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luz. el sonido y el calor, par don JoW Leliegaray—Emtiaraue
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—ti Angel, por don Jota* Marti.—Loa
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tencias.—Problema de ajedrei.

linaiAOui.—Fernando de Le«*c,« .—Her-
i ulano.—JatLMse.* VI IlECOLrti»: Tea-
Uro y circo de Madml .—Fuentn del Tri-

tón.—Túmulo del general Hulee en U
estación dr r.rltiolfereen Barcelona —
tniharqur par» C ibt de la» volunta-

nua catalán».— Hecefainn 'leí i»y de
loa belfa» en Londres.—Roelieloet y
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del invierno.—AWabon de la caw del

Arcediano, en IUi velona

Española y Americana llegue antes de mucho, sí no

* superar.' por que esto es por «hora iiiqiosible en

España, al menos á igualarse I la* puMicacione» que

AL PÚBLICO.

En conformidad son lo que ma-

nifestamos en el último número de

£/ Hwueo Cnirwrtat y cu ol pros-

pecto de La Illetracion Española

y Americana que liemos publicado,

nos presentamos hoy al púhlico de-

seosos de demostrar prácticamente

nuestro pensamiento.

Escttsaino* insistir en nuestras

"tertas y nos coucretamos á decir

que haremos cuanto nos sea dable

para loirrar que La Ilustración Mil. FERNANDO DE LF-SSEPS

de su clase ven la luz pública desde hace muchos iflos

, n i !
i

'
i uiero

Vui-stiA constancia para el trabajo ye! «acioque

existe en nuestro [sais por la Uta
de un periódico de esta especie, nos

estimulan i creer que sertn un mo-

tivo para que el público nos dispen-

se su apoyo como nos lo viene

prestando en la publicación de La
Moda Kleganle Ilustrada durante

loo veinte y ocho aftos que cuenta

de existencia.

No enumeraremos las dificulta-

des que encuentra la realixarion de

nuestros desaros; nos proponemos

A vencerlas poco ¿ poco y para ello

invitamos desde aquí á todos los que
• * esian interesados como escritores y

como artistas en que las letras y las

aria* españolas teñirán rcpios'nta-

cion diurna en la prensa, y i todos

los que crean como nosotros que

esta clase de publicaciones tienden

a despertar generosos sentimiento*,

amor al estudio, admiración á lo be-

llo. Oin el concurso de lodos conta-

mos, y ai lo conseguimos, las mejo-

ras que irá recibiendo el periódico,

será la más espresiva mucstr.i ttfl

nuestra gratitud.

No terminaremos sin suplicar á

los antiguos y constantes suscri lores

del .Uuseo y A los nuevos favorece-

dores de La Ilustración, qm- km
dispensen la tardanza con que apa-

rece el primer número, lo mismo

que cualquiera otra falla que noten,

efecto una y otra de las dificultades

que se oponen a la organización y

perfeccionamiento de esta clase de

publicacionei.

Madrid «d* diciembre da 1"m

A. dc C.vfti/is.
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•2 LA ILUSTHACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

CRÓNICA CONTEMPORÁNEA.

-Lm uAm cu
fittru InÜRtü. —

K

parir* f un bi|u.

Un personaje clr un» rumia de huma», liando una lec-

ción <li' k> i|ue |hh1iSui»om llamar arte de vivir i un joven

—Nunca tmle» negocio» con banquero». Ir dice, ni pi-

da* empleo» a ministro» «i loa momeiibi» que precedan a

las hora* de su» almuerzos y comidas. Kl hombre, minuten*

antes de comer, ruando rl estómago le lleva hacia rl romi'-
dor > los asuntos k detienen en el e». t dorio, es un »-r in-

tratable, (mi una llera, Hespuc» va c» otra coaa. vi hum-
brc que ha alinoruilú bien, es riipiu de prestar un dum
a un desconocido » de dar un abnu» á su mayor enemigo.

Asi se espresa í'uma» par inedia de una de su» perso-
najes, v preciso e» confesar qur en las palnbr.iv que he
transcrito »r eni'ierra toita la lllosoiia humana

Iai rita y U oliservarion «pie acabo de apuntar son llloli-

vo» de júbilo jura ini. porque iiiauüurando mis crónicas en
la épiK-.t del año OH «pe- la humanidad consagra toda» su»
atenciones y desvelos al rey ostóuiaKO, estoy seguro dr que
hallarán al lertar Inen aluminado v opíparamente comido, o
lo rjue en lo mismo, lograrán sin trabajo su lvcnrvolenria.

^ ipie fortuna pira mi la de liatlar donde quiera que di-

rijo la vista espléndidos liauqueles. i.-C;aWi» i|UV se < rujan,

e»tóuia-.:os agradecido», ne.tr»» i in.ienc» . horuonlr» de

l'rei;vliiUlidoule yo pol qué Neroli sena Un salvaje, he
estudiad» la hlslotia intima de su detestable personalidad

y be descubierto, a filena de investigaciones ruhnario-
arqueolo^iins, que padecía del r»tr>ii>a»ro

.

Tenelín»», pues, que un escclente apetito satisfecho,

rambla la lar di' lo* pueblo»,

N» hav que decirme que la deiua;.i;ia cou»|ura nmtn
el absolutismo, que el socialismo conspira rímica la pro-

piedad, que la ambician de elevarte rebaja á lu» bombres,
que el egoísmo r» el lhi>s de U snricitad moderna, que la

mujer imita á Kva siempre que puede, que abundan Ion

Adanes, que el abismo del i t.-ilitn e» Un hondo que de un
momento * ulro »a á hacer un agujero en el inundo, no
hav que hablarme de guerras, de uuseiias, dv crímenes,
lisio v* mentira. r'raucia es-feli*. Italia **s dichosa. Hutía se

deleita ante las imágenes que el kirs evoca durante su *uc-
íin, Prusia erba una vana al aire, la Turquía adoru al

«rey de Egipto y el virey adora a la Turquía, Portugal
baila, F.spat'ia canta el rui-rosc/ii*. canción sublime que
debe venir baila nosotros de lo* nuevas v «lañan, sadré
toda de estas último*, la América mira con coquetería sil

hermoso rastro en las ondulante» aguas, del I sréalm l'a-

cifiro; per» qm 1 más, estov seguro de que hasta en la Oe-
reanta no se encuentra un hombre desesperad» ni una
mujer caprichosa, ni un iiii'io miniado, ni un polítu-u que
liaüa cu-uta-, ni un

To.la es abulia, todo es feh.

lie ijue hat'a política,

ndad. IimIu es ^jiila, ludo e«

paia contentar á su« pequeioiebs. Lo* ra»lado*-L'nido? re-

flexiouan... tantas te-las coronadas le dan envidia y coma
emprende las neguoio- cu grande e.cab, piensa que dando
una corona á caí la uno de sus t-stados, podría l'uiidirlaii

toilas en una y
ponerla a un imperio.

Ul Suecia y la Noruega repiten y aplauden lo que dicen
la Husia y el Austria unas ve. es, las ImUdrolvadas de la

Priisiu otras. Kl iniio inimado «le la reunión es el k¿'pto.

ti mas |ierlecto acuerdo reina cutee tcnlus, una idea lea

une, un interés los enlau, se creen dueños de sus pueblas,

y no saben que el salón de su festín eslá sobre un volcan.

Debajo de ello» se celebra, en electo, otro banquete.
La esUncia e» más mode»la. cualquiera al veila dina

que eiu una cueva, un antro.

Iais . .uneilsales tienen lodos ojos Mitones, barfui lar^IJ.

traje dencuntado.

Aquel viejo achacoso es Mamni; el quv , »ta en líenle

le el Kossul; el que parece un maestro de viruela es Ho.
cbeforl: aquel tan grueso y tan colorado es Itasiviill. el

célebre propagandista de drogas v de ideas siw iaUsUs, Uis

que los. acoiuiiaiiaii son Joanzti, l^ul y Angulo.
Ya |Kideis figuraros lo que quieren el aliMilutisiiio He

ahajo. , | so. iiilisinn para dar líli. i Lid a los pu. hl.i» v ha-
cer bdiees a lo* pobre*.

También vilo», «eguii la fia-e poética, co n e| ion aniv
yo de la ruugrav pelo este |>all no alegra

Todos ellos lian Ivmdo familia y U lunei

Kstin equivocados las que creen que en KsjKiña no
pasan c»«a.s tan pintoresca» v entretenidas coma las que
recogen en las d*m¿„ naciones los cronistas de Parip.

Aquí survde la invvrosimil, I» absiudo v sncvile de
una maiiera natural y svucilb.

Figúrese V. lector que es V un estranji'io. que lee
los periódicos de Kspaíia en Hruselas ó Ijfqmg ó en cual-
quier parte; tigúrese V. que es V. inglés ú cscéntrico, que

no, yqiiesedlcv V
sciior. ir á Kspa

.ama, en iugUterra, en todaa |«rtes

socialismo bajo una ú otra forma

tjué niouienlo Un o|Kirtnno n fuéramiis curiosos usted

y yo, anuble lector, para ver lo que hay di bajo de esa

fitada superficie, que con los rayos de na sol puro v ra-

diante, parece un mar de perla- v esmeralda-, de lubn't

y bnlUntrs.
Hay muchos padres que castigan á sus hijos ;|»ibres pe.

queñoclos! cuando después de balx'rlos perdido de visU,

aiirnnte mutilo tiempo, los liallan d.*struyenibi una caja de
música. et|iloran>lo las interioridades de un caballo d>- car-

Ion ó ciauiitinmlo U complicada maquinaria de un reló.

He v»lo« huios han salido los grande» hoiiibres.

lluscad á un tonto, hablar con el autor de su» días v i»

dirá enn la mavor formalidad.

—Parece mentira que mi hijo sea idiota; á los cuati» y
nuco añiix era el chico más juicioso del barrio

Kstos juiciosos ni inventan el vapor, ni dan á la judahiu

las alas de la eledncidad, ni ronqien el [simo de Suez, m
hacen el fVnrsfo, ni cscnbvli la Nioiriioon/». ni |ontau el

PiijíOoi de Sicilia.

Pues bien, «ramo» runosos, figurémonos que los hi>r¡-

lontes tan sonrosado» y tan lindos que vemos son el caha-

llu de cartón, el cilindro o la caja de mutua . y en tanto

que nuestros joipá-, bvs reyes, los políticos, lus tajulalistas.

rn una palabra, las |irimer*s figura» de la Modestad, se ol -

«dan de todo en el cotuedor. cnlremo* en kiim despacho*.

I.n

que
registremos sus |iapeles, y cuando su eitóiuago satisf.

civrie suavemente sus ojos y l<-s bnnde esc sueno
hace á los árabes ver huiies, y á los holandeses queso,
de bota, eacudniiemos también su alma
No crea el lector que la tarea con que le bnndo es pe-

satia V molesta: yo la liare breve y entrclénuta

.

Si filara posible reducir el asulito del cuadro

mi pluma v después dividir el liemo. nos rutel

más pronto: voy á intentarla.

hgurao- jior un momento que tas nari s comen y
que celebra» La» Navidades Con un esplendido lestin.

Pisadles revista: aquel que se atusa el bigote ese] erar.

Mirad con qué dulzura ofrece una patita dv j.cnlua la Tur.

quia. La Francia observa la tinera con el rabo del ojo dere-

cho y mientras, celebra una gracia del rey de Prnsia. estre-

cha la mano á respaila jKir debajo de la mesa, hace una seña
culi el pie i Portugal, guiña el ojo que le queda libre á

liorna, rola Muvemente con el codo a la Italia como dirién-

d»|e sigue adelante y cuenta conmigo para lodo, y es, por
decirlo asi, quien anima el banquete. Ilélgica come y calla,

Inglaterra obferva las debilidades de los comensales para
rsplutarb». Austna. que tiene niñas, la Hungría. La Croa-
ría, etc.. etc., al mismo tiempo que elogia el ingenio de la

Francia v la mageatall de llonia. guarda al descuido dulc*s

.j nviicru. Indos ello»

lian amailo, todos ellas lian cuiuprendidn el bien, |n ro ¿

fller/a ib' odiar á los reyes, de pei>egmrá los n ,
se

han foruud.. un caraclei tétriio.

Tlelicil algo de llalnlel. lio se concita- que vistan levita

y beban en copa de cristal iií-/lor»l.'«uj , la imagina-
« lou se los ligura con tonelete. In biclido sangiv en cráneos
rodeados de liicrni.

lié aquí los dos alb-tas que combaten: lié aquí los ele-

mentos que destruyen la paí y el progreso.

Los del festín de arnln quieren monopolizar el |»ider
y

tienen ij' icito» permanente» que .uno roo, á lo» pueblo»,

lo» del lestill de alojo quieren anular a aquello» v t.-nci

i la» masas de~o*pvi-.nta» en continua agitación

l'no» y otros i sjilotau la leligiou, la» debilidades, la»

virtudes de sus vasallos.

l'no* y otros comen par* que ayunen lo» yeiiladeros

honibres'del siglo XIX, los que lo piden tildo al trabajo,

los que promueven el desarrollo di- la industria, lo» que
concuncn a la civiliiacion.

Tal e» la situación en que hallo el mundo al comentar
esta» rvusUs que lian de ser el lellejo de ta sociedad con-

temporánea.
Kn Francia, en Ab-

el soberano no rede,

no «de tampoco,
La» couiidicaciom s san ta mascara de los ib-seo- desor-

denados; ninguno dv los vecino» de esa gran casa que se

llama Monarquía Vniversal, »e contenta con administrar
sus bienes, educar y divertir á su» lujos, trabajar para
hacerlos dichosos y mantener el orden y la libertad.

No seúoi el del Liiarto princquil. quien- el jardín del

inquilino del cuarto Isijo. el del segundo, desea ecliar a

los del lerrero porque arman ruido al entrar v al salir,
y

mientras riñen, ó andan o.n cuentos, ó piensan ll eta» qué
jugarse, los días pa>aii, vi dinero se gasU, hay que ir i

casa del prestamista, cuando cuntan del interior, el este-

rico le* tiende lili la/o, ruando se ocupan del vecino, los

de tasa »e sublevan y nadie mita por el bogar y todos

están de un huniol de los diablos.

No hay más que ver lo» parte» telegnilM iK: ellos son la

síntesis d.-l movimiento lo» lulo» ch-Uiico* que atraviesan

el nnllHlo en distintas direccsoiie» si.» el sistema nervioso

de un cuerjso gigantesco,

Kl efecto que produce este aparato es lamentable: todo
' el mundo dirá que |»uie de un cerebro eiifeimo.

Oi.l loquedl.vUel.slri, litad — F.l euiperadol de los lian-

cese» »c libera lita—Ln» soeiali-tasde Francia »e agitan con
evito,—Na|mleoll tila de las rienda» la» clases c-uiservado-

ra» »v van con él,— F.l cleio cab-heo. presidido por »u
Jefv siilpremo, va a examinar las ideas del siglo XIX.

—

Kl padre Jaciulo predica la libertad y el jm>^re»a ron
todas «os e»n*eciiencias.—Lo» obi-jios fram-ese» protes-

tan contra la infalibilidad del Pupa.— Italia no llalla mi-
nistros — Kji Ñapóle» »e reúnen lo» ateos y los libre-

pensailoies para dar dirección al movimiento intelectual

del siglo. — 1.a autoridad disuelve en Ñapóle* á los que
quieren «lar dirección al muiulo, en vi*U de que asi ellos

mismos logran duigiisc.— Iji Rusia desunía.—La Poluta
se anua hasta las ceja».— Francia propone el rl.-sarrue

universal — Portugal nula revuelto.— l'na blanca mano
ha puesto colorada una megilla regia, ele, etc.

loitaa estas laccinicas noticias y otra* mucha* por el

estilo que á caita |si»o couiuuica el telégrafo serian ba»-
taules jsaia jionvr en evidencia la locura del inundo civi-

lizadu; perú de cuando cu cuando aparece un rayo de luz.

Kl triunfa de l.esseps, la siipicmacia del genio tniirr las

testas coinnaila». v»a glona y ese c»j>ci lacillo qn is ha
dado F+ipto. bastan pata creer que en cuanto cese la liebre

jKilítlca y dejen oír su voz. el talento y el trabajo, los nervios
servirán para algo mas que para darno-» ataques de ídem.

1.a lilosofia conduce sicuqoc á tnslc» reflexiones, »m
diula por .ni castigo a la rui-nrridad que lia creado esta

ciencia y la soslieue.

F!rnpecé mi crónica con la alegría del que solo ve en
torno suyo fiestas y banqueles. v |*ir ciimoso la acabaría
apesadumbrado si el espectáculo que ofrece Kspaña no
sirviera desgraciadamente de asunto dv saiuvte.

Yo me propongo reunir en mi» revista» sucesivas todos
lo» sucesos mis notables de la comedia humana, y darlo*
i los les torea advretado» y compuestos. Pero como es
natural lo» asunto» de Kapaiia tendrán la preferencia.

.... e» proporcionarte el espec-
táculo de una mesa levuelta, de una madeja enredada:
alli va a pasar algo grave, tengo si lero voy i asistir

á la catástrofe.

Leyendo los jienódieo» ó e» uno ciego ó vé ta catástro-
fe la» premisa» »»n fatales hemos votado la monarquía
v vivimos en república, hemos tronada contra In que se
ilaiiialsi jsolaquismo y la herniosa bandera de /Vs/otoo it;n
luuirtt pone colorada muchas yeci-s al día, decimos que
la hacienda se muere y llevamos nuestra generosntad
basta e[ despiltarro: jior último, atneiia/all al g.ibivrno ta

republi.-a. el sii.iabsnio, Lv guerra civil, se levantan pen-
.lone. por l>. Cirio», por el principe Alfonso, por K»per-
tero. por el du.iue de Moiitpensiv, , por II. Fernando d«
Portugal, por e| duque .1.- Ai.,Li, i » deor, estamos en el
mus, y cuando |«s Imieblas nos asustan, sal,- un rayo de
«ol. el regente del líenlo y el pi evidente del I xmsrjo se
van á catar, el ministro de tiraría v Jii»ln va hace un via-
je de recreo y íuíii rantrnli.

l-iiitaud.. en vei»o un b i»toi ia.1 ,o la historia de nues-
tro pai», lia dicho:

Libre Kspaña r.-liz é independie ite

Se abrió al cjiilagin.V inc.oitameiile.

II.- le .pie |va«ó i-sto. signe K>|.iin .o lido imauta y la

ra/a de lo» earUgiiit-sc» no se ha i-»linguidi>: jiero, ;oli

lelo idad: cu medio del mavor peligro, la ci>»a ni,s msig-
Ullicanle no* hace diclio»os
—;F;»Uuuis (.cor que antes' esclaiua un honrado veu-

dedor de paño» de la piala Mayor, después de pagar un
jilazo de la crecida contribución que le impone el gobier-
no; pero ¡i renglón seguido oye decir á un vecino
—¿.Salie usted que no alcalde ha iuqiiie»to una multa al

regente |KII haber catado''...

Ue vera»''

— I*ufeí iiiiii^ti, 5-i vh ficiin, n<is IkiiH'-v h,, |\j i|o. »•« <lr-

inni»>in» ijiH- la lt*y i**tj |wr cíiiu» di* lo» hurubrex.
TiMiiriiH»; jl |nn*Llo rsvjunul (-virque iii> e»U cdiir^do;

|i'-sÍiino- t-oulca fl la tirjut.i: < i«'lmih>^ t|ur l<i «uc m>* hact
tilta fv Mil ( jiI.^tiIíi ti un i ;ti;i|K;nni. t ut piirlilti nnt, den-
arma ron el ejemplo dt* nl^unn <!*• 1.11», híjiw.

N.arln^ pa*ada* intnn fc
'i.V t-1 lwin<ln ti

'

Uillcro: rl alguacil l«- \mUi* la niulU. ,.

—No tritón a(]U¡ diheivi dijo «\ iul|Kil'lt'. U'i^a u*ted
Ir bondad do ú un raísa y ¡e ilarV* un en udo.
—ÑU Ht'miT, U inulta ó al Saladero.
hiH VLsvCt-s dv do» lnj<H did put*ldo resonaron ütitmircn;

un |wdiri- diablo vnlin n ln di-rnisa did ciliallrm, amrtu-
/ando al al^Kiit d d^toU, otro nías |irdir<- aun ** acerré
al ralMllcro.

—T.'ii^n ijxlrd mi'diir duro, > ji^ih' \ *a|vjij»». le dijo.

Kl rjilk.lltTM «i « ptú la 0IV1U, tfiiio 1¡i- nríia^ de su bien-
In-i-l.-.r, y ni día ^uu-ul^ lu d«üKUV ron lw*é el pr«-
t.inio, |"t'in Mipc 4(Ul* *'\ •;,'iii'ni»o pr«'sünni»ta %v lia Lia

puvi.ln i|,> o'iiui » L-otiKr |»ur ^iK-arli* del apuro.
«Jiin'n oyf t-*lo qur nc «-m Uiihv

-,\iin liav r!(|icmiiui: «d |>url>|>i ti*»in- tnn ñas dis|Kir»i-

i jlUM'í.. lf »s iJU*' li* r'IIMin J..IM |of4 .pu- |f ¡Htrtlt'HiM.,

Guarido i'ii el i-*lranjt>t o sM|KitK*ti lis oiiLi^nidoti volun-
tnhix» \\uí< ¡iqii. riiih d^vi»rarno», **• rcMinin rvaraus brillan-

tidimoi tu 0) ^inliuiti d»- la du<|iii'«a d«- Munlijo, en caita

dr la Nfiioiu d«- Huiueliut', » la j-ivi-n arist.t, racia expañola
HO pit-nsa Ilú^ que rn le.» v'ir|nri|.,'d ,s > tt.> |»*Un«.

K11 id rujiado de veinti- > ruutto lnM i", *wn puñaladas
á 1111 i-mpr^s-ario de. T 'Attii».. ndun m un ili|Milad>> > a un
¡datero, Ineren A un mintslro. y al iui-mho liern|»o acuer-
dan uin's rumdo* jóvent» iftimr una emula tantidad
j-rti-a pro|Hiivwiiar»i' el yin .-r de dar varia* N.ndio- lme«*K
a njiiL'liari lamillas rjue peunalun pasarl i* malas.

tal caii-ran domina en el Teatro, y el l*araniní"o de la

L'niM'midad %v llena ln* doinm^i* de un púKUro e».. oi;ido,

4pie anide a nir Mbrosai conleiviiLbas de nuestro*, iiiík

iliir-tí^*, literatos.

No- 0|>i ino* un ^oHieriKr, y nos »ubli'*aiin«t. se va á di-

verlu > u-.is deja iKKo menos tpie solo*, y nu» estamox
quictt»» romu luñor. bien rhado<>.

TíkIo e&lo prueba, que aquí lo que ih 1 LSilatiHw. p» un
rri^ol para quitar U i'Wiira del oro, \ un m ^aniudor que
Utdii e lo* buenos eletueiit(is_

Mi*litm» e»te *-i'i . dr^ 4 -iriiM idn todavía, He-ia y rjeree

su saludable inDuenria. voy a terunnai lelu leudo una
e^ciia me lia roiiUdo un li-j-ti^o iK ular.

L 11 niño llonilxi aiu.nvaiiieiite liare \*i*tas rim be^ en n)e-

dn>de La calle; vana»- pei^-uia». le iv»di-j»ron « ompadendas:
—,,^ué llene*, lujo lui-V* le pre^uiitsiroh.

ti
\HYV que UoraK''

— I'orqiie mi padiv me lia pecado.
—¿Y |H»r qué? vitU mía...
—'Ti>niUa porque no le be wirado el pañuelo del bolsillo

v,n Mentirlo, y diiae qiu- nunca v<iy a saber r .iiwnae U vnU»
tMra noticia y roncluyo
Se anuncia para el dú de Año Suevo la apunriori del

Huracán un perindirn.

También para Año Nue.o íe dice que tabreinof- el rr-

üü liado de la «tciia ^ubeniatio ntal y el viaje de. recreo

del ministro de tirana v Ju»ticta.

Til, yo t« wludo con la mayor lliiura... porque te

te^J''
Jtiio NostaíLA
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FERNANDO DE LE8SEPS.

,t".»»a clniña' Al lui»mo tiempo que ni) hombre llegando

;i Dio» adquiero en F-»pana unii lri»le, poro uní», rsa] popu-

laridad, al mismo tiempo que Ul) e-cnlor pirdicandu el so-

cialismo en Francia se ..mnertocn héroe «te las turba», .1.

la vi.'ja. en I* ra.Ju.-a A... , otro hombre inspirado rn la fó ;

buscando .11 la ciencia, en .1 trabajo y en la industria lin

pudoroso ilt-Mu-t-u»» á I» 11.p1.va .1.- lo» | blos, fija U aten-

»:jr.n del mundo «Til. -lo y .umi;'Uf que >ij,ta b» mi» nllitn»

soberanos ni'UiJan á -11 curte para ver renacer Je cutí o lo»

e»e«iiihm» de ln civilización de lo» Faraones. .'I gran acon-

to, iinieuto del -iglú XIX. jara contemplar .•! espei táculu

»i>l>lí do la liebre al lado de la inmovilidad, del vapor,

coronando »-oei mi> Maura, omliiln. iones la ahita y severa

frente ile Las Pirámide» ib> K^)|*tL>.

El ateo <•» Snner y i jipitetib.

Kl apóstol .leí socialismo, Hefhefort.

Kl prolcU. .le] progreso, el re. ileln ciencia, el »ol>craiio

<le la naturaleza, Femando ib- L.e»»ep»

Paro, e ipi.' la Providencia, reuniendo estes tri a elemen-

to», ba qucivdo oponer al aten .le U divinidad ; ai aleo do

Ir »»k icilad, el triunfo ile ta fé y ilel trabajo.

Pero qué mas : e-e suceso que es lina .le b» gloria»,

«cas» la más grande .le ln civilización moderna, coincide

con otro acontecimiento providencial también.

' Km lo* momento» en que el gémo y U perseverancia Je

1111 li.niibre e»lrae del Mielo setenta y cuatro millones de

metro* cubico» de arena, crea tro» puerto», ludo .tío en

diez año, y une en diez luna» al Oriente val Hediente

separados antes por :l.(«»> legua» de travesía, acuden a la

ciudad de lloiua, enmurado» por el Sumo Pontifico, los

miembro, de la Iglesia Católica para i-iaminar la civiliza-

cion moderna y amoldar >u» progro»u» á la le.

,ltouia en todo su esplendor ratolico. el progreso .11 su

verdadem v magnifica csprcsion

!

He aq.n los dos cuadros «pie observa asombrada la bil-

ma ludad.

«.Negará la Iglesia su admiración á La ciencia, que par-

tiendo de la inspiración divina , venciendo Ir») obstáculos

á Incita ile .¡elude, cristiana, realiza una maravilla tan

portentosa conio la mpliira del l»tmo de Suez?

tDesconocerá la ciencia al verdadero Dio», cuando para

llegar al trinólo lia U nido ipie profundizar ante» y admirar

lew místenos de »u grzndio-a ubra?

I.a Religión, el Traliajo, lié ahí lo* rayos de luz ipie á

un mismo tiempo y 110 calculada sino providencialmente

se presentan a nuestro» "Jo,.

Su umon salvaría la sociedad : Pío IX y Losscp» son,

pues, las do» grande» liras del siglo XIX.

Ahora bien , el hombre que lia Hilado á lanía altura

lucre, r ».r perfectamente conocido y nosotros vamos á

bosquejar la historia de su vida que es un ejemplo de

actividad, de abnegación, de «loria.

No es posible abaifar e,ta portentosa lisoitumia en una

sola ojeada, e» necesario verle antes de la idea que le ha

h.s lio inmortal y después de ella.

Fernando de l.ossep» nació en Vertidlo» en c| año INtlG.

Cbro talento, imaginar io!) »¡<-a, olisenaciun rápida. amor
a. estudio, activi.lad incansable, e*tas roii la» phmeriis cua •

litlades que desplega.

May en el al^o de la vive/a meridional de E»paua y de La

tranquila nlk'vioii de Alemania.

Su pndre e» un bravo militar nacido en el Noite de la

Francia, casi en la, orilla» del Khin, y su madre c* una
espinilla.

llesarróllase en .-I desde temprano una aticio)i apasio-

nada -i la» matemático, , un profundo amor á la ciencia y

al un, 1110 tiempo es artista, adora lo bello, »n imaginación

borda flore* en el árido ranetas de los iiuuicfos.

1,1 puticiull de Milaiuila le facilita lo» medio» de ingle-

sar eu la carrera nmmlar y en tS¿'. acrece como uno

de I..» ohciales del consulado de Kranrva en Lisboa.

111I1. •-ta el nnsin,, lalor. los mismo» senli.uient.o que lia di-»-

pl.vado en Alejandlia durante la terrible epidemia de IctHi.

I.i p, ,.»,.!.., 11 >| i,. 1
•• .|H. . I

-.
. 1

. .

1 C,i| : I .1..' 11

este recuerdo de su heroísmo un poderoso ¡lUVlllo, quine

que encuentre en la iinlil»lrios> y nea i'jtalillka un etir.17.

iiinriilsi. á su grandin.a empresa, efecto natural de la

gratitud y la ailliurin ion que inspira su nomhi e.

m-seinp, ú.i depile» importantes calvo» diplomático» en

Madrid, llenia y Hoinn . y en la ciudad oleína termina e|

pnmer periodo de »u vida.

Opinando de ilisl.nl. .do que el presidente de la lie.

piiLIn a sobre la < iie»liiin .). Itoina. pule su iv loo y »e

retira .i la vida privada.

t'n iluslrado escnlor que lia aumentado esto» días el in-

lere- del |H !|..ilie<i /•./.i i.i ron notabilísima» «arta» red

neiido cuanto se relaciona con La apertura del istmo de

Suez, ofrece datos de la vida que Ij,»,. p» ha run»a«rado

i su eran obra, y 1:011 ello» y lo» nueslios parlicntar.

¡

vamos á rolnplet.ir el bosquejo.

• Aliono iiitimo Je Mclii iii.'t-Ali, al Miey gran roforiua-

dor de l'^ipto, inteligencia y brazo primitivo» :i quien lian

I

1 I,

,»ep» enlaza aquella

estado ocioso que se

iiic había iom el.i.lo v

de debeise lisia» las enliquista» futuras de 1

Oriente, ib. e el cronista. Mr. de

ami-Ud y >u» r.-cuerilo» con e»t

ciea, \ decide acometer en IHMI 1

meditad» desde IKII.

En «docto. Mi. de l.cops al pisar el Cairo >«• ! libia

hctlio la, mi »uia> pi. „ui,l,» que el eone/al llonaprle hizo

al .e:.. Iimi.i Mi. I..p>re al p Mej indi i

"

171».—¿I><u qué in .mullican directamente el Medi-

lenaneo y el mar Itoji.-' ,.P.ir qué no se reproduce en

mi, -.tro >ig|,i la oloa oo]o»j| de lo» Faraono»?

Mi Lcpeiv contestó .. Napoleón con un pi.oecto mis ro-

lo»;»!, mu ilinlj, que el de los Karaonc», pel o ni la ciencia

del iiigelii.ru m la arlividad del capitán podían entonce»

emplearse en una obra que oigia mayor cultura y tiempo»

mil» bonancible» que lo» de la revolución franrea de I»!!.

Napoleón dijo la pi ¡mera palabra del ati eviinieiito, l,ep. re

I» primera de U cienria, l.o»»cp« U primera do la ejecución.

—Este liabia e.tlidiado l.i» reatos del canal de N.co»,.olis-

truidii hace VIsHI año» próvimanienlo, auiu^uo «*ii prop.ir-

cnuii'» muy evigiMN «ompaiudas culi la» ilel pixiyeeto que

ui «abeza; había estmliado el proyecto de Itoua-

r.uando menos »e lo figuraban su» doméstico», aparerv»

en »u casa de Parí», rué llichapense, imiu. (), pis<i d."

yueru uno visitarle, v al llamar á »u puerta mi pre»cn-

bba un fanla-iua lestido de fralleLl gris con un llórete en

b mano.

I'n »i e» no es ocultado preguntaba el

-..Está visible Mi de- l.e«..p»»

—,.Soy yo, caballero, contestaba el I

al salón para hacerle en él lo» honores de la visiU?

lá.ll of. ctn. Mr. de l.ess, p», ilovp

h Kiirojia, ileseunsalia eoiisagriiido-e un par de hora» i

b e.jnma, , u ili«, r»i,iii favorita.

Esta ai lindad es el secreto de sus tllimfo', T sin em-

kargo, el gran h l ie que lia unido el mar liejo con el

Mediterráneo lio |iai.-ce lo i|Ue es.

La actiiiilad de »u inleligeiieia y ile »u» pié» contrasta con

la calina de su» |>alabni* y de su luolloiuia.

K» un zuavo agí «vado á una embajaila, un espaiiol

disfrazado de ingle, un volcan cubierto de mete, ha dicho

|»vca raiar teiizarle un escritor Irancés.

Eli electo, la nieve aparece s.ibn* *u frente polque su»

«abollo, blanquean
í
pelo el cráter brilla en »u» ojo» pe-

queño», vivos, penetrante», fosforescente».

»ta palabra . ilal dul-

Mira.que nadie »e apercibo de su vigorosa voluntail, } niar-

cba con tanta tranquilidad hacia el ubstáculoque quiero dov
Iruir, que pnr lo misino que nadie espera que eonsiica su

objeto, tiene á su lado el descuido de todo» para triunfar.

I jlo o» lo que má» ha hecho rabiar al difunto lord Pal-

Inersloii en «I «ran toiueo que lia sunleiudo durante tanto»

»n«» crin Mr. de l.o,»rps, y en el cual lia salido e«tc v„>

I, il i

Paja de allí i desempolvar el puesto de cónsul en Time»

«n el alio ItSÍ* y recorre sucesivamente con el mismo car-

.•o U» ciudad. » del Cairo ,183») y de Alejandría ( l8X>i.

Aqui nao la idea de realizar lo que á Untas

ne» ba parecido un «ueiio irrealizable

Estudioso siempre , audaz en sus investijjacio

ficas, va atesorando dalo» «|ue han do llegar á ser la obra

que lia de dar nombre á un siglo.

En 1KKI lie..» á Mibg» como cónsul de Fiancia, de abi

pasa al consulado de Harcelona en lrM'2, y asistiendo á

nu.'Stra» lucho» civiles, durante ol bombardeo de aqnelln

«andad en 18«. hace prodigio-) para evitar d.^nicia», ma-

palie, giMnde para su tiempo, pe«pieño para nuestros dia*.

¡
(«ra U« veribidei-asiii-vesidadi sdel mundo en general y

del Egipto en particular; había estudiado las Memoria» que

por inspiración del padre Knfanlin »e escnbioroii »obie el

terreno en ISVT «liando una 101111,1011 de sabios aiil|0.lada

por Lili» Felipe marcho ¡i reconstruir el pensamiento do

rioiia|aiie y lo» cah uín» de L» |m re , liahia c»ludiadu « se

enorme y Vociferado desnivel de las agua», en que no creía;

esa gran ueresídad de riegos dulce, en que soñaba |ara ha-

cer ib 1 .lesii rio la primera tierra productiva del orbe, ha-

blase inspirado, en lata, en la mayor de las osadía», pina la

cual se cenceptuaba templad»; y cenando los ojo» á la»

coiitran.-dade» del mundo, negocio y obtuvo en :W de se-

tiembre de ix.it una primera acta de concesión del canal,

lirtuada 011 e| fjiii,, pm Said-pacbli, virey suce-01 de Mc-
heiini-Ali. Qncuriita años iba á cumplir Mr. l omando de

Le»»eps, cuando a. iKiü-tió mía empresa que neecilabii la

vida tul vez do muebu» bombres. Iji Protnlenaa, »in em-
bargo, gnnnla la »uta 011 una integridad de fuerza» admi-

rable, para que este hombro eslraordinario fonuule un

proyecto colosal, sostenga una guerra tilintea contra bis

enemigo* de la obra, reuna y arinonice lo» ínuien».)» ca-

pitale» ile dinero, de ciencia, de industria y de trabajo que

se necesitan, pira que se baga caminante, ingeniero, eeo-

tiuiimta, oiudor, soldado, misionero, jH*rioi]i»ta agnrultor.

apAatol y casi tnirtirdel más d.vi«ivn y tra»i endenlal pio-

yeclo que »o ofrece á la solución del siglo XIX •

\ este cuadro ina|[i»t)almente tnizado por el eronisui do

Im iV/ioru, vamos á añadir ahiunos delalle».

Hoy e» ya una de La» primeras ligura» del »iíh> XIX: «11

idea «aun hecho, tu» espora liza» ton una gloria del mundo
observémosle antes do Ilegal el Gual, 011 el camino.

ciencia era c-l.

El telégrafo decía el día»! por ejemplo «Mr de Leswps

ha llegado á Pari» y ha ..aplicado a lo. accionistas lo, ade-

lantos que lian tenido las obra», mañana parle p»ra Lon-

dres, y el " celebraba en l.óndro» una conferencia con

algún pei-vinaje, pronunciaba un discurso y partía para > |

Havre , el 8 i-slaba en MarselU , el íl |Ki»aba |hu Harcelo-

na, pocos día» después dirigía las obra» del istmo, y en

toda» partes trabajaba 011 su eiiipn-sa: ora 1

un arliculf), ora una conferencia.-

de lo» .11

t'n día fué un caballero á verle.

Como siempre, abnó él la puerta.

—¿Mr. da LcsarpVT

—Pase usted y lome asiento.

El célebre ingeniero le introdujo en una sala, le ofreció

una silla y lo» ,1o» »e sentaron.

El «abállelo permaneció silencioso largo ralo.

De cuando en ruando miraba á Mr. de Leiseps, t dos-

pile» consultaba el reloj.

—i.Cree usted que tardará mucho tiempo en »ahr uion-

tieur do l.c»»cp».' dijo al lin.

—Si soy t i, caballero, contestó id ingeniero

-No lo hubiera creído, w limitó i ,

dll '

No |K)dta llguranie que el hombre que tenia dotante f

*e ol que Unto espanto producía en Inglaterra.

Y sin embargo c» timnhi ; tímido antes de rcxolv»!

una tez resuello, »u voluntad >•» inquebrantable.

Ku prueba de ello refiere el <

la .'-poca en que Mr Fernando de Lesseps 1

jar sobre el desierto un ejército de :»).CWt) hombre» para

conquistar .1 mar Uojo. Ese ejeicilo eniria viviendas, ali-

mentación
y agua: las vivienda» podían llevarse hecha» de

Europa . los alimento» podían ir embarcado» de Alejan-

dría; pe... el agua no podía (torso i la lentitud y contra-

tieinpiw de una caravana.

Mr. de lesseps, iiieditando sobre esto en ol trazado del

canal por frente al sitio en que más tarde iba i fundar i I«-

inailia, »e metió una mano en el bobillo, y tacando una mo-

neda de tinco franco», gritó á lo» fritan» que le acompa-

ñaban:—.Cinco francos al que nic encuentre agua.»

Lo» Iclbhs, ó campesino» aralscs del Egipto, lio lian sido

jamás duef.o- de un napolc-on de plata: lodo» corrieron ¡i

escarbar la tierra p:ir lugares distinto», con el afán de lo»

buscadores de oro de la dlifornia; y alguna» llora» des-

pito», una voz natural gritó a lo» oído» del tiran Cnsüami;

—.jMayeh!» (agu.n.—Di-.de lo» tiempos 011 que Cristóbal

Colon otó la palabra 'tierra., no ha debido experimentar-

se una sensación parecida á la do esta palabra: «agua »

Y, sin cinlúrg», reitérese que en una ocasión prohibie-

ron su» enemigos ;i lo» árabes que le llevasen agua. L.^s-

tep» convidó á comer al Chrik, jefe de lo» trabes, y al

Ilegal á lo» postre^ mandé
mesa. En seguida cogió un resolver, ; t

destapó , n menos de cinco minuto».

Esta elocuente pantomima produjo su electo, ol Chali

á lo» operario» toib el a»ua que 1

I.''» trabajo» subido» en la 1

hay que citar a la» hermana» de la Caridad.

La disenteria, el ««deja, la viruela, la oflabnis, bs inun-

daciones, lo» tientos, el escorbuto, todo cayó en el comienzo

•le lo» trabajo» sobre la banda de eatrailjero». eQuiín habi»

>y Google
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de cuidarlos; quién liabu de con-

solarlos, quién había de fortificar

iu espíritu > asistir dcsintcretaita-

menle cu cuerpo?—Los árabes

huían espantado», los europeos se

acobardaban por temor al contagio;

Ion recursos materiales cundían, pi

"

ro los recursos del orden moral e» -

taban casi reducidos A ella*

Lesseps, como nuevo Napoleón,

corre al punto en que la pesie se

desarrollaba, é infunde ron su pre-

sencia y sus medidas la confian**

que debe inspirar un guerrero en

sus huestes; pero mi las hermanas

que acompañan al ciego, sin las her-

manas que curan al varioloso, sin

las hermanas que asisten inmedia-

tamente al colérico, ¿qué. hubiera

hecho I.ciscos sino esponerse A mo-

rir, comosccspusicronymurirron,

en efecto, algunos elevados funcio-

na rinc de la compañía?

l-i conformación social del Egip-

|0 lauto antiguo > orno moderno, no

ha permitido nunca que las gran-

des obras se verifiquen sin enor-

mes y repetidas desgracias. Kl ca-

nal de Nceoscoslo ta vida a WO.OOCl

hombre*, en los'iempos modernos

ha costado A 30.0011 la apertura del

canal dulceque ha unido el Nilo con

Alejandría, bajo la dirección de los

califas. Párantelas obras del cami-

no de hierro ingles, perecieron mul-

titud de trabajadores por falta de

agua, Apesarde cuantas previsiones

se habían adoptado para evitar esta

catástrofe horrenda. Pues bien,

el canal de Suei puede abrirse, se-

gún Mr. Anbert Horhe, jefe do ta

sanidad del itsmo, pronuncan-

i

HEItcl LANo

do Mr. Lesseps estas palabras:

—«Yo no he sacrificado un solo

hombre, s

En efecto: en el itsmo nu liahn-

ImiI» ninguna catAstrofe.

La inauguración del canal lia al-

esnado A Mr. de Lesseps la mA» en-

vidiable de las glorias que puedr

conseguir el hombre en el mundo.

Ka el triunfo del genio y de b fe

cristiana.

Cuando Inglaterra procuraba A

toila rosta inlemunpir la obra gi-

gantesca, escribía lx*ssepsá mister

i Vibden estas palabras, que son de

su inspiración:

• Desengañaos, cahallero, yo me
propongo ayrrrre ttfrram et ttarr

/tacrm or#ifi6i/s, que dijo el mismo
I * i = • — «o mi w y mi» que un insti u

mentó de que se vale la I 'invidencia

para realiarun inmenso progreso.

Todn lo que se loga en contra fnia

es perdido, s

Y anadia el dicho histérico de su

pais:

tiesta lh-i ftrr fram-ttf.

deferir las ovaciones de que ha

sido objeto, los honores y condeco-

raciones que los soberanos y los

pueblos le han otorgado, la inmen-

sa alegría de su coraron, es inútil.

¿Quién <io ha seguido paso á paso

todos los detalle* del gran nconleo-

i r i
. 1. 1. . .1 1-| siglo XIX -

'

Perú para terminar su bosquejo

moral, debemos añadir que su

triunfo no ha alterado en lo mit
ininiinn lascnrillc* de su existen-

cia.

Aunque está lleno de condeeu

racione», prefiere A todas ellas la
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inciblb «|u«- luí obtenido i'ii un coucui i rg-onal por lu

i.p.ii.j i-m. - 1 - - 1 . - que tu establecido ,ii ,u pnvpicibd ilr l.i

QtflMnln*

Mr. de Lessc|~ fu-lie tu co-tumbre intercalar enWH
su- frase» la mulctilb : ,A.-i»f

tita pieguiita pone en ;nn compromiso ú mis intci lo-

cutores.

—-,,Maiiana parti-

ré, MmI dice; ¿an-

te* terminaré U ño-

la. Jichi* ¿y a iuí

vuelta luhbremus

sobre el asunto.

rsin ha hecho pen-

sará un escritor hu-

morístico cu b es-

cena qui' tendrá lu-

gareñandocn el otro

mundo se encuen-

b*M| frente á frente

Mi', lll* Lrsscps y

lord Palrncrstou.

¿No le» pan-ce á

usted» «ir decir al

primero:

—Y bien, mi lord.

•i inane, Mnf ¿|n

hemos abierto ja,

rii'i'w*

Descguroquelord

falmei-slun pierde

ante esta* pregun-

ta* la gravedad in.

«Iraa.

Un detalle má* y
rtinfb.nfnm

Ker liando de Lea-

••ps, i lo» xesenta
y

cinco años, ha lia-

Ihuln una Dompt4n-
ra con i|uien com-
partir sus laureles.

I Un joven, verda-

deramente enamo-
rada de él, le lia

-dado au mano.

lie aqui como
rúen tan la historia

de hu casamiento:

l'mi noche ae ba-

ilaba Mr. de I.e**cph

«'ii casa de au lujo,

en compañía de va-

i.i - • 'i im:,:;i-

de la esposa de ru-

te último, entre la*

que M coiilaba 1 la

simpática criolla de

la islat Mauricio, ho;

Mine, de Lcssep».

Percibióse allí una

cantidad de rotan de

Jericó a las que dan

el mayor precio las

mujeres, pues, se-

gún dicen , entre

otras virtudes, tie-

nen ta de conceder,

lo que uno desea, si

al ponerbB en agua

se abren al poco rato. Mr. de l^essepa lomó las rosa» y las

repartió entre Un señoras; estas se apresuraron á colocarias

en vasos llenos de agua. rnUrnii il iiniii instantes, las ro-

saii se abrieron, solo una quedó cerrada, era la de la belb

mulla. Ileseritida b hija de los trópicos, que habia pedidos

b flor quién sabe cuántas cosas, cogió la rosa, y dirigióse a

Mr. de Ix-sseps quejándose , * lo cual este le dijo

:

—Señorita, no ten¿u la culpa de que no se haya abier-

to esa rosa ; pero decidme lo quc deseáis, y yo procurare hacer

cuanto pueda para que quedéis satisfecha,

—Pues bien,deseo lo que «os queráis, respondió la jóven

—Quiero ser'vueslro esposo, le dijo Mr. de Lcsscps; y
boy la bclb criolla es duquesa de Suei. •

Losaepa ha sacrificado su viib al bien de la humanidad, y
b Providencia le ha dado par» acompañarle 4 b poateri-

ibil dos innelnát el uno Mf lUma avhWÑil el ultu atnanaV

laduli ilió Intiidne al M^ilo XV, l.e-*cps al siglo XIX.

Iléaqoi lio* laros luminoso» de la huiiiiiiiid.nl.

..Suinrárl s,-giMuloloquccl pi uñero cuel ocasodesu vida?

Ihos no quieta «pie e-te borrón caiga sobre b sociedad

imiileiiia.

Ilwui. (íaiii.Iv.

JARDINES DS IIKt:ol.r.TOS.— f uente del Tritón

BELLEZAS DE LA CIENCIA.

¥.1 alte en el más poderoso amiliar de la ciencia; sin IN

eficaz ayuda no podría realizar su misión.

Envuelb en impenetrables misterios, recogida y austera,

sin pabbra pata hacerse entender de los profanos, s'nrsa

forma insinuante y cautivadora que detiene, admira y con-

vence a las nusas vulgares, tendría que vivir encerrada en

el estudio del filósofo, ó en «I laboratorio del alquimistu. ftl

el arte arrancándole sus secretos y adornándolos con sus

hermosas vestiduras no lus llevase |N>r el mundo cautivando

con ellos la inteligencia, ilustrando a las masas, contribu-

yendo á generalizar la civilización.

Por eso La luiirtuvcto* KsfaSoi^t Americana se pro-

pone esplicar bajo una forma artística todas bs maravillas

que l.i ciencia b.i encontrado en el piolando y detenido

estudio de b Cfetteion.

Para que sirva de modelo, y al misino tiempo para demos-

trar que la eiencu y el arte pueden vivir y florecer en una

sol.i .iluia, inauguramos e»1a sección t eprodiMeiuto un frag-

mento del inspirado discurrí que el servar don José Ecbe-

garay, actualmente ministro de Fomento, pronunció en una
de las Conferencias

que con tanto caito

se celebran en b
Universidad de Ma-

drid, sobre b In-
/I'icn. oí drl rttudia

dr latí ifcnjnfM /"mi-

co» cu fu rifneiicion

di- t,i mujer.

lie este bellisimu

discurso lomamos el

peno l,i . |i ,. ie I.,

ciencu y el arte se

reúnen, se funden,

se condensan Jiara

MnKenr i la mujer.

es I,',
i . ;i l.i |, wsilt.

loa fenómenos de
i.v u-z.

«a. s-isiido v aa. calo*

• Voyi esplicaroa,

dice, en breves pa-
labras, en brevísi-

mas frases, unas

< ua ii Lis teorías de U
física mndcivia, do
lasmnselevaibs, de
las mis profundas,

de ba mis difíciles,

de las mas trascen-

dentes; os vov á es-

pinar lo que son el

sonido, b luz, el

calor , la electrici-

dad . el magncua-
mn, y tantos y Untos
otros fenómenos del

universo. Y cuenta-

que -
i mi logro ha-

cerme entender , si

no mecomprendéis,
no será culpa vues-

tra , sino culpa del

maestro; sera por

falla de claridad, tr-

ien v método en tul,

no por bita de inte-

ligencia en vosotras.

De todos modos,

pues, un tesis que-

dará demostrada; tú

consigo que me en-

tendáis, porque me
habéis entendido; si

no me entendéis,

porque Inculpa será

mia, esclusivamen-

lemia. y la lési-que-

tbráen pié ante vos-

otras; en pié respe-

tiiosameute, como
debe estar ante con-

curso tan digno de

respeto.

Os voy a esplicar, repito, lo que son b luz, el aonido,

el calor, etc. Tal vez me diga»: «.¿para qué esplicarrms

• lo vahemos perfectamente? Luz es laque broU de

nuestros ojos; sonido, el que brota de nuestros láhios; ca-

lor, el que sentimos en las mejilbx cuando el rubor acude

ü cllos"'o Es verdad, no lo niego, no tengo nada que espli-

car: por eso lo único que be de hacer será poner ante vos-

otras un espejo para que en ese espejo o* miréis. Procedi-

miento muy natural trallhidose de la naturaleza y de vos-

otras
,
porque puedo deciros con verdad que hay grandes

punios de contacto eulre la naturaleza y b mujer: la natu-

raleza también es un tanto presumida
,
gusta de mirarse

donde encuentra un peibzo de cristal, ya se lo ofrezca la

pura fuente, ya el tranquilo lago, ya el mar inmenso en

azulada superficie; > cuando asi se mira (y en esto se pa-

¡gitized by Googl
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rece a i >, on el Océano nimn rn oristahn

hecha un rielo.

espejo.

Digo, pues, que voy áesplirar qué son el «nnido, la luz,

el calor, «•te, y para ello cumplo mi |<abhm tomo mi es-

pejo. Imaginad un estanque, no el del Kcliro, que es sobra-

«bínenle jirosájco. sino un estanque azul, ó, dicho con má>
poesía, un tagn puro, trasparente, tranquiló: imaginad qui'

esta rodeado di* verde*, piadoras, «jtie forman romo un belli-

sunu marro de esmeralda. (En rigor, |*vrn mi deiiire-tiacion

labujia que usáis, tUL. li.Ti. de ¡.-as que veo. en ta calle,

el rayo ile luna en las noches tranquilas .. . en que hay lu-

na, el -al que brilla en el espacio; y asi, b bujía, el rué-

choro de g»s , la luna . el sol , son ruer|Kis vibrantes , son

b* cuerda» del arpa, son la j.iedro< día que arrojamos en

el estanque. Alli nace la vibración, la agitación, el movi-

miento, y alivdcdor de «da unn de es..* contros lumino-

so* se entiende la esfera lie vibraciull del oler; v a-i como

no necesito ni la pradera tu el

luán bolillo). Imaginad en la orill

y imponed que muí de las rosas,

por la Ircscura del agua, viene a i

no es difícil hasta ahora: un lago
j

un marco verde de esmerahb, ib

sumerge cu el agua. Imaginad qn>

al agita dew lato. ¿Que sucedo'

narco; pero asi resultara

de ese estanque un rosal,

biblahdu mi tallo y atraída

miergicve «o, olla. 1» cosa

iro. trasjin rente, etr .. etc.

,

puro lujo, y la rota que *e

anojaisuna pierlrerilla

Sucede lo que ya silbéis

alrededor de las ene

tienden las esfera» d

ras <(iie ereoei

estiendcii. y se esto

gan á nuestro plan*

lo* valles, y van lie

otra*, y a
mirail qué

pli> rdhlal de Vllesl

I

•

del :

ulir;

del

manifiestan y

sonoras, así Lo sfc-

alieil,

Sparidel espacio. Ilc-

ontaíias, iluuiinau

s, y llegan ti vos-

y habréis visto mil y mil veres: que alrededor del punto

domb- arrojasteis In pie.lr.i ilb hahiá agitarían, habrá mo-
vimiento, nacía una ob. un rirenlu .le plaU, una nnda

acuosa, que se ira engrandeciendo. .nsaiK'ban.lo y dib-

lando. y que al fin vendrá á conmover dulremente la rosa

que se sumerge en b bnr.« del liego. ; llallis comprendido
esto ' No o» muy difícil, l-uc* -i liah.is emprendido esto.

habéis rouqovndido lo q „ el sonido, b luz, el calor, y

tintas otra» teorías ,I, b» mas difíciles ,|,. U física: he aqui

una ciencia pronto aprendida.

Y no es esto una valia unágoii: si tuviera tiempo, si me
atreviera, que no me atrevo, á molestar vuestra atención,

os demostraría que todos los f. uómono* de la lisios, ó mu-
rhnsdc ellos, vienen á reducirse á este fenómeno elemen-

tal, sencillísimo, primitivo. Imaginad, en electo, que pul-

sais la cuerda de un arpa: alrededoi nacerá) crecerá una

onda de aire, una esfera vibrante; U vibración de la rúenla

se esparcirá por el espacio: y asi corno |>or .1 chnqu.- .le la

pi. -si Cecilia que se arroja en el fa^o las aguas se conmueven,

y pt.ro A |weo se va estendiendo y engrandeciendo el circulo

del movimiento, ó sea la vibración acuosa, asi alrededor de

b cuenfn del arpa se estenderan Us .^feras de b vibración

aérea; esteras que, llevando en suspenso, como misterioso

soralado, las vibraciones musicales, trasmitirán el sonido á

Luíoslos puntos del espacio hasta llegar á vosotnis; v vos-

otras os conmoveréis dulceinenle al contacto ,lel sonido

melodioso , como la rosa del la^o se conmovió al llegar á

ella el bello circulo de plata que por el bk-o se .-tendía,

porque bien habréis comprendido que vosotras sois, y no
podíais nienoa de ser, la rosa de mi ejemplo.

bit' penetran al trav. 1» del lim-

os y despiertan en el fondo de

vuestra retina la impresión luminosa.

Ya vei- qué peifecta armonía, qué estieclia relación evi'-

te entre lodos estos fenómenos y otros muchos deque os.

pudiera luhbr retaoon perfecta, admirable, matemática:

porque asi como antes os ha libia de notas musicales.. ,|,.

melodb v de armonía en el sonido musical, pudiera ha-

blaros de bs notas ,b- b melodía y de la an.ionia de la

hlr. I.o que son notas en la nni.ica „qiié es en la luí' Son

los robines, el and. el venir, el amarillo, el anaranjado,

todos los colores del iris, verdadeias notas musicales de

esa sublime -ama del espacio. To.lus ellos son ron rela-

ción ú b lur
, lo que las notas de la escala musical ron

relación al sonido. También hay armonía en el rielo, or-

questas sublimes y sublimes sinfonías.

, HuIm-i* usto alguna puesta del sol; aquel mar de fue .

j:o. aquello* esplendoras indescriptibles, aquellos cortina-

je* de ^raiia , aquellos flecos irtaiíniliens de oro, aquellos

rayin d

colores

pbta. |. j|; I combina

usa que

I,

,b- |o

'

espacio, que una

cielos, con que

iluda en b albo-

gue e», pues, el «anida ? No es más qUL. |, ..brac.on.

>. que crece, que loma forma
fc eom«'trica.

a de nhrncinn, v de esta suerte viene ,í ronmo-
fer Si yo pudiera, si yo tuviera tiempo, o*

luna comprender la diferencia que cintc entre unos y otro*

sonido», porque hay sonidos alto» y sonidos bajo», que es lo

que «e llama intensidad del «omdo, cual o» el mi.lerio físi-

co, geométrico, mecánico de lamebwlio.Os jiodria esplicar

«un en terminas rUros. sencillo», evidentes, t eouiélrico«,

qué e« loque ie llama armonb, os haría >er que, asi romo
arrojando diversa» piedrecillas en el esUnquose forman aJ-

rededor de elUs Hincha» olas, mucho* circuios, que se cor-

tan, y »e tocan, y te unen, y se separan, y forman iiiolti-

tud de limira» |;eomi-tríca< de rontomo» estrañn», de capri-

chosas labore», de rosa» fanli«tiras en la superfino ante»
serena del b(:o, asi alrededor del instrumento musical s«

forman, »e cruian, se cortan, se dividen, »r confunden
etieras sonora», que, por detirto asi. pinbn, dibujan, li-a-

an en ele«parm aquella mi«ma música que viene á reb-
lar nuestro» oídos con sus divino» y maravillosos acurd.^s,

con su prodigiosa y sublime armouia.

Hay. pue», una rejndon inmcrliata. pcofunda, entre los

movimiento» combinados y la armonía, entre el movimiento

y el sonido. Y esto que digo del sonido, lo pudiera des ir de.

la In». Mas para esplicaro, que es la luí, necesito haldaros

do» palabra» de lo qne es el éter Eii-to en b laturaleza

una cosa que se Ibma étei, pero no rreui» que e» ese liquido

á que acudí» cuando esUis atacada» de los nervios; es otra

rosa. Ra un núido eláslico. eminentemente sutil, un vapoc

que nadie ha vi*to. que nadie ha locado; un aire, una espe-

cie de «u »emi^«pintual. y sin omh»ii;.M creed me bajo mi
pabbra, que iaiy iiicapax de enyate i á nadie i este éter eraste,

el espacio inflmto, e»lendiéndose |«ir do quiera.

toda

bel» qué es esto' >o
questa en el cu lo. que una siníon

mar'uiltca inspiración del Morart

d.^tpide al sol que se pone, ó co

rada al sol que nace.

„tjué es el calor? Nótenlo tiempo para explicarlo; pero

os diré que es b nusma vibración, el mismo movimiento

de bs moléculas que constituyen la materia: |~jrqiie en b
naturales, en lo que e« materia (no me refiero para nada

a bsallns nulidades del alma, ¿la esceleiuia del espíritu,

no me atrevo á llegar i esa r.vion: solo me ocupo de los

fenómenos materiales!, porque en la naturaleza, repito, la

mayor parte ó casi todos |0» fenómenos se reducen á mo-
vimientos, a rihraowiiioh, pero acompasados , reculares , y

sujeto» á ley. número, peso y medida. Todo vibra en b
naturalcra, todo se a;:ila, y |>udrv> deciros para valeiine.

de coiii|araciones bmihares. pero en conlianza, un qui-

lo «¡gan los que i este lado se sientan, y >m que tampoco

os sirva de e»tímulo, que b natnraleln no es otra cosa que

un inmenso ataque de nerrios.

Ya veis, pues, i|ue la ciencia no os tan áspera, tan re-

pulsiva, tan seca, tan prosaica, como se imatrinan alguno*,

no; b ciencia es reservada, es severa, o» pudorosa , es vir-

tual: b ciencia no b halb el que ta busca á la li.era.

tiene espinas como b rosa, para quien quiera cocerla al

paso; la ciencia es solo para aquel que por ella se sacrifi-

ca, y se quema la frente con el ;,en»amiento , y se abrasa

los ojos sobre el libro, y se putilica el ronuon y la rinde

perpetuo mito, y pasa lloras y horas, y días y ilias entre-

nado á esa oración sublime que se Ibma estudio, porque

el estudio profundo , intenso, puro, es como una oración

al Iho» de lo creado : b ciencia es buena, rt tierna, r*

amorosa, solo que no se entreiia á b libera al piinier

amor que b solicita: ¡ejemplu dii.uo de miitacioti, señólas"

Y voyá concluir indicando una idea que varia» veces he

presentado ya. \j> ciencia, ciundo sanamente se b estudia,

cuando puramente se la considera, es emincnteinenle re-

htiina Todos es<is soles espan-idos por el espacio, y todos

eso, magnlIk-iK ulobo. de fuc/o, son como liras gigante*.

cas que ron vibraciones de fuego y de luí cantan la gloria

de su Dios Y' alrededor de cada uno de esos maguiticos

astros, romo alrededor de la piedreeilb ai roja. la en el es-

tanque del rosal, nacen ondas de luí, esferas sublime*,

que vibrante» llevan la armonb por los es¡acios . que los

inundan de celestiales conciertos,
y que cantando siempre

la gloria de su Hacedor, se pierden inmensa» en las pro-

inloota. del cielo.

EMBARQUE DE LOS VOLUNTARIOS

r'TU.A>«IS<

No haré mucho que el vapor Sau/uri<icr aguardaba en la

hahb de Harcetona al segundo batallón dr los voluntario»

catalanes que se disponían á partir ¿ taiba para contribuir

con «u esfuerto á pacificar aquella hermoia i*la, rico joyel

de la corona de K»paña.

KI grabado que publicamos en este número reproduce
el bellísimo iioll-o de vista que olrecia el l'lierta Nuevo
en el momento del embarque.

l.os vobjnbnos con sus vistosa» liarrelinns. con la ale-

gría en el rostro, -i bin, ron b triste ja en el coraion.
alumlonnlsin á sus familias v coman a

servir una ver mis á la madre patria.

I'or b mañana habían formado en b plaia de la Ciuda-
deb, y el director general de infantería, general Cói dova.

y la diputarían ptuvinrial, arudirton á jasarles revista.

rquqiadoa ya. recibieron en aquel ino-
el s.vun.b. jornuo de su enganche, y al terminar el

acto victorearon los soldados al general Cónlov-j y á España.
I j. autoridades se trasladaron a bordo del vapor y co-

men/., el embarque

Numerosas lanchas conducían « los valiente* caUbnes.
y no eran |«c« los que llevalan á sus pariente» y a sus
OI

U-mIc las dore babU las cima itlin. la operarían.

buques anclado- cerra del vapor esralsin llenos de
curiosos y de curiosas, que también la- señora* ongalaita-
han la liesU con su prr*enru. los muelles, los balcones de
los edllicios. la playa, en una |ialahr.i , todos los parnj.-s

j.róvimos al |.uerlo olrerian un cuadro animado.
KI lápiz de ÍNiiIrí. dará una idea a los lectores de aque-

lla animación, de aquella exhubeiaiicia de vida. Nada en
efecto más bello que aquel cuadro en el que se reúnen el

mar y el cielo, multitud de embace-aciones, lijas b* nuis,

moviéndose bs otras, cruiátidose, entrelazándose, rodean-
do al magnifico vapor que va á succar las olas |oira llevai

con lo* hombre» de guerra elenn-nt.» de |«z á nueatra
rica Aulilb.

l uid á esto el vistoso uniforme do lo- tercios, la varie-

dad de (rajes y adornos de las damas, b confusión de
clases, y resultara b

Pero en esle cuadro hay algo que no se ve i primera vis

ta Fijad un poco vuestra atención en los semblante* dr los

principales actores de b escena, alli veres a la madre an-

ciana despidiéndose del hijo, al hermano del hermano . á

lo* hijos del padre, á b esposa del es|wsr, . alli veréis, un
fondo de tríilera re*|>ctable. No .•* que bs familia» alli re-

presentadas no comprendan los alto* deberé* que van .1

cumplir aquellos de su* miembros que se separan de ellas,

no o» que les pose que vayan A sacrihVar su vida por b pa-

tria: e* que b separación, es que la ausencia es Inste, es

que lo* que acogieron con entusiasmo la idea de alistara.-.

i.mpt.
• le

ib.

iden en

« sérr* quend
na meicla de ansiedad y
KI sol se lia jtuesto ya.

i' en las nubes v en las o

I . ese va|«ni . aire, al vibrar, da origen á b
luz. lai vibración del éteres la luí, como la del aire es el

sonido, como la del agua del bgo b ob, el circulo, b for-

ma geométrica que en el lago se dibujaba.

¿Quien pone en movimiento el éter' El euirrpo que arde

es cuesta tralojo separarse de

szuti. e* que todos esperan con

^mor el canonaro de leva.

-> últimos destellos rtiflejindo-

Julantes obs forman un breve

crepúsculo, que desaparece al mismo tiempo que resuena

el caiioiuio.

KI va|wr leva el ancla, los soldados aglomerados «n bs
galería, se despulen, desdo bs lanchas, desde lo» buque*,

desde lo» balcones, desde el muelle responden milbro*

de personas á este adiós.

Crios y otros agitan bs manos y los pañuelos.

El .Síinlujider-se pone en marcha, se aleja, i

grados la velocidad de su movimiento, los
fc

hacen, b gente se aleja poco ii poco, I

con el cuadro Heno de luí, lleno de vida algunos momen-

tos antes, el silencio domina.

¡Cuantas oraciones elevadas á Dios por los que se hallan

á merced de bs olas!

«endito mil veces el talento del hombre: déseubritndo e|

telégrafo, arrancando á la naturnleia la electricidad lia po-

dido disminuir b tortora de los que de otro modo hubieran

permanecido mucho tiempo >m saber nnda de los viajeros,

y traer á lo» padres, A bs esjtovas, á los hermanos y i los

amigos b noticia de que el Sanhitultr llegó á la Habana orí

toda felicidad, y de que los tercios catalanes fueron 6,'ilu

dados csin entusaasmo por su» hermanos de Ultramar.
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TÚMULO DEL GENERAL DULCE.

A linrs de noviembre llegó ¡i ILarrelotia el cadáver del

general don Ifcuuingo UuU^*. Poros momento» después drl

arribo drl Iren-coin-o dr Kranct». *r adelantó h.i< m rl in-

tenor dr ln ¡-stanoii un wa^on completamente enlutado,

que ostentaba una bandera nacional i media asta. En los

costado» de dicho wniiinn vi' dcsuu-Alinn lo* rnuili» dr ar-

mas drl finado, > rn la testera Un inicíale» I>. I>. y una

corona dr marqué*. En el centro dr osle wa^on se veía rl

lérelro, colorado, m'i;uii onlclimira , sobre una eiirrña , y

cubierto ron un sencillo |wim nr-gro galoneado tlr oro. Kn

lo» cuatro ángulo» drl «a;ori h.ihia otrn» tanto» gastado-

re» drl regimiento infantrria dr Saboy», numero ti.

A c*le waitmi seguían do* má», uno ; otro, descubier-

tos qur conducían un piquete drl propio cuerpo. .'• inme-

diato venia rl rncho-salon, drl nial »r apearan rl pudre

político dr S. K-, lo* alborea* testaméntanos, rl general

Gordova. alguno* amigos íntimo* drl finado, los jefes dr|

feiro-oiml y otra» pcisoiias dislin;ruida-.

Al llegar cadáscr al estremo drl cobertizo, rl rl. ro di-

ta Merced ciñió un solemne responso, después drl rua|

a4 quito dr la cureña rl ataúd, qur era dr madera dr ra-

bie, y izuesilraa los sacerdotes rebaban rl «De profundi» >

y loa lanabom batían marcha, se coloró rn la nca cama-

mortuona qur se balita dispuesto m id salón dr salida de

la estación dr (íranoltrr*. Ilallóba»r ri.tr completamente

•nlutado. Iiríllamln rn letra» dr oro las iniciales dr S. K.

ron La corona |j cama dondr se dejó depositado rl cadá-

ver era dr gran lujo, ron colgaduras dr terciopelo negro

bordado ilc tiro, de cuyo pre-cioso mrtal rran taniliirn las

borlan, lieeos y demás adorna. Kn la testera se deslaea-

ba la imagen del Señor Crucificado, al pié dr la mal se

leía esta frase de Job: «No me queda nada juas que el

sepulcro » Cuatro columnas dr color oscuro sostenían

una especie dr «ínula dr la cual pendían do» rica» eorti-

naa dr terciopelo con adornos de oro. Al rededor drl ra-

-iicros blandones que acababan de dar al

i rl Inste aspecto qur purdi-n ver lo» lectores rn el

r rrpnvduiinios, dr esta muda y dolorosa escena.

EL INVIERNO

muchos dr ello-, andado» rn la»

cinco y sois nie»r« rn un scpiihrn, sin ver la lili del día,

miiplcUiiieiilo de-terrados

tronco» dr ru-

ana, y los liiom-s no fallan nunca rn ln* grandes rocinas.

Allí »e reúne In familia, alli, rn las larcas hora» drl invier-

no, leticre rl abuelo bs tradiciones. . lienta rl hijo que lia

viajado lixii» »u* impri-siones de viaje, rutena la madre A

rezar á sus pequetiuotos, y tnilo* Irabajnn fabricando esos

juguete» qu»- -olí U delicia dr los niños, de la» grande»

ciudades, labrando almadreña- ó /non-*.

¡Ah' Hi vi»-l^i* su iilrjjlia ruando la nievo »r drvharr,

cuando penetran eu la» rlioxa* los rayos del sol, cuando

pueden salir dr rus murallas y verrl valle lardado porrris-

lalinos arroyos, cubriendo»!' de verdura... nada, nada hay

comparable ¡i su frhcid.nl, á su ventura. ¡Con qué efusión

dan gracias al Alli»iiiio' Son y tienrn que ier por fuerw

neh(;iosos, porque contemplan mis de cerca á Dio» que

nosotros los que habitamos las riudades, los qur tenemos

pora ]usar la» noches fnas Iralros que reriern niiotra

inagiuarion, suntuosos badea que halanuen nur*ti-a tanta,

sia y escTitrn nuestra» pasiones, masnilirai rhimenras en

nurslro» nabinetes, carruaje» qur no* condujean A nues-

tras abneaila» luluUcionrs, pude» que nos r.-s^uardrn do

^onnus rn loa

saraos y en los especlaculoa, w- birlan en las calle» los po-

bre» que tirndrn una mano al transeúnte; cuanta» rn lid-

seras bohaidilla». en desvencijada» rlious, procura el amor

|xaternal quitar con su aliento el frío iiioital que amenaza

con la muerte á la hija enfeniva, al niño débil: cuánta» el

centinela que cumple con su deber amanere helado'

tura de la raía de color que «

Hay quien erre que aquellos seres Mili n.á» d.ch.oo» en

la» antilla» a pr»ar de lu» rudi» traluijo» y de la v,da ahe^

,-ada que viven, que en su patria primitiva

llny también quien cree lo contrario; hay, por ultimo,

quien desea la abolición rompleU de la esclavitud y la li-

bertad de la rana por su perfeccionamiento.

Somos artistas, amantnaá la humanidad; natural es que

anhelemos la perfección y Ira* dr rila la libertad.

Pero aun los que mas lamentan la desventura drl es-

clavo, si llegaran á la Habana en el día de Reyes y
pre-

senciaran el espectáculo que ofrecen los nebros en aquel

•lia, olvidarían todas su» lamentaciones para esclamar,

— ,llé aqui el verdadero jubilo'

¡He aqui ln felicidad suprema!

—¿Pues qué pasa en la liaban

preguntará rl lector que no

nuestra beruuisa y nca ardilla.

Sucede que asi como en la anticua Ruma ronce

acñoi'0* a lo» esclavo» un día al aflo, en rl cual
|

tos decirles toda la verdad, en la I

coinplctanirutr dueños do si durante todo el .

yes, y lu j

•I
I

la» ralles d.- la Habana veáis al.-una ne^ra 6 i

pensativos, no os figuréis que sufren piensan cu el dia-

frai ron que se rn.-nlanarin el dia do la fiesta, en el re-

finamiento de regocijo que llevaran á ella, y los trescien-

tos sesenta y cuatro días del año apenas basbm al esclavo

y al hbcrlo |«»ra meditar ni la diversión que les acuanta

ó para reriuvlarla despiu-s de haber pasado.

apar

Hilando andaba por el mundo ,-l famoso ¡hablo Cojutln,

era muy Hril con su ayuda ponerse en las nubes y ver á

un tiempo infinita» c ena» doméstica». El diablillo lean-
taba lo» trjados como quien destapa una raja, y sus pro-

trjridn* contemplalsin á un tiempo diversos cuadros.

Los artrslaR han heredado dr aquel personaje, que lu
huido de las lurrs del siyto XIX, el privile|po de oírrr^r-

nos el mismo espectáculo, sin esponerno» k caulas y sin

deteriorar lo» edificios público».

Ahí tienrn ustedes el Invierno, ahí osti ese dibujo que
da frió, ese aladro, en ot que una sola mirada ba»ta para
abarcar una época del año en toda» sus mai.ifcstacinncs.

¡Corno se enfolf» la ima^inaoon contemplondo las dis-

tinta» escenas que constituyen lo» rasgos caracteriíUriMi

del Invierno'

La nieve, rl huracán: hé .iqui lo» principales prota|ro-

nistas del pm-nva.

Kl Otoño ha dejado á lo» árboles »in hojas, lo» infinitos

matice» del verde de los campo» desaparecen linjo la blan-
ca capa de la nieve.

Kn lo» mares del Norte, junto al Polo,

aprisionadas por el hielo, y allí,

de montanns de nieve, alejad» del mundo, aturdan la

primera sonrisa dr la primavera pora romper los grillos

que los encadenan.

En los busques aparecen las flora» hambrientas, y lo»

lobos, abandonando su» madrigueras, %c acorran á lo»

pueblos, bajan ,i les valles, y en sus tétricos aullido» re-
belan la desesperación dr »u vorai estómago.

Ved losranunos, los puertos cómo esliii... Iji nieve luí

borrado la» vereda», las diligencia» »e atascan en aquella
profunda alfombra do nieve, lo» caballos resbalan, lo* via-

jen» se encomiendan íi Dio». ¡Qién sabe si dormirán en
breve en el fondo del predpino' ¡Quién sabe si una avalan-
cha, desprendiéndose de la montaña prúaima, servirá de
fúnebre losa i los que arrostran los peligros por ver á un
padre enfeiino, por regresar al «eno de una familia amada 1

Mientras esto sucede en lo» raminos, en los Alpe», en

loa Pirinros, rn toda» las montanas, hay poblaciones ente-

ra» cubierta» de nieve.

1,0» moradores se comunican |»r verdaderos túneles, y

, tan interesalili

r, i rl I,., i

la vida; la alearía y el do-

la» bellezas y lo» borló-

la la sanare en las venas,

rl símbolo de una d.vei-

ju^aiulo isul el peti¿ru^

1 observador inoUvo» para

Toilfl» estas oseena* tan varias

ceu en el rjolxido que reproducimos, en él ha Imx-ado e]

dibujante el rtenui cuntrusle de

lor. la suntuosidad y la miserin

re» del invierno. Solo su vista lu

Hasta en esos palmes que soi

sion, que recuerdan al botnbr

busoiulo caloren el frío, talla t

meditar, y no poro, en lo» misterio» de la vida.

Profundizando mucho es como se encuentra la clave en

La jiiRtiria que píenle i todo rn la obra de Dvos.

El pobi-e tiene la candad el rico tiene un placer má*

¡¡rande, el de ejercerla.

ALDABON DE LA CASA DEL ARCEDIANO
t> IIARUKLU.SA.

Kl edificio á que pertenece el objeto artístico que repro-

ducimos rn este número (víase la última plana) es casi el

único que lepreseiita el estilo del renacimiento en la ca-

pital de Cataluña.

Como trabajo de ferretería es uno de lo» mejores en su

género. L'na especie de grifo sostiene La argolU que bate

sobre olio vestigio ó mascaron grotesco, ostentando entre

sus earra» la» anuas de ta rasa, suplantado el primero en

una gran roseta, compuesta de prolijos calado* con aquel

buen gusto, capncho v corrección de las producciones

mis insignificante» de la edad media, á la cual pertenece

por sistema el aldabón, aunque debe suponerse fabricado

á piinciptos del siglo XVI que e» la época en que se

Construyo el editixin.

Conté mjdando objetos como el cjue nos ocupa, rio pue-

de uno menos de comparar la época en que fueron Ja-

bricados y la época en que vivimos.

Kn aquella la quietud. La conejencia, el arte por el

arte, en esta el movimiento, la fiebre, el efecto, el arte

unido á la especulación.

Ij liebre de hoy se calmará, ¿pero vendrán nuevas

obra» de arte á recordarnos los prodigio* del renacimien-

to'/ Esto es lo que nadie puede decir. Ue todos modos, lo

cierto es que cada época tiene un caricter especial, y para

estudiarle, nada hay más eficaz que la» huellas del arte.

Kn

ne/ri

tnejo

mojo

! ,

se día de esjiLftnsiiin y de júbilo, lo» amos de los

se complacen en prestarles |*tra que se atavien su»

s traje», sus niejore» adonins, y á veces hasta sus

,,11 .

Ji-

l.i I

"5

íalquiera de estos objetos, el negro

dilles, los arregla & su capricho, y ha-

ce cuestión de an.nr propio el presentarse á sus camara-

das de una manera má* onginal, más vistosa, mis ar-

tística que ellos.

Iji fiesta es una continua mascarada evoriuda con bai-

les, músicas, una nliiararay un griterío infernal.

Kl primer rayo de luz del día 15 de enero, es la llave

qur abrr lis prisión del rsclnvo para drjarhj <

rante todo el día v tuda la noche de La libertad.

Nada más abigarrado ni mis pintoresco, que el <

ue forman lo» l,éri>e» de la fiesta ron »us disfrace»,

viejo», vetlido* de baile

las modas antiguas, laurinos caprichoso» de U»
del porvenir, todo lo «mpleun para ataviarse aquello» in-

felices, cuja felicidad pueden en esta ocasión envidiar

hn«ta los misino» blanco»,

Lo» negros criollos, e» decir lo» indignen» son lo» que

más M distinguen por la elegancia de su» trajes.

Loa negro» de nación, recordando su patria perdida pa>

ra siempre usan rl distintivo de la tribu á que han perte-

necido antes de ser esclavo»; y volviéndose á reunir en

grupo» los de cada tribu, ofrecen á la vista del

dor todas las gradaciones de

Alli aparecen las razas de

da las de los congos, mango

Todos ellos recuerdan sus tiesta» nacionales bailando

Las danzas de »u patria al ronipá» de lo» mismo» primiti-

vo» instrumentos peculiares del Africa.

Como hemos dicho, rl bullicio, ln algazara empiezan

Todo e» ruido y movimiento en la ciudad.

Ixi» balrone» se llenan de curiosos y en ellos lucen su

Entre el bullicio resuena el agudo sonido de los pilo»,

el ruido de lo» platillo» y de lo» I

huyen al concierto las guitarras, los bango» j I

s lucumis y gunges al 1

iraní y earaboli.

LA FIESTA DE LOS NEGROS EN LA HABANA
u. di» i

Vamos á hablar de lo» negro», pero tranquilícense aque-

llo» de nuestros lectores que deseen la emancipación de

lo» esclavos: hoy van á verlos completamente libros, en el

,
dia en que rompen momentáneamente La figurada cadena

i para entregarse á la espantion y la alegría, para celebrar

la fiesta de su santo patrono.

I Mucho hay que hablar acerca de la infelicidad 6 lu ven-

El que más puede alborotare» el que i

No pucos llevan tauibonues formados c(

palmera hueco» y cubiertos con piel.

Todos estos instrumentos sirven para que Las parejas eje-

cuten caos bailes nerviosos, en tus que las figuras de los bai-

larines se descouqs^nen, »o tranforman y se díslisain.

Poro no es solamente las músicas ) las danza» lo que

llama la atención déosla abigan-ada y divertida solemnidad.

Kl grabado que publicamos envite rniareo número darA
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ana idea mil» de la m
del molimiento, de los

de la alegría general que

je lo» caracteres principié

«esta.

Ved en el centro leva> A

media de on circulo de pn nejas

figura jiganletca. Es tina tal

de Indias, adornada con boj I

palma y con llores. Tin

as|*rto de un ¡dolo, de Hit mit-

raron.

Llévala un negro de ele . I

tura, táñele en un cuba II i

de pieles y con la cábela II i de

plumas de colores.

En el ntrenm de la caii

bolsa, que aunque no dice luda, • »

muy elocuente.

Apenas se acerca ¡i un d* • >
<

usa ventana , se insinú • i < >

modo, que los que clal

tienen nía* remedio que lien k i. de

piala: bien es verdad |H

toilns ricos.

En otro lado aparece ta grano

de negros, dando saltos >

sos sobre zanco*. Un poci i

aparece un Ídolo deforme.

Kn tomo suyo bailan, ) i i

neto recuerdan su culto y su i I. d>-

tría primitiva.

Mentira parece que lula «legrb.

que tanta agitación, que la i

1 lauquen

¿res y a aquellas mujere- liarlas de trabajar durante tado el SEO.

Al anochecer van desapareciendo lo* ai lililí I»- la* <alle«.

Algunas rasas, las bode, i* de ciertos lian ios sai i .... en. lo a le»

héroes de la fiesta, los ni ••• p uen tui a l.i Ih-im i,lre..ni I

se 4 opíparos banqucles > i evagera-ua libacime •

Al día siguiente la decoración rauibia usaMpsetawinnlc deaspecto

Al bullicio atronador, ni pl i febril sjgai I. din

Al movimiento

frenético de la cs-

pansion, sucede el

movimiento regular

y recumlo del co-

mercio.

Kl negro vuelve a

ser ewlavo , |iero

le queda en el co-

rsmn el recuerdo

de la alegría pasa-

da y la esperaos!

de la alegría que

vendrá.

Tal es en la Ha-

bana la fiesta de loa

negro» en el día de

Reyes, que consti-

tuye, como ha visto

el lector , una de

las costumbres más

pi n i e, rei-cn r deaque-

lla privilegiada An-

tilla.

E. C.

EL ARTE
es 1869.

Lu< de la inteli-

gencia, estimulo

del coraron, móvil

que anima al hom-
bre A soportar oía-

nes, y espíritu que
embellece la enis-

tencia de la socie-

dad, tal es el arte

en medio del pro-

saísmo práctico y

de tas inevitables

agitaciones de nues-

tro paso por el

mundo.

Él brilla comofa-

fl Ml lo l'H OENHIIAI, MítXF. ES I.A ESI

ro .pie „-uia a h-nes .le bu oscura*

cii.nn.bi M| «•* impotente muf$ \*4

moral, S4 lapW el alma en alas ib)

iiie<.pl<iiaiLv« i Uv i-*|K-culani,íies4

presione* pindm uLv¿ |M>r el iiniisi

el cuadro pmt.uc.iro. la viva estis)

Kl -u.ivim l-K. instinto* litiiuiimii

glona del g tierrero que deja tías iNJ

EMBARQUE PAHA U/HA 1>K 1.0:
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SON OE GRANOLLEK9, F:N BARCELONA

1<- - 'Ir tu r.uun. tianrmlo que,

iar en ciertos senos del innniio

ntiinionlo y descubra reglones

tilica», con m»1u recibir las im-

0 poemu, ln armoniosa ópera.

i. <l i-ditlcio monumental.

1 ii uunlo ¡miar, no ln sangrienta

i honda huella <i« lágrimas, sino

la benéfica influencia do gi>oios pri-

vilegiado» que, tal ves desconocidos

entre lo» csptciiJol es de la tierra» ó

sumido» en el abismo del infortunio,

publican y ensalzan en su» creacio-

nes la nobleza ilc la sentad, ol repo-

so de U virtud, las armonías de la

belleza.

f:i aparta u las alma» delicadas

ile los placeros turlw lento* del mun-

do y remontándolas a la» esferas

<lel entusiasmo, endulza para ella»

la< amargura* del olvido, la priva-

don de la fortuna, la* vigilia* del

trabajo.

El, |xir último, reviste de agrada-

ble* forma» loa usos metale*, consi-

guiendo que en objeto», costum-

bres , recreo» y pasatiempos *olo

trasmitan loa Molido» sensacionesM que atenúen la» áspera» sen-

aaaones que en la misma aociedad

dimanan del clioque d« interese»

diverso» y caracteres encontrado».

Abura bien, «tale* «on lo» pnn-

cipale* raigo» distintivo* del arte,

considerado en una acepción ele-

taita, ¿no e» su destino en el mun-

do misión verdaderamente tiviliza-

dorn y de consuelo? Si lo o», porque

amenizando nuestra peregrinación,

cuyo» caminos borda de llores, ñus

prepara en primer término al apre-

cio de la virtud por el orden y la bclteia. EntaJ concepto, lo» artista»

y lo» poeta» que tienen clara nooon de «u deber y de sus aspira-

-iones, deben repetir lo que un cantor de la Italia contemporánea

tlecia en uno de su* poema*:

.. . frwn suDttmc cutio
¿orerdoli not aiam, ewiflli ec*i t'opra

Oslas parola. ilS&tlor (lerurtfii.

Tmrtano rteondur wopra tu Ierro
t'tid rfniftf crie solo tn noi ngioni
iwcwna ai wloo. ..

vnLl'MAnios CATALAHB8.

Dado este esce-

lente de*tino, con-

cedido por Dio* al

arte en su* diver-

sas manifestaciones

debe tener como
cualidades peculia-

res las inásadocua-

ib» para encami-

narlo á la rcaliza-

ciun de sus altos

fine*. De la severi-

dad «le principio*

toma la scvorídid

de lo* medios que
emplea para conté.

Ti ir s us efecto» pre-

concebidos, sin au-
torizarse nunca á si

interno en esto de

•liríglniF i buen fin

por malo» camino*.

Oblígale la univer-

salidad, que e* su

Norte, á revestirse

de formas llanas y
conocidas , enn el

oh|etú de adaptarse

4 la comprensión

del mayor mimero
l>o*ablc de perso-

nas . extendiendo

asi lo* límite* del

carácter que hoy se

Uama de </cN<ro.

Como lia de infil-

trarse en el bogar

de muchos . debe

recibir de la eco-

nomía pública los

fecundo» consejo*

que recomiendan

una producción aco-

modada á la» comu-
nes fortunas. Y por

último, habiendo de
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j mnllqdes exigencia» criticA* que ajienaa cono-

tcpuMdos v que hoy tantos abrigan, furr-

ia «crá que a« ni el conjunto i onio en lo» pormenores de
la» obras ile su dominio, aparezca» La verosimilitud y La

ptopieiLvd ni todo aquello que sea compatible con La es-

presión convencional, inherente a Lía creaciones de lo bella.

V bajando ahora de l. esfera de la abstracción al mun-
do de la realidad, «e preguntarán mucho» i ai propios:

¿Qué vida goza lio; el arle en Kuropa' ¿Cumple »evera-

menle con la* le)«» de mi na'uraleza? Batas mismas pre-

liunlas ae dirige también Lv luisTiucios EspvtnLv v

Avmiicivv al presentarse en el estadio de la prensa ar-

tístico- literaria.

Parece á primera vista que arrastra una vida desfallecida

m se compara »u actual florecimiento con el que alcania la

industria en todo, »u» ramo». Kn erecto, con ésta, símbolo

de lo, intereses malcríale dominante* en l;i éjioca, nadie

puede competir.

Desde el pastor suizo que empleo sus ocios en labrar ju-

guetea infantiles, hasta el famoso prusiano que imagina

colosales cañones de aren* fundid» fiara sepultar al primer

disparo el jigahtesco navio en los abismos del mar; desde

eJ procedimiento más sencillo para abrcviarcualqiiier uso

doméstico, habla la nian completa maquina que roba al

trabajo centenares de brazos, hay una dilatadísima escala

de persona» y una serie casi inmensa de producto» que ha-

cen le La u..luslna un imperio poderoso. Pero n« impide

estoque otra numerosa generación de inteligencias ejerciten

su poder en dar turma á la» irispiracioiie» del arte. Alema-
(

nía, Italia ; Francia jx.scen con di»er»os raractérra obras y

¡ en la necesidad de recordarla-. i lectores ilus-

trados. Multiplícense loe centros artístico», renuívanse laa

exposiciones, difunde la imprenta sus producciones pinto-

restas, j una forma estudiada se apodera muchas veces de

los objetos de la vida familiar Todo, pues, indica que el

Arte florece en el mundo de la cultura, y que e» errónea

la apreciación, nada rara, según la cual lia perdido la bó-

llela su poderío en este siglo.

No indica esto, sin embargo, que los artistas caminen

>iempre por senda* legiliiiias, pues harto «moi por des-

gracia que el deseo de un vil lucro, la relajación de la

tuoial ; la* veleidades de la moda lian «atendido por todas

parteé libros rhocarreros, innobles caricature», composi-

ciones musicales frivola» ó grotesca». Tampoco puede ase-

gurar»* que el guslu csqu'isitn sea la norma de alguno»

ingenios que sobresalen enlre loa contrm|Kiráiieo», pues

bar notables producciones que hablan en contrario senti-

do' y si no »e cree tal aseveración, recuérdense el nuevo

gran teatro de la Apera de Paris y lu música del porvenir,

lujo» uno v otra de hombres de mucho tálenlo, como lo

son líarmcr y Wagncr. Pero, de lodos" modos, siempre

resulta que el arte vive, florece y tiene calor propio.

Natural es ahora que concretemos aun mis estas somera»

consideraciones y la» refiramos al

tni patria, á la cual ante» no hemos

hoy ,n Espaiia el Arle" No puede ser muy lisonjera la res-

puesta, si juzgamos por la impresión que deja en el Animo

el año que va á espirar. Alguna que otra señal aislada de

je aun se abre íi las

estatua en marmol de Sonto Tercao, ejecutada por el se-

ñor Martin. Publica un poeta distinguido un poema titu-

lado El ¡trama uiKitewi/, } un prosista que no lo eume-

no», una novela llamada /Joóu r>nm-i.irn, y ambos auto-

las, los srnore» Campo*mor v Cutand* , revelan elevadas

aspiraciones, separándose de los trillados caminos por

donde va la multitud, entregada á la frivolidad y el

tiempo. Se ejecutan } perillán en cuartetos j conciertas, ba-

jo la dirección y ron el concurso de prolesorcs escelenles,

las grande-, cieacioiies de lo» grandes maestros alemanes,

oyéndose á vece» en los recintos donde aquellas resuenan,

resonar también otras de jóvenes compositor!* compatrio-

tas nuestro». Por último, tres ó cuatiu artistas y editóte»

músicos, de valia ofrecen de su peculio premios á operas

españolas, y el concurso se ve tavbrecido |«jr alguna» de

no vulgar mérito. K.l arte español puede reflorecer.

Asi eucueulra L.v lLisrn.vi.io> el arte pálno y el catran-

jero al ojiarecer en nuestra sociedad. Su intento, su nuble

propósito, se dirigen á favorecer el que de cerca nos toca, en

cuanto esté á sus alcances. ¡Quiera Dios prestarle su pro-

campos la lluvia que los fecunda'

Avtomo Arnao.

HERCÜLANO
L

le t»~

'

Lo« periódicos de Madrid publicaban poco

un telegrama de Usbou que decía de cale modo: «El

líente hialonador /lesenimio la comido hoy con e

tro de KspafLi,. y mas adelante insertaban esta rectiftea-

cion: »Kn el despacho de Usbou de anoche, l-^ase lltvcu-

lano en lugar de /irjetiluno.»

Kra imposible mayor, ni roas triste y elocuente diaparate.

Si mañana trajeran los hilo* eléctricos un despacho en

que, con cualquier motivo, se citara, por ejemplo, al distín-

giúdo historiador Tter, es seguro qui> di*sde el último tele-

grafista liasta el más novel gacetillero, escribiivan de cor-

rido Thiers ó 7 terrw: es decir, efnombre de nnu de los his-

toriadores europeos que tengan por romjKinent* las cuatro

letras indicadas, porque no hay qmen no rsté familiarizado

con ellos; pero tratándose de Portugal es muy diíeivnte: lo-

do el mundo se considera dispensado de conocer, ni siquie-

ra de oídas, el nombro insigne del gran escritor Alejandro

Ilereulano, que no tiene lio; en Kurupa más rival en las cien-

liUtóncas que Laurent, el sabio pensador que lia pu-

ne* ilc lo bello, alguno que olro autor entregado á

as inspiraciones, miii los único» indicios quo revelan

su vida, pero por lo mismo no puede decirse que *ea ésta

muy afortunada y floreciente. Y, sin embargo, la necesidad

de que se restaure y »c desarrolle existe. Gran número

de individuos, que separadamente se lamentan de la deca-

dencia, acuden presurosos á contemplar cualquier obre que

aparece de las aite» plásticas, a presenciar una produc-

ción dramática que recuerdo los buenos tiempo» del teatro,

á oir con entusiasmo las creaciones clásicas de lo» grande»

músico». Hasta la oratoria, que no e> más que un arte,

«educe en ocasiones á entendimientos privilegiado», con-

siguiendo triunfos que La severa raziiti recliaia. Todo de-

muestra la influencia del arte y su necesídad-

Eu cate aplanamiento momentáneo, cuando las e«po«i-

cionea bienales se hallan suspendidas indefinidamente,

cuando los coliseos de Madrid y de provincias en «u mayo-

ría «olo nuden homenaje á estériles y perjudiciales bufo-

nadas, cual

epigrama y

rímenla dulce

de opuesto

Un ilustrado

al ver pública»

construye un suntuoso pala-

nlorcs y escultores españoles

que van a" dejar en él las huellan de *u g.'-iuo, producién-

dose obras tan bellas como lo es, entre otra», ta preciosa

Hace ya más de veinte año» quo á primer» hora de la no-

che aparecia constantemente en el (.ron lo Utlrrarxo deljs-

boa. espléndido centro de reunión que ofrece alguna seme-

jante a nuestro Ateneo, un hombre alto, delgado, de sem-

blante grav e y de eapaclosa y bien pi-oporcionada frente, que

en dos llora» devoraba toda la rica colección de periódicos

y revistas alemanas, inglesas, francesas y españolas, de

que abundantemente e-sta provisto el Gremio.

A la hora tija aquel hombre abandonaba el gabinete de

I lectura, se dirigía a ta plaza de l-imoens, bajaba i la on-

I lia del Tajo, y, siempre i pie con su paraguas en la mano,
1 seguía a paso lento, marcado el compás de la reflexión,

el laberinto de callea, callejuelas y calzadas, que al cabo
1

de una legua conducen á la esplanad» en que se halla co-

locado e| palacio de ta Ajuda.

Aquel hombre et traordioario que tan penosa y tan es-

I travaganle caminata emprenda, con bueno ó mal tiempo,

por sitios solitarios y sin alumbrado en su mayor |urte,

hacia en aquella jornada la //¿iiloriu de F'ortuyat: durante

! el día registraba loa crónicas, examinaba los documento»,

j

investigaba lo pasado: al ii á l.islnia meditaba sobre ta lec-

I tura del día; en el liremiu se ponía al corriente de los ade-

lanto» contemiKiráneos; á la vuelta hacia su «ludio, auxi-

liado por la soledad y la» tinieblas, qi

para evocar y pasar resille i lo» héroes y lo»

tórico», para escuchar ta voz de los unos y penetrar el se-

creto de lo» otro», i la mañana sígnenle consignaba en el

ruipel la composición que liabia formado en el pasco de la

noche anterior, y continúala su árdua tarea sin salir de

ese métodu más que un día por semana: el sálndo.

Al O. de Lisboa, sobre uno colina que domina á ta ciu-

dad, ¡il Tajo y a la harrn, se levanta, sobre la esplanada á

que arriba hemos aludido, el magnifico, aunque solo co-

menzado palacio de Ajuda, opulenta residencia de lo» re-

yes de Portugal, que tiene |ior horizonte uno de los mis
deliciosos panoramas que pueden encontrarse en Kuropa.
A cincuenta metros de aquella inmensa masa de

hay una cn-ita de do* pisos, que por i

Yld'n de morada al rey de lo» I

na en la <

Un
de listan, ha salido por primer» vez la

historia critica de la Pe„í„-„la ibérica, Imqua de las con-

seja» de narradores fanáticos u hit ritas y .le la» falseda-

des levantad!» por cronista» i sueldo de la corona.

A II i se lian retratada con la exactitud do la fotografía los

hombre», bis «cuntí-cimientos, la» instituciones, pintando

en miles de páginas, que alternativamente entusiasman ó

indignan, cuadros maravilloso» .le la menguada vida por-

que, á Ira vés de tiempos deplorables, han pasado las ge-

neraciones de este infortunado pueblo peninsular, em-
pleando al escribir un estilo lívido, pulido

y
penetrante

como el acero, elevando el ánimo, con La nugestail de una

frase enteramente nueva, á la exaltación de la verdad y

desvaneciendo con el vigor de lo» razonamientos todo el

ridiculo artificio de viejas y absunlas tradiciones

Nunca hubo vecinos ligados por amistad más cordial,

«pie el que un tiempo (eorto, por cierto, para desdicha de

Portugall fué dueño del palacio de la Ajuda y el que mo-

ni en la modesta íasita contigua á él.

üoino modelo fenomenal de amistad entre un rey y na

escritor, se suelen citar las relaciones de Vollnire errn Fe
dei ico de Prusia, personajes qUI; vivieron cierto tiempo ba-

jo un mUmn lecho, el uno en el primer piso y el otro en

el M'gundo del palacio de Presera, Kedenco empleando la

mañana en ritmar y enviando á Yollairc las páginas, hú-

aun, para que las revisase. Yollaire felicitando i

y dingi. ndide en cambio notas

diplomálicaa sobn- la política europea, la amistad de lo»

de |a Ajuda en nada ** j.iieció á aquella.

dijo de don Pedro V, como Voltaire de

Federico, la li*onja deque le hubiera -enseñado i hacer ver-

sos mejore* que los suyos: • don Pedro jamás »e propuso,

como el rey de Pru-sia de Vollaire. «rspninir la naranja del

génio. de Ilereulano .y arrojar después la ciscara,» ni éste

tuvo nunca que desquitarse de tan dura frase diciendo con

alusión á los versos del rvy: fio lavo la ropa sucia de S. M.»
K.sque Ilereulano presenta muy |<ocasseincj*niasdc carác-

ter con Vollaire, y don Pedro V, .1 fundador de la Kscucla

superior de letra» y del Obwrvaton» astronómico, el heroico

defensor de su pueblo contra lo» estreno» de L, liebre ama-
rilla > funda toda su gtn

ilas batallas

i ! n

la

ida separe, «al qll

ra de Siete Años, en la campaña de Silesi

Soor y de FAns-lme. y en la loma de Spi

efectivo collaiste en haber sacnlicado i

mero de persona» equivalente al que don Pedro salviicon

el ejemplo de la abnegación y la caridad Héroes como Fe-

derico ha habido mucho» en el mundo, aunque ninjruno

tan grande como el cólera, el mi» grande de lo» Césares

que han barrido la humanidad; héroe, como don Pedro V
son rarísimos en los anales de las testas coronadas.

de Federico y Vollaire, una de las paginas

del siglo XVIII. es la lucha entre dos dl-

ho, entre dos campeones: que repre-

sentaban ta» dos mageslades pniaima* a a-itar el i

con su pelea: la espada v el pensamiento.

La amistad de don Pedro V y Ilereulano, es el <

de la única alianza posible entre esas dn» majestades desde
mitad del siglo XIX: el primero es un principe modeluqiie,

sin afectación a Iguna de ello, esl udia »énatnente, piensa como
un filósofo, asiste puntualmente todas la» noches á con-
fundirse con los alumnos de una cátedra de la Academia de
Ciencias, separa de su exigua bsta civil todo lo necesario

para fundar costoso» establecimiento» de enseñanza
,
deja

la corona en palacio para irá recibir lecciones, níe-a i Fol-

que permiso para ofrecerle la corona de la ciencia, con una
inscripción en el frontón del Observatorio, no gusta de lle-

var más que una cruz «la «pie él se ha ganado,» la de la fie-

bre amarilla, y despue» de haber dado 4 Portugal un im-
pulso extraordinario, ruando baja á la tumba lleva Ir»» de
si cien mil jsersonas de lo las la» clase», que con el llanto

en los ojos y la amargura en el neinblante , se afanan en
buscar inútilmente al¡;o que sirva de indicio de que aque-
lla muerte no ha sido natural, para desahogar en o*« algo,

sea el que quiera, lo bando de ta desesperación general.

peo. corta.la para ser cortesana . es el hombro que ha em-
picado su vida entera en estudiar á lo» reyes y en seguir pa-
so á paso lo» infortunio» de los pueblo»; no cabe preparación
más deleslahle para contraer amistad con un monarca; pero
como aquel monarca se empeñaba en acercarse al historia-

dor, cifrando su ambición en merecer aprecio, y como el

al fin que reconocer que i aquel pflncí-
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aquel

pe cuadraba la bella aunque mnl aplicada frase pronuncia-

da por Laffoyettc r| año 311, desde el balcón del Hotel de

Ville, rl nev coronado quilo toda* sus aspcrc«a*al rey de In

historia, penetró en su corazón y vió rali-fecho su orgullo

sit él amigo predilecto nV llrrciibno que, liel i

10, lloró el día que l« llevó la muerto, se retiró

á un valle solitario, y nunca acierta á Herir |«bbra ni i

tenor lo» ojos enjutos cuando se nombra á don Pedro V.

Federico de Pruna era, pues, el d.-»|.ota del siglo XVII I

.

que orille su*, alarde» di' bieiaa bruta, se cntrotcnia en

provocar a Vollaire. :i baldar <le Malón, de inmortalidad,

ilr libertad y otra* rosas Pon Podro de Portugal em el hijo

del «,i-U> XIX. amamantado en la ciencia que. inclinando

ante el (¡ciño del pensador « cabeza eoriinada, pedia á

Hercnbn» lua. no para ¡luminar las intriga- un-crahles de

la política moiniib, sino pal-a alumbrar *il ramin» por la

«ranMorioaCT.il social del presente y Le. deslinos de lo

futuro.

Memo, dicho que el gruí historiador iu1erruiii]ña un dia

de la semana el método ib- so vida y sus tarea». Kn su

descanso del subido reunía a su mesa diez ó doce jóvenes,

de los que con más provecho cultivaban las letras, sol-

víase él mismo joven, en medio de aquella sociedad y re-

cobraba l.l jovialidad que se (¡asta v se burra en quien,

rom» él, deilica su vnla á «t •••vero <• implacable cu el

juicio de l.is sucew

Km arpjella l i.

oir la voz del nun
i los in

ruando vmul-c i visitar la Inglaterra, ton cuyo objeto se

nominó una comisión conlpu.*»ta de oficíale» de alta gra-

duación y otros pesonaje*.

Informados de osle provecí» los jefes de los demás cuer-

pos de voluntarios, se adhirieron á el, solicitando que las

firmas de más de Htm tenientes coroneles figurasen en di-

cho documento, unida* á las de multitud ile miembros de

la iinhhza, á cuyo frente se hallaban ríos principes de la

familia real.

Reunida* en Malhorou-b-llouse las tre. sercoi.es en

que, jura evitar la confusión, se convino dividir la comiti-

va , continuo esta su marcha ha-la el palacio.

serian cuando el lord-corregidor.

Li.n.am r-ri •¿orín i isuvilh.

1.a escuadnlla de inauguración del tanal de Suez, a cuyo

trente iba el Atyh\ hi/o en pocas horas la Irawsia de Pino -

le viaje es el siguiente:

eu los lago» ,|e Men-

tí lejos los islotes full-

il situadas las cabanas

n seguida |*ir detanle

>tro tiempo, es decir.

tn-Said ii Isiiudia. Kl itinerario de e

Al salir de Piierto-Sai.l, se entra

ralch, desde donde se vislumbran a

gusus, asi como bs orillas donde esl

de los pesi'adores áral»e». Se pasa

de Kantara. ciudad inquiríante en

dliranli- el reinado de las diñasteis egi|wias. y créese que

también Ikijo la dominación romana. Ibiv ha desaparecido

y* ene (fian centro de |sililariini apellas si quedan vestigios

de su antiguo esplendor. Kantara no es más que el actual

apeándose del cocho y seguid,, de toda la comitiva. entrabi '

„,„„„„,.„.„ r,„ u „„„,,,„-„„ lM [,,„ .. Sn.„ v e„ luga.

por la* piicilasde b real mor.i.U: recibido, on b» rcremo-
d(. , u, a ,,„ >

,„ 0. „„„-„..„*, sol,, se ven rasos de madera. So.

, fue intioducdo por la ¿rail, le escalera de n,úmrgll _ Mldr¡ari ,|,. comunicar nu-va vida a ese villor, „,

honor ¡l b sala <le lvee|,. ion, y como si el cielo hubiese que-
h(| (

•T
il i

de los hombrea,

le talentos ,-scogidos, que acudían á

,
había libertad de discusión, nunca

:us de la generación nueva, v cuandu

h |*alestiu. eni para aconsejar á lo«llerciilin.

amuiosvos, para animar y fortalecer á los liñudos, lialbtido

descanso de las fatigas de la senuna en nuevo y muy im-

portante servicio á las l tras, jxir meslio de una ensefunnt

que no tenía aire de tal. Todo In que hoy se distingue y

hulla en la literatura portuguesa ha brotado de lo* sába-

dos de la ras., de Ajuda.

Allí, en un ángulo de la planta laja de la casita de que

hemos hablado, lia; una pieza de quince pi.-s en cuadro,

ahora solitaria, que lia sido el gabinete de trabajo del

jrnill escritor y el teatro de bien inte|-es,-int, s escenas.

Todo se conserva en aquel aposento como en mejore»

tiempos; la estantería de libros que cubre bs parecí**-, la

chimenea de hierro á cuyo amor conversaron en algún dia

de frío don aunaos ardientes; U mesa de trahnjodel ,-icn.

lor; el gran sillón enviado como regalo de Alemania, todo,

menos el pensador, que huyó i esconderse en un valle

cuando el ami^'o abandonó este pbneta.

En el pruvimo articulo acaburemo* de conocer al ¿rau

historiador, es decir, de llerculano y del rey.

ILUSTRACIONES ESTRANJERAS.

taimo verán nuestros lectores, en la pinna 12 publica-

mos ymhados que son reducciones de b>« cuatro grande
dibujo» .le actualidad que han dado ú luz últimamente las

Iluntriteiow* mas notables de Kuropu.

F-ste sistema pnipoirionnra :i nueiti-os suscnlures oca-

sión de poseer copias de los mejores grabnilos e*tranje-

ro* y detalles de los acontecimientos más interesantes,

de mi* actualidad,

lié aqui la descripción de los cuatro que hoy repcxlu-

HtcKi'c.iu.s. n»:i. urv nr ros nri.na» rs i.óNiuini-

pie rige, tuvo lugar en le'tndres

oraciones de la ciu-l.i

A pnncipioK del wv<

la visita ollcial
j
recepc

dad y otra* mucha* niiiniciiKilidnde

ra figuraban lo* lores-teme ule* v i

rondado», asi como la oficialidad de

taños del reino, que habían acudii!

del país, á cuya cabe-

ando* sherifTs de los

o- cuerpos de volun-

enn el objeto de fe-

licitar al rey de los bel^-a* y ofrecerle suh respetos, cuya

ceremonia se verificó en el palacio de lluckingbani.

Kl rey se había alojado en f.larid^c's-llotel, pero por la

circunstancia de ir ¡i visitar i la rema de la Cran-flretaña.

*e puHenm á su disposición diferente» pi-ws fiel palacio,

de las que están deslina.bs |>ura reremonia* del Kstado.

Kl pnmer mennaje. esto e*. el de la í.W de Londres
y

de la< autoridades del Condado, fué promovido por una
comisión representada por el lonl-rorre-.-idur y I i**lien(Ts

de Londres y- de Middlrscr; mensaje al cual »e d,ó el

nombre de «Mensaje nacional s la.* otro* procHiaii de b
Asociación de tiradores nacionale», . en cuya* olicmas «o

i una reunión el 15 del me* pasado, en la que se

• a S. M. belga un mensaje de felicitación

api

balall

ion.- del pab, M.

Iiabitacinnes de Claud-

io > amino, era recibido

r elvircondede Siduey,

rsonajes. dispemi;illdo-

ile granadero* de

en internacional, el tiem-

po, que estaba írio v nebuloso, cambió repi-ntinameiite. y

disipánrlose la espesa niebla, el sol dejó ver sus j«W.d/i« ra-

yos, por no acostumbrar mostrarse de otro modo, sobre todo

en I.i'iudres, durante la presentí' estación. Cambio atmos-

férico que fué lecibido con jubilo entusiasta por el inmen-

so genlío agrupado en tas llim

Mientra» lanío, el rey ulia dr

ge's Holel, y din¡:iéliilo-»' por !

áb» puertasdel jardin del palac

lordi b.imbeUri de la ivma yotr

sele los honores n'vios por el ó

la <'.. It . que <bha el servicio del palacio; S. M. vestía el

uniforme de general Iwlga. y .obre su pecho brillaban las

insignias del Urden de la Jai relien- v de Leopoldo de D. I-

^¡cii. Kntre bs persona» que le ai-ouqiaiVdiaii. distinguíanse

el conde de Lam„.¡». Mr de Van», »e,rctarío |Kirtieular

de S. M , el dix-bir ímul!, , -u medir» de cámara, el barón

* P l ¡I •> " belg
, .» I - l.pl. •••• • -.e U I

-

ganen y algunos de sus ayudantes de campo.

U,rd Tarrigtnn. gentil .hombre de la reina, coinifiioilid,.

para arompanar á S M. bel ¿a. al dar la- doce, lo introdujo

en la sala de iece|wion. en la cual se había preparado un

estrado cubierto con un dosel . IAdorados M- en esta estrada,

y después do haber saludado ala Asamblea, manifestó hallar-

se dispuesto á recibir el Mensaje. A.|elailtálnlo*e entonce* el

lord-corregidor algunos |iaso--, dijo que este documento era

la esprrsion verdadera de los sentimiento» de b nación, re-

presentada poema* ib' :t«M» alcaldes, tores-tenicnte*, gran-

des sberiff* v clias personas notables del reino; que en él no

fallaba más que b lirnia de un solo alcalde.—el de la ciu-

dad de Manche-ciri , por liallaise ausente de Ingbterra.

Leído el Mensaje por el capitán Mer.-ier, el lord-corregi-

dor dijo que esta manifestación no tenia ningún carácter

político, sino que era simplemente una muestra de la con-

funra que abrigaba de que te mantendrían siempre la*

buenas rebeiones que existían entre ambas uaríwies

Terminada la lei-lura del Mensaje y su contentación , el

rey, bajando de la e*tn»U, recorrió por ambo» lado* bs

Tilas de los oficiales, y después de convelí con ellos al-

lómenlos, »e retiró en medio de un burra

del choque de bs armas en el

llOClll ll.HT V SI S ELKGT0HK*.

Todo cuanto podriamo* decir aquí acerca del ctududiino
'

Rorhefort, diputado de la primera cirrunscnprion de París,

In sabrán ya iiueslrosleclores por los diario» deludo* Ion paí-

ses, que no vicnriiocupándose de otra cosa hi mueboa dbs.

I.rnndes v tempestuosie. lian sido los debates, ó (sur mejor

decir, las disputas .pie han tenido lugar en los rVo/m de los

irreconciliables v ha-ta ultra-irreconciliable* demócrata* de

I que. con asombro y

' ha h

' don,

V ir. Un-

>-cllO lili,"

I., -apital de Francia, particularmente en b reunión electoral

/'o/ic.. «rifen fíe, donde Rnch.-fort ha ifWi.itniíocoino cra-

r polllico. nocongranileeloruencia, porcieito.Pero^iKira

•'• necesita serelociienteeldqnitadoqiie, comoHochefort.

asegura no necesitar m/ois de dier inioufos jun-ri i-es.i/iv-r

f»ci/rs/i/»i sncnt/.^Esrlaioqucelldier ni rilólos difici luien-

te pueden aplicarse todas las reglas de bebicuenria oratoria

ó no oratoria. Por eso. sin duda, lo» elector.-»- de la pri-

mera circunscripción de París han pretendo al

de la Aonlrrucánlro-icani

que no fallan boy entre lo* enemigos irri-conrilmble* del

imperio francés.

Kn vano, periódicos y folletos han tratado de ridiculizar

la elección de Rorhefort, si e. que se puede ndiculiiar al

rleijn/o |Kir gentes royas ideas |mlltica*, ,-csuiómica* y re-

ligiosas más *e prestan a hacer fíoror que mr
Kn lili, el ultra-irreroueilUhle Rorher<irt es ya Aviioru-

l,J, on,

de propiirtv estraño».»e icalsa de inaugurar tan I

L'i, |... ,. „,ás allá de Kanlara se llalla l.l I

b compañía ha establecido una gran labrira de leso, de la

cual han -alí.lo la niavnr pirte .le lo* malcríalo*
|
UrIi U

coiihtrvjrcion del ranal Llégase luego j Kl timar, vasto

montón de arena, coucerci de 4 legua- de estension, aira*

vesado |>or el cauce del canal Kn esa especie d- desiei lo

eviste una aldea de2ivi lialutaiiles. que han construido rn

elb una nier/pnti y una iglesia. Kl ranal se continúa al

través de una «urja profunda ha-ta la entrada d< l lago

Timsab. Allí, las dos orillas s»- atajan de improviso, y há-

Ibse uno en presencia de una larga loma de agua, la cual

era en otro tiempo un estanque fangoso,
y que el rau.«|

ha convertido en una espev le de vertiente ,|el Mediterrá-

neo con cerro de iAttt hectáreas de i

metro- de circunferencia.

Kn las orillas del lago Tinisah. el Ketivc

Ir.nr uim lienuoM quinta de rene», desde

san los lagos Amargos.

Llégase luego á (smaiha, que es una vcixladcra ciudad y

una estación de la* má« iinpmiantrs. Tiene buenos edill-

cios, mezquitas, iglesias, |slseos.y un eslenso lullelle en el

canal de agua dulce que «opara la población del lagoTinmah.

Tan luego como el ,to,/c fué visto por be. habitantes de

Is.nailiu. -alieron á recibirlo mult.lud de barcos de va|wr

> de r o. y fué subulado por b artillería de los grandes

buque» que esperaban su llegada.

la CM-undnlb se deluso en Ismailia hasta el día siguien-

te de su arribo á este puerto, destinado i ser el punto de

parada v carenaje de tenias la» ••.nbarracu.m-- que llagan

la travesía del Istmo. Después de) lifl'c, mucho* hare.sx

auclaroii en bs orillas del lago, é Isn.aiha vióse muy pixiu-

to llena de gente que poco ante* poblaba b* cali.-* de

Alejandría y de Puerto- Said.

Al otro dia, baje, i tierra la emperatriz Kugeiua, trasla-

dándose á ralallo hasta F.l Cuisr, donde visitó las obra*

concluida* que no había podido ver aun dolenidamente

Volvióse hnsgo S M á Hniaili», donde recibió á las señoras

de la ciudad en la rasa de campo del señor 1.4>steps Kl

emperador de AuHtria y los1 príncipes de Prusia y llobu-

ib, aconipañados del virey, recorrieron en seguida Lis

principales talle* de la pobbeion U escnadrilb regreso

el 1!» * Suez.

ishi nilt.cnloN ril: I.AI.WACIV.

la tblmacia actual forma :erra de b mitad de e»a her-

mosa herencia de la repúbliia de Venecia, que el general

llonaparte abandonó al Austria en virtud del tratado de

Cniipo-Konin*. y que volvió á lomar en virtud de otro

tratado, el de la paz de Pivshurgo.

Desde Trieste á Cattar». los muradon-s son en el fondo es-

lavos. En b* costas y jMjbbcionc*, los venecianos lian mez-

cbdo, en mayor ó menor pri>|Hiirion. su s.iugre italiana con

la eslava, el elemento germánico es allí insignificante, s.

bien en el ejército y en la administra, ion abundan los aleuia-

nc*. Iji lengua nlicuil del gobierno austriHc.es b italiana.

Kn la costa compren dula de-de la punta de I siria hasta Ra-

gusa, se lialbsiluad.i.-lar. bipiélagoilirio. formado por qum
ce islas impoiianles, larga», estrisr.bas, y acompañadas de

algunos islotes y .-s-ollos que hacen ddinl la navegación.

Después de Zara, llagusa es la ciudad más importante de

b Dalmaría A partir de r*ta última pobbcioii, el niai e* li-

bre, y la* monlaías parecen hundir en él susel. vadas cimas

,

pico- Kstas montaiVis están ta*i de-provista» ,1,.

.lamente en sus fallía» *e culbvall el olivo y

la viña. Alrededor de Tlagusa se ven rasa* en ruinas, que

no han vuelto 4 ser rcrdilicadas desde tas cscursione* que,

en tieuqKi de Marmnnt , hicieron allí lo* i

bajo el fuego de los cañones de la plaza
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ALEGORIA tifa. INVIERNO.

Al empelar I* última guerra entre Itala y Austria, eje-

cutó ¿«ta grande* trabajo* dr fortificación en riertas isba

tle la renta, especialmente en Cortóla ; Lis*», teatm «ta
d e la batalla naval entre las enmadra» italiana y austríaca.

En cuanto i caminos, no hay rn Palmaria mas i|ue la

gran carretera del litoral, debida a lo» franceses, ; alguno*

caminos practicados por los austríacos. Lo que los habitan-

te* del país llaman caminos, no lo son *inn de cabras, por

cuanto apenas pueden andar por elbs laa caballerías.

Respecto a la causa de la insurrección dálmata, la orga-

nizacMiii de la lantlu her í> milicia no ha stdo más que un

protesto, «i se tiene en cuenta que precisamente en lo*

cantone* insurreccionados no ba tenido lugar el recluta-

miento.

El grabado que publicamos representa uno [deposj pri-

mero* combates. En él dieron los dálmatas pruebas ine-

quívocas de su
t
nlor,^ recharando á Ir»J austríacns.| las

mujeres auxiliaban i sus esposos y á sus hermanos, con-

ducian los heridos a sus casas y animaban á loa comba-

tientes.

*-^#-Jk^*--
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PASEOS DE MADRID.

U higiene hi inventado lo* p.*™-., y el lujo se lia apro-

vechado do .'lio*.

|j civilización o» una KH.n ««a.

Ved lo» pueblos nú» atrasado», j no hallareis en ellos

más paseos que lo» omino», las cm !'«•«•:-ras-

Seguid por ellas. ; vuestro cuerpo entumecido, o» lo

,
pero la imaginación dormirá mientras hacéis

Nadie duda que ol ••» ui* nwwMail de la higiene,

poro debo serlo y I" « también de la imaginación.

U civ¡lj»acii>n lia dispuesto que liara en la» poblaciones

I

ido de

|j civilización lia dispuesto qi

pla/a*-jardino6 o sq.iurrs, como *e llama o

que .mi rilo» respiren ln* niño» un nire iropr

bono, lan necesario á la vitalidad de la infan

la» niñeras punían ...nvorsarrori los wiMnrf«», quo fila» <:<»

mucha gracia n.i«inVn ni pol villo» á lo» ojo* do susatu.:.».

Pero m tu inventado la*pbías-j.ir>line» para lo» /.cokc/om.

paia li» fronde» l>a imaginado lo» jardme«-pn»eo».

Bellísimo» son el Junttn de Iceuno de San Pelcrsburgo,

lleno d.: «slátuasy do Cuento*; ol fVufer de Viena, dosdi- ru-

ja lin.lUiiua .-.cálmala pueden lo» pnseanle» recrear mi

vista en el panorama do la ciudad, el T/iiov/ui-len de 11er-

luí. i «loado de precioso* edificios; lo» Jurdmet do' ¡frra-

«o de l-onstaulinopla; el ll.jde-Vaek de landre», la* T'u-

ÍTerid» de |«!iri»; ol /'finjur de llru*cla«, el IWo do Ro-

ma, v olio- 11 • menos célebres.

En . lio», al mismo tiempo que liar* cjcmcio ol cerpo,

se .ocrea ol animo; la» e.tálua», ta» Cuenle», lo* jarrones

de flore,, lo» capnohosos dibuja» do ln jarn ría wpar-

, ,-|| , ) Oi'l.lC.

En ninguno do esto* paseo» «.uredo, aiu embargo, loque

pasa en lo* de la, principales población*» d<- España.

El que va á las Tullerias, ra tolo i pasear, á oír la mú-

sica, que ejecutan por la» tardo» Las banda» do la guarni-

surpresa.

En lo* paseo» de España, los atractivo», el

»¡ ,.» el do bailar amigo» ó ronooidos.

Si esto pana» en U» provincias, no Mriu «tirano; per*

también »ucede en Madrid

Puede decirse que U» personas que pasean son siempre

la» mismas, y i fuerza de verse «e conocen una» i olía*.

El pasen en Madrid, entre la» gente» do buen tono, nui*

quo un paseo e« una distracción, una exhibición do traje»,

una revista diaiva.

— Iloj no ha venido la do Upe/, dice una de la» seño-

rila* que concurren siempre a lo» pasco».

—Aun es temprano

Entre todo* lo» paseos, ol nías moderno, el más favo-

recido ) ol más á pro|*i»ilo para que lodo, »o vean y »c

evaminen, e» el que ol publico lia bautizado con ol titulo

ie '"i Un- • /( i».

Empieza en el e»packi cuyo centro « upa I» fuente de

('.ihel,-s y se prolonga lnn-ta U linea que fornian la eaaa

de la Moneila y ol palacio de Indo

En e»la dirección, n la derecha, hay una ralle de .ir-

boles, solitaria casi siempre, ; en cuya linea so levaulan

los palario* de Salamanca, del marqué- de Remisa y del

banquero t'.am|Mi.

A la i/quioiila hay otra calle do arbole, con una franja

ile piedri nada galante para con lo» menudos ; delicados

pii^* do la» hija* de Eva.

A la derecha de osla calle culi la callada, llena duran-

le la» hora» del paw-n, de lujmos carruaje* que conducen

á la Fuente Castellana á la» ari*locraoia, de la sangro y

do la fortuna

\ la iiquii-rda están lo» jardines sencillos pero loen

delineados, don. lo se alejan de la* miradas las familia*

inodeila*, donde juchan y »o mparcen los niño*.

En medio do .-*tos jardines oslá la Fuente del Te,l,m,

cura vista rrpiXHluciino» en un grabado. levántase esta.

Iijera. airosa y agradable, en una plaza rodeada do ban-

co» y de silla».

Allí e» el punto do reunión do lo» niño* y la» mamá»,

allí erren y
juegan los angelitos, alli adornan el cuadro

lo» vendedoro» .lo lo^uilla» y naranja» que revolotean en

torno de lo* bolsillos paternales romo tas mari|>nsas, aun-

que o» mala roiiijairariini, en torno do la, floro», lo cual

o» también olra maU oinquirncion.

En la linea que corrí- por osle lado de los jardines so

hallan el jardín de la antigua presidencia del Cnnseju do

Ministros, ol ..invento do las monja» de San l'a-cual, cu-

bierto con la fachada de una rasa, la» oficina» del Crédito

Movihario, el jatacio del ox-iiiiiustro Sr. Ardana*: ol Circo

de Pnce; e| elegante Teatt» V Cirro de Madrid y ol jardín

de un palacio particular, cubierto |»vr una» tapia- que se

!
burlan de la curiosidad do lo* paseante»

Otro de los grabado* que publicamos en este número,

o* la usía de) Teatro y Circo de Madrid y de la» casas

contiguas constiluvo parto de lo que podemos llamar »m-

bollocinuenln de la quo fué coronada ulla y todavía no

Habernos lo que será.

Eu el invierno de dos ;i cinco, y en el verano por la»

noch.** los Jardines de Recolólos ofroeeii un cuadro uniinn-

disimo. Multitud do banco» j ile sillas contribuyen a la for-

mación de grupo», los puesto» de lo» vendedores de agua,

con su» blanco* manteles se destacan «obre el verde follaje,

Ahora querrá el lector un poquito de historia.

También ha servido para la exhibición de fieras.

En resumen, lo» jardines do Recoleto», «sustituyen el

pa»eo mas animado de Madrid.

Pero «i titulo ha llegado á «er un antítesis; 1»

quo allí concurro na tiene nada de reeoM.i.

Jf.v.i l>k !

FOTOGRAFIA.

ie he-

.'ii y la

iiitén-

estA harta

— Estará mala.

-So tal; ln he nato

Pue» bien, hace dio/ años el paseo

una de las salida» de Madrid.

Al final había una puerta construida on el reinado de

Fernando VI, que consistía en un gran arco formado por

cuatro columnas dóricas, puestas do do- en dos y relliatan-

I do en un frontispicio triangular con bisanuas re-ale», ador-

es la que ln habrá indispuesto: ya ha apu-
|
nada» de trofeo» ; á lo» lado» una» figura* recostada».

El espacio qu

por el antiguo c

Paraíso punto

su» traje», y para que no La critiquen, habí

no venir hasta estrenar otro vestido.

-Alli va Martinei.

mi tardara en llegar la

•upan hoy lo* jardinc

ente de San Pascual.

bailar]iarj le la

liado

a del

stas.

-La generala y él parecen el planeta Júpiter, que siem-

pre va ron su «íitélite

—¡Que bien peinada «a I» de Perei' parece que la pei-

nan la» lindas.

—Tiene un gran peluquero, y
aunque e» muy económi-

ca para comer, o» (¡onerosa cuando se trata de »u cabria

No puede decirse de olla qile e» rillljer de poco fíelo; lo

compra por arroba»,

¡Qu* gusto tiene parí vestirse la de Sánchez!

—Su dinero le cuesta. Va á arruinar á su mando. En

cambio, mire usted la niña de lo* ojo,

-¿Cuir?

—Aquella rubín; la llaman así por mi

paTe.'.; que sieinpr* «atá pidiendo compasión,

-Viste con gracia.

-Tiene do» falila» y cuatro sobre- falila», , con ellas «e

arregla de tal modo, que cualquiera .liria que drenaba

vestido» I.kIjs U» Urde».

Pudría prolongar oslo* diálogo», pero bastan lo* que he ca de lo, grand

oster q.ado pira demostrar que el |M*eo en Madrid e* la idea republic

diana .«posición del ,,-iero y .„> |/h«Io. del verdadero

lujo, .1.1 bueno 6 mal gusto, y al

de ani.gos y <•««.

U revista

doncellas de labor y hortera», y por el célebre taller de

coches de Rec.leti». Seguía la tapia ilel Janlin do las Sa-

le-j» Reales ; al final liabia un establecimiento de bailo»

rodeado de un precioso jardín,

l,a fuente que reproduamo» construida íi llue, del siglo

jKisado, estaba casi arrinconada en el Jardín do! Paraíso.

Ilurante el periodo de abundancia metálica, o» decir,

durnnlc los cinco año» del mínistono u Donell, siendo al-

calde corregidor el Duque de Sesto, demolieron los

edificios v empezaron :i formarse lu, jardines que hoy

evíslen, bajo U dir,-coon del ilustre presidente de la So-

ciedad Económica de Amigo* del Pai» D, Agustín Pascual.

Eos terreno* ganaron con esto un t«Opor 100 y comen-

... la construcción de palacios y circos.

El de Madrid, llamado anl.-* del Principe Alfonso, cti-

pi.< exacta del de la Emperatriz que hay en I.» Campos

Elíseos do Parí», es propiedad del capi'alistu Sr. Rivas.

Tnnto este ru co como el de Price han prestado grandes

servicios á lo» filarmónicos y á lo* revolucionario*.

En el primero lian oído los dillentati de Madrid la músi-

estro»; en ol se¡

la, en .'-I dividió es*

unitario, en él han resnnadti la voz de lo, más distingui-

dos oradore», ora abogando por la cmnnniparion de lo*

«clavos, ora exponiendo la» bel leías de la república.

Hay un procedimiento puramente mecánico que s* |i

ta a nidísima» aplicaciones eu ciarte > en la ciencia, que

se lia generalizado hasta el punto do vulgarizarse, que es

uno de nuestros nuis curiosos descubrimientos, por medio

del que un cristal dispuesto do antemano recojo con es-

pecial exactitud las imágenes do cuantos objetos se le po-

nen delante.

La luz es el prineijial agento de osle fenómeno químico

y por un capricho de su misteriosa naturaleza, reuniendo,

si puedo decirlo asi. eu una mirada todos los detalles del

objeto que lia do sor reproducido, busca al cristal oculto

en el fondo de la clónico „«ci.i n y le hace la áretela con

lidencia de la imagen.

Para que el capricho de tan natural maravilla sea com-

pleto, la ¡mágen confiada al cristal por la luí queda impre-

sa en él como una tombra, resultando lo blanco negro, y

lo negro blanco, lo de abajo amia y lo de amlui abajo, lo

de la derecha á la izquierda y lu de la laquicrda ú la dere-

cha. Indo al revé,.

Parece que la im.igeii es una burla del original; peio el

papel, mino» cmlulo á |so»ar do que repite siempre al pi¿

de la letrn todo lo que le dicen, turna la imagen como el

cristal se la da y no- la pr.-s. nla como la luz debió tomar-

la del objeto reproducido.

Sea esto un capricho ..i un misterio el caso .

mos encontrado un espejo que retiene nuestra

multiplica, llevando por todas parte* el testime

tico do que hnn vivido ó viven en el mundo lo» seres más

ocultos y las |»er»onas más ignoradas.

Los que entre los dones que ta Providencia sáhinmentc

nos ropa rio lio se eucuentrnu con grmo, con virtud ó cun

talento íura obtener de lo- hombres la admiración, el res-

peto ó ol aplaudo, tienen á su disposición ol fácil medio

de tan rápidas rcpioducciori.-s pani cspoiid á la» mirada»

de unos, a las sonrisas de otros y á la curiosidad de todo»

el rxarlo contorno de -us peí solías, ln* fiel. » linea» de su»

rostros, los pliegue* auténticos de sus vestido».

El que no tenga fama alguna que lleve su nombre de

corran de mano en i

Aquel que carezca de La necean» celebridad para decir

mnmi jvyuiiV «aquí está mi genio ó mi audacia, mi virtud

ó mi maldad, mí ciencia ó mi ignorancia , mí valor ó mi

fortuita.' puede decir: «aquí está mi imagen» ó loque

viene á ser lo mismo ; «aqui estoy vo...

Si lia» poros nombre» que admirar, en cambio tenemos

muchos retratos que ver.

Para dar á esta ingeniosa combinación déla naturaleza,

que el boMit.ce ha leniiio la sábta discreción de elieolllrar-

se precisamente cuando no la LusciiIki, hornos retrocedido

muchos siglo», como si el nombro hubiera -ido creado

nntes que la causa, como si la palabra hubiera sorprendi-

do el s.-creto ante» que el Jie llsaulicnlo llegara á pene-

trarlo, como si la lengua le anunciara al hombre lo que

más larde había de descubrir.

Ello es que para determinar .1 hecho vivo que presen-

ciamos nos ha sido preciso recurrir al diccionario de una

lengua muerta, porque semejante á una profeda .1 nom-

bre *o hnbin adelantado al invento.

Lo diré en griego para mayor chindad: hablan,,» de la

indo tomó cuerpo la

partido en federal
y

E* curioso lo que se observa en lo» resultado* mecáni-

cos de esta fábrica de dibujo.

Una ve» encerrada l i naturaleza viva por medio do la luz

en el seno de La cámara oscura, la imagen nace muerta.

Si *e trata do la figura humana, allí esün, en efecto, re-

producidos con pasmosa exactitud y con leahdad admira-

ble todo* los pormenores, todos: los detalles de la persona;

allí están todas las lineas, todo» los contorno», el pliegue

más ligero, la arruga más insignificante, lodo esta alli es-

presado, solo falta la rspresion de la vida

Si nos lijamos en la reproducción de un (bisojo vereinu»

lo» tronco-, las ramas, las hojas, las i ndulaciunes del ter-

reno, la» piedras de las montañas, la» toituosi lados deles

»c luleros, la superficie del rio ó del Lago niada por el vien-

to, lo» caprichosos pol litos de las nubes; veremos la* golas

lie
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de agua que «alian sobro la* piedras, los grano* drl polvo

que se levanta (le U tierra j vélenlos liasla lo» atoin..*-

M aire.

IVr>i IikIíi esto «c nú- ofrecerá en mortal perspectiva;

ludo inmóvil, frío, Ufl;ul«, mucho.

Parece que U superficie del rnstal incubada por los

ravo» de la luí *..ln produce muí., si la folngiafia

hubiera venido al mundo proi-nlo solo á rcll.-j ir ruinas.

El h.vho i'h que todo mucre en í.u* mano*.

Kl cuadro mil anonado. «I paisaje más vivo al pasar

por la ciimiira oscura, farree <|i<e espiran, j b fotografía

Mío irWtai ofnwm.» I» rigorosa cvutitiid de so- re-

gularían se il.a •pagando y fu-' |»r« riso que brotara b luí

de b ramatu oscura.

Eli ningún siglo --c han hecho nía* retrato* m mi» fieles

que rn este siglo, y mu embargo. >»r atrevo á «l«ir que

»-u ningún siglo so lian «o nocido iii.Mii.* I..« hombres.

Kl siglo >!<• oí" considerable número defamóse*

piulóle*, en

derahle todavía de

I'.. ' " •
•«• •• -

1 1 »

js al mismo tiempo que afea ,v

a! rigor de la- linca* y á la realidad

de lo* contornos, incurre con frecuencia ••« una contra-

dice .sphcable saca si-mpre la semcjania y

«ffra el parecido.

[V ra-i lodo* lo* rolralos arrancado* al a|iarall

gráfl... pn.de decirse E» él, peni m> lo pairee,

Y os que el a|*irato Ir pidr al ongin.il rn el momento

de la runri-|K-iiin di- la imagen b inmovilidad de la muerte,

y la fisotioni.» *c reviste ile una ligidc*. momentánea que

Nuestro Mu*.-... l
,e,d..nenn,e Csherl, lla.-s,

i.ermin y alg j* otro*, <» un nugnilic. »u,unl dr <Ma-

l-.Ub.Tl. Mae-, C»«adn. Germán, etc.. ™n p.ntore., piro

»• fueran Mó-grar.», ornan mas. porque señan neo,.

1. S.

nublante 1" o* el alma

icjanra

inieni ii |.i

produce

mata U rsprc-ioii natural .1.-1

de la llsnnomia sin alterar la sen

Muelio antes que b fotografía '

tu en el catalogo de los adelanto,

aparatu semebnte que producía

rcíntranos.

Ibjo »u n<.-irin to.lo rte anima, todo brilla, todo se muc-

le, todo vive.

Ante esle aparato lin mirada» r. nlellcan, b« sonrisa»

hablan, b «»pre»ion del <rmbbnte «e deja «.rprender el

pensamiento; llanta lo» paisaje*, w'vtun Italia.-, tienen idea»

) ba-ta los objeto» inanimado» paree- que

del genio del hombre: todas bs otuns que l»n vivido,

que utrri. que vivirán.

El pi-iiiiei-vn de ralo» aparaluc produce la realidad del

aniñe., el secundo la realidad del «He.

Kn «I primero «• repriKluren ion rí^ub evai-litud lodo*

¡o* ai-eidentes »upetünales de b.. objetos, en el segundo

ui drs>-ubre el fondo de las eosai « e| fondo dr I.» prn-

Aquel e* el espejo del ruerpo, este es el es|iejo drl alma.

Designándolos con nombre* propio» dnv qur el primero

«* Ijiurenl. ra Julii, y el «i-.-.lndo VlUígl EÍ, e* RaraM..

O lo que rs lo momio la K'tto/rnlia y el lienio, lu má-

quina y el hombre, el artesano y el artista.

Ks venbd que en rada calle luy una folo^rana depues-

ta á reproducir nuestra ini^en ¡i veinte rtsile» el ciento,

pero nr> tiene cada uno en el fondo de su roraxon un cris-

tal oculto donde se reflejan i on viva claridad la* imágenes

de loi objetos admirado* >
querido».

Sin duda, pero |Kir lo usto es mil* cómodo confiar á

bs fría* peinas de un álbum las imágenes fotogiáticas

de la* pci-sona» queridas. <pn- llevar i toda* partes ra»

peso en el cornlon.

\si el amor, el ciruio. la «ciieruei.nl y el respeto pue-

den mostrar fácilmente en b« joyas ni..* preciosa» bs di-

llliniltis roto-rafia* de aquellos a quienes aman, quieren,

veneran v re>|setan, .-onio el alma necesitara b presen-

cia dr a.pielU imiten muerta para liiantener vivo el rr-

V en venla.l que no lia; nada in¡i* triste que esas una

genes trias, .oi U.la* |N.r la \i^oi\.s;i presión de «na inn-

ipuna. con los ojos entornado* como si no quisieran verse,

con la boca contiaiib por la i eal.ibd de una falsa sonrisa.

donde todo se ve menos La vida.

Y si la peí fe. . -mu de este inc-ani-iiio Ibva á dar á su»

reproducciones la animación y el espíritu que liasia ahora

s..lo ha libido imprimir el arle cnu la» obras drl hombre,

srni preciso que nos llenemos de admiración y dr ver-

güenza.

q.nn

li^en

el b.

que vcrda.lenimeiile sena adiiliiable que una má-

ll.var.i á poseer los más raro* secreto» de la nite-

la humana, y al mismo tiempo sena vcrgointoso que

ubre ni.-líjente no pudiera har.-r más que una ma-

quina eic^n.

Mas si la fot. ig rafia no acierta .i dar * «u* ra|am|»u b
vida que le* quita, en cambio es la esprcsion nía del

realismo en que mueren bs artes v la* letras.

taimo lodos lo* descubrimiento», ha venido rr

cuando era necesaria, cuando b industria b ha

la imaginación drl hombre todo lo anima, pero la mia-

Album poético.

\ I V l liltl ZA

;Qilé dulce es una cama regabda'

¡Que necio el que madruga .on b aurora,

aunque bs mu*as .ligan que enamora

oir cantar a un ave la alhurada*

,Oh, qué luid l poltrona dilatada

reposar una hora, y otra hora 1

Comer, holgar... ¡qué vida encantadora,

sin ser de nadie, y sm pensar en nada'

.Salve, oh Tercia! En tu nvarijo templo

ya, tendido á la larga, me acomodó.

Ite tus graves alumnos el ejemplo

me arrastra Uistezando; y de tal modo

tu .-^tupida modorra á entrarme rmpieu

que no «cata» rl soneto. . de per...

MlMIL llKHOS |,K l.ns IIKHIIKIUI».

I.\ EIISCHKTA I N \ MOHADA.
CCOiTO.

Ivra doria Kelipa Taragoza

lo que entonce» llainalun los perito»

una arrogante mora:

buena cam, buen talle, ojos homto»,

rosa la tez, marfil b dentadura,

la cabellera oscura,

veintiocho años de edad, y no .-abalea,

eabalitos de mita cien mil reale»;

doncrlb. en lili, para acabar el cuento,

doncella de virtud y enleudltllirnto-

Cualidade* tan hurna»

trauule ol««.quiie.os á docena»;

y eehóscle de «er algun carino

á un señor coronel, que no era niño.

i persona tauilic

l'ep.to l'ltci.
|

decble una ve. á nueslia dama:

i Vuelva usted, l'elipiU, |*nr su fama;

se dice, »e asegura

que se nos va á llevar tanta hermosura

quien, según documento» que hay escrito»,

no liene menos de cuarenta aíiitos.—

Cuestión, dijo Felipa, se presenta,

que á usted, Pepito, resolver Ir dejo.

Un burro de veinte años, ,,oo o mis viejo

qur un hombre de cuarenta '.

Ji a* Kl oí mu llAiiTlt syusrjl

m A r. t« i . . \ i ..

V S YO,
s il aero Da i.rciaji. i.s arstitcios si

jNo vi^nnis gentil doncella,

m mas apuesto doncel,

ni más envidiosa* de rila,

ni más rnv.dio.os de él'

r.» vi reúno*

KL ANUKL.
Ayer una voi del crelo

en mi pecho rcsornl:

—

«

tVistr algún ángel en el Imle suelo?

Mi» brde te he coniscido,

y al conocerte, tr ame,

y en raudales, dr amor »e han embebido

mi esperanra y mi fe.

Tamben una vor del cielo

h..j ha retoñado rn mi:

—.¿Viste algún ángel en el triste •ilel"''

¡y respondí que .i'

Josr Jlom.

L08 LIBROS NUEVOS.

Deber e> de La h.i >ni»«.m» tomai nota con r.viib.ida.l

de las obra* que vean la luí en lo* país.-* militado».

Los libro» son los eslabones de la gran cadena de la in-

teligencia humana, cu ellos el pensamiento y el estudio

van dejando su» huella» y
puede asegurarse que con oír-

nos nudo, ron menos desventuras y con tanta gloria. *i

calse, como lo» soldado-, ganan Isvlalln* sobre la ignoran-

cia, el fanatismo y la iiiiiiorali.b.l, ra/on por la » ira! me-

recen cuando menos, los honores de la atencon.

No* proponemos, pues, en esta sección de nuestro penó

diro citarlas obras que *< publiquen, ibr una id.-a de ellas,

é ir formando dr esta manera una serie de apuntes h.l.lio-

lirificos de gran ínteres, sin duda alguna, pan. loa que de-

seen conocer el movimiento intelectual del inundo.

Poco es. por desgracia, loque producen b* prensas es-

paúolus.

l'n libre, verdaderamente literario.. cirnUlic... un libro

qu* maique un progreso, que responda á una necesidad

del rsp ntu, rs rom ..ci. en nuestro país, tri.tnnrnte tra-

bajado |Kir la política.

Asi es que cuando brota un libro como el | mi dn don

ion < •j.iiip.mmoi- El Ih mnn orí ..-e,-»,.l. ó una novela con-

prnsada y escnla con gran galanura, como

IWm Fr.iiinsci.del señor CuUnda. es necesario salllibi.

los con júbilo y ponerlos en b babnio para que inclinen un

poco el peso dr lo bueno levantando más de In regular por la

fuerxa que liaren en el ..tro pbtilk. bs ¡iilinila» publicacio-

nes qur p»rn liabgar dehilidade-s ó pasiones, para lomentar

el mal guato, para escalar la curi.wi.bd .'. pervertir Ir* srnti-

mirntr»., publican lo» qur solo vm rn la invención de liul-

teiiberg un medio c/unodo de esplotur á sus semejantes.

Digno* son también dr atención lo* hhlbntr» rsento»

que publica en su» número* Im ffeinsfci de t';i..ñ<i

Merecen |«rlKubr mención los que ven la luz en Im
llerxnla de iiijrmrcmn juiólíco.

Lo» trabajua que silenciosamente llevan a cabo los aca-

démico* de la* Academias de b Lengua y de la Historia,

revebn que hay quien vela para que no se eslinga el fue-

go sagrado, y asimismo merec.-u atención las critica* lite-

rarias, bien escasa» poi cierto, que a|urrcrn en aL-iirio

que olio periódico |Mlllllco.

Pigna de es.itar vivo interés e» la //i.l../-ni <fe ín l»-iw-

/icenciu i»..mci;..i/ <(r .V.i<fri<f que acalsi de publicar el

ilustrado profesor don Eduardo Siiuchev y llubin.

la obra fué burrada en el concurso de IKtiT., y slia(u-

ricioii e« de gran utilidad en lis* »."tiuilrx momento». El

ilustrado escritor propone entre los indios de mejorar la

brnelirencia. la creación de enfernieria* de distrito para

bs persona* que carenan de hogar y de famlia. y el esta-

blecimiento de tundas económicas , v reasume t.slas su»

l.-oria* «obre la beiieÜrem ia en esta fóruillb Entt ...i. sin

«OMl ./ «ocniTC-r co.i ello.

Kn breve tiempo se ha enriquecido KspaiM con trra es-

tudios historíeos que honran sobremanera á su autor don
Carlos Navarro y Itodngo son esto» El Cnnlrnnl C'i.ne-

eor. í>7*í»Mnelt ¡/ i» licni/,o. é ÍUtr**nte.

Ksle ra el iiltimo, y su elegante forma y ta .i|Kirtuiiicbd

con que a|iarece el retrato >l*-l efímero eui|serador de Mé-
jico son la* cualidades que má» resaltan en él.

También merece llamar b atención el poema latino de
Valerio /.'»» .lri.'no.ifos. que lia traducido en versos cas-

tellanos v pul.li.ado en Madrid don Javier de U-on llrn-

dich.i.

/.u (.'iiriri'ir.o/o. cou.e.ha de un ingenio de esta corte, r*

una fina sátira dr las costumbre» |Kdltira» contetn|*arineas.

Por lilliino, las f.-.oifí-cciii iiis ¡Hira iti r./ncocioii de la

mujer (|iie se celebran en la I nivcisnbd, completa» la

parte principal del cuadro en que va dejando su» luminosa»

el movimiento intelectual de Kspnña, oscurecido.
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liarlo sentimiento nisMllO ti superionilad bajo

este punto de vista de rt^lw* eonv-rcinos

para que sirvan de estimula conviene cono-

cerlas.

Llama en |iiinior término U atención de las

personas estudiosas U niaunifira obra de Luis

Kiguier, J\7 //ooilnv ¡tyimittiui ó ftUtl, que

< .>h precioso* é interesante* prahnrins acaba de

publicar en Parí-.

En su libro |>resenta ni hombre devle su

primera aparición en la tierra y le conduce

ha*la Lis tiempos historíeos, explicando con

admirable claridad y belleza de estilo toda» las

obrad de la inteligencia rudimentaria de lo?

hombre* rn la época di' *u aparición, e* de-

cir, deacnbleiido las anuas, Lus instrumentos,

los útiles, vestidos, habitaciones, etc., antes >

después del Diluvio.

Kiguier divide la historia de la humanidad

primitiva en doa grandes periodo*: t.« la edad

de piedra; %° la edad de los metales.

Nada mas curioso que este trabajo, cuya

lectura nos permite asistir á la creación suce-

siva de la industria y de bu arte» , nos liasb-

da ti la vida de entorna1*, y nos marca el pro-

;iw gradual ib- .a intehgem

Un libra de Gustavo Klaubert, titulado La
Educación tenlimrnlat, ha llamado la aten-

ción como lorias las obras del autor de Mada-

ma Bubary y SatamhA. Es un estudio psico-

lógico, adornado con la forma vita y dramáti-

m de la novela.

El célebre pintor Kaubalcb, que no se des-

deña en dibujar maderas, ha terminado un al-

bun con la* figuras, interpretados por él , de

todas las mujeres que en sus obras ha creado

Goethe.

¡Que trabajo tan grato!

Digno es por cierto del artista inspirado, y

su lápu dando vida á estas creaciones ha for-

mado un álbum preciosísimo.

Allí están Margarita, Carlota, Betty, Ingenia, todas las

heroína» de las nótelas, de loa poemas y de lo* dramas

del gran poeta alemán.

Paul de San Víctor ha contribuid» con el texto a la for-

mación de este álbum que no tiene mas que veinte y sie-

te retratos y cuesta 100 francos.

Admiremos estos prodigios del arte y de la librería es-

tranjera y deseemos que lleguen algún din á parecemos,

reproducido* en España efectos naturales de la cultura j

el bienestar Je nuestros compatriotas

N.

LOS TEATROS.

1.a moda, como todo lo humano, tiene caprichos efíme-

ro* si se quiere, pero que no por eso dejan de ejercer una

verdadera dominación.

El arte sufre también las consscuencias de esta capri-

chosa deidad.

El arte, como todo lo que brilla, tiene eclipses y en los

momentos en que aparece nuestro periódico, cualquiera

que lo v¡e*e, dina que estala eclipsado por ese astro, por I

ese cometa con cola que se llama el com-cum , y que boy

parece condensar los goces artísticos de la humanidad en-

tera.

En efecto, el con-con. en una de sus formulas ha llega-

do 1 tener en España roa* de quinientas representaciones.

No lia alcaniado igual dicha La Pista M sueño, de Calde-

rón, en toda su larga existencia.

En tiempo de Fernando VII había un actor, cuyo nom-

bre recuerdo, pero lo callo por respetos á su Tamilia, que

cuando se veía amenazado de una silba, intercalaba en su

papel este grito: ¡Viva el rej obsoluto! y el teatro en masa

aplaudía con frenesí al actor desgraciado.

1j sociedad actual no responde a ese grito, pero puede

estar seguro cualquier actor de que en el momento más

apurado, bien sea en una escena trágica, A en una cómica,

con tal de que haga algunas piruetas, convertirá la silba

más premeditada en espontáneos y frenéticos aplausos.

El ron-can. dejando su primitiva forma bailable, se lia

inoculado, por decirlo asi. en la fonna dramática, y can-ron

son las obras que con más éxito se representan en los tea-

tro* de España.

Si yo hubiera tenido que contribuir á la estincion de esta

specae de humor herpélico que le ba salidoal teatro, en tu

ADVERTENCIAS.

Gilí el piifxíiili' iuiiih'Io nfibi-

ntn los señores suscritoivs á El

Mcskú Universal , A Índice, por-

tada, cubierta y terminación de la

novela l.tm ¡Juráis </< ¡'tiwwi

Desde el próximo número, em-

|*'zaivinos á pulilic ir la novel.',

•que con el titulo de /." FU >l<'l

Amor, ha escrito espresaine ntc

par° La li.rsTH.vcioN Española v

Ameiucana , el popular novelista

don Manuel Fernandez y GoilZsUez,

sintiendo no |ioder comenzar su

inserción desde el presente núme-
ro, por no estar aun terminados

los grabados c<»n que nos propo-

nemos ilustrarla.

ALDABON DE LA CASA DEL ARCEDIANO EN BARCELONA

En el próximo número aparece-

rán los {;rabados relativos á la

inauguración del Istmo de Suez

que nuestro es|iecial amigo y cola-

borador el señor don Ramón Pa-
dedeclamar contra el género, hubiera escrito obras en don- dró ha traído de Egipto en Croquis V fotO-
de hubiera llevado el ron-can iUe.agerwion. FJ esceso del

J

™
f[as tomados de cXprotCSO para nucstin

mal es el mejor remedio para ciertas enfermedades. " ....

El afortunado com-coh posará como pasaron las comedia* pCrlOulCO.

andaluxas, como paso la yri;>/»e, como pasó la cuestión de

Italia, como han pasado otros tantos capricjio* de la moda

después de enriquecer á los aduladores de la deidad.

Por fortuna, si algún país consena hoy la verdadera tra-

dición del arle dramático es España, en donde poeta* las**

pirados, aunque de tarde en tarde, renuetan las obras de

los grandes maestros, no solo de nuestro teatro, sino de

torios los teatros riel mundo.

¿Qué es el arte dramático en París sino un comercio,

sino un can-can, cómico unas veces, dramático otras?

¿Qué es el arte dramático actualmente en Inglaterra si-

no la traducción de las obra* francesas y la complacencia

del mal gusto?

¿Que es el arte dramático en Alemania cuando se olvi-

dan las obras de lo* clásicos y se representan las de los

modernos autores?

Dejando á un lado las exageraciones, lo* delirios, las de-

bilidades de la dramática moderna, en esta sección dare-

mos cuenta de las verdaderas obra*, hijas del genio, que

se representen, lo misino en España que en los demás

teatros del mundo.

De esta manera, los amante-* del teatro podrán hallar

aquí la flor sin la hojarasca.

Por boy terminaremos este artículo, primero saludando

con aplauso las dos últimas producciones dramáticas, re-

presentadas en lo* teatros de Madrid, que merecen este

acto de justicia. En la primera, b comedia en un acto

Trtuylantar una por, primera obra de un joven, casi un

niño, que ofrece un poeta dramático de primer orden, don

José Sonano; y la comedia de don Ildefonso Antonio Iles-

mejo Lo* Corlevano* de rAamicfa, cuyo pensamiento tan

nuevo como moral, le lia conquistado las simpatías del

público.

Por este camino volverá el público sus ojos, distraidos

por el can-ron, al verdadero arte dramático.

Terminaremos esta breve reseña indicando que las fun-

ciones que han ofrecido durante las Pascuas los teatros de

Madrid, han sido bien insignificantes.

Solo el teatro Español lia rendido homenaje al arte, re-

produciendo la lindísima comedia de Múrelo, titulada

Trampa adelante. X.

También desde el inmediato numere
inauguraremos una serie de geroglfficos

que esperamos llamaran la atención de los

aficionados a esta clase de entretenimiento.

AJEDREZ.

PROBLEMA NOM
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Lo* blanooa míen y dan mata» «o cLnoo (iigadai

Segunda edición.
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CRÓNICA CONTEMPORÁNEA.

I"n> i.-.in» M.bn rl uhumTii.'tii \r* lawufi» ifci. riel me> tlr ruma.
-l.fl.Jlil s. un p» rl »li,.. — 1.1 llluljtiliir-i.'ll V Ia caen u i'tl roAMlr-
.V T..|. •

.
- Vi >. |j rti-.-.- ImU. l^rusli-.-N^in».

.«•IIJ.-CH» lanflrim».— lo rrowb fcitrtl.— T--ni|« «Li.t- — |j
fh I .!<• Z»J».

N.» rni,i|.|',-h,|,, < mii.i ^ |in.ilili> que luía 1 nilliiiin

[„ i -nuil- hhl- m' ;iliui i-an.

A'lt-i. l-UÜIlll.l IM. n- i-*tllnl lus |.i'ri-„l:ín<
. ni |luil¡:l

1
r,-.luilii-.,-i|ii,- |¡| i-loi ll i. iit.ul ivi'iri|il;i/:i-.- rll ! -i^ln XIX

:i Yr- V u'C.'i» it/iír ú M'U lli.nliUil.'l.lü (K-l M^l.l XVII
v X\lll. <iimi|iIh Li^ i"ill;is ffati nilirtilii ,|<> lujn, \ r;i.|,|

¡i, Muí iv ili-rlicilci lu utfiKis li,ini v.ni**,l¡.* ,* ^hi|iu]vii *u
l'i'lui ii, nnliirnl r< qili* s<- nliillTu'-. ll lu- ipu- m- lialunn

.•,|l|n,i|-;„|., (Ii'vi^ln.
|

H>rO i-l> rl jrt.lill lus 111.13 ur¿<i-u» non
lo» que ni.!- i'ii, d n ilm ilir>e.

Sui ir inj» Irj,^. cxiiinuioiu,^ Ihs (iiu-iiN (luí* ili-l níinen
q'l" ni rllus lia IiiiIhiI» r.lllllilu>. liuluMi'l lillv-i •ti

i'r.llirt.1 V ni lv-)i:ni.l. I;i Ku:i.i[0 i';llí;i íl.i |,.ji1kIm o illnrcr,

!, i,'i|,|,i t i jiii- rsn lie Ti'it|']ntl;itm. l,i i('ti- liare u la aiiitnriiiii

y t i r iliMilu en un alma mu M'tititiiirnl.is rrli r ¡<iM«, ru mi
nÍT >in rniwirnrin. Va |>rr»i.i«je |X»ii<-nli- im N»l".'leon lia

tnii.
i \<\ a un |n'i i,.,li.l.i i, |iiil,liitiiii>. iiti.lifiiitailu li-i[io > lia

riini|i:ir-.i'|,.i en j » I • *
1 1 > y irLiinrnle n lus lUMiaiiarte emi lu>

líorjin; rl iiiiMj|,i lia jiaAt^ilo Iim l>i'ili-vaie> en ii-nlii» ilr

^r.i-l,l,-s a. I.ihi.ieini.e^ tlr lnw ijiir na-l.l tienen ijue |i»-r,lri

.

"•n Itulnlom la aniluño» firiiLina »fr.-i e i eaili ni>,|.iiit<!|H!>

rij-i'i
i
- eiiui'-a-. I"- li,ih;ij,i- itrl (Viln i lu» Unan a H nna las

niifailan de loili>i lo« qu« |ifil«al:. en Au-lt ia la« ililteiilu-

l.'< aiininil.in. li l'ru-ia tiembla ante la arlitu.l liljer.il en

q ic aralia <le cnW\»te. la Ki-aneia ; el rilinlue j rl •.hIuh

no la-i1ieiH'n loda>- contíi^o, t si ae-»-ln* MiceM>T de alta nn-
ji-ii taneia se ti iir-ri I-i* que |miliiatii;i^ llamar int-ti uiIum, lus

q.le aeoetr.-i-n en la lula |i|ivi,1.i. en lat niltlaile*, ell la*

al l.-r. , etl l-i- eain|..,s, (in ei-i) ei e,iti\rlur en que |„ia
alnin ii-L- - i i -ilj una ¿ian |>inli |iom imi.

l¡a-ta leer l.i^ |u i i, «Itrn- [iav,i níiis-T a 1 jinmo luiLei la-i

ene ifi'ini'- ^iiMltie^: mi |»erí uliee es á La 117 autor tlnitn.it i-

r,\ tu ,\el,-ti, |n>-t-i, ln -tenailtit*. ltl,'-t,rii. iiarrtuKir, onultir,

luif.ili. ri.|,i,.|j|.i|ite, t,i.|ii, y l,i que i-- in.i>, ln es^in Mili, l l ei

.

Yo i,iv a di'tiii.i-tr.irli' rninieiitle en breve e-jia, i,i tiiilii*

I- is ai'.-iilei-iiuientii- \ri iljijerainetla' IKitable- que lian

ai .i.-i iil,i en lo» nltininv Ais
K,n|H-einio- |ior lo- más |>r6tiinoi, c» decir, por lo» de

&p¡ilá.
Todo- lo-, q.if vimiK |iarl.r a t» penion i¡n* má- e,i|Hir-

lies di la i •vnlitei •• ni n • de i I

,. al itlfall a'n • qii.i,, it i../>, I.II* U>lll\ ||

de |i¡je *e |».ir V -lenc a. JatsM» » Ara¿»MI. :,JB fi,,ir t itv-

lf -i- »! |ai»im>i I i le i i,
, , e i-, iMn«>aM en la:, q

riMiifi tu lu- 1 Gei^nimn I' iturtn, di-be ai|uel If-niiinar de e ta

mínela- .Se alnio una venían» * a|inreei>t*i mía iiniliii que
lunia enjuta [tur ln. eabtltox mu eabr/a cii-an„fciit.i.la.

i,Dv! quimil era aqililb lllinoV que | lie lia caberaé?

Inin.i di o. |iir-inn¡niiH li» i-,|uiii>leii que lat iiranden

ILnir»N le 1,< lernlueiuii lio te dun :i ea/ar, ni emprendían
viaje*, eun la lllltA iuleiii-teii de eeliat* una tana al .ni., fi

•U-evn»ar de la- tati^ii- uulr-i iiaiiieiilab -.

No liny dmla. me ib-eia yo, rouueeii la ÑlwicilMI del pa¡«,
•ll -II i| i rl 'iti- ' .--.I., lie lu n i- r-|,

I I ,| M ,

•liu .qierji iull quirúrgica, muí ib* tu,- liuiuam», ¡inr-

i-ii qur rl pa- irtl'r *• niletv y -e retiran tilos nionle- lie

T'ileiin [i ira iii-qiuar^i- ni ti iiatnralrra , e-tii,liar el mal,
bu-rar el lemrilio y I raérnosle re n el ano nuevo.
Ten^u un veeino muy n|irent>ivoy ¡i eaib tn-tante bajaba

* Verme.
—,-,\,i Ili mi l.i ur,!ed mi nudo? me decia.

—So Míioe.
-I'ur- y., me lu- ll/u.,i,|,i mu un lañ-uiaM.
—I labran eerrado una puerta.

—T il v.-/, iH-roconmimo e-tá c^H'niiido de un mnineiito
ti olro el hii||Hi.

—T.ilnbieu las puett;H lo, dan.
-Yo aludo al de I.Mad».

Se uiaivlulia y volvía.

—¿.Ij-V-i entiende de toque-j de .'Oirtiela' me p«¡¡uiilal>j.

—Al¿0.

— general, |o que l^jn"

—No señor, e« llamada.
— ;Ab r

r.--piio.

Y' i-I |*iliie boutbre me buviaba ti eada uisLuite, jKinpie
efiliio él derla, ut los poliliroi; bnn ido solo A ea/ai a To-
ledo, ni el -finir Hilií- /oirilta lia ido a Al a,en v L»Ul-
liiu.i n.|o (ioi el plaeer de ipn- Ir den la- raseua» lo» ra-

ta lañe- V lo- :

K ii las i otivei Mri.oie» »e lanubnn idea* dianas de
Sliaki -|n*are y Viitor litigo.

. -|ir-i liuaiien-e u-tedes, deria uno. el rey está en To-
ledo y un» b* traen paiti pniii-ipio de año.

—^.iiin ii sabe, e-rlniuaba otro, »i para |»ro<liar á lo«

franrese» trndretiioH un '1 ilr Km lo'

Y" la iiiia.il«Lion r-paíl da, dada ile »uvo á los platrit-s

le la (auta.-Li, soñaba ru rulju-, ib< retado, tlirlailii-

ra*, ele., i'te.

I'oi^-n, pura |»ot--ia,

lyi» ibl-trr- |* l -ouajes >e lurrun á Telrdo -111 olro «lí-

jelo '|oe il.-rans.ir. roliiei paellas riuun -imple» murtales,

tinlar de íiiu y vulvei a r. iqe.i-e .le Un ne^OCMa.
Kaitoer» pura pro-a y no p..iliaiiiM-toiilMfio.il no- i i>u ella,

iM.tl1uuadauin.le un de pirb.i t, |. - l ilu -J lio» imuiiiiikó

su rltv Inr.iLnl.

X lio iniiii-tro en Italia dij.ial ^iluenio "No ,nenien
ustedes et.n . I tiuque de lir.mta •

Y' e-la luiliria. qnr ya liabia adivinado en sus u:,jrs rl

Sr. Km/ /orr illa. piMiiiijn una i ri»i».

¡t.iaiia- á lliu.' rsrlaiiianiii lo- qur suelen |»isat>e al-

alina» luna- drl tlia en la Caie ui de San Imuiiuiiiio. Kstn

ya vuelve u ser lé|s»ña.

^ la íllia^ili.-„ |.iu volvió a bailar pi-lo rll rl es|eu io que
inedia de-de la» Cuatro talle» ba-ta la Id reiij de lloran

y

el lr-t.ilir.lit ,|r l.liald».

l-i-eil :-. Mentira pai ree, peni e» veivlad, la» eri-i» mmi
en Mailud lo que las lie-la» de los -auto» titúlale» rn b>»

pueblii». jlñii- aiiirnaruiii! ;t,bi,- tino, iiuiento;

—Hay rii.is. dice e| UT roque lo -ibis y lo» que oyen
e-ta nia.i a palabra .ululen á la I jn lera de San l.eii.uitii...

IVir eu-abiiM re-unta allí el jirt^iiti iiieutn|rf,i tle 1 1»

^rad.i» de S.in Kelipe. de-I,, t.itla- la- rallrs qnr .-Mitllutrn

a la Tuerta del Sil ba-ta la ( -ir i era de >nn I ¡eivn itu,.. rm

haj quien no «aja llfcando ln nnHiria que coniiinieari,

|»ira dar-e nn|>mia una. a lo» qnr Ir saldan al enriieutro

piv^iintiiud.ile:

— ..< j<i-- hay? ..Han jurado ya?

Kn It- iba- ti- ensis, li- e..-a» .lelo» boinbtes poliln-iH

andan revuelta», la» ju'ñoni» dr It— que ya lian -nli» iniiu».

tro» »ar-an el iniifonnr y le reji-ltaii jiaraver si e»ta a|»>-

lili.ido, la- de Ims que n-pinin á nulo se í,|vi<l.in de lod t.

-e uif, ,|man tle quiénes -un la» |fi-i,n.i- qm- llaman a la

y viven . .iliui -ll» mandil- ell enulirnia l¡.-li|e.

Y' lio e» esl rallo, heiuo» Ibvailti a una ep,*a en la qne
pnrile muy loro nn ciudadano salir de su ra-a liedlo un
-imple particular y lolter a ella bei It t t.i.ln un luuu-tro o
ron la rabe/a a ¿tlpTrad.i por la bala tlr aljiiulil-illllier.il

ó reacrioini io manejado pur nuprudrulrs manís».

Lie l-to es ejemplo la ludiré j.'nen que hace do- .'i tren

días pasaba por la olle tlr la» Huel la-, ll.-na de du-kmes
an»M, al iiii»mo tiempo .pie de un ruarlo bajo lalLi una
bala rsr ipi.la de un tvvvolvrr qur -u amo limpiaba. > U
dejaba casi miierta.

• •

Pero volviendo a nu reblo, la rri»i«, romo di¿n, animó
el eoailio de la poHlir.i. surgió tle ella [a idea tle la dicta-

iluta, alriluna-e al enliinno la nica de rnbern.ai cuatro

me-es mu tiiirti— y ctdoar anluapaib la e,ilitiiliur|,in dr

un año; de. iasr que nade' tpiena -er mitii-tivi, que se íor-

malti un etibiiiete tle notable», qué se yo lo que »e mur-
muraba en aquello», eonillcis.

Y el pai» tranquilo aguáldalo su sent.'una trabajainlti,

tiiuianila ve/ en U llirerrioti tle la líen la para e dinirel

rujien, entiejado ti *ns tu nas liltentni- los perueliru» lle-

vaban MI tuib> e-ta- míticas.

«Kl pre-ittenle del Con* j hace lo» mayóles e.fuerxo»

,
.1-1 que mise marrlieti lo l euore» Mano- y It , i/.urnlb.
— \ C 1 i- -i' ilíue na le» permite roiitiiuuii ra rl jabinele
oí e-q-i -ita sil-cep:iliil.ilol.—Se ll.il.ia de la ctitratta de
los -enure- IIIm/i. i I Élivera — K-le Hllnw lltlsln- pnln-
<áu lia p.-lido veiu'e y cuatro horas de li iauui i pañi ve-

solver-e.— Hl «eñ.ir S.ija.-ta, ron un í abre -.anón -ni ejeiu-

ido, .leja su asienlo ,nl señor liiveui y pa-aal iiiuu-lerio de
K-tatlo.—Topetevuelveal inini-terio.—SeapU/a la (keciM
del rev.—í»i entra el -eñor Montero lliu- no entra Tep'-
le.—Ya eulmn los dos.—Ya hay mimslerin. ele.

Ttul i- e-la- notteia» sorprenden al amad » pueblo en »u»

faenas onbnaria-, el ciial, (¡lucia» ii íai f.'oríVjiMuidriirai

de /.M,",~..t. a lilla .le olro diario, puede pensar y decirse

se-uii -lis ideas: .iK.-to »e coiiMilitla. . ii - K-to se va..

Y á propósito: en la Puerta del Sal han resonailo e-tos

dia- e, ,|,,, abrti (antea uno- y puro denuM-o» otros.

lilitalKin be. ne „-:

—K-tn se va, abura si que sr va, ya se va... ya se va y
no vuelve.

Kra un papel con este titulo que se venda á nñllnnv.

Kl "Im liliilonie rue-t.l tialfjo ivpi mllleil lo en 11 ta papel

Liu linqro v tan satinado romo ésle. iieco lo repetir»- para
I el que loba lierlio aprenderá los

l ilNé oii clecode la- rulivenai iones pirliculares snl.rr los

sUte-e- pnllliro».

I'ern qué mas. Iia-ta para de-esperarse hav inotno al

saber que lo» que se a^italrlll íelu ile- mi liá mucho para
influir en que entrase i. saliese del muii-teriM l ula i

Zutano, lian inau.uraib. la tardía di-ru-i le bis p,,-u-
pue-ltis con ;</u. olf inibrei encia el ilu I:', e« ileeir. un iba

rn rl que todo Madritl llclsaba los |-iseo» para «li»lruLar de
lo» ardorosos uivu, del sol.

;i>uieren ustetles rniitraste»? ru.-» bien, lubu en Ma-
dii'l un citvillo de eni|dt-ado» y se lia ib-llello. iM-npando
el local que tenían lili tilcillo de hampó n.». ; Runpirnas
Iterciliiiido á enqil.-a.lo-! Ks . lusto-o.

Kal Otl.a orden de nlt as. , ' | II 1, I en ustedes una notiria?
Alii va: .lodos bis soldados tle la /uariutiun tle Madritl
van a srr varllln^lll- ,

—i,lr,in cmii las luuenis y las aínas'.' pre-ainLaba un
rliiiM .i l ecortlando lu .,lu uiiiado» que son los nnlitaces á
.-las .I,,- cía,..-» tle la var.rdad serví, nal.

Tur últiiiiM, como noticia de mulo, dué que uoclies pa-
sada» Latí quendii dar á los luibeiau.i» un »u»to ih-paian-
do un peíanlo en el luomeuto tlel n-lelo.

No bul. ii iiuicilnd, sin enilwir^n. Antesde salir tlr Kspaña
Irilnitaré algunos rln.-ln- á b b. |lisuisa . Mlilernieia que le-

yó el doiiiiu,.! .1 It uno en la Iniiel-ldail el M-iior tl.ui An-
tón, o Mana Simona. ;tá.iu tpir anima seucille/ e-pli... á
la- seiioras presentes rl capital v su modo dr dilapubrle'

Algunas horas despur» tle balirr oítlo e-la cuníeccima,
varia» per-oua» que -e liallnlsin en una casa tle la piara
de l li acule man nu piecinsi-iniM soniO.a. t|nr en un íu-tante
de in-pu at ioii araUiln tle i -. nhtrel .lu. ño de la ra-a. que
na el .1. -Munido poeta ilmi It.mioii l.iliq-.uin.ir.

Uis leí lores de ij| ll.l -liu, los timen la birluua .le p...

der leerlo en e-te miinero, recién subdito tlel horno, co-
mo quien dice.

I I smIo'Im es lina (.Tin lern ili

lia.er que »u» bijus |t. aprendan .

1 1 ,i i' - - ...
i i

-
i , , . t

, .•[,
:

i-i
:

,* ,'L lu lo I

llrriail

¡
''

'

.

v

os: «Kn di-
ien. lo las ladrona-''

ladrona» de las alba

latios i|i--.iIim;ms srr.in muy rorríentes en to'tnpos tle

libertad, pon» suenan mal al oulo y .Un una idea nitiv

tli-te de la culluia de lo» que -o-tieti. n v loruniUn con
su curiosidad esas obras ib; la literatura callejera.

•

Subiendo de nuevo A otras eiíeras, bastí pata no ahur.

Ib-de aquí, ron peí liit-tl de u-ledrs. me vov ,|r un »a|tn
li l'.oi- londe lamo» á ver rl .-p.vtarulo dr una eaan
rapital en un : -o de llrbre.

bi deiu.i^o;ia lio deja dr-rau-ar un in-taiile á Na|*ib'on.
Kl |tai-. -e din- é-!f , tiene una fuci le iml.-tcioli

.
pile» re-

fresi o: y bu-.-i a Mc.l "hucc.abo.'ailode -rnii talento, demó-
crata (levible que ama á un tieiiq-i á la libertad y al .".i di n.

Kl gabinete de que forma piule es un relri^eialde ra-
pa/ .Ir t iliu.ir la liebre de los -ociahstas, romuni-tas, rí-

tetela, rtr., tle tollo el llil|KTlti.

Peni la lotabibd haré q ir la |.censa -e de»ts.rde: qur las

masa- inciten i Hi^beínll i nuivetlirse en virtinui, que
bis i-.-critnta- di», quilo- -iiyi-, éiimb'- ilr -u tlnr..i, ,-,in-

vi. ilan la pluma en bili-o, que un Mr. I.mu-srll insulte.,

un pi iiiiti del emperador, .i l'eilru lls.iiapvrtr, litaubre de
t un i|. lita y siete añi.-, tpie va debía tener juicio, y bace. poc
iiltuno. tpie e-te -eiiof tic-alie a Itut ll. t'. >l I. qur (il oli--. ll le

tb-afie ;i rl: qnr rl insulte á lo- i-julnno» ile su atlvei -ano;
«|U o de lo- padllln- le al-.lrt..-<•; que él le mate de un
pl-lnlcta/o: y

que, luciendn la» lua-a» peblii a-, dr la tp,,-

rs pura y
-uupleiiieiite iiuprmlelitaa, miüm. cii\i.Ii.i, |oi-

siot.es, cu lili, riinviritau á Taii-. el r.-l. I,|t. de Kurupa,
rn una nbrza ilrvtMi'lntl.iila, en uisi uite|.:riiria .Inuenir.

Napnleiui rntce-a á sil |'latuii al Senado panqué b-ju/

Blle: el p lel.lo quine inreudiai -u t-i-a y ca»li.ai |e. Ilurlir-

rort abara á la dina-lia l manir r u rl I alecpo le .¡-lativ m: é»t.-

fuiinnla una petición p.na enll tv'ar á aquel U lo- tiihumilr .,

y lo- lranr -se preocupan 'le lo loe-l.i.
y Irahajan ui.-iim-,

porque hablan nía», y al bu y al cuhi. ipnrti I.. po„,.i to.l..-.an

¡a» cl.t-e- con-ervaibini-, las rlssi— panliras de la -orie.tail.

Por fiil tuna e-ta» coniplicat auies en lo» pueblo, equiva-

len a b» leiiipe-tades dMiu.'-lira». Kl niño llora, el sastre

li-ac la rnenla, el ra-rni llama, el vecino .te arriba tato-

nea. Ii' tíllele á uno una muela, y uñe, y vocea,
y pule .i

(¡ritos la muelle, v parece un bu o.

Pero pa-a la furia, viene la raima, el li-iri/tintt- sonríe y
el de-eqs-rartn hu-ca ib- 1 1

1
1

. vo la- ilusiones.

Tal e- la litll pena ¡al! rala uiotnnito dr eferve-iont ta

para lo- lunilla-- y lo- ptiehlos, e» una linea un ln- de ta

fallí. -.1 /'oí /'7"l de lt.ll/J. .

| ., '.,,|:
I

, ,|'|, -, a ',
, , /., l ¡n ,

| It-

mando e-a eiib-rnir 1 el drl inra/on que lúa! a sin avisar.

lioiilimno-icn que mi pr.ivnua revista «frererá ú b cou-
sit-lerariau drl bt lor asunto, más agradables y diiei luli-.

Por il • piMiito un- permito llamar 1 1 atennoii tle |.- ],y

ton- sobre el ultimo .h-rur-o drl ebicuente diputado Mo-
re! y Prender;.!-!. Ili rutiau-e lo» pns-llpue-!«s a Una
temperatiiiu de ID ó \i bajo cero.

—,.S¡, ell'
1 »e dijo el distiu;tin|o ctouoiili-ta: ptie- yo o»

haré venir al fain;ie-ti, o» cnniiovec.'' hablando de núme-
ros, cuino -i a-i»tierais á una repre-enlacon del ltu'ui-f;

i puliendo idea- á »u ooii.-ieneia , fra-es i «u ¡n»pirac¡on.

.'•tdori.lo á »u tná;ic:i lisíela, hi/o una obra tle arte, Un

enidro cotupleti) de la K-paiia tlr boy,

Su vox paieen la tle los profeta» annm i.indo las ruinas

tle Jeriisaleiu.

Iie-pues de halscrle oítlo, e'-eliniú un practican:

— S-ilo una ma siento.

—tCual?
—tille »e hayan inventadil los sables.

—,,Por qué?
—Potvpie ellos tienen mis eh*'uenr¡a que la- orador»-?

en los put Id-- inenditinales.

Tn-te venia I que vuelve ü conlri»Lir mi ánimo: pero na

te apuren ustedes, en K.«paña hay hermoso» días de sol,

en los que al rnnlenipbr el cielo, cantan los pajarillos en

la» jaulas y lo» esclavos en bs cadenas.

Jt l.!0 N'ombiu.

igmzeo Dy Googl
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de semejante situación. (r|>.iosto (:>• inexorable >.ill;i.l:ir

¡i la cnrrie.ito .1.1 iirivTf.», ley . trina de ta vi«ta, routra-
ni> ;¡ ta* invencible» aspiran .1.- la I iannl.i l. su

daaMo deflaitire rn b enseñanza hubiera trido .-i triunfo

consobdad.i del Inveho sobre el derecho, de la fuenta Kibro
h 1

1 h - !

- al
.
- la-

I

'•

'"'-«•« <•<• l'« .«luíale»». En la iva »mr il.. *¡„h>» i de
•'•''Jn " '"'1 I' ¡' ' ' "

'
• -lia at. I •

•
l ,„ .1, .... I, „

-I.- la violen.-.-,; ,.,.n . es., lección rontiiin» nada enseñaba .,

pr.w.i|..idn* lliaiiilannrs, y fué n.» esano .1 esta-

llido «I- mu ivvol,irio„p„.|.-ro-a que al. rrad bru-
sco *,is ojo*. „,, , ,„, ,.| proposito «i,. |a o.uiiiriiil», *„iu cor.

vi >J>- la fu.;.! y de la ve

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

*•* »•» ventad |Kin 1n.li>'. reconocida y confesada que e|

*'nw human» os on la primera citad de la vida muy neme,
jante á mi ram|>o fértil y d,spue*1o á i cprodurir . .iilii|..|.a.la

la semilla. [u.- ni él M . ,l.-pi,.|le: que .o,.uii ,..(., semilla »ca.

asi será también la naturaleza de los d-utos, vque |*>i cou.i-

KUiente el futuro carácter y tendencia, do la juventud ror-

ti s|.iiiii|.-niii a la eiliieani.n |Kir ésta recibida. I.os •'•(•árlanos

y aullónos hijos de liorna, criados de un modo austero v vi-

líoro-o. fueron .insiero* v vigorosos también; los atenienses

porol medio cin|i«r •cUsarrollabaii. manilesLiron carácter

".¿Otilo*.., atrevido y artístico; In* pueblos del Norte, rudo
y

s-ilVuiiiario; y si n-pisáiaiiio» la historia entera, noictiaiiio»

mía sida e.ee|ien>n r.intr.i la infliienria que la enseñanza

ej. ice asi en rada individuo, como en rt conjunto .|e todo»

ellos; e* decir en la sociedad.

Conociendo los eol..,.-rnos la exactitud de oslas observa-

ciones, han procurado o*p]otar la enseñanza en su heneti-

cio, asociarla .i sus tendencia* políticas uvun su* mira* par-

tirulare* y hnrer de ella una colaborador.» lenta. peo, «vu ,^

desús intereses, ya bastardos y egoísta*. ;a cunado», «o.

lloroso* y humanitarios. Asi, en ciertas épocas de triste

cuerdo, el primor mi lado del «.oborlianlr lia s,,lo procurar

en lo posible con.crtirci, letra muerta, oprimirla bajo el

poso de la nut-nilad v distraer la aditidiid inean. ahle del

.•n....,d,i,.,c,,.o invecciones supe, unas y c.,„,.tata, ¿V'bi^¿ «, eonsmianei. ,«r.u cs,d„.u , .,„ ta necesidad
•«";!«"'"-' ."".•s lanc....,lle,c,m„

1
„„l,,.1s y ^ ^

c.,nnnfar«^.lee,ud,c,on,nd,,esL.1 ve,.,.. l i, ,,,,l., r;,. m , 1
j ,, ( „,,„,,.,,,,.,,, .„,,, ,,„„ l,^,,,, „H ,J,.

,iro|.,o ,«ra (orinar |H,b«tes ; |.cra mcl.cax de 1 > ,m„l« ,,,,„.. „„.,;,„ ,.,s , (¡v ,„ ,„„„,,,,„. v
,,ara dar atas securas a la cara.-.er práctico

<t|p„k,, i, ,,,„„,„,,,,,„„„-,,,,„.„„;,,,„„„,„ .,,„.„.„:
al «aber olijeto verdadero j ,m,„le a |„s cenhsi, ,],.,,.„„,.

;1M „ ,,,,„„,, ,,„„,„
.

h<^
Kn esta- e^s en ,,ue la o,., .-,,,,, ..ol.tica se rc fte,a.« „„.„„. arumiRh<|ls ¡n.„ u ., ,„„ ,„„,,,, „...

en Un.presión ,ntel,c.ual,«. lia pretendel., contener .j„r ,a, , ,„.„,<„,, h lri)|a , S( . ,.,,,„. IltjJ„., „,

Lis que ya cvi.lian. y ptivlani.iita en l.«tas las esfera* l.l

libtn tad de eiiseímna. queilüalwiriu rani|in e>|iuíoM din»
de pisl-r il.-anv.llar toda arlivjdiid i toda i h/.;,m .

Mas aunque ck. uiimiiiinilu honra mucho i la na.non
que lo vendrá ; demu.-.tia -rjnile vitalidad para r,vi.|.e

íun.l

pode

(nie.

A

» í desarrolln. y si liemos de continuar .'.te. no
luos d.-..iil, ii.lerno. .1.. aqmd. por ,t.. ,., „.-

j»n hilura,

l.i al... .hita Id rilad .11 tevl... .1.-1 i,„:...,|„ I

Tan coinenci.los eslahan las .inimns ile | u s ivllesiones ia

lliaiurerUidas que linn de los pniuel in ¡fnlm de la revolu-

ción fue el que pedia amplia lilicrlad de en-eñan/a, pan
que el |.cn«aiiiiento, hasta entonces espiada

y comprimido,
pudiera sin lniha h cl-iar su nielo, ddund lo á todas las

clas.-s sociales su hriiebca mllueiicj. Usté fue p-ueral de-
seo, no solo ile pi oft-Min-s y ahiiuiio-, suin de padre, de
lamilla y de cuantos se inten san por la vida intelectual tic

mje.livi |sii :, A coliM-cuelii i.l .le tal llere.iitail sentiila 1 lua-

nifr^ta.la por Li iu.iy.iiia dr la uaruiit. qur.lariiu aholnhis el

i.ytanicnlo y circulares de instrucción pulilna, reslalde-

i leudóse en su vi^or olru de é|siea antei iol, con el caiac

ter ile interino, adicionado con carias dispomn uiiies m:i> ó
ineiio* accrta.la*. pero dirigidas lodna . lia. por el deseo

di. Ir

do.d

I

testo y este

> lo que d<

e.lacioiiaiL

más allá d.

immivilizar e

un delito el <

todo mlelusi

pl f. I.

I" mili.. . !

i y nui

i, siiiu

más i • 1i.

sinn de >

na callar

no pudii

nos jilu

» prohibiendo

n de lodo nueio iii.-lo.

liando aiitiri|jci<liill|eiile

ha rv.|w, r„abihilad, el

ti asignatura, lo <pie halna de exponer

paia que la inteligencia, conteniil.i v

ra leianlar su vuehi ni difundir su lux

¡ iifí.u impuesto tan injusta como ar.

hitiariamente por la autoridad, hai vanólos pn>re..in*s tu-

llid iosos y entendidos conocían que lo* testos desiiíiiados |H)r

el gobierno eslabau llenos de doctrinas erróneas y victo-

riosamente re-haiada* porta ciencia ; en vino combatían

Ul ó cual método como complicado ) defecluiiso, pues asi

lo demo*tiukin lnrr-os años de práctica en la iiintruenun

de la jlllentu.l; en vano enlos nil-nios pixilesorrs, alejado*

en su inniomn nnyoii.i de los ne^ncio* públicos y del esta-

dio calnn.so de la política, se haliuiu eslora, lo poi quejar

ueulnikseii ta ob-tmad.i lucha de lo< |Mrli |.is. con,a-i in-

do*,- solo al desempeño de sus ohll-acones y cllluand :, la

r-encla como sus veritadeivi* saeerdoles
;
apó*loles-, en vano

todo, repetimos, pite* un uohicrno cie¿¡o i desatentado se

en n ia porsi mismo en norma y |*eila„o0Tjde la clase docente,

la señalaba rumlxi y doctrina, ta encadenaba á vieja» y ruti-

i trailicione» y la arrastraba porfuera al lo.|aMl de la

pb-
(9eioniHi.ili.be roiTi-s)MHider 1 1 aiopblu.l

_« djeca .1.-1 pr.e r.<-

ma y el ri^or en h>* aelos aci lémicos. ¿¡ué seria ta libcttml
ile cnseiiaiwa unida .i la tavilud en ln« ctálneiie* y ¡.•r,, < |„»,

pro. I.i* . oí que |,u,..|,. •-.ilili. -.u-.e el apiole, ha-

los examinando..' Sena la lien, .apara el alini..

nu, b e-rluvitnd para el prole«nr,el de*.rédito para Indis*.

Sleli.lo iniii'i.alile que e| hombro rics-eslta eslittKll» para
*u n. lnidad y que el Irnbij., i adelanUis ¡nteleeliulct ape-
IHS mil poMlile. .¡,| ,,,.|..| ,(..(,. c:, Nl .'.ol til del q,.. .,

ello, „• conjura, ileln- aferrarse |a mhsi.l. m ia ih l pi..-
''""' r 1 »">-«l» ií su oaie.,. ,iia moral y .ucil. pi.o. i. ..-

dolé, no *,.|„ ,J,. cuanto „e,c.ia pira alt.-.nar. n su ,1..-, .

I'
11,1 •••M.ii-ar , n su. cu,., uolen'.o i . lo...,

y mantener el nivel eienlidco de l-.paú., ., la altura de la*
naco,,,.., „,;',, ¡„tol,,, .„,,.„ v Cl ,d„, ;„| ;1 ., |,,. „,,, »„„,.,,.. .

onlmiian.l.. I., actual .ili»,-,.,,,, ,1 ,.,x..|.-*..i -ob. puedo ,•,.„.

siderar ta (alntn rumo, le „* r,c„rv.w, rietliraitdoM
a luisrar I - que toitavia |. i, lian poa .1 ...-t, nirnlo de
*u (amiba en MUporjwKH abenas á *u uiini.leii... cuando
lo, ii.ti.Io una dolaeion sulirieiito. *olo de. luana *n HbMail
y *u tiempo á la H»ijimtur,i cuya eii»eii»li/a I ta eu.ai-
üadll. A-l sllrml Instalen.,, Kl.il na. I!. I.ica ; AI.IIM-
nia. donde el proíe.orad,», di^iiantrnlu relnhuido. d.-i^na
1a uuiioi ahina del inber kmaMUi, y curtíi-ibuyT cu p i.iii

mnnem á b trkirin > |>ra*periibi d«MH n>«|wdívM |ni-.-*.

M.eritn,. i,,, hl . ton/an
sid'.raciones, tu ol ufnyii

en K.paña, n¡ la liben.,. I .1. on
lo* que de ella se onperui,

Nmu l*o t.lMrlLU».

^n . ueiil.i .**tis ju*1a* ci.n-

.'tttlti. ,< l.i,. Irá vnla pixqu.,

lseiiai,7a pn>hi.iia bsx fin-

. ule ll,.

lar a un mismo tiempo el alto ninl que la orre-pun le

en la co ncia y el puesto brillante que en pa*ada* . por:,,

ocupo en ol mundo sabio, pieciso e> .pío no sea Un ln„-
iiinioi.ln desordenado*!,, rumba m objeto teluro, s sulire

loilo, mu mohos adecuados para su mejor ilnvrrion
_>

cumplimiento de su de*liim. A lus hoiulu,-* puestos ac-
luibiiontc a la c.iho/a de la instrucción publica p.-i tei,. ce
como i.|,|,.;acKui iueludllde ) sagrada el alentar ti-lo m„-
viuliento intelectual, encauzándolo y din^ioudulo á -ti luí

por medio de un plan de estudios inusado con acierto,

publica ilo con tu evclad y sustenido cu eu.-r^ia,

"• '" 1

I
ra «II • le ,-r e» . oe ita ipi

|
... |, ,¡,

1

plirsino que ha plesi lnlo d.-*;ia< iadanierile siempre cu
K.*i*ifn al m„-amar los e*tudias, rar. i ei, otos de verda-
dera base hlosolicn y estable; que lo* ..hirientes «obienio,,
mucho, de ello* ron la mayor Inicia fe. han iem,J„ , |

nial, peo no lo lian conocido ha-lanlc cuando , „ , rí de
aplicarle el pivpto y eficaz RMneibo, ,.,lo.el,an limitado á
uispo-icone, concreta-

y parcial.-* *,,|.,e tal ó cual punto.
política, desconociendo en *u ota eca.iou que el penvnn.eu-

;¡ «iqu.-.o,,,.,. admones o vanante*, dtctaila, , h.,.,.,,
to recta.» toda Molenca, mcxp.iinahlc como lo „ su rúndamelo y para il„|,„t,„ ca*,o. ,*„• c i.os *u, csíi,,* ,1.-
santiianoínlenor, y que cadalúrrado es un raraiigtMgl» crcto» nuestra or^aiiixacwui es.ubslica núes un caen
ro. un enemigo ansioso de sacudir sus prisiones para luchar

con ta fuerza acumulada de »u indicación y su derecho.

Y como si lanía* disposH-ioiie» co

ra y humillanb

del juvifcsorad

ilancia del cloro

- á los calrdrát»

mple delación

i clase en otra

,

pie han api,,

... • .1. t i.
¡

,

t, 1,, plana s ¡«aiienic

i escenas m^s si.l. uui..,

pilla SiatimMtM
sil |HTV..rt,eia á los

«a. o- decir, a lo. ta.pu-
lieren-., etc. . lo. que a, u-

qu« Kuard.ir.in PMnriii sobre

Una

Kl tercer urTilú.l,. e. una
'.j]|.lo en Isuiaipa dnr.iiile la

una suspicacia oprr

descrédito y malesli

tutela é inmedinta vi

lado* para su4|wud

do, m'slinnte una

K.tu irilrusiun de u

ucitiia* dichidas por
1 no heistaian para el

,, se impuso á «*le la

facultando i lo* pie-

os de empleo y miel-

, una vn^a bosisecha.

esle alrupcllo de lo*

derecho* legítimamente adquiridos, no sntisdzo de] lodo á

la induencLa iraccionnna que amenazaba á ta Kspaíl.i dc|

n^loXIXcon un renacimiento de ¡inorancia fanátira yab-
solnlismo; era necesario dcprimii aun más lodaiia la dig-

nidad de un pnifcKirado di«ni*imo del que ha enlratlo i
deseuipefiar su ministerio, no por ta puerla del favor, s.no
pur una optoicion ri,oroia, y a*¡ se hizo oficial en la (,„-

rcM. nefando que los fm-Hn rjrvri,;m de «i,« o/.a.iWon

•fm /...miúi d,e«.n al profesor derecho p¡,,a ronsenar su
ciledni. *< el tiobieino juzgaba r»»reni>n>e ta traslación,

la eserdencia y aun la destiluciou del puesto obtemilo lia*

l.irfim año* de aaentirios y estudio*
y de*pm>* de haber

llenarlo todas tas pmcrtpciones le -ale* itando manilteslas
prueba» d« aplilud y ca|sacidad liar» *u desempeño.

Impobible era de todo punto ta consolidar»!, y «labilidad

niomoso y bien .hspue-to, .„„. ,„, morísimo fornudo por
una a •, iip*ci.m de iiiiemhriM «IrañOT ¿incoherentes, auno
el que ton Unta opoitiiniitad descnl,. Horacio al co-
mienzo de su epi-lola i los bermaims Pisones.

<'.o,mei,c. pues, hoy más que minia, vaque so tmla de
organizar «.liibmetrto ta iiislrii.coii pública. Iiuicruiuy en
cuenta lo» pasados error. » |ura no .olier u ¡ucunir en
ellos; que», los hechos nada nos envennran, delnérainos y
con razuu alxdir la historia, (áida falla ,-n lo pasado pue-
de senir como advertencia en lo presente, ca.la canta,
para asegurar mas nuestros |«mw y llegar asi con certeza

y expedición al término de ni,. *lio camino
Intimen., dar a nuestro oi^am«nio esculast.ci) la

<le que Unto -esita, considerando solameiiti

y ha sido para determinar

para aceptar ni n-s liazar ;

de su antigüedad, sino p.n

ta ciencia ante

que
i lo que .1

ctrinas p.

anudar ei

1 he.lio

posible
üua cu, ta ciencia nueva, tai sociedad, tomo

cada nial de sus individuo,, tiene do, crecimientos: uno
propio y pe. ,ilur. otn. que se venlleu por lrv,*mis,on,
p..i heivnna. No reneguemos de luniruno; alubia son
bnenos aruióiuiameiitc ciiubinadiM.

l^inviene que cada íacullad len«a su hútoria particular;
pues ta filosofía, ta hteratur», 1a» ciencias loda» tienen su

ILUSTRACIONES ESTRANJERAS
leisciialni ild.uj.i, )„ :,, iiotabb-i

mente ,.„ b* priac^iM llntlra
que ufiveeilio* á liuestns* le, toivs

lliqux-M'nta el |wimero una de ku e

iklOmcllio EtwMov Heoniik» e« i

I"* prelados, el Mimo l'..nlilic,' nsilie
futi.i,.MiiosM,l,a|t..r,„>*.|..[ o,,,,,!

Ifnifi». nm-slru» de cciwnmiiaii,
d'-n á pre.t.irjurariM'iiUi de
bnto cuanto m¿,, n m ta» se*im.« ana Irán' ,1c «Jguir «~fa
V •"PI'Nl-.l

Al la.br de e*.. cuadro, que n-prcsenla uno de he. más i„|e.
i

. -antes ..pedios del tiiloli, is„,„ nu.-slm- día*, repm-
""««-lomándolo de 1a /f,„fr«,r...,i .».,/„„,„„ o^,,,,,.,

que o*. p,„ , Irru
í , asi. el |wlo opuesto. Ks „n en., ,„•.,.

leslaute. Itel.nidi.* en el áridoy triste leiuplo, ],.. „„ !U .

del pi-otestanlismo asi.len á ta nmlirmaeioi, de „„ uy,¡H,

en b Igleaia de l.lieapnde. Má* ,p„- „„ .„ |0 rJüt¡atO, l«-
ua parlamentaria la que r-prc».*»,* el dibujo.

il-.ta del pala. io del vircv de
lie oí, que despidió.» nisl

el cual puede |DMJ ta,-n
!«'!- i. l.i I,

• -I.--. ,. i. .1. , .. .. . I. - .
-— ,„..

di la, MU ,j ,.,,„ ,,„/,« „t^.K ,„ frM^ ,„.mM
No es posible describir el "inudio-o

medio de |a Oscuridad de la noche . li o.

. -dillr,o v ka, de sus inme.lia.-H.iie*. al retir jar... con -u .
Tusa yristtwa iluminación |.„ Imn.pútas n^uas del ,•„>

I

Peni esle MuacriptiU, ,,,,dro ,„ era. por d,.c,r|o a*i
ñusque e| f,„„|o ,1,-1 ,„, „„.„„. bnllanle que pre-e,,!-,!.,,,
I... su„luo.os sabino» y encantad,.,,., ],„,«„« ,|. l palacio

l'or ñlli.no, el rúa, lo t-rabado ivprovlitcc on epi i , del
viajo que.apn.vechaiido s„ ...|»„, ,r o„ »:„,„„, |M ,„.,,,„

!1 s - ' l.u.'.res el cnqn-rador ,1o \„.t, ,.

Al nvnleile una numeiusa y Imítale caravana v nenÚ
11,10* •«« eseniidlMiies ni» dn-ti.^iiHlo, del elér

'"' •• •"• -I e:»i» ra.l„ J, ... . . ,,..,¡,, „ irl ,

los Santo, Uunuss,, iendo e„ |o,tas |v,r |,.« ,,.. ,l,ÓJr» c.„,
«.atada* muestra* de la profunda s.mualia.

Al aproxima,•*•• á la cuidad santa ., ..,„„„.,„
d..« hun-aro» sahú á recitarle, v ...-viéndole do ,„,., ,„
candujo á ta puerta de JafVa. v,.t,.s..,,,o„ie ndiuiiailacu,' u„
mi«mlko arca de trmnr.i. d.,,,,1,- „ni p,. [e ,|,.| clero ea' .-
llco espenaU, al i|„.|,e |. 1, . .,||, í0 ,,„.,.,

¡ .

u _
"M" :i ;i "''•I SIN!' S pul,-,-,,. e„ ,„„,„„ ,a ,
aclamacollesdela poblano,,. piecu, na-a ...rujiaba la cim-ra.

I«l recepción he.-!, , al

roí un liiillaiil.. .

como la realiza.

-|— dáctilo que cu
.1 aqtl.-l sobe, le.

llene, por lo c¡

triosa.—J.

«.,,„ trascen.Jccia pal.ti.-a y reí,.
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HOMENAJE A COLON.

I.

Kn la mañana del 3 de agosto de I iK, (res pequeñas

carabela», larpalmli del puerto de l»al««, ron < l ni. ih-sig-

nio de atravesar el inmenso Océano daban un adió», qui-

zás el último,—dice un historiador rmileniuoiáneo.—al

antiguo ítiumlo, y se lanraluan resuellameulr en aquel liar '

rascuño piélago
,
jamas

hasta entonces surcado,

• ubre cutas agua* mim a

so diera al viento vela

al/nilj

¿Ouién no ralie de me
motil la biografía écl m-
tnortal descubridor del

N Mundo? i,»» n

no lia Irido, Terticndu

lágrimas de atttMaioaUMl,

las atentaras del geiiove*

inviene .que fué llamado

de lo alto—cscbiua ron
lilil í.)» ptaduta rl carde-

nal DMMft—BOf* lletnr

á rabo unaulira de tanta

magnitud,., dende que 1

1

¡ubre Isrs—tcjnn i,. iu-
iii.iUim con de-den jiio-

fuiulo la» gentes de sus
día» — apareciendo por
vei prímeia en Isa fifi.

naa de nuestra histo-

ria fl>

• lUnnde alan.

Mata,
.amia y hoinkti»»»».

IkV-i m| miilral dvl imorwlii
ItldlniHlounoIbitrinie...,)

it-.ii*,

¿Quién, vi de C'|aiiol

blawuu. no a.Inerte ale-

gría en su corazón y or-

gullo en su ánimo, al

piMnuneiar el noiulire del

g' «¡n pio\i leru ¡al .|.,,.

eii.irUi'ó «I victorio-o

pendón de Cartilla en las

vírgenes platas de
lliumkl ilusiono, nlii '

Y. no obstan)-', ¡la

historia de Colon et un
poema de lá/nma.. •

.Trille destino el del
finio '—Tender al rielo
su límpida mirada, y, al

fiarla enlaticrr.1, »enlir

la angustia en el alna v
el llanto en los ujos.

AdivuuColon un mun-
do, y se le desprecia;

arranca el mundo soñado
i la» entrañas del Océa-
no, y se mienta despojar-
le ile su legitima gloria;

nos de oro brotan de los

nuevos países, y se le deja
eihalar el til limo suspiro
en un rinrnn oscuro

y

miserable,mntemplando
ron titile mirada los in-

ferné» grillos que la en-

tiiUa, b cruel y traidora

envidia, coloco en sus

Poique la rrivm-i.i de que se hallarían ignotos 1 i H

navegando al Occidente, en linea recia, j- ir el mar Allán-

lii ii—siquiera fuesen aquellas la* costa* orientales del Asia

ó LoflslelLl i u-uelcsque la ardienle ima¡.'inaeion drl ve-

neciano Man o l'ul i liabia situado en las bnfuslicas re¡¡

deCulh.it yCíputip—era, para Colon, un verdadero atomía,

una convicción pr.u lira é incontrovertible, resultado de su»

*i tuLaivs rimorimicnlos en cosmografía j lohiislecida cutí

la auloriib.l de la< sagrada* letras y 4nlyWltll nrfMofin

un

Todo» aquellas que iU|iieron mi ruque ¡i—diré con
amargura infinita el insigne Almirante, en una calla i la

mía Católica—con risa le negaron burlando ..

«... Siete an»< |U-é aquí en >u ivjl crie disputando el

raw con lautas persona» de tanta nulninUil y lált-iostn In-

•fa< artes, y en fin rom luyeron que todo era vano y <e de-

*aM con eslo dello... f2).i

.Terrible martirio!

ili A Culen —rnctá ilclMor. premiada,
Itl JVu/eiT«» fue jtini.i ? f nímimnlc i#n»i (Vólulsit r/utoa ,K- As re.

ri<prruriim .*/ bi >n.if«CuJad iftf fj..-rar*liii| ya,fJi-,'ii&di.> •• I ,-lr

sunirfiat —M *.*tSVH ituilsiitlirtKteMrx-iiliB'bliuUiiCtloni.
Uní da ?«i ilii Atad. Xioamie. Ci.kcc.tm J< na,»» u dMmiii Imam
rt, ele. IMadtM. t*?r.i, i ||. t:«e*mr*-t"* <ti;i|i.miiriis r |^/.*jnt.

QR13TÓ&AL CULON.

anligu .s, ruja- hi|~j»e«is—ragas alusiones, mejor di. lio—

obraron podern-amenlr en su ¡nimio. Y «< creia el hom-
bre elegido por DkM para descorrer completamente aquel

lllislcriosn telo.

> I- illli i Nuestro S.-iit.r muy pn>|>irin—ronfit-saen la carta

ya • ila 1 1.— y hohe del para ello espirito de inteligencia. Kn
1.1 marmeri.i me líio alHindoso; de a«tri>|ii;i;i iu.> ili \ luipie

almstalo) y nw*i de geometría... y en génioenelánima...»

*Me abrió Niiesiiti Si-ñiir—dice en otro lugar—el enten-

dimiento con mano palpable, i que era hacedero navegar

le aqal i lo! Imlias, > me al.no la voluntad |ura b cje-

Cllcion de ello l'tl t

i ! I '!.• 'i ./ V..-..i^ iit -T-.ti r.srl.i sf-sn^s r-rrn»^fi

II

Pii-cími es confinar, ron el digno Almirante, que la evi--

len- i.i di' otras lirrras m ivall i di l Atlauln hpllnla m li-

rada en la» obras de murbos estlareii.l.is ingeiiHi-i de la%

edoskes pasadas creencia general que parMi Ber, qiu/a-.

iudelel-le iccuerNlo, iiitiiii-iou Diaratilto a.

Kn !»C(, el navegante escanJinwt» f ul llanda, ilmgién-
di al ttccidcnle

|
nr |.v. mniesdel Nnrlr, lli^ó j lin ar en

Li Cioenlandia y dm«ó
la ciuIhm ailura del no
Sin Lareiun ; MuIih-

y

< >«. u . ronipatiaolaa de

aquel , en 1 170, Manie-

ron la misma rula; la

rspedieion atenlurera

llamada di' low aruf., i

rri'iin't s /.IriHo^mriiii:

engaíind-is en *-ns es|-e-

lan/.i- i. -abó de Lisboa,

ron tumbo al IV-lc, en

1 1 17 . aun te Ignora u
suerle que lesertóeldes-

tiiMi al inlii'-piilo geiiotrs

Ti'.ul-'Mu iKina. que Iiiii -

«ó mi nate niel Atlánti-

co, en l'-lfi, parir llnjur

ú la /udiii,] lam bien -e

deaCadsoce el luí que b—
fiaKm lo» hermanos '/.<•-

m , uiannos vrio'ríanos

qvfl pi.-l.-Indi ion M ni

la estela d.-l buque de

l'oria, en |:tN>, alucina-

dos por las fábulas de su

CMiopatnolj Marro Polo.

Pasmoso es que Colon,

ú quien un podían ocul-

társele eslos lies hns, [-ur-

que tiajó por l-l. n. luí y

los mares e-randinatos

i'ii 1 177 al ilecii' de si

Injii t rrnm-la, rernau-

doláilim | i;—impiesrll-

tara. en ajtotu de su teo-

ría, los de-ellbrilliientos

realiKiilos por los man-
ilos del Norte , de bs
costas srlentñiMiales de

Anil ina. (Jui/á—obser-

ta el su loo llumlioldt lñ)

—rmisiileiala el descu-

bridor del Nuevo-Muirrito

á la CriKiibuilia como
una tierra elulataib en

los mares de l)uro|>a,

—

pmliinf.'111'iuli estraiia rio

la H-candinatia— ronfor-

nie r.-i l ti lo ron la opi-

nión má- 10111. ule, en

aquellos días, entre los

•geógrafos.

Peni no -e le oculta-

ren, sin embargo, b-i

opiniones dr los escriln-

rrs antiguos ¡icelca de b
rlisleticia de tierras des-

conocida», al Ueste de los

man-*.

Y no eran e«|as, en

verdad, de escasa valía.

lai docttiiia jónira, se-

guida (MirTtiales) Ananr
n • i • l'lulan o y llerodulo, eusefiiilia que la tierra era un
inmenso di«o rercado por el Ueéano, y que ie mclinalu
hácil i

| Sud ¡i causa del inrunne pe-., ton que le aplasta-

lío, en toda» las épocas del año. la jig-inlesca vegetación
di' los lu pino, (fjj,

<l «iwumI ilrlrlCd Je rnusnila « ulun. .-..n altfur.at uhimi'ii.I. . ,lu Un
ili l nunno Ahiiiiaiirr

tHH Wbru/ni J.y ^iMOtsnfc, por rerminKi OiIimi. <np IV.—
Hnnls. t/iwltfriii,iiiie« fvoinloul aV lu» /in/ias n . i.'rsiru'i* 1

il.iJ, |TV»|, t I. |,¡^. ||¿
l!il HtStuirc il* lu f.v..9i'«j.Aif i/ii AV.ur.iiu i;mtment rrji'i ;i

Ar t .l.frsvnuiMi/ ti./i.f. .....
. oti.r XV 0 t W ISITlI «, j. r A. iV

kolill il*jn«, IKK. XI'. I II. tV «"T «"i-'sU-s.

ira ItnniHnldt . ftiflii./i-, isr.. I. I, I.— la i-ruJiln mil* •
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MU, en |..s |i.isln r.i- Iñuit.-s il to dino. ilu.il<iii lo»

jónico» el EH-c> ) la* i-la* il.' |.>gc Ivi.-nxvriitiirad.n. bs tr-

gíonea lli|M-rliúivas y el pueblo ju»to de los Etiope».

lan helcnn». desde los li.-nq..,. hom.'ri.os, li r urában-o

que yacan oculto* ¿ b> mu-ala» do lo» habladores del

viejo mundo, pataca riquísimo* >
espléndido», en lo» ni-

lón..,! conlinrs <M Albotín,, y . I au.bi Celen» tío Sdims

tal ve» fu.' el primero que ilirifctt b pro* de ana hoque» al

1 teste il<- 1 1» «usía» de Iberia.

PMvmx otcvtV i dogoa h esfcrvi.bd del globo lerra-

•l
fo, > <: (i iosdo Aristóteles , ara-o el iii^cn.o m:i. pro-

fiindo de lo» N^los ailleiiorc'H » la Era de Cn-lo, |li\jii 11

entrever b posih lid id de rilrmifiw ' ' »** dH .bul

na Meando al Or, -dente |ioc el niac Allanto-» 1 lt.

<V>lior¡iln»Mindolotb>li*|H<nH>naail<i-lia<b» los celebre»

«risos roll iplr I rolill l u>i caro d. -I a; lo II de b .l/r,ffi'W.

Impedía de ¡soñera, que no pueden considerare, por más que

••• di;¡a. ron 1.1 simple» lavo- de mis 11 014111a. ion atrevida.

El mismo Colon si 1 asombraba de la iiidiranon pireoa y
1

1 • -1 mil. no toe!
]

1:1 1 1 te. Il le' l

de MI 1>UÍW, CU el l.fls. o de l«- /', -.,,'ecin c!l

IVniMil *iut&

5.rr„,.-< *rri, .j.ríf...» OrceiiMii»

Patea, leihn, T¡¡Mnfn» «uro

l>rif,/,it snWa: ner rif /rma
Í 7f,«... ra

Y lrud.11-iro.lolo* rl misiu». añade a iru-.lon lOgnido:

-• vernaii Ki» Unios afwis d»-l mundo . irrtns Ií.-iii|nis en

I ..«
. lele» el mar Océano alujam lo» atamientos de la»

•caí*» y ae abrirá una ¡rrand.* tena: y un Metro miriiir-

•10, fwuu aquel . 1 11.' fué vina ib J non que huvu nombre

•Típliis. dtaciabrirJ. uñara mojad* ja entonce» non «eró

•ll l-b 'lili b |
o llora .le las tierra* •

Y os in.loíl il,le,|.|. i;„l,,|i-. j. 1 ali.i,|,;iio,|ercr.andard .

| .» lieiuuos.rl murro morillero que obligaría al Océano .1

t'floj'ir toé «fumó-uto» |m ewi. jura poder descnbnr

« yi'Oíiiíc dcrrit. poique estala prr>uidi.to deque llkn

.Vuestro ScAer—COarlO ya hemos dicho luásanilia—Ir o'o í.l

h< ra/trufad ¿tara tu rjecnWon rfetfo,

I «traille la blad Me in se conservaron, y aun se enten-

dí. ron, e. las id.-as—no ulM illle la o,... -i. 011 i|u. halbhuii

jan las hqsdesi» de casi todo» los escritor» antiguos, y

romluy -. i onio Alberto el t.Yiiiidr j Bacoii. admitiendo la

(facilidad de rMMMMU**, li las ludbs |wr rl 1,1.1c de Oeste

y halbrun brmi! ferio antípoda al nuestro— i J ifí.-m »«•
oiré /mrlri,,— J,c.—si'b /.c/i/o»» wi»tr¿. «1I.101.

l>e t il malicia impr.'sioin'i í. Colon el capitulo á <|Ue alu-

do,,,.-. , iiu. Ululo ,•»: /íeí>,.„í.,.Hc Icr. e Í1.1O.Í0O1I1»—«le

b oliin de 1' m ,1 Adly. que le traduce y copia cas. l,te-

ral" l-en una carta diluida a la reina tbtuln-a. albino*

.lia» ,l,-.|,ne» de la incita de la e»].edicion espkinidora que

ll->tó a rabo el insigne Almirante á b »ti de Pana—
Inl \, /, o|.ioa I 1<i 111 to .1.1

1
, l.á. ia mediado» de ixluhre

de I P.IH (fl>.

U.nie, el (¡mi poeta lilÓM.fo del ú¿U> XIV, uatiifesliV,

siqui. r.l va.ano nte, su creencia deque esostia otro mundo

escondido en lo- conlui,- ivniot,,» del Oeste. . .cnln- ndo

en su /<¿r.i«i Comedía el Irrreto siiíuiciite:

lk- ,,o«í,.,' », „,.,', ,»,' .' (fe/ coooocoV.

BÜM rn'iliitlr ,ic.)oi- f'or.rei'co.-o.

//o. Ico .1/ »..í, del iniWo «ero ..en fe l"l.

Y el sal.- tlorentino M11U1. que vivió en l-i |.roncni mitad

del si^lo \\ . en su poema .l/'o-.mofr .Vootocc—cía, lo |i.<r

.1 lll-loriador l'le-c.H ,)«,
y

qu.-el s.ilno II llli.bn1.lt .leseo,

mi. ta— ofrece la predicción más . icron. lanciada que pue-

da cocol, l, ais. de la cu-tenca de nu mundo occidental -

en los venus que i ronlintiarioti Iras, rilamos:

ÍVrnW jumV offre uarifur- sí |MnfT|

rl.r fo /.

f.' fWW*i ood.ij* .gió ne/f utírti ri»iis/«TÍo,

fin. >hc ni milru .ií/mí MM ee/o-iiwr;

K fo.,;,„V »,.,. eif.J.

nú f rootmWw
l'cdilt rf>r 1/ i^if ifi «o,oii.o

/Mee 10 fí dico, riké Utggii

,/oelfe

Tales son. en n-siunell, b« prini qole» hipótesi» de lns

¡inlvuo» ;;i'.jva de b rkisleucia del mundo ix-cidcnlol cu-

y, ,le»r ihr.uiiento e-iala r.-erva.lo. para

Cn-l-ilial t^don— f>./

hijo, ifc.l.'o.i.f» .1 f/c.vi

fc.iiifismo ,¡ Icic's <fe(í

tóhea el molde rxae

Y en medio de s.r

j.'.», dt^v.1..fiado por 1.

visionano por la J111

III

-i

I- 11 10

va 1 ^.timr.

l^nde. 1

de nuil

muí porop, y por nadie n|M,ia,l<, con b eticaría que VI 5.,-

li. italsi, es. uclu,-\ta»ia lo de jlilol.l la de 1.1 hi-IYiilU de

(ó-iuail/ que le dice con acento aiuioo.u:

— Alienta, fxilou jo tomare tu cmpie-a en nombre de

l:i emolía de Cisl lla, y para llciarb a cabi.ii lo- reclir-

,1.1

l-'iu e. >. mi ...» Pulo -. I... tai., 1 , ; Su I r I, 11». • .i"'» I». »l 'tal s, » > ••

.

rotee olios.

M i» en ,1 remado del ei.q eia.lor Ju»lino e cnlió el r.-

ioo«> ÍA.snias, |Kir sobrenombre rl /iodo, tu eeVi.ab
• hni: 1J1riaf1.il.0,1,10 o;,,o,'e ,/c .Woiofo (¡ll. en cuyas pa-

,-,ua», reco.i 'ii.lo la» opiniones ,le lo» booilires más im-

piitante» de la rpot-a aceira de la existencia de tierra» al

Oc-Jr .l.-l mar Alli'uilico, después de coll-iviiar. con ci -lla

l>uriana ironía, la vulgar creencia de algunos pueblo. ,le

Oliente que coii-tdeiuloiu ¡i la tierra, no va como un sai -

1, tenso ih«co—».';mi los aullónos

—

síhocoiih. un jtaialcló-

^ranio. que representaba .1 arca del taliernáriilo de Moi-

• .s, encen-aibi entre el mar l'-Upio y el XI edite mineo, el

lóilfo > Arabia y el IVruro. c»prr»a tauibieii b nilmitida

niei do encontrar otro inundo ,.,ff, r-urlit .nu su» pala-

bras» haría el lado ,.or donde rf x.f /».„.• 1 o fo»o./oo»

•le/ mor <fe / „i,»fei iv.

MbettorJ (.'ronde, rl lloiolu r pensador V erudito del M-

.lo XIII, ruios crin,» iiuietitos vaslisiiiui» son aun b adoii-

1 1 d"' b^l-is, rn >ii /.if.ce (.'o.ooi.
)
/v,;d,,rov Hr Ao/oci

I... 0,-1, 1,1. afirma sin rrb.i;o que r.cisfe 1111 /leoic./cco. inh -

cior, nntl,,o,l„ ai MIMttr*, cuyos balotante» no eucotttl»-

1nu obstáculo para vo.nr á las playa» de Europa, si >upi>-
,en trwsmr mar» aftehaHm tu mttt .fe tumi» (4).

1.1 cniuiller H ., en -11 (lj.i/< 0.0;'.,. (01. ndimle b
creencia de Alberto .1 f,e..„ ir.

? halla pi.-ihle dirwmii' i
i.i» India- por .1 mar Al butiro. iat.Vi.n.lo c. .listante-

mente eon la proa al Oeste.

I'edmd-Ailh.máí conocí,, en el inundo eacotéclieo ron
el nómbrele /'efe,.. Mh.uuiy, ,,bí»|K, ,le f.imhniv en V.VX.,

trae un raplüt'o. , „ s U „l,ri ¡h ]„u„„„r .Woiofi.dcdir.nb.

a esebres-t r-le asunto, coi numeco»o6 datos, que Míe-

y-ofoon.

i'c „'.

le

1.11: . diré su

,, , ,

1 Kabel la Ca-

li» ,,l

nili,
I"

, -11 1.. o |.nmer» ,le .

U.6IK .> \>» ttflll I^OO- •. l; < |;,

lil LM di.- Waie IMlitiicn

elm -i »»am ; niLf ,1.1,

I

.-•nqKeícai.'. mi» pc ipus jovn».

¡Huno arranque del coni/xiu iiLvnáinmo de Isabel 1!

Toila- l»s cicneia» non me apivirclianm, tu la» auto-

•«id..de» .1. Ib —.-. lama t'ailnn. pagando teueioso tnbuto

•d- cratilud a su augusta protectora— .vvf.i r/i I', ,1, .jnc-

(.'. fo fí ij rsNa/tfnWn (10).

i

Y en ..Ira .arla, dirigid, á la mwlrira del prineipe don

Juan, se .-.pirra de esta «licite:

.Kn medio de b inrredulubil general, el To.lopoden.vo

. inlnndió cu la trina, mi señora, el espíritu de invli.cn-

>,'U > de faitalrm, y mientras que todos en su i»nonincio

»..„l„ baldaban de gastos ,'• inconvenientes. S A., por el

.coiitnino, aptobó el piroeclo v le prestó lodo el apoyo

«pie estuvo en su poder ( II i, •

limitamos también nosotnis justísimo tributo deadniira-

rion y dr enl,)-,»-iiio á aquella noble cein». |M,r lo mismo
que existe en nuestros desventurados tietn|Ke. tenate incom-

pieusil.le empeño en difamar su memoria veneranda I,l2j.

(tu laie. «d.

li ft..fe r.in' ,\\V|.,| c.W.
i». |m:.i. .if... j.o..'í .M„:eii..c... c; oto VSV -i <i:\l\.\\\ -\r,„|

Pretil. H.af.».» .01 >•• (- (.» »•'»< i>,i..',.-..«. tnv.t„.-ii [or

lio, * Iluiti.i... ¡ »>>*>», li»'"', e»f. XVI. [Of t:».

l!l, ,X|»„I hr,,,.!,, V--. (it

i Hit Nioarrcle, <.'.-.í o',.,n u'e Viole», el .• ,1 II jitg. W
• til \j.»n.,tc, f.L.l.vr.O.1 Je t i.ij... Ll».. t. I. |0v- a*. 'a.-f.i al

O I l'n „.-,/.• ,l.,n J-n.,

1IJ1 su. ,, . i:,.,.i, 4 il,.<-,1, o> lu (•/«esOn.l.liijenl»» .te »
.'-c mío :tc IHO, II. , ,,n , .. [.n |,.t i ff.nyi.juía

r
n.ica, el ii.ini»'» .le Al-

éale IMitiicn U .lOirtoca lí* jloi.SCHS.W .vciruriiM
rl l . | V. pi^. |n y ,v , 4v.0r >e ..-titri,, I... , i,i.,x.i,I.h> >ea.V-
wice» <M usOlua asissln que .enl.l.. HumM'M. «ai «can e Je a......

V. ,m.. .. .» ipm la rlc» eolixei-u, ib. Mfmarmxlm .IraJeMi* ét
• i»Ik..i nn se halle en Ni ,iwm Milinl. rj |siU.ta Or Mlnlllil el utor J»lw" ici » "i i» ka nilU» rrataat i«i~nal.*-i.te.i«ciiii <.|Hi»., i»,
« r.írf..f,iís. a r-<a n|,r».

I. lale ril plg.m.
I li'tS SUpf», «c. I.

P

i

t
i ,. V, y 17. -A,,.„ m t,„|,|,, „,„,„„, „,, , , w . , „ ^ ^.. |J„ A. „ ,„ u ,xm . lr „. ua „ Bau , Jun ij,.,,.

r./,...« lt% \ ",v,._l I,, mpr».
j hij>( _ ^ ^ ( j lt.ljri . ^ t0 ,„,,,4frJy„ f.i^ ¿ i, v.-rjaj )uil»iisi en

Que veneranda i-< y sagrada para Italos los buenos es-

pañole» el nombre de Isabel la Católica . paeifleadora de

faslilb, ídolo ,lel pueblo, bero.nn de Crinada, protectora

.-curiosa d. | dcscubrnbu de la América.

De aquella ilustre rema que desde su trrhr.de inueite ¿o-

bei liaba al mundo
i
l:t>: de aquella <pie |*,rsii arandela de

alma mereció .er comparada r.ilt lo» héroe» mitoliV^usist 1 4>;

dr aquella en cuyos lleuipsis eslelidia »u» alas E-|«ña de he-

uioírl to en lieiuistrno. llevan,!,! su nombre v «u v.l»r.a basta

|.,s 11,1,111.,» antípoda» ( l '.'i; dr aquella a quien su» aliantes

subditos, olisiderabail . cuno el ejemplo nu',» lir.lbl.tr de to-

das b» vil titiles, llorando en el iba de »u muerte cual si bu-

Iii.-m. sido.-I idl.to» de la felicidad y
|»i.|. i io de b |aitrwtl lili;

de aquella .anta y bourslisuua señora, que dejando rl

mundo lleno de su fama, vobha al c-leslial empíreo |>ara

iioiar de l»s inefables ih-liria» de la liieuaxeutlirallta I 171.

bi balsi inuioial i de la calumiib no inaiieliara nutie:i ta

auicob de gloria que rodea el nomínelo Isabel de l.islilb,

y iiuclilni» el tiriu|»i riili,limiilor—iliruon-. ron el il.istm-

>|.i Clrmem iii
i |S|—oseur. eei.i poco .i p,.ci>. y borrara

I'
olilpb lo b la lúa d." abluios personajes, ruido-

so* un ,lia, se aumentará por el colilr-ario , y eslenderá

|^,r ludo el umvers.1 rivilitad,. b sania veneración que
IHi-otro» pr-ilesamo» .', la uia^'llallillia Isabel I.

IV.

Vamos á concluir.

Vcl-ilaileramenle que b existencia d. l t.an Colon paie-

estar inaicada con un »ell peciali»,iiio romo si se

viese en su levantado e-pirilll V ...l-.líon ^enecoM. la ma-
ravillosa avuda que el codo otorga á loa fuerte», y la per-

severancia sobrenatural que lio.» infunde en el ánimo «V
lo» | I.-. Imada».

Muchas pluma*, y liten rortedaa. lian escrito la vida del

esclarecido almirante, peí -un luslonadur, drsde Ker-

nniido Colon y Henial l. i. basta Alton*., de Iaiuiarliiie y

Washington Itiviiu. había I-vea, lo .I.--» ubrir las evangéli-

ca» Milu,les ipir ad.mialciu á aqu.-l hombre rle»idu.

}'\ i onde lto -. llv de barril, .. <|iie publicó—e ll 1S.VI

—

una nueva hio/ialia de Ca.l.m. Isijo lo» auspicio» del actual

l«inlill...e pin IX. le eslabi n*»ri va.b e»ta clona
i |!H.

Y el ilustre cardenal lmunet. anobi»po de Hondraux. al

ver destniobs. con documentos y pruelxi» irrecussilde». la»

infames calumnias que beseucb racionalista liabta inven-

tado, y difundí. lo la prensa, aceten de b ociiidu. ta pnva-

dx del .h-M iibrnlor ,1.-1 Nurvo Mundo, pnunu. ve en nue--

Iros día* ii laudable celo n-hü „>..,, el formal y »oteu,nr

proceso pani su calKinizacuill |Kir b Iglesia romana,

K»paiia entera, la cali'dir.i España, cuy, s» |s,.|idoue» llevo

Colon á la» pbva» ignota» de l bndriite, sr asis-iara imii jü-

lulo li lo¿ piadoso» dr»eo» del carde tul-arzobispo de llour-

deain.

Ei si rte, Muitinh |,f. Yu-isiAi.

HERCULANO.
(COSCXCSIO» 1

II.

Acostumhnila el rey ú salir de su palacio |iora irá pasar

la lai.le con llerciilano: al llegar á la casita, se aceccAba á

una de la» ventanas d*d ¡;nlu.iele y daba en rila abun.i» gol-

pes con ln mano: lrvatilál>a*e lleiculanodr su silb, entraba

don Pedro Y y se apoderaba de él: el rey coronado tom.tbi

pin a^ilto el domicilio del rey de b historia, riiriuseaha sus

[cipeles, i-e^islndia sos hbivjs y se compbcia en fumarle, v

aun robarlo, abonos eí¡rarrill.» de |uipel de li>-> que enron-

|.T|,..n.i ile.sla rr.,u en íl clut, ,le la tt.-s ¿«n.in. -. o,», ,let«.t« ma-
ixuya. 1 , f-.nlenf L, >lcl ^- 3.>r . I. .ti Mi atel U-nvla. mi *»-ái.r Ari.*e-ii ul-

trsj.. inil.tfiii.,, ir ule su «i.-iioro . rl |*.-ri+-l o s» J, r^»o,M, fr. uta «élir. *ti.

e»t„iqni|;. i eeioiim. '-i- < S-lene. MiUlinr. il» K-roCi» V li.lioit.rar |ss

, ..i.le-.wi,, rre- rlill.-i. lo leel.ln la ,le lain-ir I.,,»,,,. 7,,.- >.„ ,e (1.1,1,1.

I.s. ,le «.l.eovfc 'lr..l, .. l.,|,lc'.U lll sllil srfsm i -^tljoil |,rt tinlnrimli-

rís
(
mt.-.|.-.i,le»; m. ..nsl.-Jjsi .irr.ii|er... leía. Il,.m>.ls is.u.l^». ., „«.»:(

Jc|...lil.tl V lltSC ViIes-lSr-- IfcotJ

,|:i, i;. UIin. Ir»-r ilcl |;tsii C.I .I.n».

,11) Asi «- r^rrs.» Vwiti Coca». Iilstarisií* ffinlemTor»nec lié mqni

su* f.tl..t.l»s. -s-e-ci^. I,e.i.t.-.,!i»7,.,. inim, m.aynili.a.ne. lun»

;i,el,i¡,« Jn.sO. n.,Ii.|«,< te,nilil«l fem)»l»».nj.i -ts^.u enui-iun

,llH,t,-mm .ll»..l.-.,l»7»..(.| ..M-

,tr.i P.vihens .V- P».li,, Hirür. <

C^UlnU CXI.VI.

,1,:, l.'l. e, M»Tines S rol... e..,ile,n r.er¿»e»i. l.sl.l» .1» 1,

(lli Toles MilUl, I//.»», cpie... la IAXVI.

,1», J,J .yi,, ,le la rtm 1 '....- .I"-.! <• ".. f«0o', 1*1... 1 AruJ. *M-
r,„. I» Af.-i.lro.-i J.- U. llol,.li». Innir, VI iM.,,1,,,1. 1S-3I ,

(191 (.Ar.it.;ilieí»ifc>,i.. Iin!,.|'r * •, 1 ,< el .le se» ,o?e*jrJ. J a>r (•

<iiK,ilt*'nr»«»!lrieti!i.T."-* Ion tT Ktt^ijM ti ti

1.^,1.. - 1 v»!. to ».* irar., IUi,

r;nno iP
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traba «oiré la lura, n.isín que llerculann pi (destara ú ve-

ce* de aquel allanamiento de momita, en paréntesis a larya»

j sabrosas comer-sacrones, interrumpida* por la lectura Je

ul^nn trabajo que don Pedro quena con.-rer, ú de al r un

sido llamado 1-L.n111.1r impuesto en ci Im-titulu de I- rail, ia,

«. la Academia .1,- Madrid. II. I,,. ... Iila,lctl,a i „ln. mu-

I'.- I i -

'i
1

|'
' ' ' '

o, ha .1.- hali.-r quien, no ...iiquendieu-

do bien la clase do amalad que i.» unía, la tiadillru |«ir

el lado cniun .Ir Lis i-.laiK.li. * mlií n-\.s y -invados.

Don l'cdro Irma empeño , pero poca c»pen.nita, deque

aceptara llenutaiio lucra/ di- la Turra > t riada. Tirina.!.»

el diploma, uund.j que Ir ileiai-aua c:i-.i del historiadora

Una llora determinada; u r-u li.ua rl l ev si- hah.u instalado

vil su «ilion y c) escritor estala, de pié. apoyado de (...lo*

*obre U mesa, couq.la. i.-n.h.sr cu oír lo .pie don l'ednj le

c.iittuUi. tu esto \ió. por |a i cutaua de que lietnui hiblado,

ll-yar á i-.il.allo, sr;fuu rosiiitiil.re en lá-lma. un erre., .Irl

nijlli-tcrio, y se lu ¿.lurte', al ir) rumo se anuí», ia la pre-

sencia de un importuno. TI ron co miró cu el gabinete en
la -,-oira rn una man., y un ph.yo en la olía, salud . y >.-

din^ió liaría U.-ieuLáii..: d.ui Pr.lr.i . que ya se leal. ¡a |o-

lantadodel sillón , se iiitcipilsu. ro,iá .1 phc„o. J leyendo

el sobre, he le abr;i'> a mi alindo, di. i.-ii.lole-

—Perdonad, r|e| que era para mí. pero me lie cqlñln-

ta.l... i.-rilud de mi maiiu lo i|ne iiene .lindólo á lo-.

— N.i la I . i imlesto lint ulano sin rivo r-cre| pliego; en

tuestra* manos está bien p.im .pie wielia al sino de.l.in.le

lia mi lid»: yo no milito de turar 'sos tusn».

Ifcui Pedro .lrsp,.l¡.. alcorcen > ircoiniuo canfi.o.vniiTi:r

I -sentón r»le le dijo:

—No ll.lhlroo.» ni.,, de r,ii. lo Irn.o bastante t i.uidcc-

i... ion cu laque me en«a ta caía i . >.ii , I ale, ;., .1.- V. M.

\.\ r.jiid.s. ora. huí que le cruz iba la cir.ina una terrible

cu lidiada que rcchlo en .1 sil.o de 0|.urlo peleando por

ta libertad.

Muí lio tiempo después, «aplicando |-ar qué i.-cha/abi la

cruz de Sanlio-u que le ofreció rl rey .|..u Luis, ll,-i.-ulal,o

decía en una m^nilu-a carta duvida al J.„;u>l >h, Cm„-

sit l.ii-lo en la* unii, r»..ta.lr-s.lo Al. manía y *u

...cuanta, i.lirns uindema* ,lr ci.-rla ii,q...|ilinri.l,

sobra cu-ntias: lii,t.:.ri<-a*. lian apiréelo en Korop.i.

He mi v obra* no heñí-.-- de lulibr siquiera, ut aun pira

i i .nías, ponpie niieN'.ro alr.viinieiil . no (vva-lel pn.p'.Ml-i

de premiar al p.li~. dun.l.- m ^i.pneiu m- Iv c u .ce de

nomine al primer ciuilailau,. de l'erliual.

Tallo el mdilr npinlu .Ir don Pedro V. c.ir.icler auilc-

rn, (-'uio y ol.scriador cono .1 de ll. icutauo; se|ariiLUiM-

los do-. ;,lm_is que se aliaiiíilian en la« aspiiucioiiés á la

llle-l lad, en el c.uils noielito de tai e sa- i lo. Iiorubl es,

desa|ule. ió el rn
,
aproas entrado en el inundo. |,ri u do-

tado .le Una llltrli/eu. ia prc.ii/ s un ^elno hLldliro ai,te<

de tiempo, que le .l.-cia que el prolillido lii.louador tema

un i'ura/on capiü de r.uupren.ler el sino y de ¡iníinailr a

s./uir la mmIé do la i (veneración uncial, y rl desaliento

.1.- II. -i. ulano lu.'- ci.nip|.-l>i, declarando que ci-i una e-pe-

i-.ni/-i |-.-i,li,ln pai a la re r'eii. r u ooi .Ir Portugal

Kiitunces fu.- a S , i, lacen, cu un dn m que soli.ixl.ilc una

lili, a illral: se pi,*-.-l,tó en rl innalr y nadie .Ir los ipil 1

r-lal,:ul en él quiso li.ieer piislill-a ¿i la granja que drse;,lKl

...tupiar Hen-tilalio. t.l cu rila y n* ictu .'. á \ al-l.--

lolr-, á 1 is-s le.o.l- ilr la ciudad. tle.lu-all.lo->e ion ¿rali

ar.U.i ., pii.jm,)»!- el roiMsrimiellItl leóneny piá. l.eo de la

. curia a¿ ricui...

Il.-I clllano rl Util" o r-cl iíor que i'li Porttl,-.ll lia ld-le-

niilo de sus obran una rauta ron tpi,' ii\ir. y nn pocfttf

baya si.l.. avaro en exigir el pa^o tte ella-, -i tuviéiiuuoM

iiuit espai .o. ci.loii.itn.is m.-i.udaiiiriile el ac-iloram día-

luje que iiietlió entiv el liísltiriiulot- y su honradísimo rdi-

t.,i . < l pro n sosteniendo que su vhr.i valia menos ,(,- 1,,

que le orrecinn; rl «vuiido contesUntlole que lio lilipriruu

la obra si no s C iijuba la catilidad que serialaca él. que

•PerteUíiro |xir la nni» á una «luso oscura y iiioiksta;

«piirro morir tuw nai L llay en e*to una gran ambir*,»

s. .Upa. la. fc'u medio del iniuemo cunsunio .pie s,- .-sla lia-

t iendo, que se ha li.vlui. treinta anos liare. .1.- ilisluu ion.-,

de cintas, de ni-i^risas. de umr»rnies km latios, tle títulos,

de unidos, de tratamientos, de rolulu* ii.diiliaiios, el liom-

brv del pucbl j que q ra y | ,la ni ron esta rliis,ilca-

-" 1

I
1 ;I «C. ..en . 'I-- I ' .1.1-, i I- i., i.l.i 1

eill-aurililiaria...

•So mi; roliieiidailor tle la Turre
y Es|sida.

"Kl rey, el u ñor don Pe lio V... me buso, un día [ara

pedirme un favor. ser-uii • I de. ai. Tía que aceptara la ron-

d, cunirion. Me ne/iie. y con la suiceruta.l que -leiupre en-
culrúeii mi, le ttspuse ampliamente los motivos tle mi ne-

gativa. Aquel yran espintu, mr/elil de estrema ilul/llia. de
alta comprensión y tle pn.fuud.i sentim-cnto

, disrutio «ni

irritaj-»e las ra/unes, tal v.v demasiado riutas, que le rspuse,

cucluiendo poc dencuie, que cada uno de los dos |s,du»

proceder rn aquel a«un orli ariimnia . on su.., convicciones
tjne él cumplía cun lo que i-onsidecaba un delire de rey y
que yo luciese lu que la toinicii.ia me .lirtam.

. loiiu) los ilfiiiiLs hombre'. I .s reyes, aunque s. - llamen
don Pedro V. e»t.,n sujetos ¡i apreciar mal las p. rsiuias i ta.

cosas. Ni ¡o valia lo que ,1 supo,,,,,, „, U ,. r.u vaha nlida.

• la) que viilu> nmcKo, á pi-Mi- de su i.i ,-, ,- ,

vsr nvoio de veinticuatro aiius, ese .

Ihurtc, tra«|sn»t:, ' , ' \;-;

'•
- -'.-•••r-. •, . -T.

» • *•"'"
• ; - •- i- '-' :.- ...ij j «ra,

iS< la l'.ovulencia n . , , ... ,., ,:v ra.|..,le sus dreceto-,
redención y renovación paiaeste (ni-, será porque lodaiiá
haya habido hallar en si I.Vriinas abiindanles

y sinceras,
para verterlas s U lm. ,.| .i(ml j j,. „,| I1P | mj,|jr

Kse es el reléalo de ini.-stm hombre, hecho por .„ pr,q. ia

mano: ¿se sabe de nloilll collleuq.,,, j|,e„ qUl, |^ ai.-utrije ,.„

aunlrridad de ratácter? Kl ha sido imitad., con c. |-il,n.o, ¡,

entrar en el ¡:tih¡criio. y ia pa. de edeutar el l.-cir.,- la n-s.
puesta; él ha entrado en la taimara de Dquil.nl,» , „ |,..

•sp.slidotle <|b; ,.| bate,,,,),, niuclios rrunpru-
iones oliciales. y solo ha 3r-pta.lt. el

i la fcnnaciori del (üiIíüo eiiil.

liputado por un distrito ,p„. ,,r ,

'I car-..., tlni^ió.-i loi el. lores una

l a II -I , !,, ,!,:,„,., lo ... I,.- I'ti.o.-. íi.mm -.,.1 i-

| i l'i'Ho, '.
I - ni- UUll-l ' I"!., é i <! ¡

.-

..|„-.-.. II i rl un l.a r. n-- _ llt-l - - i O'l el.. .1. - le ni,

rim-oii tle la |irnlu»uta y en una lenitua ap. ua . rannenfa

tuera de es.- nut llenar el mundo con ni nomine.

Terminan-mus. 011 una i.-cda.l ipieptr.-re mu paradoja

el queque ra n.nw ei p..r ir/ piuuera la Misiona de 1'r.paíia,

que Ira la /í..l.»r.o líe /'o. l.ofi'f /.or -líejoo.lc //'-eco/.. no.

(lias t>v lia tlesp.Tl

iiiíh)!- (sini ejercer í,it

trabajar aetivamc-ute i

l'iia vn fué divido
el suyo, y al rrnoncrai

iiutabilisiiiia carta, 111,

la« juntas prcparatori

K*c mal

delueia leerse i-onslaiiteni.-nte en
electorales del mundo e

hsc mal ciutlaiUmo, de q ñru vi iu« t.|,v Maciulay ha di-
cho lar. fraws que ponemos |K,r rpíerafe á este articulo, ha

INAUGURACION DEL CANAL DE SUEZ.

lien).:, habíanlos ofrecido, publicamos en este lo'niiei.i los

líl-.iha.los relativo, á la inanimación del tonal de Sil. /, qur

el tlistiu-uido dibujante don llamón l'adró lia tomado del

natural paca nneslio peritiilu o. Paca cspb.ac el sipuili.-ailo

de cada uno. ue. • sitamos l'ejuolunr al. unos fra;.'i eruto-

de la* nolabilisiotis cartas que en L-i /.'^nn lia puMitad,.

el ilustrado esccitoc don José tle Uislc» l Serrano. 1.a se-

renata á ta eui|i'.atri* y ta inaii^iit-.tciii'i d.-l l-tnal se hallan

rtl estas cartas desri-itas de una manera admirable. Para

la evphtucr.ll ile los demás d.loijos n.-. laldn-lnos de da-

tos un meiii» n.ledi r n.,s. láope/rl.u.s por la

UKM.ttloN DeL I INAI..

¡
o .i !. • runeia plana repifsen-

' t.isfiiss.

- -I» .on lu* I" U .'

liras, tila última cúmum
ranal y 1 1 ti ili-rnr-.i de Molí-, llaiit-r. capellán .Ir I. em-

pelan./. Miuk. l5.oi.-r leluito á l„s que asistían á ta Ilu-

minación de la obra y ua.'j tas ffenea* al Micdive que ha

inmoiL-ili/ado su i, inado .101 mi co„peii.cn>n rn una de las

mis srande« cinpr\tsat ,|e| siela.

KJ orador se eidendió de-piles sóbrela roiiq.leta libertad

, I,.; I ;l ¡i - , ci 1;,,' i per el ...1,,-ial , 1, 1 ,. pl, -. .1.

tas «carias á la peralri» lái^ema per la pci.íaml.i simpatía

que ha iii.-iiiile.ta.lo por ta obra, á Mr tle l.e-.-ps p..c lo-

persrtrrantrs osfuer/oti que Un aserrado la tenninacinn

M canal, y á los principes
y
rrpieseiilanles de la diversa»

:
poleiKias estraiijeivis por su pii-~einui en esta- li. -1as.

. No ceso de reinar el mayor entii-iasmo. hallándose pre-

sentes rl kbedne y sus lllilllsll lis, ta emperatriz Túcenla, el

eiii|scrailorde Austria, los pi-uici|ses de Prusia. de llolamta

y de llesse, y los icpis-seiitanlcs de todas las naciones, asi

un inmenso concurso de persona» disbiinuidas.

'

!..„. ii:-..

Kl .ral .- lepi. i I.i i.i . ,l.-l . ..| ,- .!.. A"., jo i. I,i.i,

impi o|naiueiile llamados Adujas de i leopatra.

A proji,is,t,,,|r bisanii oie.l.idrs de la cuidad l.li,.l..ií,i p ,r

.1 |nn Alejandro, Jira rl señor (iiilro y Serrano:

...l.lue se liiriermi b>- |«lacioa y lo* jardines ,|.. I le. paira,

de e-a he. lucera de Marco Antonio?—Nada eiistr. La torre

.1.1 taro, atnh inda tabauieulr á sa iniciativa deciiii.ti u.cn.il

y á su buen rusto, pue, c.-tá t.t<> Huilones de l rales. r-U re-

tel rada entre los oculta...- de la i-la que le sirvió de nom-
bre: solo alia en U altuia robre el pii.-ilo, se coll-en.in r n

pié ibis ji^aiii.-s.as pii ámides, resto*, de coiislruccian de al>

|¿illl . .IjIiciO r.tsttlOse; y á est.is rsl.s-lt ¿s nuil.-., que .1. -!,|. ni

aun lu inclenieil'-ia de lo* tiempo-, se la- llama por el \ul r ,.

de Alejandría la» .lyojo.t (./. ...... ico,

I na de ellas . - ta que a|siccce rn lule-tro r-r.iliniln.

lai elimina que r.-pie-euta el que sin,, de j. . o./o,,! á la

Aguja de Cleojiotra . es ronucída ron el nombra de

...II .|»i fl L oOl EVO.

Tur ri imilla ni honor del ri.q.era.loi l>n.s le. un.., p..c mi

preleclo ,1.1 Ivqit... I.s de pianito rosa y se cllriu ntiu i ta

entrada tle Alejandría por 1.1 parte del e:u-al de Mahamul.

Tiene III piés.le ele\ ac¡. .11 y !-.- eoilip.ine de tle- nirlpi.s,

la b,-e. la raña y .1 tr.pdel. 1 J caiia rola tiene '.Kl pe . de

li l,. il rl pi I .1 I.- Ii I;

MtW HE \.\ •.lintEMitElAs tt.ll ti. CAN Al. 1,1. -Llí.

B p*M .1.- ta íi-uuta española KriTWjlMIila por el ratral

marítimo de Suez e» tan inqH.rtaiile. que bien men ce ic-

tem.lo .-.nú ido enn Urdo género de pormenores que den á

conocer tan notable aciil.-rniiiei,!,..

Pnlce lint... y mientra» Urea rl minin o prénimo de Ll
Ulsliii. ios. d.r.-uios iriiennlia | rl., ser míe» cuitlialla

ac-ida que nuestro- marinos han bailado en KK-ip|o. Cuan-

ta. .Iiñcllltid.-s s,. présenla han—.pie no [m-loll (sicas—que-

daron orillad.-ts , nten ed al celo de Mr. I.essep- y ci-

luaudantc tle marina Mr. Paul Poml.-l.

Ivste pilote.', con ta mayor inteligencia nuestra ira-ala, -a-

. .mióla ¡i salín ,!, |„» tis-i dos pasos del (luirs y de T. i
.

d lline, nuenlras una fi-a^-ala de-m-rra prusiana yim riiiuiiio

i.ipi.1' u.eiraiite inglés ipi.slaban barailos. I-ai el la.:.. Tnn-ali

se lu/o el alijo de cnanto pi so llciaba la llrrt u.jtiría , la

cual fu.'- por .-I canal de a/-ua . luiré á Suez.

Kr.ui las siete de ta maiiatia del 17 de iliciembre, y la fra-

eata. primer bll pie de alto Ismlo quepasalia rl (anal, llee.i-

ha alli rini le su naje. Saliiitaliau llenos ti ituriasiuo

. |-. ludíantei I- . I. Mr. !..I-* hijos ,1

el ro-ll-o de ale-ria, abra/alia (sillín s,,s |wtalira»> en la

persona del señor Saldado, r.oiiaiidaute de la fragata, á

T-]«ña culera. ¡Kl i'< »aba la /). <i «oikc/.i i h nial!:

T. T.

I.f.-I Mlllllol E tX 51 I I HE I A I ltl'1 II V IIIIZ |.| LOS lliiNUsLi.

El -eñor (astro y S-crauo en ms belli-iiuas é mtert-aii-

t. - cuta •
i .1 • I -I -o. I el |ille-to q,le .„ I| .il .1..

uno de Um buque* que asistían ú la cerauioiua ulinal de ta

iiuii^urarion del eiuial.

.lielanle de lodos, tliee, marchaba rl Atfuila, áqilicn el

empera.liirde Austrta había eednli» rale lionorpnrn» -los

i la enq.emli i« Ku^ri-n que le orii|ialia. Kn él •'

l i.i|*rador. e. klichiej Mr. de I

. t .filiara, psi n»ir-». •.

i

iat.fi Us'S ."vo. UT rM lo*

Pnisrs-I tajos, tlrlrii» .... . ees ton l.ni.l-

lililn-tracion de la rom pañi*, «un «.niela in.l. a i>-H el

embl.ja.lor .le la In-jii-Hirtana. i lro limpie liai ion .1

emir Alid-el-K ot. i , i otr,.» jotras basta el nñni.-iode un

t i. nl... cutis, los ni.ilc- -.- ranlaUzn ser» por lo menos de

particulares in^l.-es que han venido con »u* tamiluis > -u

tasa puesta á inini^urar el canal por su n«i»to propio.

II.- barco .i baico mediaba per lo común una distancia

Je 300 lartros.r

Nuestro ,1-alndoreprarcnla ta decora, ron queofretia el

i la íuiuiiarioii que liabia en las a^uas.

Le emperatriz, aeenipañada del emperador ti*Anaína, tic

otros pi-uir.prs l ,le l.is italuis de su ser i iiiim.iirc .
rallo

en líerra j íu* rcc.bida [«orrl l.hedrre y por Mr. dr Ltwcfe

en medio de las ma» entmiasla» ut laiiiariui.es.

Antes de este suceso tuvo bifar la

Digitized by Google



24 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

ISTMu DE SUEZ.—Agqfa Je Cleo.atra.

«r.ii£>..\r.\ k U BdOMMii

El cuadro que lu traíalo el señor Castro y Serrino pira

ile-crilur »— ti- Mli-imo episodio de las lé-l is de b inaugu-

ración dd c.ir.al do Sin*/, » lleno do vola y de lux. GtNM
verán nuestrus leclores. empuja describiendo el banquete

donde surgió ka idea de la «eremita.

Los españoles, duo. rununas á nuestros binpi'-- para

mudar d« traje, con objeto de presentarnos al festín do

confianza con i|u<- mu obsequiaba ln oficialidad de la llr-

rtnyutla.

¿Que decir de esle banquete ilado á e-pañoles dii-lin/uido!.

por oficiales de la malina española'.' -"-Animación, conliali-

dnd, abundancia, finura. Treinta comensa.

les en la cámara suntuosamente alhajada,

uiva señora sola presidiendo la Ha, la

<^|Kisa de nuestra cónsul de Alejandría;

brindis entusiastas por U
pitna; am-ni-lid OOttéa,

gracejo culto, -
-

- 1 - » «
fraternal.-— Mientras lau-

to, la baliia de iluiniiM,

niara*, illusnt fuegos arilli-

ciab-s brotan de la luir.

PuoMo-Said se. enriende

por encanto, las bAbIcM

liK-.ni, los maiineros can-

tan, el pueblo se rnloqite-

ee. Me a;- -la el dieeioitario

del regocijo 111 todas las

|cn;uai del UlliMT-o; y

iiu***tros, creyéndonos pri-

BtaHAfM en el I . . • rúatelo

lodo el mundo ve I I > i

-

étim, tétmmt al » m ha

falúas, y cu ellas sallamos

a la rada para -¡.i/ar al aire

libre la • mil y una no* bes

«le aquella cola iiocUc de

Muías.
IVro ¡a»! el Njgcjjt

e.Misa también, y no ?«

puede impuiieuifiite tledi-

i-ir hora*, y horas conseet:»

Uvas al alUitu/.i.— Bical

pronto los Bia)|M termi-

nan, la< luces %e apagan,

el cansancio llama al *»ue-

iio, y población y hircos

<| lan en nl.-ncu «J acti-

tud, para miInlaWlil la«

fuerais nocsarias' al dia

ti •n enie.

Xo-.ilros plácenle: os,.iiiiM|ue ya p>ir.i 0-

cuarrs i. lamí Inmlucn en nue-lra

barquilla para llegar rada uno al coila. I i .!o

n nave, cuimlo si* le ocurrió a un jó»,n

,,'iurilia marina de la /icmi./.u fu
, (*ran lañe-

I ir de guitarra, nácar el instrumento que

lenlaei andido.
;
¡i" ludia i > ui, :i.u>pii n.r

los melanrñlicos acorde . de un aire de Ají -

dalucia:—Penal, ¿para qué os quiero?—No *

ü uno, sino a todos i un tiempo se nos ocurrió ir á chaY

una serenata á la crii|wratriii. billa, citando nina, las habría

escuchado con palpitante corazón bajo las rejas de k» Cár-

menes del (ifinl, y ella no pudría menos de regocijar. c,

I aun ciundu soberana, ron aquel recuerdo, Un distante y

tan cercano ¡i la vez en la» horas del insomnio.

Ivfn ti van-ente: los remero-}, áuna urden del comandan-

1*1 atracaron cerca del A'jmla, y allí nuestro guardia ma-

ISTHO DE SUFX-

rina, con vna preciosa y gracia inimitable, echó Vlos tien-

tos del Oriente el fandango occidental de la morisma seri-

llana.

N> .el.iM.-j-rai mucho tiempo la respuesta: apenas so

ISTMO DE SUEZ.—Paso de la fragata BtoVHfWfii p v el nuil S iez, iiriui >r ba pie de alto bordo <pie ln bocho esta lravc-4a.

prl h
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(iridia el «o de U» primera» coplas, mi abrió la poitilla de I y que cantara lodo el que quisiera. Pera

uno Je lo» camarote» ile b cámara de honor, y preguntaron 1 ,oh contrariedad de siempre! el cantador

en muy nial castellano quiere» cantaban.—«L» olieislidad I m> M acordaba de más coalas que las que

de la flerinyuda <se le contestó), 'jue viene i saludar á la l habin echado.

—Pues bien (dijo la em-

peratriz); cantadme esta.

— Y relato con sentido

acento:

la pena y U que no ««Ven»,
toju i . peiu por» ni
alti ^nut-, |«ir lrrt«,

V hoy ]«>ru.ilt.- le VI.

I J < opb fué cantada a|

primor por el guardia m-
rina: pero aun no la liabia

terminado; cuantío del fun-

ili> del agua salió otra voi

diferente qur preludiaba al

aire nocía copla de UnJan-
eu.lH locad.. r. á J ionio In

son Ins de nu clare, tiiuió

el tono de la voz mi-te-

riosa, y aeoni|nnó, sin tra-

tar de averiguar quién ni

cómo, al Irotndor invisible

de otra fallió. l:-le cantó

con gran donaire:

Ni <ontli:u, i >in II.

Ucm UlU |*'tu« itmr.lm.

i purgue me nota*.

' MU ll . ;. hhhto.

I na «alta de apbuso»
ivribin la canción del re-

renateru minian. Era uno
de los j'.i- .ijrrt. . del inpur

iiirniiitc Maya, de l¿

nintiieiila de Cádiz, que
liabia ido i la* Ilotas, y
de»de que » Mió la g,ui-

irir.a en la Imbia, re iclió

con atraa ami.:<w en un bote |>ara asistir

j lj c-tiuúa serenata Je la Btrrnyurlu.

EL TRAYECTO DEL CANAL.

la emperatriz aV los faMOM

emperatriz.»—Entonces salió Eugenia Montijo A la portilla

de su camarote y prorumpio en palabras lisonjera! y frase»

afectuosa* á lo» gabntes conqialriotai que con agasajo tan

de su (justa b obsequiaban, y suplicó que se cantara unas,

Reseñada b serenata por «I ilustrado

corresponsal, «amos a tomar de sus in-

teresantes cartas algunos párrafos para

que los lectores se formen una idea del canal, da sus ori-

llas y de las poblaciones que amenizan el viaje.

cltesdo Puerto-Said hasta el lago Henialeh, dice, me-
dian unos 14 kilómetro», ocupados por una naturaleza

ISTMO IU: SI iX- -Columna de l'unpeso en Alcjandiia.

muerta: «olo wilue un islote de este 1.1 ;o esisle hoy un

campamento de los tnluji.lores del canal, que tal vez lle-

gue i aeren su Ja una población importante. Treinta kiló-

metro* más lejos, se halla K'niUrn, r.'Jebre lugar Jonde

Me dividieron de tiempo antiguo el Egipto y b Siria, por

un modesto puente que lia sido necesario destruir para Jar

paso á ba agua» directas Jel Mediterráneo. En los alrede-

dores de este nuevo pueblo, que porte.ncee al Asia, ocu-

pados un día por b antigua Salé, cujas ruinas se descu-

bren aun, verificase en la actualidad el paso de las cara-

vanas Je Si. ii, . es, poi lo tanto, curioslsimn y piiU.irei.i-o

el conlempbr una sábana de camellos echados y de car-

nerus que brincan, en numero ordinariamente, de ítl.OÜO

ISTMO DE SI I EZ.—llesembarqne Je b emneratril de los francews en Sne».
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miseras, abrevando cu la. rhar.as dulces <[iio la eíMiipaiiia

luí construido on este objeto, inicntins: la balea <|ur sus-

tituye al puente los trasporta al Adua por este nuevo es-

trecho de 1 .i-*>ot"K.

I.l.'vaüo al lim-r, celebre |iara la i | •i i-^-a por h« gran-

des que cu esla cordillera do arena- ha rr.ili-

K.-ido, y más e.-tobro nun paiíi ln> piadosos lectores, del

Nui'>o Testamento por Ir.» recuerdos ensílanos .pie trae .1

li memoria lúa do ac|iirllas |>ri|ueto« colina» simó de

paso á la Sania Virgen, manilo raiyaila culi mi ilulce Hijo

veriliri. su lumia ú l^iplo, tciincn.ln Ln¡ pentrcta-ii.iir» de

llcrinlr». Aun hoy h.» áralos llaman ;'i esta colina '»"'

.Vi 1< W.«í..,Hl"litaf1a'dL-.Maib.yh, l»lci'llas.-lia lcl.iill.nl,. una

bolla capilla li:ij'i la »l««w« 'Ir Santa Mana del lie-

Metí». A<iui lian, la i«í de ta poiat. ,z. pues S. M d.v- •..

adorara la Virgen en el propio Ierre no ile mi* i.ii..rt.iiiit«.

pM, roa» alU M (¡»»r I» levantado el virey un lindo

liosko pura Ku<ar de las «.lieiliias «i-la« del Ugo Turnan.-

ISte Uüo es el mar il.- ¡indicio oiiu.tnnd» i»,, la ooii.pa-

ni.i, «ubre las rliarva* renaiwm» y
(eslileules ipi-

Scrapis tema

las ciudades: peí

ipie aliora e*t»v.

i'ii t

I. IM|

los lo

contrallan en e>U paito *aja del desierto. Ai|ni lia i.ihri-

,ndn Mr. lie lassip-s llik| nrlto cetilial, azul romo el Me-

diterráneo, eiiyii siiprrline no r* nirnur de 2.U0O lirelií-

ieas y cuya riiciiiiloreiuia no lobado ta kilíuiiotios. ai|iii

se lia levaiiLelo Isuiailat, e-a nueva riudail conllucnria del

ranal dulce y del ranal salado, riienrnlro de los lenv-

.amleí » «le toda U navegación del isliuo; Venena del

(io-ierlo,'rúnu> los viajeros la Unirían, rodeada de jardines,

|Kildada do templos y (abrios; capital cuy ¡i primera pieilr».

m- fundó en el Mirlo el '27 de alud de Wü, y hoy lir-

io- ó.l.lO habitan!'**, * e-rliclas, biblioteca pública, teatro,

|. .irlas v Unteles nia^iutiros, sociedad ctal. orquesta de

i , lii lelii», rafes y hcrnio-a» ralles, plata» y |>a- o».

Nuiaiha. eiiuiu dije, eni rl punto de patada en la puniera

pomoll <lel trayecto. í> por mejor decir, era el tiavccti, lo.

do, pues de.de 1-liiailia liasta Suez |ioeo se en. ilonfta de

notable, y minea hubo dmlas sobre el f%Hasr-pm-drl canal.

1j lle/ada de la Ilota ni la.o Tui^ali fu. -..b nilie y uia^-

lldira. IVe linios los buques pni1.an rolletes v l,..lill;os de

adores |iaia unir el i •-.•rijo ron los rue;os artife ni les, las

imsieah •' iluminan * i|'n- l'rolar.m eon.o por eneanto

de b inn-Na rimUd. Kl l»u« de los fimdcIiiIiw (liuisali) del

anticuo Kiíiptó. 'C vria b llorlie ,l. | 17 de l.ovi-'lnbre |,o-

Idado de los más Ullo* l.nrros del mundo y dr la más

iluslre r<.nnirrenna de b moderna rnilntarion.

No hay que denr que la . iiidad es pequeiiisiraa para d.u

albei-iue á r uciirso tan niuilero-o loe bastará r.c.r.lar el

e iio|iniiiento de tiendas de que á lniido de b /te.'ivorio ík

me hablo nmnsetiol de lUlier |sl|-a lijar el (imito en queá

|..s roiiMilados se no* a^uariblia. K-te raiiqiainenlose rom.

ponía eferlivnineiile ile mil tn'inbs iliiminaibs y j.repara'las

con rran rotnodubd |ara ruantes lle;as..|i ; j.eixi aunque

\istoMi y
|iintoresri> rn estrenua, no era el campanlento cii-

r.qieo tan agradable, uiron mucho, romo el rauqiatiii'ulo in-

dígena-— l na niulliluil de árabes, desbu*ados de toilos lus

e.inlines del K»ipto, lubia »enidon preseiwinr las fi.-slas, si-

tuándose en un arenal junto i b playa de lsmaília. Km
infinito rl numero de tiendas do esta p'nte, pero era nuu

loas infinito el numero tle árabe* que sin tienda y sin abn-

¡•,1 nin-juiH) « lavimuisii laura en la mena, atnroiiá ella su

caballo V se tendieron á los pirt. Impositile seria dar idea

Instante aproiiinnda de este raiii|Uiiienlo, más lujoso que

el nuestro |.i>r b xaríeibd. más car.icteristiro por la ver-

dad, más (imtoivrio y propio del sitio en que nos hallá-

bamos por t. Hb« sus cstr.nns ciivunstancias, pue; nlli.

camellos y caballos, tiendas y huillines, lan/as
y espingar-

da., alforjas y canastos de coiiicslilib », xaiiihras y nni-i-

c.is,*fornialan vcrdadeios aduares de ale;ria y re-ocijo

onental. Aquel rnni|umciito era la u.atii» de donde sr

ba sacado cu rwliKcion b feria de Se*ilb.

Kll efecto: ti las dieí de la lliaillina del IW, los luiros re-

cios en cabecera, como á la salida de l'uerto-Sald. y en el

uldcn de disLaur.as * lliiluer'i ya dicho, partimos de ]>iuailia

r.in rumbo a los U-i K os Amargos. Kn el ttaycetu de esta

caminata solo se encuentra un objeto di„-ui> de atención, ,;.

jiur mejor decir, do* objetos del orden negativo: bs mi-

nas de Sernpium y los vcaiifiios del ranal de los Fnraoiies.

Kl templo de Sera|.is, construido en este lugar sobre pie.

dí a de aramio en proporriones eolo-^les, valb al^o (tara lo*

antiguos egipcios, como (lara los caslelbnos del ronari-

iiiiento la peregrinación cri»tiann á Com|Msteb —Sabido es

que Herapi', dios egi(>cio de b mas ivmota nnti^rie.bil. que

conseno su culto entre los romanos basta casi el adveni-

miento de Jesucristo, era el dios supremo y prepotente, < I

que resucitaba y daba b vida y la salud. Meicla de Osins

y de Apis, de cuya conjunción parece tomar su nombre,

'lucillos \ teiil|'loell tosías

o y el culto de este lu-ar .11

iilr:. rc!¡„uis.> de lvipto. » á él

se diiixian las |.euvrinnrimies ni car.nana.

Al pié- del (iran Serapium C0RÍI el «-nal del Hito, que

llévala ana afUas al mar ílojo; y esU cirriinslaneia. jinit..

l'Otl 1.1 dé ser rl ten. lo. á plup-.silu para e-tacn>ll liiailll-

na, da nicdivo a soiqicdar si el templo se bliní |K)r sitar

alli rl comiartiniieulo natural de las agua», ó .i .Ma parada

de tas a-juas tuvo oiipen .n b eii-temuvlel templo de Se-

r.i|,o. Sea de ello lo que quiero, hoy el curioso puede ver

•lili que la tl.-i/a del ranal U-cps es U me iaa que latía-

la del ranal Neeiys. a-¡ eoinn más adelante -o vera que los

invenirlo* egipcios bañan desemlwcar en Suei tas a^uas

del i... padre, rn el ii.i-mo punió en que I... ingenieriw

il .-„ . 1. ,11 h. li 'I
'

• • I i" - la- 'I' I *1-, ll i I i-

üeo.
k
S-iL|i|,l.ies ci'inrldel.cois del oi_, ill,> del liollilue!

I.O. II Sil etro- >]«• no dial, elille ishiallu y
ísc I apilliu

,

asi como l'.s Pique hay desde e;

tienen olla pi'rs(i.'. toa .le re lee

!•;.. - \.,..ir i. i .
. i .

de ili\(.!i.:u.|j modenla. \v lo f.e l

eslcusioli de 1% kll-.llietli.s. Su Olí

tRls|itraeioiles subt. ríalo as .leí M
día ,-ra foiirosc. nivelarlo y rtitmvto ile agua poi la si,|.cr-

:n .'
I i.i '.:,!

j .11., i ir. i ,
|

1 ! -. Ii.n. I.', ' - ít r i t *

á mis de tinbajo» ji.;uiil.>eos de dr» ¿a y de rislurarisaji «•!•

sel vi, lisias las aguas del .'«lili inailtmio |.oi' i-pario de

muchos inese», (mes m nivel n» lia merido sino en lm
e»intim, lios y medio rada imite y cuatro horas.

• U |.,i.|„rliva<lelviajeroeii los Lagos Amargos es impo-

nente y dol, á b >a no callona poi un l |o ai1.li, L»l-

ya no se encajona por los viliol.s de las morberas , yací

rielo violado, b arena roja y . I agi aand. le (o l niitcll duear

''i \-ie i -ii ;n- l|. i .i i ple-u i. i
•' ra. ! ' "-li b

que declínala, el «ol que ibi'igb sus rayos olilicuoa sobre

bs rabeos de lo? pasajeivM sobiv los puente*; el ánimo, que

>..' pimío a Idialolll , lio

que la naMvarion p.-r

mejor dicho, este mar
cf. rulo aliles. tiene una

¿m u ¡lal'e. e pioieiiir de

•lillerilrlic,. :
(i. lo en el

lacillo que las Indias en.sinti-.ilian al llegar á Kuropa: e« li

[nierb de las l¡i-l ima* qur hi»y «i.- r*T«rijo «ibr.-

Paso al veiic ilor del desierto! ,\na I.e-

seps!.— lié aquí la. \oces que se .-srueliau.

—I'eio. Señor (murmura el liéroei. aquí vienen reyes

v emperadores, principes
y
Magnates; gritad por ellos.

—No, no iV-int.-sia la multitud): esos reyes vienen de

tilia, ton los que -ol, -minian tu ¡: Urna: -.¡Vi»*

Asi dosciiih.nr.irnos en la liriicion toldad anJ,i.|'raiice-j

de la- Cosías asi d ico - —Los .viilllalill'n lllfil- • iritis . producto

de l.i estiema 'ala/, li de la- avila-, que al de ciMiiler sobre

ellos los r.is,,s .1.- un '..I abrasador, s.- produce la rever-

Lieiarioli dorad.) .', que osle mar dclit-el non.lo e de Hojo; las

linlbradiis de inlu-oi io- . d.-rin, que han vica

Has libremente lia-la alioni (tan asii-tar al i

I on huir la mañana ,|. I "Jilal f-oido ,1,- l->s abi.i

luir Itojo no en l'ojo, ..no a/lll; bs apiras l.al

loo-o punto: ...cuadra. II ,c |. .inte - d>- todo, lo

d.iloli enlre tit.ic. s i lo- lasque »e b-sel

ladora del rabo .le ItlMM ¿pMMMI n

el mar a.i.ilico lia del. oh: cu razón Ibunisr d<- la* |w'rias.

Si: pi rla- en el rielo, eu b tierra y en « I mar ; pel las

en l..s oj.vs de los que aquello contemplábanlos, poradiui-

rai inii al bouil.re
y gratitud :i Píos.

No terminaremos esta íes. fia *m añadir la rbrisiiuiies-

|
li, .1. .1 l: i|il- I I 'i .1 '

' .1 ' I"'.' . I

Serrano del Iray.vlo del canal. Kstalderieiido bdilerenna

que hay entre el antiguo de Necoa y rl nuevo <l« t*aar|W

diré, .le e*1e. romporando los puntos que recorre «tn po-

blaciones de Kspaña.

Ilai que rodear, cono si d.j.'-i-iuios, | :, «..la raiiUbrii J.

|-i i li'i-,'ii -o • mi i. . h.i , . i, l'n .->,.-. :-..

S.-K«slian. tie S in Sebastian crie en linea rasi recta par

Logroño, Soria, Cuadalajara y I .unla l-lt. al, lia-ta Man/a-

naie. nqoi ib-scids. una cuna por el rouun de la pintiii-

na de Allcj..rle, pua salir al mar por Ibrtvgena. K, por

las caliv, i

-

i no, dcbie-

¡i.e
I

i-n un her-

, :.;.!. il

1 1 plleita bilí,

i, a como este ,1.a

seurblia eiiadiiiu aeioii de i,-i ruuiptpb una obra tan in- consiguiente. Puei t.vSai.l. San Sehnst.au; los Ijgos Amnr

inell-a: la luna, que apuntalca mi doro cu (deno gi-.ilidol';

aqilelb naturaleza iniacla que l ,,>-,,Ico- rellirábaiuos para

b o , i la |.-i til y i n a, todocoiilriliiiy i sin duda al | -aun, -li-

to ,1.- la nave ra pitanudo liaol la n.c'ae en los 1. .,„,.- Alu.il-

go- paia cnliai a la maiiaiia si^-iin-ute Iciiiidaiile- cu Suez.

Aili s,- p....i la noche en bosta uiiid.i.coii ...I,- ii.nec aleas-

te de l.l anlciior, pero sin que nin/u:|.i >e ,1 -cidi-'. e a lomar

el |. . ho hasta ta madrugada.— Ayer fué la Iñ-'la iMeurrpo

y de los Beididos: loo eia b li.-sta del nliua y de la ri-lleMou.

I'oc ta loaiiana llegamos á la triuebeia de l.lialouf, sitio

el mas ji,.|i^io-o y estrctio del .anal, icono que s.ibre ro.

ras din islillas ha sido al.lcllo eu seco y li mallo por is bo

mil lliilllliíe- ,n dos unos de une. antes labores, lli'sde

aipu >e .1..loma el golh. de Suez, del cual ilist.lnnw It ki-

lonn lios s„blio-llle. Ij oiiiHoeaduill cu que laníos á eu-

Inn eia llamada |su lo- Arabe, //, .!-< (- l/,.,i.í. I.
i Cuei la

dr bu lagrimas), y hoy va íi ser ta pufitia del regocijo.

Ilasb aquí la .Nereida del mar Unjo linbia sido muy

cruel ron lo» n»v-gantis>, á quienes, aejwt I* fase «ral*.

ga, tendía mis blancos biazos cul 1o» de eomleb para Ml-

jetarlos y humlulo- en tas a^iias |>,- hoy cu más, rl diablo

del »por y el iugénui del luimlire lian desenmascarado ñ

b diosa rebelde, y los balín.- del al, y Lis bollas y los

tifones no seian eu adelante pollinas sénos |iani el semita.

ICl gello de Suez se adelanta ba-taiit.-s ki) tros hária

el i.lnio, coutuiKbcndoM- con unas lagunas, á las rúales

lien i» (niq.oii ...li.olo eolio ole con elc.iiial. l-.-ta eslcusion

de arena, cubierta con el u;lla ib-l Unjo,
y
que huma parle

inl.-ialdc del lllar. suele en bs bajas iiuie.is, s.d.re t,«lo

del equinoccio de jininaiera, e(iicelar t omplclamente en

seco, merced ¡i los lie lo-, del N-ot. que a/otall bs esca-

sas aguas, l-.ii e iiaiilo el viento cesa, la mar vuelve á eiituir

la piala: (.ero los cones edores aploicctiau e-as liaras jsara

|,iear sos ganados de Asia á Kgiplo. e ,,il cnw pivicedlllllt uto

nhoi l'.in tie:u|o> y «bue i\i abuiolanb-s , —Moi-cs, (,or niibt^i'o

de l^os, llegó á ese (i'.llltei en los liKiineillos de sequedad,

y ganó la tierra vecina con sus huestes, al (tvso que Karaon,

desconocedor de la gracia, quiso seguir bs hiu.-lbs de su

enemigo cotilas suya,, y pereció ron ella* entre las otas.

II,' aquí, suimi /i, /o*, la rsplicicinu de la catástrofe.

Lizs rraiic.-si's que cuiiiiualan ttoimigo , entonaron eu

aquel lugar ta sublime plegnvb de llossini.

I'ero callun lo, cautos v la historia: hit rañones resuenan

en ca misteriosa playa, enorme in/nurium de moluscis

no niqiiielado* por nadie deslíe la creación.
4
,Qué músicas

ssill esas? JJué bande rolas de colores se lauz-lli á lo* aires?

¿tjué cunipaiias repitan? ¿<J"é gritos de entusiasmo nos

ensordecen'.'—Es Suez, la tercera ciudad del istmo, el obs-

gos, vlanzanare-

de |-^l|>to de hoy

.Mejaudria, ronio entre la C.orn

es derll , fuera ,1,-1 .ulilll. Kllll

ferro-carril que pasa (Kir el I

lia compis-iidido y que ya pued

de e-la parle del Kgipio y |..s

illlerureániros.

lurtagena. Suez.— Kl támo. ca|>ital

halla situado en i>-spe. !o¡i Suez y a

Isirta^ena está lirauada,

l.-jan.l.ia y Suez. ha\ un

. lireó ipif el lerlor lile

li

perillos d,

II (»a(iel el (d.ino

ambo» canales

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

pon

Di IX MAM KL rKllNANt'f7. Y r.ONZALCZ.

OlTíl tl.'l JHH'Mo .Ir- l-i-^ilD.-S, «'II UlH allVllr.iL.IVH Mll-

•Irirl, hiiv unn friiutn , b *lv Nm^lrTi Sí-ímni id* lUitit»(n.\

mu; vi'M« r¡i'lj ili* In- M-rit illfs i
-

..iiij*f»-¡ii"s ili* los » "ntt'i'in»-:

t'-iUi i'niiila rstiMVMlniiU <]•- lmct1¿*H fti.ti)ilt>N.>» yam^iMi., nitn*
Usrti;ilf> si* rrvu-'lvf un Ijlu nnlti ilr srnilfn^ > r;iiiiLiicjns

qii'"- ni».bh r-vUs IiihtLis ciitr.' s¡, \ qtu* sr |iirnK'li Imjo l.l

*-t*iL)tir,t <1>' hr* n\Ui* :u 1"tlt'»i (rut;il»*w el Amrni iit* la I' »i«*nti- v

••I ili* KuLu qH' 1
. n>iitliiv. iM'H hiliti. no li-jiw tlt- la •nut-

ta, v nr.n ti.iii jimlin |v.m raer unn U"¿nn MÁ* a\\\ t-n r*l

Mni.?aiiL»ri-«: |>i.r la |urt-- ilf arnlia euire b carretera ilv

l>"¡íai(fs ü Miihi'l, y ilt* mía y ntni partí'. otipi'sunifi,

1.-«s"m»IiIU»j4, Ion valladas, Iu. é-ii r*Uis lii
ft
*iin-s |-intorfsr..íi

\ íiAU* dunititu la |.rtiua\.'i\i y rl v.-rauo. n»h*nlr.i* l..s

.wlml.-s nmMTvuii »u \Kn\nr ahí toilui Mh toiu>-, cují ti>.

das su* vjriantt^, y inKiilnis lun* rl di;i; ji«to ruaiiijn

lUva l;i iiorhi1
, y miU m ciM i-ada y i>t<*m*a, v*U>*. lují-.ri's

ap;iu ri ii Mit'dru'-i.'í, ln^nlin s, y íu mu* ú |iro[>tV>ito ¡.ara

t iH uhnr ItuMhH-v df nutU -ciit.'.

Li imiiiiIji «^l.t »d«i:i'U iii iiii'ilu» df «n r;|iac¡o n»ilornJ<j

di* \**<cx nU'W-wu , de tina L'íj^'i ic' i\v \fn\wfw pradit.

* i»-iii|n • fi'i.'si'ii v vi-ntc, i raiiNai tli- una fm-tite que junto

¡t U t i linta i t»nv, |n . nlti. ti jul. i un pequcñi» arroyo qm* va

¡i |M!nliT*4* vM Xah liii^i'lnv

\ In purrU dt; la t-nuita, ; i rica ilr* la fuente, que ««

ile>|<iviuU- d«* un pilar di* tii<-ilra, hay lit s alUi» y frundo-

so?, áluitio^ n»; ,,ls íi't'iiiando un t y ni p 1( . dr cll,.s

j, dnn»V siun .irju j di'*\etu ijj.iln lonco d<* madciTi. dnndr sr sonU-
Iwn los nifcrnui», ó lo» li-mU**. ó lu^ d^iUcbadns, ú Iom

rri¡iinoradn<; que rri^un rn la virtud del a^na de Nuestra

Jírnóniúe liiiljrqur ]iara curar las rnlrnut*<ladi*» üf 1 ulna

y drl rurrpo. y |«ra omvrrtir rn linrna U uub fortuna:

ri.lj^lii del trocí y\A árbol del centro liabia un cepillo pin-

tad" dea/»!, ruque del <ian reliar una limosna lo* enfermo',

si no querían fu.-*f uu-tnui para rllus rl a^ua nula/ro»u.

Ocho m dieí *"iiileios srahrian en la vcnle i-ircuiiteren-

ru que «crtia de re iva ¡i b rimita uno* conducían ú Lu

Unerlas otroi al pnelilo. otroi á 1» raneler.».

Kl momento rn qur p| autur os lleva á tr»tu« lui£Br<*s (
rni«

auudos leetorei.. n a la puerta del sol de un wtüdo del me*
dejuliu dr líiV. eoi.iodr costumbre, hab.Ji una ¿ran *aK<
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«ii la rrmit.l, que papalón los heiroauos .1.- la «ofiariia <!•• U
virgen do Ulltarque: asistían «ri b;:.it, el vi.ilín y el hh Isiu-

li.'. que formalan la capilla de b i-h'-ia pul n.qi.lial .1.1

inuirriiato pin ble. de I.c.anés. y rd.-l.rabaii rl . uní y rl l.r-

neli. lado, acniii|.a fiados riel -ai n-liin y dd acolito, que r -

ptcuitinn la capilla, y la runourenda ha-Ule. sienipi .- para

llenar la euniLi. .pie .-ra muy pequeña,

Kn hi Lii.le v ;i la hora ruque n. is reí. i uno-, la ermita
. -ta lia liloralni'.-ntr II lia .I- fonl.-: i I ah.il.lc y mi uulji I se

hahi.ui apoderado, i nmo >n'iii|irv. v á ,mvi <!•• pi-rsiileiiria,

de rio- sillones colora. los r.-rra di'l pi. slntrrio : rl |iriiin-r

emití ibiiycnte. don Juan f| i'.i.'.i.f" leste cía un sobren. .m-

lio un n !» lliihi'i. „• VL'ia junto al al> al Ir, ilroiupaña'hi de

su mujer, una joven . - uno rie veinte y ruó tro años, á la tplr-

t i- Ibniulki |mr e'rclrnria b Iturnn .»/»:« «•> ,-U.v-rv'm, y

ñivo nombre na «¡alinda crna de esto-, -cutiida en una

illa liaja, cubierta c.m una lü.iulilLi muy u-ada y vetóla

mil un miníenos nejo yavciiarin Ira-.' u-vio. i:ou un iu-.i-

iío rn la mano, v teme lulo junto i ^i i* li ' I sii.-l-i un baslou-

niulela. había una atinana entre los seseóla v M'tenLa añas,

óqi i llamaban los ild pueblo la /'m'<i»(iv<i. (Vn Anastasio

.1 uuihcu y mi mujer, so M iau junto a ai|U.-l i.nl|-i, y
c|

sindico don IKm^ou'Uk roiisu sidmuj . v el lio U.pciu- el

votci iiiai io i«n mi prima, v don ll.--litiilu i-l li..lj.-.iri" «ui

«n cufiarla, n ihiilinlaih cuirjlitiwr 1" <1'"'
l
1- "' 1* Ibmarse,

ron d cura y rl iM-nclu-indo une rantahan la salve, la pri-

mera nrisliM-raría, d .m ulo inlluioiite riel i«ndi|...

Tnilos ellos eran hcrnianos mayores .'> iu>-norcs de bro-
lladla «lo la Virgen.

Kl rrstu .le la «onrui r.iu-ta lu cnnipour'n habitantes .1.-1

pucbhi tti» ambos sevos, y nl„'ilnns jóv. s ohr.alr- riel l
.'-

-jiiiirlitii tic enliolleria acantonado cu d *ca" cuorlcl ilc

Ia^.iiu''^. (pie íicmliun al ..luc .K- ln.iei.aH n.i.ía^.

Fílela lie la . ínula lie senlail.n U Hill.l'.en el linneo.

al |.ié ile l..s álanicm. Iiatiia uu ]»a'M.náje .-liañn; e-te li -

hrr. ile eiLiientn á runreiib y riin:<t .iíi.k, \e*lia <!•• una ma-
nera ll.lwernMe. |.eiv. een ele|la^ píete hsiui.e- viunliren.

Mejifimo, levita \iej^iiua. caluma <leeu. ll-. niella'l". ili'-li-

larhailo, pautiluueK mitins por U< estreinl b.les . .'"i teitin

y dialeco ile ve la ne^ra. nearrahilos v lusli'..'"^ en lu. iva

.1.1 us... pemliente Je un M-illu .1.1 . Iialero una ..ulena

.leaecrci, con Ji r'e« lie lo liUMila, que lia.'ia pn -llulir un

reloj, y... esa . >lrai'ia, pnnpie ,1 .iel.. rslaki r Ii.iI.ki ••—

l.iiln .lespria.!.. tn.|.i el .lia, un |Kirainas .le .l..r inileliui-

l.|e- per.. Iixlax están |<reu.1a« e-tal.:ui liui|ii>iiua^. mu uiu

luanclia, v la camisa blanca con», la uie.e.

Su M'iulilante reveblia la astucia, b nialicia. ta iiileli^en-

ria blirlnna, el ix,.|.l¡ns|iw: MIS |mmulos y ln |iilliLa .le su

narii. |H>r su rvj.i caiartent.ti. ... ilei ialun el aliu-.. 'le

licores espirituosos, y en su baca ajurena una r.
L pu::uaiite

espresion ib* soriliuW,

Kslr lioiuhrrse llamaba .l..n Ni.olás Angulo, pcivi lo ; .Id

i.neblo, i, ean»a ile *n as|*'rtoy .le «u- pietcii~i,,ii. H, |e ha-
bían sobrvllOiubniJu el f .'•tfi.rfV. -)••, babia si l... .'. |.i prel.-u-

.lia . allá en sus tienipos, prub^or .le utateiuati.-as ; p....eia

ni |Kipd ild K.sb.lr. un ejpitjb j.i.\.i.- le |>iv..bi. ia una pe-
s.'Li itiaria; vivia finia >ld pueblo, <-n un .asneo auiuel.la.l..

«on ln misma pulcritu.l y con la iiii-uci p..bce/:i .pie -. ail-

veftia en su lraj«., Y rumia roif-tanteiuenle en rasa .Iel I'jii-

tatlu, a quien HevalKi las mentas á.pnea ilirr:ia I... u»-^u-
niw, y que creía l«„':«l lr bien . ..u .l-il lr .1,- . .im.-l

.

i'.ian parte ile lo- , urrentos a la milu' la uian niri

muy |K.ca iIcmstioii, ó pur unj-ir .trnr. ñola oían: estaban
.listranlox y luuniiunibun consigo hushi.i aceita ile un es-

cándalo: rste et.-.in.blo c.mustia rn la pr."-.-nria in.-pe-
radn, repentina, del Pin1.nU> al l.i.b. de mi mujer, la //neuu
Moza tit A iinriTin

.

El Pintado la babia ci liado de su rasa seis niese< antes,

Mejor diclm. seis niewfi nntes babia unuitailo ti caballo,

liabin tomado i la hermota tiabricla ti las aucas, y la babia
dirho:

—Vamos á ver á tu abuela.

(¡abrirla no tuvo nada que r.s<|K.n.ler: eian lo* dias del
mito de b buena anfiaua que la hnb.fi ruad.,

y que era la

imira familia que liabia i.ui.irid i. a su padre lo mataron
.le Una IKlIñiilaiJa miles de ipie elb nariese, v su nl.l.lre

murió al darla a lux.

tiabriela na verdaib-ranienlebermasa: alta, .'sbelta. blan-
ca, rubia, con una admirable liáronla y unos irresistibles

.jos ñopos, que rxliabn b \i.b de la |osi..u: aunque nun-
r i bahía salido de *u pueblo más que para ir á |sisai ..I;.iik.-

ilras al próvimo Madrid, na «•livante y .listín ;;inib. . ..ui«j b.

son todas la* mujer,'.; vrnladcramento beniiosas: ellas pres-
tan mu rle^ancts iuduiUble á t.*l.i loque se |K.uen. v paseen
la distinción, mejor dlrbo , la majestad de la hermosura.

Id Pintado era un hombre r..iuu<le treinta y rineo añus,
alto, Cencrfni, de <i<(inomia enéiyira V dura . ni. u-. no. de
grandes patillas n.-^rn* y de i;ran.lc- ojo- ne^riM, qne nu ira

finaban ti derechas, como suele .l.>-irse: se le Irnia jK.r \io-

b nlo y se le teium -. perú |iaiabi también par hombre <U*

bien, aunque rra rsi-esivaineutc aiarn.
Ide^.'i rl Pintado con su mujer, la hermosa (iabric la, á

.•isa dr dnfia Kufciiun, qu<- era una srfiom de pueblo, que
mia de una í-cntecilb. Hervida jior una antigua criatb,
l».Mii nieno» ví.'ja que elb.

taiandii b p<ibre an.-inna, que rstal^i cit^a. oyó la \ox
tic *n mcU, sn bvantó anbebnte del rincón de su chime-
nea, b buscó á tienta*, la abi-aió y la dijo:

—¿V lo* pequt'ñún. Gabriela'.' ¿lias tranlii mis pequc-
ft'lclos'

—Mis lujo* r.n hacen falta aqu¡ para nada, dijo bni-ra-
niivite rl Pintado: entienden ya. y yo mi quicio que ui¿an
lo ipic ten;o que decir de su madre.

l-i anaaua retruccdui truiblando
, y Gabricb ío pu-o

d n jiii.-iitr pálida.
—Y la que yotrnfo que decir, continuó d Pinbdu, 101

a decirlo P„ rouy pora, palabran: hace ochu años, vine \'„

> cumpiar UDas tiírrecilb» que uited vendía, y conocí' i

su nieta de Usted. t|..ú.i Kufri.ua, nir eualiioie y lile |*it.-

bien, listel rsiaba muy riii|K-iia.la: yo la saqué a usted tle

a]iiiros, y me rasé ron ma ni«ta.

—Yo te lo be .vta.b-cid... Juan, dijo ...ii vo? Iféiuub ln

anciana y vita...

—Me ln lia agrade, ido ella también... eii r-;iñ;ind..nif «-lia

no me ha tpieri.lo iiiiik.i. v ha aral-ailo p.-r .le<b. .ladrille.

Li .mr^ua no r..--|^m.|M- Cabiirl.i roi..|.;o ,i llor.ri.

— Klla lia luM-lio I., .pie ha tpierídn ln ha p.nc.id.i iiim-

rlio ine)of .pie >n el maestro -Ir esi u. la: n. be . -t^lo ri.-

eo- t-:.il.. el |diel.|.. lo ha i.slo antes qur yo: pi ro \o I» be
visto al fm, y he- callado: yo mi quiero csnindabis : yo no

" I
.-. ar. t. . Il II' ll. 1 . 'II un i'. "

|
'

'I'
I ''i'

'
' Ii"

i-.'u. ii'-. peí - 1 1 ¡i - 1 i
1

I
i -.il r . i'.r li- il. h - . ;il i

-'• |i:...|.t

MI meta ib- usted: que no Mii-ha á mi rasa, p.tupie si

llieh.-, no sé loque puede Hici-der.

—¡Y mis liiju-' esL- aiui. Cabri.-b ¡mi María! ,mi Au-
* '

— l-s. mujer que deshonra á sus lujos, t'-ciauió íoiubria-

llienle el PiliLulo. rell'luria ii elbis.

Y un ilerir ma-. sil I ...
: po. o de-pilen s.- oyó el ealope de

su rakillo que -.• alejaba.

Todo el tu ii mi. . noli en el pueblo la desaparición de la

lteiiine.a Híbrida, per., nadie se atreví.» a d.-rtl'-.l Pintado

una sola Kil.iht-a b' le.u.t in.e.l.t el ,-ilr tl.le se inf..riu.i

y sup,i oue b Huella Morí de Al- on:..ii estalto .-n rasa tle

su aini Ii, y la rni'-ti-.u iln. foit.lo tolo el mundo .oin-

premhó :.quellti sep uari.in, y toibi el nnui I" ..-p.-t.' lo que
'

'

'

1
I -i i.i • il

' d tic d. • • -i-la v . I Pii t ..I».

Per,, w.>sM,v.li..ii.da: d P,nt.i.|o>i;ni'i lr.it ind i al iilv-"
tro .1.- t'-t-ii. la .le b mi-lita uiuitia que -i hubiese i juma-
rio el -,t*ltero d« las relar.tiues que liabiau > vi-lulo eutivél
i l¿alun'l;i: lodus ri.-vi'itin tpie las t^uoralia, v pitr 1o mis-

m i lio -ii|.i. i ,ni .'spli.-..rse la sep.ii armu -l.-l Pintado de su

nnljer siiui atribniénibila i un uu-trl lo : p. Ti el Pirbldo
si" apresuro a esphcjrht.
— 1 a ahv-la, dijo, está ínuy mala , v tiene un ^ato e-s-.ui-

dtdo. Ili'n.i de oii/a- d.' oro es avarienta: i.' be Im^nlti que.

nie lir iuilis|iiiesto ron uu mujer, y se la lie II. -va. lo. no be
querido que sospeche que yo r.tm tít 11 que s«- va á nuuir ni US

pnmto: lo hulii.-rani:..- eritad'. b-lo á perder: tiabn. la es

bsLi.y ella a ven; na ia dónde e~l.i la sepultura del ual".

N.rli, . ,
.„

, , ., ,-1 i.,,,,. I,,,:,., ,, ,,- - ,l<-

lsl p..r satiste.-bit.

A los s.-ts iiir-.-s, y sin lu-.ber niueilo la abu.'b, el Pin-

ta, lo niiarerió de i.-peute en I.i salve de Nuestro S.-finra de
llnt.ii.pl.-. :ir,,iii|.jii.i.|., do la henil..sa tliilmeb, que e-Li-

ba pálida y un poro deluda, peni tranquila.

Ksto Itu-tiln para que nin :iino de lis del pueblo oyese

la salie ron devoción.
Antes Je tpae la salve acaba-.-, por uno de bw ss-nderos

que .b'site el pueblo combinan a la r'iiutt.i, d.'srinb..có un
joven romo de veinte y cuatro aiios. inoren.., situpátiro,

de lisonoliiía illleb jchte y .1" imr.iila nielan. .Ii. a y ni.ben-

le. llévate, ,-
(i u uní mal-caria ele.aliria. pal'-tol. rbab'ro

y

pinliloii de «-uli blanro. souibreni de paja. corbata «.-rile',

cíalo, catleiia tle r. loj tte uní, v bitas de rlial\tl: «*ste cni

<d nuestro de la e-ru-'U muni.-quil d.' 1..vanes, ron lililí.

i

de la Km-ucIu Ni.iuial. qu<- babia ganado j-nr ..¡i.isi. ion su
pltifa. v que ri.u sus seis mil reales de sueldo y -lis ma-
neras de estudiante, era, ó, mejor dj. ho. habla sido el don
Juan de ta localidad.

Apasionado por las mujeres é imprudente, babia aralsvti.i

por liacer-e eueun/os; y si no se le había botado lucra del

purblu |sir una intriga. rousi|.lia en b arilt.n.tsa pmterrn.n
qur le dispensarían la ab aldesa, d ama riel rma, b bela tle

f.-. lios, la sindica, la méhc.t, li Ndicaria y b veterinaria:

bailaba muy bien, tárala el piano, cantaba i-annoiies muy
siiupátiras, y vni. ias .i él lie lema en el ptisilii un breo en
que se lucían cuinedías «le alieioniubis: el eni el cerreo, l.l

civil.mcioii, el «lina dd pueblo' /róiuo <lesprcu.lrr-e de él
'

Si.-iupiv que los maridos couspiiaban contra don KsteUin,

las mujeres pe siititeiulian cu su favor, y eia necesario

Asi es que ilnn K-t. ban niiiabn tle alto i Uijo á U ai i--

tociaru liiaM-ulill.l del pueblo, v .-la le al>o t e, ¡a |.. más
ronlialiiienle posible, i eseepi ion dd albntar, que era su

inunde amí-o.
Peni alquil tielii|.u antes de b ;«;iarariiiii del Piulado i

de b liermii-a I ¡abrirla, el carácter ,le K-l.-ban li.liia cani-

bmibl ciimpletaiueilte.

Kl calaveril se había h.-eliu nielanridiro: bahía cni |.:i

I

l-id... lljbia eilllM.pierido. y había il.-m isli-.ido una glande
alícion á pasear hacia el arrovo de ilutirqur.

l-in los puebbis in. pasa nada de-aperrili;do : se c-jiió á

Kst. linn, y- se supo innv priuibi b causa .le su trasloe-

Ksta rau-a na una liermosí-iin» jóvrn rie din y rs lu.

años, uiieia cu b romana.
tirito meses ñutes del «lia cu qur cuipu'ra la acción de

nuestro diurna, tomó posesión de una isequeña rasa can

un hueit.cillo. una mujer, que, ton una sobrina jóien,

bahía ido tle Madrid.

Kv «asa se había vendido perjudica pata pairar deudai

dd aiitenor po-cedor difunto.

1.a nueva propit'taiia era una vieja ruin, muy mal ves-

I ib.lpir no lema trovas de poseer lo-, dter mil fenles, pol-

los cuiilrs se Ir Imbuí ailjuilicatlo en suba-la la <-u-a, poro

uní jóven que Ir acompañáis! y q-ie muy pronto se supo

.|iie era su sobnna y que se Hainr.ba Kb-ici, u-t dejaba ro-

da qur ib'sear por llctiiioa. por ..-liv iiite. aunque v.^'.i.i

ron una sv-ncillrz que rayaba cu la ptihirs&a, y por b) a:lll-

pática y distinguida.

Sus oju-i nrvi o-, i¿i-audef, profunrios, ilulrcs, eran luí «le

un án«el. y lialua en clluj una Uu misteriosa quo lu» ha-
cia irresisütblcs.

Se necesitó ivaber sn hutona.y el capítulo témeiunu dd
pueblo couusionu para ello i Estélion, que ¡iimedíalauicntv

lúe b víclima de su romistou: \n. á Flrna v sucumbió; el

tbill Juan, cus. .bei he, ubi por fácdes tlinlif,,- que no le

l^tbiau r>ni|sei'iail.i el rolaron, s«. sintió esclavo, v r..lcu.b .

y douunailo- sintió el nuior por b primer» v.-r. v le sintió
.le uní manera d.-i is.va

lli^tll.O, \ ¡ll ( lHUJH i Itlii'l ]> M* KÍ!t^|tp ilhl.nld.

Ij -'-•-•> jiiir.» « I, h¡i-1.i fíiluin r-, ht>n il.lc »\, \ inutnn.iv-

lii^i, |c .t.'iMii.-tit. mi c.inw.m |v ilij<» i]-h' lio ]N"li¡i lnn-| .),-

*t\Hi \ nn;i nn.'i nl:i, v i\tv \\:mi vi\u f.< »*.-!qtjllKl imn-
m; ;i f\U, ivCiiurlír *ii ,ilum rn \¡t IQJW, fonwi^mrve ii rila.

Kstfitíiii ruiiipliñ l.l ruitu-iuti quv lf KuKin A mió, \-vtn
<(> uiu in.in- y.i <|iti> .1 riu ti;il:i;t inu^iriur.

1"» .lia M m-Ii ' Unía ln rmjnr *\w puiiu. y kt fin- Á b
ili' l l l'l.'ir.lliKl-hll l

,
i|Ui' ;r-¡ ><• ILlllUllu I.I |>l t»|-i. .|;nl

admkidq |nh* b Gpiiñlmi.
KvU <-.-»sa « i ii muy i|u. i'li. c« in|iunu un vi.»

|
M -

!*»]«- «'-.•n mu. mi >i.ii-uiiti-n<.^|iuz |.;ir.i tltn Ii*. K..,.

V MH¡t riK Hiii; iti'ít;iji) i,i mía i íi.-y.i: ítii'UU.i Hit pr iM l e;

iK-tiu-s un M-tfi IiíhIh, ipti> h iaí¡t ;i| iMinnio ti. ih|«i ^U> ¿^ÍU.
iit*i\» y t|t- li*Ñi-r.i-

\.>Ui r-.nU r-!;il<i ni f| i-rhtm i|f un hui Hti |<lanLn|<i ile

Itgwnbra y ét &rbol«« írktali» i-ohm» ilr ciuinvi.-ntiioi

ii.. '!,.- nisnlniil-t,) «•«•
i |i-irun;i Uiyw *i>- jm--4 ullnru-

H'V:»I« -i imsi |«u Hito 4,* los, M inl.'iiis .-ntn- l.»

Iiurilii^, -|U«- rni|MVjl>a *•« t'l jtrj-V sU- I.i « itnita de Nu- -
ira S. 'ñu. ii de 1 ...itarrf m*>.

e ic á ruinplir *u n.iiiisiou l!sl,-han, había vislo
.-ii nti-a á l-JeiLv, aniis.s j .vt iu's ti.ibian pal.de. uto al iri -

se,
y á b tcn-rra inu-utj ya e-l.iba todo di. lio.

KstéUin habló aquella ii..t he i i-ii Id.-na muy tarde. |.,.r

elirniifl de b b]iia del huertu, sin lll.is testaos que |a lu-
na llena.

Ib- aquí I.. que el'a riijo:

—V. nie llanto Mena Manrique, sov hija de un rínljano
rolliani lita tpio lia liulert,. hit e ti,sM.ó..s, tb jalltlolll.- Isl-

jo Ii tutela .le un tía mal.-tll.i: no I lóculo á mi ina-
• Ire t.-n-'O il,.-i v o. ho rui-i- soi lsirriail.ua, » il>leil es el

priini'i- hinulire :í .-uvas soliriluib-s l;t' rtinte-l-nlo.

— ^ usi. -.l es la prunela inujer, ronte-slo ar.lortisanicnte
l'st. Nin, par quien vn lie >enli.|.i amor.
—Más v il.- a-¡, s, ... ,|,|,. y., h^jo á amar á iisleri.

— .i.iué" ;.io me aun u-t-ii.'

— Yo no o mi el amor.
— ,.P. I.i ll-leil no siente-',..

— l'-leil me es sínipáttr... ni.- parri-e usted bueno; tle otra
mani rá no liul.i. -ra I,.oía, lo el bilb-le que uslul me lu.Ja.lo
al salir de lu i„l. -ia, m baldaría ron usted abiiMn.lo del
su. ii.. .-|.. mi ha.

—.['en. oso es nmanne! insi-lió Esteban.
—No se SI .. pne.bl amar en tan poro tieni|sa, r.-intesb'.

siempre «enrilla
y
siempre iiiKé|iU3, Ueua: esb es b ter-

««•ra leí que nos lennis.

—Si, peni tlesile la primera á la s.^nniln han
orlio días, y de la «.--nuda á b terrera dore horas.'

— ,.Y ust.il .'lee que tiempo rs sutil lente?—>¡. porque yo . sl.iy loro.

— ,1. .. o! iiiiirniuró ron uu a. ••tito opin a y dub-e Kl.-na.

—Nuestrasalnus se han en- outlatlo a la primera ve* que
mi* miiamos en nue-tr.i* miradas.
— Puede ser. |H'ro lo repito: vo n.v rm.l |i|, l ini.'lll.- uto.

cent.- a.-erva did aiuur.

— lirspu.-s tle liali. i-iti.- roniis-iilo. ,,titi ha pensado u»t.-d
t-:i r. i'i

-¡ Isi.s.i ¡-Í! ¡es irnb.l! riijo ron ale., de violencia

ni.

—¿No ha d.'ic.nlr. ustrsl volverme ii vn"
—Slip.inien.bi que yo le .une á usted, riijo Klenn. yo le

tpii-iei'a á usted til.-lo's inipaeirnle, alui^o mío, y más -¡a-

Unte. ,ji qué olili •arme á q le violente .i á que lim-ula'.'

— K.s que lo lunero tic ail'ie.la.l.

Kl.-l«a mi riuitestó,

—,Alr .no se enoje usted! esclamó nj..i-ion.v.latn.-nte

t.dtslli; yo presento á u-tetl mi ...isiíou v nada más.
—¡.\ inlii nst.-il, de vi-ras, lihr*»
—Si. contestó ron ai-una lurlaríoii Kstelan, que r.vor-

-' Líben la, y «sn prueba de ello, s, list.-tl me nutoliía,
luaiVitia pido su niano de usted u sn lia.

— Mi tía es muí sviera,

— , Y qué ni, ¡m, i-I.
t

'

—I.turirá ctulorer su ronriurta de usted: lino b tiene us-
ted hiuv liuipü, no dé usted es,, na -<.: v.. policía ser in.lul-

- -lile; li- | ....ILI.L . ,.
, ,|,,,- I.i , .| i I I t l.l r I-II i

- -

trise que ustetl lile amaba verdadcruuii'litc: p.-ro uu tía...

—Maiiana veli-o á verla.
p—Pues basta mañana,

—;0.in«i! ;se fcpnra u-t.-.l de nii?

—láeilami-iit.- he s hablado ya bástanle: yo eslny in-

quieta, v .uleniás no sé m debo...
— , No quine ii't'-tl saber quién sov !

— I'ste-Í b. dirá á mi tía- 1 n.is tiorhes.
— ,1'n nioiiiento lu is, por | ln.-

'

—No. no: e-|..« tambit-u inquieta p.n ust.sl: este sílío es
mu) -olitano

y muy uiedroso: parece de mal a¡!úi'ro.- yo
lfll r-o miedo: no llir violente u-t.-tl no lile ha¿a usted
btniL-ir un mal cnm-rplo rie usted. A. líos.

— Ah! romo u-t. ti quiera: ;peru hasta mañana'
— lla-ta mañana pues: buenas norh.-s, ami^u uno.
— l úa palabra al medio iba ven, lié á verá ;U tía de us-

ted: i la media noche ó ver a Usted.
— Oh qué locura! ¡Aillos! cuidado con el camino.
— .Olí áli»e| uno'

F.l.-na d.'-a[iarei ni rlesrcndienilo por la escalera de 111:1110

ib- que se haltii servilla jura poder a lomarse |s.tr encuna
.!•• b tapia; y list. lwn, oiiando en su amar, so volvió ebrio

rio fclnnlnd al pueblo.

.Se ív .rieiia-a.i

ble
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LOS MULETEROS MAR ANCHONEROS.

La* dos plana* que tiene delante de tu

vista rl Mir, pueden distiaei «I ¿iiimo de

loa aficionado* i ver láminas, y hacer pensar

no poco i los que naturalmente ton dados 4

la meditación.

Cuatro Minina* condensan el ayer y el hoy:

las muías y los velocípedo* presentándose a

nuestra imaginación en un tolo cuadra, nos

marcan la distancia que ha recorrido el pen-

uniiento humano denle i|uc el $tvn Colon,

montado en una muía, iliu con la protección

d« los Reyes Católicos al pucilo de l'.il.is.

pa ra eiuha rcarse y'_ descubrir el nuevo mundo,
hasta que un atrevido gimnasia lu atia-

vcvnlo el Niágara en irloeipcdo sobre uiva

atufe,

l'cro si al reunir las cuatro Mininas hemos
hutcjiiu en el cMinfttv Hssifieas4atipara que

loa lectores ineililen , nos (¡rumiaremos bien

de rn ;olí:iri:o* ron ellos cu la meditación.

Estamos en t i periodo ile b lielire : para

recocer t< <s loa grito* de conquista que la

CMNKatl lanza en nutriros días, para ahincar

todas las ideas que el ni; cuto trasfot ina en

obias ile arte, es preciso volar.

Lkchosos aquellos de nuestro* lectores, que

en el fondo de una aldea, ó en el tranquilo

albergue de una piovir.iia, pueden detenerse

á pensar en los efectos de la civilización:

nosotros, que ncrcsiUmos estar en tiulas par-

les, verlo todo, rrpiodiu uto todo, les entre-

gamos los efectos.

AI;o diremo», sin rtavbaff», aquí, de lo»

AfiicV/crii*. ruino después délos l'Wi.o/ Nfaf,

Los do* tipos que ofrecemos i los lectorr-,

MUEETCHO M.UIANCIInM IIU

aunque bajo el punto de vista de la lucnnin-

eion represenliin el ayer, viven luiy, \ uno de

nuestros dibujantes los lia visto no lia nimbo

en Ceta Te.

(icultos bajo los pliegues de esa brillante

ca|u qus se llama la civilización moderna,

apenas aparecen en las frondes ciudades.

Su vida tiene tiliieliu |Kirrrido con bl de

los gitanos, y aunque los muleleios inaran-

choneros son por lo general |aiÍ*IWBi del in-

mortal l>. Quijote, hay motivos para presu-

mir, dadas sus costumbres, que ruando me-
nos, son una rama desprendida del árbol de

la liitaiieria.

El muírtelo que está a|Kivado en la r

de acebuche junto á lu anti/iia rej.i de la ra ..

ib- un pueblo, es un criado. Cerra) de él es-

tán las «.'¿uas con el cencerril, rmo lounlu

retine en breve á las cs|ure:das muletas.

Kse joven se Isa criado en elcanipo, ha

pasado tmlas lus noches de su vida al nm),

puede contar á lus poetas que se icsan'an i

las it,K-e cómo sale la aurora, m cuni c el

fno ni el calor, come siempre con buen ape-

tito y es capa/ de drjptflr piedla*, duerme

<!•!•' I.i ln-rra sin lu ás aliuobaila que su cas-

torciio, y nadie le ^ana á ocultar laras en

los animales, escamoten lo que i-tirucntia al

piso, pondriar las cualidades de las muletas,

apurar un jarro de vino y dar una puñalada al

lucero del alba

.

No le habléis de política, di aiie.de nei

.

u<o i - i htriiili'ij. Pnyuiiladle por el

pelo de las ínulas, por los corbejone*. por el

diente; bahladle de las ferias, de unas mafias

di' jamón y de un cune, y le veléis animarse.

Estar* en su elemento.

El personaje que aparece montado en una

CARROIA EN VELOtíPCDO, EJETJJTAJ1A Poli Mn. JEXKINs SOI RE EL NIÁCAIIA.

)OgI
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hermas muía c* el amo. Y» Ir »rn «'lo-

.Ir- qu-1
B"'"1" y U"« "mptado. I.» mriio»m en H niil.i que roden »u alidímicn

un centenal de «unjas.

Kn su i
- .!».-! líuarl» infinita» mi» en un

,nJ d<- madera, t la» 0M ÉBhfWÜ» M
mi burila. » i*n mi iiii'ina ra«a ha fabiirado

un aiujrixi para eirondeitas.

K» lo que M Ha'"' * hombre neo. y el

¡mi llo Italia» ron que se fiv-nu ilel U\n

M kllnOrtn l'er» *•* <! cataii-s rompida

m piwtntran liWfti Ib* «* nt' y

diei .' doce crudos !>• le»H »» que al

los niño». Él I»* traía lo «aliaje», de

....ota»; pero le» di el F> n I
<-k,,> «-T'a

(na que !•• quieran } !'• teman.

Cniquite r»n »u> srriidore- las ¡nieto,

penes, ron ello* NMM las fcltai rapila-

n.-.indo sri-r rnU» « mil muta» I veces, pa-a

la oche en »'• r.*ii|uíil« creí de los pue-

b|o> eperaiid» á que MHMWMH para Ira--

l.nl.ie al lujar de ta frita, y »u» MMH
kiki idirdeeicli» fieramente sin que a mii-

tmm de *<<* fi.aii.« m h MamafM*hrii<
Cualquiera al leiledina que ira incapaz

it Inca un Intea M/sct»; pero r.u reí

.» i taa ¡iparirnru». IbM mucha jm.i-

málira |siid i y imi lia» Orate má» e|o.- nenie

t|tio él. euando M leal I i* »eu '"" ,n " 1 '

DMMi it UIWTUf ta» frnns MflM i

mi casa, II" indo «na «aya 1 »« mujer, y

(•añílelo* de yerbi» á su* luja», oculta li»

«uta» ; viH'lU á l.i faena.

Por nvla iieneral, vi miiWrm propieta-

rio quiere que •
1 I ',' •• '<•''• •' 1 *

ru indo esto «.ocede, bs m.uiislisatciorad i*

por papá, se la' Iteran eu llidrid, f.ipellu-

nc«, el tapete teté» y lo» ami¿<» iut >••

Kilo» tipo* desaparecerán muy pronto

p ir completo, porque U« orna» se iraii af .i-

biml i,
J ello» no entienden de olra luom-la.

LOS VELOCIPEDOS

*i>licauus k tsrtinva to» hIhihj»».

Iterelidiuieiili- talninunid.nl pn>;re-.i. v

ron inreeilile arlitutail Ir.ila ile arrancar uno

* uno ln.|o»»n» lo' i la lutuialera.

No rontento el lioiul.i'e e.m I»» admira

-

lili" adelanto» neiililieu» que lian produdoB

lue iniotora», HlíjllÉVi eléelrieo» j mil ; mil

pollero»»* rivur»oi para emprender ron

¿Mi» |Í4»iimi 11 rtrii» que m* dejen e»-

MÜM el pino por b tierra y por Im ma-

res, no rontento lepi tiiuo» ron el IjMHW-

lio rápido de las idea» y ron los medio, de

q le depone para einilir el |.eil«amiento

roa |a leloeiibd del rayo, lia disrurmlo el

iJlllLuilIn, a|uratu -eiuillo que liene in-

llnitl» a]dieariim*ii y cuya importancia no

podelitos dellliir.

\a iiio-U. pixile^ien lo este míenlo, le li a

Hu ido « ta» se»"''» poldw iones donde

rn iliiiuamenle ir * elefantes señoras y

raUalleios que <alial;.uid» en eslo- apára-

lo» se dis|<ar.in |Nir los |sisro» y los miun

ron una Kifcrcfl y tjKéU a-luiiraldi-».

Va |«idemo» decir q le al |«-iisaimento le

lia salido un nmip. lidor
» fM HMÜHta «I

«doopedo piMlemo- lm»ladarniw tle un

punto á otro > di -riiipei'm nUeairOt »gf»»

cío» ron suma rápido
J'

Isiratuia.

llrnlio de |mco no habrá agente de ne,¡i>-

ri<is, ajenie de policu. ni liombiv de orupa-

SUEUTE 1)K. VARAS EN VELOCil'EDO EN KL ANKtTKATRO UE NIMES (Francia).
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.iones que na er par l¿» ralles y por la» i .irf .1.-1 :i> r.i-

lnll. ro en un vi-!i.ri|wil.>, ;.aunn la ti. in|». v .lamlu |km-

ihllnhrcs .i los «Mpalcro*. pues r» i 11 ti i lilalilo que e-tos

serán los muros ps-rjiuli- ailas.

-Ni» h:iy jotra qu.'- recomendar el vela, ¡pedo á l,,s deudo-

res que anhelan perder»,- .i la usía ili* mis acr-edari-s; es.

r-.ls.ivlo es a\l*ar ;'i luí manilos r-lo-os que siguen la pt-la

á mt. .-.liosas nill.-l,'» y lalul-icn os inútil hablar ib- velori-

pi-.|,,s .i los Tenorios callejero eterno- ^ »• -
1 r n i ^ 1 tres il.' las

niiias de buril |-nliiuto que rumian por r.illrs y
p.ro-os,

1.a iltiportn ris-in ib- los velocípedos »«• ileliiue'tra ya rn

tolas las fraudes poblaciones donde s,- firnuri «ancLides

para i-.-nei.ih.-ar ol uso .I.- esto» aparat."
y
aprender s..hre

ellos una iwprrie ile erpiitacion que á la par que C) útil,

es también rrciealita y -¿iuiná--'t...i,

I- Horra o. confesar, > uliir.u, que - I »ol .. ip.-.l" está

rn su infancia, y qur. por lo Liut.i. aun un lia llr-,-1'1" á

donde il.'b.' II. ,:ar: su i.tihíiki hasta liuy .1 s-e-onorido. wt-

jruramrntr lia «I.- «r ¡.-loriosu, pues uo» induce ú creerlo

asi la burila r-lirlla mil que lia uncido y la e-, cíenlo ara-

-ola qur Ir lu.l dispensado las molones civiliíadas.

j.< ;...«>.*> no hniins do cierr ru su ludíanle pr-neniral

i« qur el vel.sripelo ri»¡ al nacer >e lan/i a .-ni presas

atrevida», «w una travesura casi temeraria, «aliando loa

peligro* y eauñ^ulendj trim.f. » rmid.abh-.-

Vaina, hoy .i dar menta «Ir una .Ir r las aireólas rm-

Kl velocípedo balea lecnmdo ta» ralles V pasee* .le

MPjpn li.-rm y esbelto pásalo cautivando los

. y junurleaii.lü |wi opuestas dimensiones .'.uno ni

fuera dueño .le I» tierra.

ii mi estiba satisfecho luri.'-nd n los píseos
y
qui-o

en medio <lel e-pacio, mostrar su a.ihdal eu lit

re -i.»nes .1,-1 aire, y al burile .1.1 abi-iuo pira burlarse de

| ,s elemento* y cenarlo- ron mi ¡i,- i-t. indicada roqiu-icria-

Ver.Lvil es que si e| velocípedo lia aleill/nilo liace p.^sis

mes. -s uní envidiable fama, mi la lu hvrailo inclín- un

atrévelo iiarto-auiericino que le ln mil,¿id» pnm hacer

una jornada tan peligrosa cnino tlin.'il.

Hi- aqui el «uce-o al que Itemo. colisa .-ra- lo rl -.rabudo

que .Unios m ,-,1,- nntn.-io «le ii-ii'-tra pul.li.a. i..n.

Kl iba 'J"> .1' a .osla ilel año ñlti-no. ln sel., atnnr-a.le

.-I Nii;ar.i en un irlo, ipilo por el ¡irnfrtnr (afile llaman

los iliai ion bis K-ta<l >s-l iÍL.1-,-1 J--IISÍUS sobre uin eu.-r

'I. ,|e mil pies illj ile lo:i;illi,l y «le il-.s pnl^ailal 'Ir

.1.
'i nu tro, roloi a-la eu el inisitio sitia en que h |iuso el

e'-b bre :i,:i ,1-ala llhmilm ni.i,i-lo pi-íi la < -Iriue calaiala

ll-'V.iii-lo un lioiiilue s -l.ru sus <--p.l.la-.

Sor-sni>«-K>rioadveil rq.ie el velocípedo que ha eniplei-

d . J.-iisins pua su peli.r.viotransil.i rstá ron- tnii-lo .le una

ni Hiera es|-.,. bl teineinlo en el eintode cuh rueila» uta lien-

ili.lura «eme-Jante A l»« rueda* de lo wa j..n.-. que .

m

R, i, |„,

r niiin.ss ,1,. hierro. K.tc apéralo fotiua ron el h.-ml i. i rl

balattcinuilpawdo do» ¡i illa-, ruaienU y tres libras, in/lesas.

Gnnfc f-.ié b concm-renrb que asistió i pi,-M-.irur tin

niai;ivillo-o e»p.-..:i--ulo K.l intrépido Jenkm» enipiendió

su rinvra cu la mayor se.uri.la I y tirnir/i. Apenas l.i

inuelir.tuuiliie se atievu á dar un (¡rito, (cmcraai ib' que

el uieiinr iiu i-lente pnuliiji-i'.l un ,|---ramlauiit-nlo llital.

IVlO .-I .eliK ij.r.lo obediente :i li mano del lionibre s. _><iia

ti .i ii |
iti lo hasta r ilo: jrse eik-ima del abisnm. Knlor,. es

J, iisiiis n^ii ', s,i Houlirei o saludan, I., á la . mi. urreiicia y

Miiirii-li.ln ronm quu-li ilesprma el peligro más iniiiiu. lile

y runfia en que p leile ile alUile iiiip'inritirnte.

onh-tó al salii-l.i del hábil rjiu-

li.ltlidos aplatiMM y *<

pnhliro entoure

li.hti can una salía

éntil^iastas
y

i.'pt-li,
1

l'.l evito más lisoii

Tero el veloeiped

piibh.o. ha ,1,-alia.

ln rl aillilentr» d.'

nnirlio una rnrn.ta

bi'i a los inofensiio

pitan en las riinnta

-la ni

l al iv

i taiuluen

Nuiles (Kr

villa empresa,

n objeto de rsperlaVulo

í - - I - i -1- i-.-. :, -i -
-

.

leint tuvo lu^ar no bá

i-u l.i que Ins i.-l.irjpr.los recuip|.,/j •

¡ jamo! vis que tanta l.istiiiu nos llis-

i taun.Tiiáquieas.

Si loen es venli-l q-.i-- bajo el panto >lr \i-t;i ilo l.i

<;ne:« nada tienen que rmi-liar he. Liles pro. á bu telo-

ei|N.'doi-, en ranibio <-*\n%, . -uno earr.en de abdomen, li-

bran al publico del repiliinante rspecláculo que le ofteeen

U lio-nililo los peliros,

l-a s le que ivpri.iluri iiios en un ;.rala,[,, .-.muí I..,.

nita; pero que «J la cuenten a un Uno r.|<añol ; va verán

uoletlca cómo *e rie de las Irancewi..

lie cualquier modo ha/ntliai constar que el íelocipedo

•
- vi - i - i. .- i .

!--. , .ni '.i- nal - '
- I- - |in- I

empleen al-un día lo» ejeieiti»|'iarauar rai -a-deo ilulleria.

I .
-,

ALBUM POÉTICO.

Ii. >l.O«.V.

Ul» l'AI'l.ts V | , s iiu.is.

I'n e-ijaiul-re ,|>> pájaros metidos

enjaula de inri .1 "minió un rabrrro.

y :i < lllilai l-.s lulo ,1,-nle e) ol. i o

la pareja de |.a-llés afílenlos.

Si a-pñ. dijo e| plst.-r, lieneli .Mil. I--,

«lis hijo* á cuidar , ,.u tanto i--ro,

I, I ri.iuo eui.lan lij i. |od. e- qnieivi

los lujos amor > afraile, i, los. .

li.j.1 entr.-r.Nle» la pareja en. Helia.

la 1 ita alue el pastee del duro alambre,

cierra i loa padres y á b» lujos suella.

Huyó de los hijuelos el enjambre,

y, como en rano ue es|>et... «u vuelta,

mal-, á ios padres el dolor y el hambre.

I.-.MMVI-.:;.

ln;sfA.:iT.i y iiuk.na i.kiha.

um i a.

- I

!i-.

Kia II «I 1 k-speiiape

(y rn .1 solo que lia

.1,- mi monasterio b.i

cuan que no es entraña

,-u ll-e ,res niiii'liisimos de K-|sllVl.

Kll rl tjl moliiistei io ,-adi día

todo monje de luisa la de. ia.

y eran veinte, i| roiilrni-o.

ell el pueblo, lie rortn vern.it.mo,

con mucha edad y con aeliaques ciento,

celebraba ty á tere, no poilial

(I santa «acnllru.:

del |u;:.ir a. -lidiase al ronienlo

eu cano |a], itiiim-I-i un pivripirio.

I'n doiniiuo. I'ei-ol.-.

pudor de neriil id m.'w que presunla.

ilrai>o a la postrera

misa renveiilual, r.»»i á carrera

:

y i-n l,i e-rabio-;, lia

enn un nejo enrontró, que ya voliia.

...l.le^.uv1 á liempo á misa'', le prefinía.

—

, llollibie., le ili.e el nejo, tliuy alca-e,

• til ie/. no licitará», yendo á ese paM>.»

Oiioo al pastor 1 1 nejo

dar el útil consejo

• que. |- •: -ilel" : «rl..- i-l l i il.--.«- -i:.i,

c.iiuinar imporínlx, despacito:

prio al re-o-s. I'einle, se lo entieiide.

y á eoir.-i- y roi-rer. «-1 ñero, e.iipn-nde.

-Te decta. vrit.ilxile el am-iane,

•que ni, layis a pttsl.* tinta en vario;

l'eiole no le o\o: si:ue
y

Iropie/a,

y el nili'hr se iTiuipe la r.ibe/a;

v rn-a rué prei oa

que á su cisa el anciano le volviese

-
i un , li- i n!;i peí,

,
- ni luis.-,.

Soslrii .,>. p-i.-s. i l'edro |n confiese,

que fu.- si,-i,i| re. v sera, funesto viein

la iniicba p.niit.lnd, falta ,1.- jui.i,..

Jf .VX ECUCMO Hll.l/IMll S. ii.

PATRIOTISMO Y ARTE.

I.

I'
II, luis de HUI-

-M'llV re- eiia

,

os le

el de

,|,i i I

>|. -s ib- lalLi más adela-lie

ble i e»ta Me. ier-11 el

lacler |H-riii.in,-nle que n
| I

-
1 ,

. I.i , .'.ia-, coi. ,

l>.> ta , -iit.o.ersin qm
miento pr..„hijrroii euti,-

al tralla, r.uuo también

llenan. la la /jn/uela liare una veintena de ainis, i

de Linio- ruino eu leí ..ili.eiv, espinales na allenialull la

música y la deelamncion en una nimnia obra, anun, ii> disi-

de lurju, par U* aspirari « que revelaba en aquella

luiría iiiaiiilest.-o ion i i^i,- 1;, bi-uei,,|a aroru«ln que obtuvo
del público, ran.lt. iones .le Vitalidad i -eñales: de pi .'..j.ei-a

foi-liina. I'iotlnrriau.-s dt-bilt-s en un principio, prodiuein.

rrar, ni un proen-so peivepli-

-
'<• I, -Il-I,--. , le ,.|-

o han poih.lo .l.ssti.ituiiihj-at' p..r

as «le la a. tual .bvadein ia.

i- su apanri.in v r.i|«ido tloreei-

lileralo-, nnisiioH y aliciona,t,,s

«le los eh-rtos producida» en el

de la multitud inr.uiseiente, ramo hoy se diré,

inferu -e q ho un,-- n i tres pnnri'ulrs conse-

cuencia',: converqenri.n muy iinpoi-Unlea para La Itiataria

d. I irt«- .-spañal i-oiitempor.in.si.

I'ué la primen la deacnstumbrar ul imldifo á oir rim
ÜUslo «iii.Lii- en M-lsas rasl. llanes «pie ,leluoslrahl,ll I.,

•'M'ldnd .1.1 id , pi,a r,-rv,r. muy sobre otros, Lis nere-

•i.la.les ,l„ b muís,..: i si hi.-n .acierta que uo sie|„p,e

eran pix-tics j lirir -s les ,,,„- se culi. valían á los roiop...

Mt.-r,-.. LiU'bi. nb. e. que Instaba paia nqurlla deuioslra-

riaal .-«aiuinarla, de r-o t,..e. Ion neriMbM como Ven-
lora de h Vena, y Oartfa. IWitien, ,.

Hoy rantar encast. ILiiu, i-s , ,,i.iui, y ,-i.rrieiile en mu, I,,.,

iu-ulo» de K'|nn:i. n *o . .. .
|
lúa cinta n-ducida parte de

la s.^ircl i,| que lie in- la de pllei i! Ir. i.Ik ion prefiere •> i.-e.-s

|.«s Honidos oscuro» y dev.pa. -ibl.-» de la len,ua fiai a

.. lo* llenos i le n d--liu los de Li rastel Ind.-». y aun de

la italiana, las ruah-s por el ore roJo-nío que rvi-n-n son

tan á piopo-ito pata las mtl-'V iones y inahres .1,-1 «aillo,

S-.-uniLi ib- dicl-aa cis|is«-cueiicinH del* cu

lilu-ia cencía, ion ib- r«.ni|sisil<ii« s dnimáliri

t«at¡al« s que encendí

de iiis'-t'iU*. (-ero rn f

st. ir h.-ii - i - ..ln}.,

del misino t.-mro. hij

del italiano de hoy.

No es ahora un, "li-

. Ii., ,1c lili

1 los |i

- : -i - ill ,

'

1

1

1

- I'

•

s del alte hanc.^

.n.-plinrse la

a > de obran

Tsos «pnlales

islaiites para

|
l -,,1-n , .H-i.-s

-II lllás l.i/ell

lll'el leeliliar. i v- res sal,,,.

e-I,- paitu-ulai". ni ritar ii..nd'i«-s pi.-pi,,-, y titulo-; lo nial

además lY-quenria especial e-tuiho y --r.iiide meditarían.

Para conducir « nuestro pr.iponto. I a-ta á la- pei-saun»

iliislraila» iepas.ii mcntali ite los piim.ros y los se^.in-

ilo» que mayor boga lian nlramrado, y considerar 'qué evito

habrían tenido en el inunda al,utias de Lis prmhin ion.-»

creadas, si rje. ula.lns en Paiis .« Italia por aili-tas de

reputación uniirrsal hubiesen tenido, digámoslo as¡, |-or

:-r:i-lo l.l- -

1

'-

-
- ' l'

'
- ¡ •

I
la II l.i -I-

que de dichas punios producen.

IVura «u 'nter bl,ar enlie lo» resultados pn-ducido»

por el . sLlbleruuienlo J ih-sal ralhi de la Zar-llrlu .1 ,n.,y„r

y mi» vivo impulso dado á la nee.-sidad de i n-ar en rnn-

dicioni^ viabl.i la ópera c-s|«añi«U.

I .ii i-to es .pie los maestras t.n ni- er y Sjlilaui en Madrid,

; olías en alguna pn.liuria. cuno por l-jeuq-lo tajja, cu

Itarrelona, hablan i-si l ito óperas que el, su tiempo fueivii,

hi. n i.-s iludas: cierto e». nsuuisni.. que el UwMrc maestro

Kslaia . r| no 111.-110» ihstiiiiíiiid-i Arre la expusieron ¡i lo»

araies del luuiulo aitistiroá /J«,,i r'ruV,, eít.ei-r/, KlSnlt-

¡«, /Wrríonrfo, y la Oh.
taikis

di. lia

I- • l.is ,

v en

«-s menos «

•líela ilalian

eeneralidad cuno niaiu-

peeiales que 110 habían de

neto, ni ahteiulrian f.icil

\ lá 111

lores el a-mi

i i-rciir-o mu
l.os prni'idires diarios, pnm quienes una noli, ia mtere-

..111',- tiene sutmi valor, se han apresurado .i «lar. si hi.-n

en breves lei iii, n- .. U que á e>¡-- particular *e refiere, imi-

Luida al tel.vcli. que prn.i «le lllten-s a la col respolldem II.

La nrre»i.lad, sin eiiiltat,". ó ruando iii.-nas la roine-

liria de apuntar al^nuas b-jera» «bservaeiones «obre '-I

suceso a que aludimos, nos obli(:an |»ir nu.-.ti-a paite i
•sprovislas de atracliio, y en

de la» que. como era de esperar,

ocurren a la

fi/,-,,1, l.tlr Trr-jmi* <lr 7',,

junio de lir.imiífu. i-ero

ehrax, sobre ser en |sirte de

lengua, eran cousub-ra-las poi

testaciones aislaiLis de tab-nto

establecer pie. eib-nlr» rn el

|-rpn:«durnon. '1 al r.es-nria 1 erihi... hasLi cieilo punto, cali-

linns, 1,111 ruando hace algunos nim» »e vio el nial evito

al, aii/a lo cu el ya desaparecido cali-eo de la t.l ll;. por alj.-u-

no eiitioiasla* que intentaron llevar á vias de

lo» pioyerli" de l.ilnb. 1.111 definitiva de la

A, interiiuientos psist.-i ¡oí r» han llegad» i jsilcnlmr lo

cimtrario.

111.

|

|,os tres resulLid":- niá» iuqi..rtaiitrs de li arlunatacion

de h Airiuela, apiiutad»s antes smueraniente. hacían más

po-ilde la -'•pi.r.i en que no fuesen inrecnnita» la« ibis, 11

ai-aristadas, por nucios.- inleluentes .ouipo-itores. 1:1 ter-

rero de aquellas era ronseciu-ncia de lo» do» primeros, pero

ludo» en conjunto contribuían á inspirar en lo» amantes del

arle patrio b risueña i-peranín de ver apaiccer en su esfera
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Milirwntc numero de nuevas .'(••r.i- castellanas para .m-

|>r. ll.i.-f mi.l r.iiiipaíia l.Mlr.ll.

Aquclb «imilla debía producir «abrosus fruto'. > It» Iu
LOS TEATROS.

T-..I..- rilo» merced

triútiru Ion aploium d

poco ttíttl roma tan

i-iinin-nle mae-tio iiii

Altiunn* hombre» de ¡ntcti¿:eiiein y ciiliuia»mo, que ¡n-

biprclalian comunes a-pira, iones, so |m-»-i h- r-

l.i para uil.llUi l:l 1 luí ion ili- tan ilih. .1 piulitoina : .

asa n-rcsidid ul.oina ««vial que ú olio b-s impulsara, sin

ulteiioies p;..piiolos más que lo- .lo alonL.ic .il n.é.ito \

conquistar rl aprecio <|ue merecen b» tilintas amone",

lotiinrnin las r.intnl.i.li-i que ron- eiitmi su- lile.ii.i-

peetira. y formaron mi acerbo l uniiin d»-*l¡iia<ki á galar-

donar la* «lira* que ni.U sobro-olíesen on el ooo. o,-...

iiii.wnl i|Ho al lo ¡iuioi-ui, Tlox lio iii< fn-~ ir.dni-

'I
, uní' liriililMM ll ron. ii. atería, llevan bis riiiinciib- y

C'tiin.i.l.K ni.mío. s «ola uno en mi rla-e. di- .Ion Emilio

Alnrta, ilon Anto:in Hoiueto y iloll ILouifa. io K-lava, á

!>• olíale- debo ai-adir-.- olio prnfe-..r i|iii' de-pucs ron-

tribuyó al tiu-nio lili, á sabor. 'Ion ll.'liojlo i. Uilall- n tu

.

tro ilo cainllu .I.- la catedral lo Manila.

n obtenido |i«ir cito ras;m pn-

nrírclail < lilla , y rl Maulla de

Ulereo.- recibirlo alquil otro

-un s.i-pr. Iiani. , lia .lol.i.l.i

cuoperai al itii-iin. laudable lili . lo. ..iitiliciidn csíuoi-m iü

J-li ,'i'iioin.

Aiium-tado oí r-nuiir-n liare luán de un aína, y proli-

ja. Ill después á ciuio-cuou. i i (!- lis allei-j-iones oonmilm

on .1 |iai-. poro adecuadas pira Ll pro-p. i idud ilo una

arlo 1--II.I, II. ;.'. por fin ol momento -oí. ñute del fallo «lo

1 i" |'l L.lll -I | I -cita-la-
|

. ! |„..;1.„..-.

II.!,.. fueron aquellas, i-naiolo lo-. .-scéplira t.lilian qui-

apí na» ilo» o lie- eran .lo .-peral.

• Nerailánd jurado ilo olilicacion . n> inljuú para

rnnaliliiiilo i lo» aríiun- K-lava (.km lltbrígni, Amrt.t,

M inien». Ilalari (don tíaliricl) y Oibihin la. -vnra -a-

ranli.is .lo de-crri-iun ó ¡iiip.irruhibd. El ilu-trado dicta-

men «lo estos j.i.n- lia -ido como sigile:

Primera premios.

—

Malmalpa, on Ira ido*, por don

l'.linq-io llarrria. niaoslro .lo rapilll .1.. la <ali'.lnil ilo

¡I
i I'. i'...- 1 ,í :

'

f IOri'i':.i-í. . . I 1 1 i. I i-
j

:
.1 i

Yal.-iilin /ublalll•rl^ |.i'of."...|. oa M nl.nl.

Sogniiitoí promio».— joí.o.f .ío iíuVi'iViii'i'".!, on

tro-, por ilon Antonio Llano- y . I. . r. üii'ol X.ol.i -, tnn-

lut-n jn oíoi.u i*^ on la oórlo-

/ no i |.o.(../i:o. en lio-, por .Ion Mamo-I y don Tomás
Ti- rilan. lo/, on i/ual ^U!«L•.

Alguna de dichas óperas conoconnu parlicularmenle, r

la ropulanois muy liolla : poní no „Miiáiiil.in.i ¿ |i-:ir nuo^tro

prupio paroct:r, *ino p.u' ol riilo.io rlova-lo ilo luí juor.'.,

á tmlox lo» aiitoro» niaii.lai.i..* nuentra »uu.-ra y uonlial

l\.

I.le.-nilin al tonnino ile nu-. -Ira ivm-íii. ili-sjniru ilo lia-

l.or tiTix.nto on li^oro* ra^,,'on |a lu-toiia ilo o^t|. couitirMi

ipio romo o<|iiritu< nuponoros lian atiima.l.i rl |<atr¡oliMuo

y o| arto, ihm mmiius a.ra.lalil. ni.';ilo iuiiiul,ailos a ilo.lu-

cir las si^uionLiM i-oii.oi?iioiii-iik.

A posir do U .lonola.toi-a infliionoia quo on ol i:am¡ni ilo

las arto% rjor. on la< lo npo. l ulos poiiticas. ipirilan I.Kl.iiia

onlio nosutros Imiiilnrs prnilojiinlos lpm o pai.-on liuoru

bonilla y cpir la lia. .mi fruolilioir á rosta ilo afinos i mm-

1-J (.'.iiisoivoíorio, hoy Ksrurln *<i¡,ri;„r trinan o. lan

mnl. jail.i do i-l. rili.lail por lo. que no examinan i fondo

las .-iio»lioiio» ipi.- los muí anlipalj<-a» ó iu lilrronl. «, y por

los ipie no i-.:un|iiraii lo do a.pn n.n lo do oirás na, ¡onos

en ({.-iioral más adi laulailas, a.-.il.a .lo pio-. nlar. .Ir,pu, >

de prueba» anleriore» qw mi en del caso irpulir, una art.

donto y (laliable .!« la pnafunda onsonanía que en la rar-

re ra .le i oni|nsinon se da en dicho cUliln-nnionto.

bus autora premiados so han forniailo cu ella, corre»

Iludiendo los do. primeros á la direrrion dol soíioi K-la-

va. y los nialrn ratanlea ú la del muir Arríela. A escej».

cioll ílel prinn-ro , que lio se jiro»rnt.'i á concurso pul-

causan a^oua* á un voluntad . lodos ellos lian ronqin.tad»

la medalla de oro al fin de sus estudio!. ,,llan justittcitdu

ó no seiii.-jante distinción
1

?

I.» última consecuencia en (y do ella tal vea hablemos

en otra ocasioni que du lias obi-as deben cji-cutarso pam
que las aprecie el pública.

Asi lo aconsejan el patriotismo > el arte.

Amomo Abvw.

Kl año «árnica pttoda mnaalcraraa en dos per»>«bi», as-

ecnilenlo .1 piilN. ro, docondciire .1 .. -un. lo. H.-l-ol

lltei de orluliro lusU las Na.olad..., |M Qmprcwrívi

Bhj i;an siempre lan mu* li«onjem» esperanan, en la per-

soa.ii.li do que las líela» do l\i-rua -r I aj...lo do los

..... pisa iiran di-|siuor |sira tilos días (uii. i..-

y i'-, .imilla* s Iratan >lo ' ooqi. lir col lo- que

la toiiq.i.la.la lo- di-pul. I í.nor dol público.

I'i-ro t.-i iiiin.ni las liesla., roino nra ol p..| i...lo .lo .l.-ra-

d.'ii. is. los I ¿tilos do tii i-raia- di-trai'ii á |... aló i.-nad..» á

las reiiCMoHaro . n.oi ew-ónio»; más tardo «-.ene lal iiaios-
j

nía, Mellen las ihm Iii" pruna. oí alo- ipo- alrai'ii a los |ki-

. , |.r- j i|. | i. i ! . I..Si.|'ri . I ii. il. I r. . I l|'|. - |-_

\ p .i íiltinio, el calun-'Mi o-lio los al.-ja iná- y iiois do los

teatro».

1 oiiipro.iri.is, dospuo. do |..s o-íui-ntiv. ipii- Iu. u-nin

para Lis bine ioii.w do Pat ita-, do-rall-atl un liiolnonlo .

tii'iclrn -lo. niaa.las li.i. la i-l bol uonli* pan di.1tri;>.iir el

mejor camino y seguirle paso ¡i Baja, Nu ciiiIkiivi. en t]

Icati» c-|coi.il ha habido una verdadera lolcnilllilad.

Matilde |he». la eminente a> Ift. la j..»a do la i-cena

e-paíi .la. n.l.ió á pri-enUrsc en el palen escétiico, del

que o-lmoal. j.i.la por rom-aerar sus Coidadoa .', mi sefio-

i i madre. El arle la reclamaba y kw dascaa del público

te han visto «alisfe. tms.

1.a nlta ib- aplauso» con que Matilde fué taludada al

reaparecer ,>„ la e-. oiui. fu.- la más e>|«nit inca v -..boruie

c.mlirmarion, no solo do la» kimpatiaa que tiene cumplís,

da-, sino de la justa fuma que lia horado »u OK-brecido

l

.I.ux km cfceí.'n. /.•' 'vj; ,1,1 ...r,.:.ii. y .l/.i. lo'.'

loo,'.. .;..e /oior.r. fueron Lis lies is.nii-.lias que rsco|iió

para au tlrfiHt. y por cierto que no afeitaremos i úetil en

co.il de ella- e>4u.o o:ós in-jnrada. I'.na M.ilil-lo no i 1. 1 v

dilirliltados m opuo-lr.. catai tr i o- qii. l|.i -opi utN-i pi vl.-.r

ron la lu is espontanea naturalidad . a.linirabto inao-(;ia

Kn.íauios nui.-tiós plai'.'iiu-s á Ll lamosa acíii/. v d-h-

rilamos también á la i-iapro-a que lia tenida el acierto do

contratarla |sira n-njurai on el -o;undo peno-lo d.d año

ri'.niu/i. bis i.lol inili— t',i' que lioino. li.ibLi'lo . ate. lan

igualmente a l.otas la- eiupre-.-1 s d. -pues que leiininan

las l'aM iias do \a\idad.

Nm-Iros le.Ooi .-• tioiion projialilenn-iilo iio',ii-ia do lain-

tioi. tonada roineilia del -'.ñor lirlu-vniria, que i on el lit .ilo

de /A... Viono. /( t.e ha representado > aon -o tvprt'M' il-

la ron bacal evito en aquel demócrata o teatro. El lliin.
"

mu autor, animada -iu iluda con los apLiu-.u. que 1. .1L.0

p I -"I
lella ..lua. hi .uto. -i. i;i 1 . u . I ,• 1 .

ilii. una ron-la ..pañola titubada: (Mr., ,l„i'i(,. rojucío,

que laminen ha alramado un evílo salotn tm 10

No lay en ella orviualida.l en el |-emsamiento: hemos

»islo 111 verdad otras revista-, en las que mi han tratado

bis miónos asunto, > eiiiplea.Li «etuejanlíl resorl.-t escé-

nicos. Sin embaída, a pesar de e-ston deferloi que seíiaLt-

por olioile.-.r á un -.rutlUlieul» de Jil-I .ría, 11:1 p.i.l.'-

nios ni qneicmos mvar el méiilo bl.-iatio de este trabajo,

la ".ruca v roí ron-ion ron que está escribí y la opoi luni l id

e in.-ontu con que están plc-emada- lo» abvorias que van

ntcedieildoso en el trasrurso do la representación. La K-

ííori-za I varíe I.11I del di.do -i. ruiotlliue el mayor i.i.'i iü.

«le la rciiabi que desde lue.-o n-vela bus felice » dinpo-iriones

que rol.-luí sus auloi.- para iI.-.Iil ii -.' al ni ti ilrainatii 1.

N-i Icinnnaiciii.is ote libero articulo sin decir al¿o á

iu. . 1

:
.. !,'. i',.-; .1 1

.
;i r,, ! 1- I i . . 1. I11 1 , 1

*
: j I

- '

1

1 - I' 1

iiiaii-oirado lia.-.- pir dia- on su oi'^t un ou.ijo 11111.

conocido en bis circulo* politie is y lil -raí i- . . .1.- Madrol,

—No me halib'ii 11- .!.* d>: j^ililica, .loria r>te ayer a

•tris atnríi". ljll¡»iei.i oivid.ir b> pitido, vivir alejado del

M' III I 1
.,«. .1!. I. Iu

I
I.li', v ete I' 011 el 'lia- .11 !: ,-.,

jiorsonír |-ara nu pálr.a,

V for darla que mwalro empre a rio. que no es «tro que i

don Palnno de La K-ci-Uia, |arcee que l..jra su objeto.

Ha ronstruidu 1111 rl. ,-aillo tealrito y ha reunido á los

adores que 011 ol trabajan, ca-i sin salir de! llorar iliini.^-

tien. I' le derirse que es una Camilla de arti-ta«. poro

verdadera artistas, mu malntailes, sin pretensiones ni

envidias, pero con amor a la literatura, á la iníi-i.a. á la

J íl la pintura. Aquel «bilioso euiprcario no

interpretación sea di/n» del e-s .1,1. lo
;

.-Ie,.r.n1e pul.li. o

que asisto i lo* reareteiita. iones.

Y .:t,U noche do fn,i,„>n ..frece un nuem triiinrn á lo-

impruvísadosailistas.. bu complacidos espectadores desean

con Impaciencia la repetición de unan sesione» que con

t.llila ripider pa-an V que les dejan tan ..calos re. uei d..-

.

Itien puileiin- aplaiiiln á los que lian lennlo tanto ji. .. .

to pir.l pro|»iri'¡.iiial'-o 1 .11 amenas ihversioues, olvidando

al |ion-.ir en cIU-, las pena, que á nadie tallan 111 e-'e

pica tu nritid 1, Ni tot iiui.ai. 111. i- -111 annn.ui que la ul'.i-

ma rome.lill de l"..|iiti/ liluladii /o./"- ,lr /J.ovd. lia pio-

ptnxáonadu á »u autor un le -iIiioú triunfo.

acoimidarM! á las cvi;clicul» del p.|.

Li» funcione» de su c di-M, . on reñirte

>

la

I lo , III

Alli *e nnd- mito al arte, se aplaude ,i los buenos poe-

tas y «e estudian «tu obra» con la mayor fé. para que su

DEFENSA DEL CAMPAMENTO DE SAN JOSE
tai a na.

A pmp'-ilo déosle liei.ii.-o itti.-si. recibimos la -i^uiell-

1

1 1 •; 1
'

I

1
'' V'.r. eq

eontenido interesara vivamente á nuestros le.-toivs. en-

viandu al misino tiempo nuestros plácemes á Ion valiente»

cilakinc*.

Cs,,,,.^.,. *• s.,M }...; -
.1.- ,1,. i. iiilnr ,1.. lao-i

A las -. i- de la mafiani d.l dia 'Jll de noviembre, al-

"Unos voliluLanos que so bailaban blando on el l io Milu-,

dislatilo un klLunetlo ploviillaini nle de e-te cilnpaiil.-lit. ..

sufliin.n d..s ule...sis descargas que -virtieron de la loa-

ni„.|ii; 1111 líenlo fué -11 r.-ull.ulo. y t„d.- -e rel.i-n.ii

pi.s ipltadauienle dahib. cillueimielill al roioiu l -.-ñor l i
-

jada de que loa Urea habían aido di-rar.Tl.i- por doce si-

IHlte», que illlll. dialalneiite .ollienm á uit.niara. En Vlsla

de eslo el tvenor coronel diapuso que lo» nficialen l'unved

y Fon ron 30 hombrea reconocerán el sitio Beñabdo |mr

los fu/ilitosi rei'onostniicnto que doi ñ entender que loa

alrede. lores 1I1I pílenle habían M lo lie. iienladii. pnr nu.i

multitud di- perito á pié 1 á i .iUiil.i por las pisadas y hue-

llas ipi,. se nniai nn habían sido li... |ias recientemente: pon.

al poro lato avisó rl .-entínela de la capuicra S. E. qui-

en el plaUinar .o i.-uin al:un..n cjn.-tcs, y en sil cini.c-

t iii-noa sali.i el alférez don Jacinlii Alsir/uer con 'ií hoin-

br> - en aquella du ei i-i.iii. v loen pirulo un nultido fii.--'n

do fiisilei ia bl/o .-..liiprendel- que Miar^ner ron su trento

habiaii entrado en (0.70. . pata aovillarle sali.i con oíros '31

hi.uibres don liatniu,;.! Ituii. El liie^o se -sisienia mili nu-

trido cu .1 plulo.ti.ir. y oli-ei .ando que anil.vs íucims

loli.in cu l etu.ola , el s. iotr Saeni .inleni. al 1 apilan „ia-

.Inadi. -eñor de r.orrea que lucia ,i pr.ite -.-i las á bu de

tpm con orden entraran en la* trincheras supuesta la in-

mensa BMporloridad del rncniuo que te leu que en ^nie.

*as columnas de infantería y mmwtroia rahallrria e-talsi

lomando posiciones á lo lar^o de la bolaaqaam, que ¡u-

|B«il ala á la tnaui/ua e-lá en frente de la cara de HíHMM
llinchrra que mira al O. El enemigo conocía prrferUmen-

! -. Mgm se vio, el punto d. liil del ratupimcnlo . pata el

áltenlo N. II. ir hállala sin concluir p..r habeilo inipedido

lan copiosas lluvias que tin inlemipcion -ufiuuos ileole

lili .bad :o de ,., Ilihi-o.

No se ha/o esperar el ataque; un vito lilxitco se entabló

entre Jos defensora de la trinchera y el enemigo que

aioa.-alsi aLicarli por dnbo punto: é-to di-caivalst sobre

el campamento una lluvia de balas que afortunadamente

silbaluli alias 111 su mayoría y -ni avaluar un palmo, »e-

:_: < 1 i.i en sus |- oír iones , en tanto, que I 1. .k-leiisois.» apa-

*-ai-un sus fue;..- por dispo.iriori ib-I coronel qu« jlt/^-í

-.•l í.111 más iieoesat-.-s en el lll-lallt.- que aquello, jííuna

can s.ibi e la trin. hera, siq -lo que había e-rj-er de 11111-

1.11 ni

Suponiendo entonces los it

roiohi'-a |sir rarei-er de lui':i>.

una p-ueioii de vivos , ( ('.ola libio .sjri otras voces que por

mi iiiiinetM apena- se eutcttiher..n. En el Ínterin, cutratou

en la trineliera los re-los de l.i luei/a Abavuer y en su

totalidad las do |tui/ y liurrea, si bien can muchos li. ií

do*. I j, -1(11 1.1 111 de la ^ilat iuri.oi del Inerte ilejalsi mu. bo

que d.'.oar, ti' Uiiiiilo.-s pr.oimaiiiento, i-.-ilentiirierií..»

miiclii», conval.-eienlen lo* mis, en peil.-cli salud los

mono*, la i-..lil|»iliuri, puesto que do los rien'.o v pico que

arrojaban los e-tadas ant.-s del luivo deliian deducirse -ilt

que baliian salido ron el vállenle Abaivuer y no habían

re.Ti-j.i.lo, y III .|>-l alten-/ Iluta hondos.

Había cesado yn el fucito ílel plab.inar y .1,1 írueso de

las fuerais, y el que por oi,l..|.ee. I,ub,e-e pas;ido por la

tana de .Van Jtut, «reren que allí iba lorm.iti.lo-e una

tran parada cuyo» espectadores U ob-urtahan desde la

tntirhera del ej-in;enio. la infantería eslcndoVsc por de-

lante del fuerte X. O. en una línea .le batalla que septiia

iln. que el fuerte

lYalontonanm v die
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b dirección Je una estacada que allí se

encuentra, corriéndose hasta la márgen

derecha del rio Hiñas, y b caballería for-

nuila ni culiimna sostenía ambas atas y

sn centro. Los ayudante» se crunhan cn-

munic.iiidn órdenes; y por fin el rnrmigo

rompí» mi nutrido ftiejd que no «irruid

to tenido por nuestra patio le envalento-

ini de tal manera, que (con e^tiuñejea ¡tor

parte de hss defensores) cnarholo una

tandero libnra y otra, y otra, llanta tres,

]ii<lienilo parlamento ( I y, se > |ior el eo.

ronel un lieniui Mane», y en seguirb se

IfMMlni ¡i b tnneliera un Ríñele júTen

que llevada una banda i\g:i s b blanca

baiid'-ra en la mano, aciMnpaitad» de »tco

gineto y una escolta de 1110 hombres (lia-

ra enn.e^tlirlo luto dicho joven n 1! I l'ljftlH

de matará uno de lo« que im querían si--

guirlc. ,qil>- iilied» y qué coloide»!!) que
se detuvieron á pocos |ias»s de bruñirá-

ii
|

i. y dirigiendo el rnrnnel ni de b
hamb la preainta vi" 1 ' qmercs's esle

le cuntes!»: Muestras amias y Ion perdo-

nainos la tid.i;» á cuya descabella! 1 1 pro.

•insicíon con' esto el eomnel : m tenéis

valor, entrad |ior ella-,. i,— «Catalanes,

¡viva Fspaiu! ¡fuego!! y son» una descar-

gá"remida que los intimido. Miritliéndu-e

algunas otra» que pusieron al enemigo en

<l • lenada fuga.

Afortunadamente huyeron ruando que*

dalkin pocos rnilnchns, muy |wro>, casi

mivun». Minutos más, y lus insurrectos

no hubieran encontrado más iui|>cdiiiim-

lo que las bayonetas de nueslrns vollin-

Unos, que sido cadáveres hnlm r.in per»

luitido la entiaib en el campamento al

cobarde enemigo que se había atrevido á

liedirlex sus armas. Noventa catalanes

habían resistid» el ataque de más de

2.000 insurreetos mandados. según luego

se ha averiguado, |>or CJuesvd», Bembeta, Comelio Pono

y Beauballer. ,(>ué gkina! Séame |iennilido indicarla A mi

que apenas turné una pequeña parte. jPedir bs armas á

este puñado de valientes! ¡Pocos eran y enfermos; pero

catalanes, y nunca fueron rendidas las catalanas armas! F.n

la ¡inpir-ihilribd de citar |ns nombres de todos estos he-

me», le diré que los voluntarios pertenecían á bs compa-

ñas cuarta y quinta del batallón de catalanes, siendo sus

oficiales con su jefe el señor de Tetada, los señores Gur-

rca, Puitvcd, lou y Rafe
Altura bien; si se me pregunta el porqué huyeron de

tal IIMln l.l . -p.c " • -•!> :il .il.d. 1 '
i

.
1

1
- 1

1
- 1

.
!i lli I I .:.

sino también alguno de sus heridos, no podría contestar

otra rusa que son muy cobardes, que no esperaban tanta

resolución en defender-e á todu trance loa defensores, que

sabían quixñ que se había comunicado la noticia del ataque

que sufría San José á bs Minas, Puerto-Prhieipe y demás
c¡iiii|simeiilus de la linea férrea, y por ijllimo, que fué he-

rido, según se nsegurn , su mejor jefe lleinbeta, lo cual

indudablemente le* desanimaría muchísimo.

Nuestra'! pérdidas fueron desgraciadamente de impor-

tancia, porque tuvimos 21 voluntaiio* y 1 ofleial muertos

y 0 heridos; el oficial que acababa de terminar sus eslu.

dios era un bravo é impávido joven, y los voluntarios eian

de lo mejor del batallón en lodos sentidos.

I j> bajas del enemigo es de suponer que fuesen mu
chisimo mayores, por cuanto se hallaba i descubierto!

hasta ahora se han recogido dos heridos y quemado 6 en-

terrado cuarenta y tantos cadáveres.

Sí tuviera que relatarles las prendas que en su fuga

abandonaron, seria nunca terminar, y por lo tanto con-

cluire diriéndoles que se hallaron sombreros, carabinas,

cartucheras, sables, capotes y no recuerdo qué mis.

A lin de que tengan ustedes una idea del campamento

y del ataque que sufrió, les incluyo un pequeño cit'iquis

Asimismo, con el objeto de que no puedan ocurrir duibs
sobre quiénes fueron los heridos y muertos en tan memo
rabie jornada, |"ongo á continuación relación nominal de
lodos ellos.

/irfiirion nominal de los murria» y herido» del dio ?Ode
«¿rumore facilitada por el segundo ayudante nu dico.

Primera compañía.— Clases.— Altera, don Jacinto

il.i Cre'énitooot lalret Je^lili>l«« acolrejaroM.

ISLA DE CUBA.—Pon Jacinto Abargnrr de Rey, muerto heroicamente en b
defensa del campamento de San José.

Oficialidad.

Coronel dnn José Saeni de Tejada 1 Aii-

tequera). — Capitán graduado lemenle

don Julio Curren Canda del llarrio (llá-

bana). Tciiiriiu- graduad» sjfém don

Juan Punycd Bofo ull (Tarragona 1.—ld-

dnii Faustino l'ou | OaVnW (ItatveloeuO.—

Idem clon Jacinto Abargiier de Itey (Biir-

celonal.—Idem don Dr mingo lililí Are-

val» (Tarragona).—Médico don l.uis Onu

Mi > i i ii I -II (llbliei-l.

Bi VOI IVTVIIIO.

J. P. II.

Etl *1 plóllin» miníelo pilbl circuí" el

plan» de b defell',1 del campamento de

San Jox;
, ;i que se relíele la anterior re-

licuin.

ADVERTENCIAS.

l.i is grabados correspondientes á 1,1

nonla de ii.ui Manuel l'\'riiuu<k!l
)

Ionízalo/, que cui|ic¿amn-i á publicar

en el présenle númcni, no lian podido

tener cabilla á causa ilc. la piofeivnei.i

ipie liemos debido ilar al retrato del

<leV'i at Lid» don Jacinln AKirguer di"

Hoy, nUCrlO en tlCMItpO del honor.

Por la mi.nía cansí aplazamos el

genvglillro quo anunciamos en el nú-

taen anterior.

Abaríruer de l\ey, muerto en campo raso.—Voluntario.

Itbs Seuma, herido de graveibd en ídem.

Cuarta compañía.— Clases.—Cabo 1.*, Juan Ferrer.

muerto,—litro 2 .", Jaime Mirambell, ídem,—Corneta, Ma-

¡ano Ciñelbs, ídem.—Voluntario, Jaime Calvet, ídem.

—

Viduntarío, Ionízala Cblmel, ídem.— Cantador, Valentín

Careta, herido levemente en ídem.

(JumU compañía.—Cbses.—Sargento 2 ", Francisco La-

torre, muerto en ídem.—Cabo I.*, Itogcho Juan Ferrer,

•dein.—Otro 2.°, flniuom Itrugada, ídem.— Voluntario,

Clemente Morolo, herido gravemente (itmniVi —Volunta-

rio, Mqjuel José Palet, muerto dentro de la trinchera.—Vo-

luntario, Miguel llivas, herido levemente en campo raso.

Sétima compañía.—Clase. — Cabo 2.", Jos,'* llar„'alló.

muerto en ídem.

Octava compañía.—Clase.—Músico, Pedro Colóme, be-

nito gravementa en ídem.

Cantadores.—Cabo 1.", Pedro Casadeniunt, mueito en

ídem.—(Uro 2.*, Federico Montaner, ídem.

Castadorcs,—Martín Creus, muerto.—Domingo Costa,

herido gravemente en ídem.—Jaime Liado, Ídem.—Juan

llivas, ídem.—Joaquín llosta, ideni.— Miguel Moratones,

ídem.—Antonio Bordas, ídem.—Narciso Dañan, ídem.

—

Miguel Batiera, ídem.—Juan Vmtíó, ídem.

San José 21 de novúnbre de ISflO.—Es copia.— Luis

Careta Crui.

Furrias enemigas.

JOCO hombres del general Quesada, rasi todos montados.

000 ídem del brigadier Bembeta, la mayor parte

rifleros.

400 ídem del brigadier Pono, propietario que fué

de este ingenio.

200 ídem del mayor de artillería Beaiihalirr.—To-

tal 2200 liombres de tudas amias.

tsiioruieiOH del iiiyrnio de Sun Júlf.

45 hombres de b 4.* compañía, mandada interinamen-

te por el tómenle Curren.

SO ídem de la 5.' compañía, mandada por el teniente

graduado alféret Punycd.

14 ídem de la escuadra de gastadores del Batallón.

—

Total 11o hombres.

Con el présenle número termina la sii-h tii ion ib-

los sciiores. aln>iiailo< al l/ii.eu l'uierrsal. cuyo abo-

no Uínian hecho hasla 3) de diciembre último, por Ir»

que suplicamos ¡i los <|iie piensen ronlinuar. se sirvan

yuisar el nvisn de su renovación |iara no r-sperimenlar

rrlras» en el ri'i ibo de los suce«¡vns mimeros.

Et. AiiMisifTti.vnon.

AJEDREZ.

PROBLEMA NOM
M°i;nos.

1 ...

i i
1

a

[i

BUANCOS.

Los blanoaa salen y (Un |aqu*.mat« on onca logadas.

La solución del problema I.» b apbiamos hasta ver si

b acierta algún aficionado.

SEGUNDA EDICION.

MADRID.

UU-1VK.NTA Y LlUlitlU.v M LA ILUSTRACION.
callk dtl mucs.vl, xe«. ta.
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HABANA V Pt'EftTO MCO.-Vm *Ac . p. I. 1,50; mí- oimm (.!«;

- Numere» Mirlln..fijMi«| prarin Im AftntM —FILIPINAS Y KMA»
AXEfttCA&—Ua a*W pe- a. , Hi, mrm meeie • -Numwv» fijan

•4 precio V» A#cl1m.

SUMARIO.
rrxTO.—Cr- idin, par Julio Snrnr*rU —
I>D« Rmii tiio Montero Rica, pnrF. 0,

OarvM —Turna de f*T>*r*lon d* lo* ter*

rrnn* i|f l> Oadi.tr Li da Btivclona. -

La Kimit a , > la >• »i i mu*
• rr. p4«1iim« »t> Sin Pttt«rmlmrg«.

- PnrubranMila* pt-rl.mli nrw> , ra

Oibraltar. por don FrajKiaco Mará* Tu*

*«m* —l'ti h-?roe «la mimbre, por dea

Furiuado Fu%o«io.—E3 principe Pe-

dm rtoaapftri* — l(4m» do Son..— El

rtmttfn tarar fxj» — ki peUriu j*i

MTtf. en |*nn*di*, I* nnriw do Im flralA

con que otweqiuo A l«* wnff--
Arro dt trluaio en borxr de li rmpe-

ntiit — lasrcodio de un .nrenio pr
ta* itismrrartu* de CabA.—N>i-fo*V>t; in

»«,tu¿o4n de .**• — I .a r* MU. amo*»,

Dwel», por don Maniir) Feraad** y

Ocniulct KunüDOMloni.- ladwiln* y
arle, mbuji* ra híeiro.—La poju da

unmiaifftro.—Ai.prMPi-rnco.—Amor

«tamo, por don Pedro Aalnntn Alara».

—Cuerpo* y alma*, per d(* Juan M.

Sanjiaiti. — PtntlrinMA de Ajedrez. -

Teatro».— IÍUm «wr».- Plano del

campamento de San Jo»*, »n Cuba —
Mapa itineran» del cjümI del l*lav> de

$tiw, por den Ramón Padní.—Adver-

tencu.

II ivahado».- -Don Bagenio Wonlero I»io*.

— Toma de pataralon M lo* terreno*

da U (iudadala, ra Baretilonn —La
fAMirTA, muñen de pÁiiharuM «n Saa

P«rr*buruo,—Itrrtfo u* «Ais.—Arca

de tnanfo en rumor de U emparalru,

El gmiraro Sorur KHte — Fie-U

< n el púlate del vlrrr, en t-maiiia

—

O arVaetf* Wdto Dnnaparte. - In-

cendio ilr un ia»joaln.—IhHtwion de

In novela La rt ftt AWtft; lámina I

—NlrtÉ de b-PTTO adipitnda por I*

ciudad do Bunr>M*Alm —Plano dtl

cAHiuABMailo de Boa Jaaf, «a iX»b» ~
Mupa liiacrario <M canal del l«t mf» do

-.i:-) — I , ,-Ml.

CRÓNICA.
Kl nm, 1 1 mar y U pnjiiies.—UM
ri«Ma j H Mfn.» iiañcnAl. - KI irlo.

tic ti*rra fcn linn-rtonii. — H«>. tirtwl y
Ir. orkbriilr.d ra 'I w*° XIX —IHn.
tlfecnd. — Lm iIiiimvm momi'ntA. ttf

Troppm»n. - A"tiMniww,
|0h, birnnvcnlurarl» Guttcn-

bO*l ,Uuí ajimo «labas—per- DOM El'fiENlO MONTTnO ntOS —Minmlro de Grana j Jnrtiria.

tlAnanií «jiic tr tutre—qui ajeno

ntabaa al ingeniar la ímprrnla

Ir que, andamlu el tíciuiH>. aju-

rereria en La Corrnimulmfitt

rlr K»i¡uña y en lus demá» pe-

nAilicorj una noticia capai do rm-
lielrtar, lo mismo en laa ciuda-

des l'iillicMMai, que en b> paci-

Oca* aldeas, al político bullan-

guero, al >oU|udo a<aro, al nejo

y al jotcn, á la doncella de quin-

ce abriles y a la dama cotorrona!

Km noticta, amable lector, lia

Mdo a<|uella tpie reriienla u»te<!,

sin duda alguna, relativa a las

e«|iloracionea lubraarina» que al-

Hiini» bulos, contratados poruña
empresa, están baciendo, |Kiia

enconlrar loa tesoros que, con las

galeras que tenían de América,

fueron reliadas á pique en la

bullía de Vigo.

—Comprendo, se habrán dicho

los modernos Alosólos de cator-

ce 6 quince años, que la riviljui-

rinn llame bárbaros á los tiem-

pos en que bu naciones cebaban

á pique los tesoros; boy es otrn

cosa; hoy se puede vivir; hoy los

tesoros echan é pique á las na-

ciones.

feto, por desgracia, es una
ti iste tcniad

; pero como estoy

hablando de galeones cargados

de oro, no puedo entristecerme

aunque quisiera.

No hay , sin embargo , ibrha

completa ¡ la alegría producida

en tolas partes por la noticia del

éxito de lo* trabajos submarinos,

tan natural, tan lógica, porque
una parte de los tesoros han (li-

nter en las arcas del Estado, y el

Estado, próspero entonce*, ni

contrataré empréstitos, ni cobra-

ra contribuciones anticipadas, ni

descontara rl 10 por 100 i los
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empleado», y pagará los intereses de la llc-udu con des-

ahogo, esta alegría, repito, la )u acibarad» ln política.

—No crean ustedc» mu, han dicho en 1»? inofensivos

purlilos que se preparaban ú ll.-iur Las vacantes de la

Asamblea lo» enemigo» do lo» candidatos ministeriales la

noticia se lia divulgado |iara quitar lutria á la» oposicio-

nes. l.as barra.» de piala y de oro serian la pana, ea del go-

bierno, el país creeru en id y le daña representantes su-

No o posible llevar mi), allá el espíritu de opasirio».

Es positivo. »m embargo, que llegaron a U bahia de Vi-

ró dote íi lirce galeones oreados de ora y plata, > que el

jel> d,- aquella escuadra lo» echó a pique, prefiriendo que

el mar lraga»c aquellas riquezas, a que Ib* usurpn«cn los

enemíj-»* «,»<• nmcnazalian á la encuadra; en posiliio lain-

bien que se lia formado una eo.-ii .iid para nrnincaral mar

icxas, ipii- de nada le sirven y pueden hacer di-

i cu la tierra á algunos moríale», y ln es, por ulti-

mo , que, aproverliand» aparatos que rebelan h>» adelan-

to» de la ciencia, lian comenzad» lo* buzos tan arriesgada

esploracinn . con buen éxito lusta ahora, lu cual e» una

ab-gria («ni el gobierno, por el tanto por ciento de bene-

ficio que cuta operación tinnnricrn-suhniariiu lia de ivpur-

t.n le
, y una i-speranza para lo» que e--lán interesados en

que el presupuesto de ingT.-sn» se ponga de buen año.

Peí» no poi eso lian dejado lo» enemigo» de la situación

de aprovechar la coyuntura de disuadir íi los iluso*.

Kl re»ultatlu de la» elecciones que »e lian venlicado es-

ton días, es un dato elocuente de U» lúnula» divisiones que

lo» partido» tienen abierta» en España.

En Madrid, i Líios pracias. los electores han podido con.

«iderar»e bajo do» aspectos: I,» indiferentes y los dlsci-

Más de trailla mil elector.-» »e lian dicho:

do ' lo mismo »on uno» que otn». Pago contribución a lo»

nebros y á lo* blancos: cuando me toca el tumo, por la

puerta ó por la alcantarilla me roban , aunque contribuyo

á sostener una romla subterránea v un cuerpo de aliente*

de ..rilen público, ante» pajeaba lo» consumos al gobierno,

y ahora se los patfo a lo» vendedores, y por añadidura ton-

(!< en csp.-clativa el -sigo de uno» cuantos arbitrios. Ade-

más, si lo; al colegio electoral, puedo adquirirme enemi-

go» entre Ion de mi barrio: á un mismo tiempo me darán

l.i candidatura monárquica, trailieionalísta y la republica-

na: »i pudiera echar ln* tre» en la urna, pase
i
¿pero como

echo una y guardo do* finque me vean lo» individuo» de

la tue»a y lo» inuñidore» del Ixirriu?... Nada... nada... en

cuita, y que »e las arreglen como pue<lan lo» que lo han

enredado.

Mentira parece que se hayan derramado en lo que ta

de «i^'ln tiiare* de sanare, que «o hayan ((astado millares

de quíntale» de pólvora y de bala*, para conquistar el »u-

rraiíi.i universal, y que al tenerlo le miren con indiferen-

cia la mitad de lo» españole».

lyi mismo sucede á lo* niño* con los juguetes; mientras

lo» ven en el escaparate de un liazar ó en poder de oír»

panul», lo» codician, lloran por ello* v son rapare* de hacer

,i

los de*precian, ó los

Ion electores indiferente», ¡i

Enln- lo< que votan, lo* suele haber que

—Hueno-i día», maestro, pre^unUn á un honrado iti-

du«trUI... ,.por quién va usted a volar'*

—No lo ^ todavía.

—Vote luted al candidato del gobierno.

—Si me diera un destmillo |Kira mi yerno...

—K.*o es difícil.

—Entonce* voy á votar por lo» republicanos.

—;.l'ero no e* u*ted monárquico?

—Si, s..fn>r. ya se le que lo soy: como que calxaba al

principe Adalberto... ¡vaya un iné que tenia' media vara

justa: |>er<> el candidato de lo» monárquico» no me ¿u*1a:

vivió alquil lieinpo cereal de mi casa, V no me Kaludahn al

pisar, v el de lo» republicanos hilo un día en un teatro

casero un papel en una ciime-lia, y me ^ustó tanto, que |e

voy ¿v dar mi sufragio.

Otro seiVir. que haré do> no^es íiTnnlxi palle de un

club terrorista, vota por lo» m inirquicos, p»r<{ne le han

.lid., utl destino y »e ha hecho c . inervado!.

—Sin órden, dice i todo el mundo, no hay libertad.

Por último, oír» de ln» Iq.o» del el,*tor va á describir-

noslo "na frewa yrollitt Ubernera, que el dia primero de

la» elecciones decía i uno de SUS

—¿Ha volado usted ya f

—No.
—Pue» volé usted y no liaría lo que nú difunto marido,

que esté en ¿loria.

—jAjué es lo que hacia el señor Gola»?

—¿Que había de hacer*.'... iba á votar y preguntaba:

• ¿Quien tiene mayarla?»—Fulano, contestaban.—«Pues

por e»e voto yo...

Kn Madrid han trascurrido pacilliameiiie la> o|K'racio-

no ha panado lo mismo en alguno* pronn-

¡ Pobre» pueblo»! Si lo» coi

tan hábiles como I

i:¡ i'.

tela» de luto á los

El negocio f>ria se-uro.

Pero consolénioniM : mientra* por esa* provincia» de

lüos la política hace de la» suya», en Madn.l se divierte la

elcjíanle sociedad acudiendo al lat'O que ha mandado for-

mar en el Redro iniotrii lxindnilo*o nyiiiitimiciito , n ver

patinar 4 ln» más distinguidos jóielie» de la aristocracia

española.

inteirunipe la» via», que mala en la» iiionta-

:ore», que condena á ta má* .-*|»intosi miseria

le lá»al>lea» y di* lo» de»|Hililadi.s, apenas di^s-

tadnrrama y entra en ln ei-eórte, adula á lo»

'ouquisfa al ayuntaiuíeiitu, inspira á los jóve-

nes el espíritu ile asociación, forma el veloí-club. lleva á

la» bella* madrileña» al Retir», y le» ofrece el esp*M-tiru|n

de ln* rápidas carrejas sobre el híolo de lo» más apuestos

dandy» , carreni» que leriuiuan á vece* con un gracioso

resbalón, resbalón que hace asomar álos labio» de la» ele-

liante» c»pecladora» mu «unrisi eucjintadora.

Por las nuches, al tores y espes-tadores .le esta comedia,

que podemo» titular Kl Frío. «• reparten en el 7'eoi. o Ka-

ixtüol. en lo* ftnf,», en /../yiede /ioe.lo ó en la O/.mi.

No ^ico. acuden á los brillantísimo* salones de la Re-

ís Iributude» bu»

sperar á que La

Nada puedo añadir á eslo» dato

la clave de este enigma, y deliem.

cuentren.

Ya que de eiii/iua* li.il.lo, p- rmitaiiie el lector que ci-

lilíque de eni>¡Hiátiiui la situación actual, sobre todo des-

pués de la» ilei birarione» hechas |Hir el jefe del pilwuele,

con motivo de la pni|xisioion lorrnulada por I.» republi-

cano» puliendo á la Asamblea la e*c|u*¡on de to-lo» lo*

Horbnne» jKira el trono.

na» á lo» pa»

i lo» pob.v, ,

clemle del 0
afortunado»,

quitar á los imdrrs de U ;..iiei« un pretesto de no asistirá

ta Asamblea á discutir lo» presupuestos de »u l.,j„.

Por último, de ve? en cuando a» abren otr.» salones, y

allí, deslumhrado» los ojos por el resplandor de millares de

bujías, fascinn.la la imaitinaeion por el lujo, la nquera y

la hermosura que presentan la» dama», tienen derecho los

afortunado* i|iie asisten A ¡i-tas tiesta» para creer que vi-

ven en un país urjaoitail», tranquilo y venturoso.

No sucede lo mismo á los que, deseosos d. a hacer un

saludable ejercicio, salen a

lllmledore* de Madrid, y ei

Es lo mas fácil ir á buscai

Gon efecto; los jóvenes I:

barrio, no ]iudiendo tomar
|

,s».ear lo, ,

pecialmimte

el sol y ver

abitante» di

arte todavía

ouiin^o» |>or los

por las Vistillas,

la* estrellas,

aquel populoso

n laa luchaN |mi-

líliai*, *c ensayan: declaran la guerra durante la semana

A lo* jóvenes de otros barrios, se citan para lo» doiuiii|,'os,

ae proveen de piedras y arman batallas, de Las que resul-

tan muchos descalabros, aliruno* por equivocación.

Creo que sena muy útil para eso» beben*»* jóvenes que

la autoridad evitase sus desahogos, porque si bien en cier-

to que disfrutamos de mucliaa libertades, sospecho que

i la libertad de ivjmper U cabeza á

¡i tomar « I »ol los dominaos y acierten á

N» t% hIo en Madrid donde vivimn* un si es no e» es-

puesto»; nueva» y abundante» nevada» lia

esto» día» «launas linea* renca*, han impedido á

electores montañeses ejereítar»e en el «ufranio, y, por úl-

timo, en llanelonn se ha cspeiimentado un temblor de

tierra, que pu*o en cuidado, no sin liindaiueiilo, á los hon-

rados y laboriosos habitantes de aquella hermosa ciudad.

Nada diré de lo» robu» que »e lian mmetid» ri'ciente-

mente en Madrid
,
pasan de diex ó doce lo» que »e han

llevado á cabo en lo» cuatro días que han se/ui.loal anun-

cio de la llejnila de un tercio de la guardia civil, destiiuid.i

á limpiar la descoronada villa de salteadores.

Yo presumo que esle crt^-ido número de caso» habrá

obedecido en lo* ladrones á la idea de apmvc» bar el tiem-

po ante* de que 1^» quiten la ocasión.

En Ávila, en la pi.ilica ciudid de Ávila, ha tenido lu-

nar un drama, que sin la» eleccioue», que han absorbido

la atención d.- todo», hubiera despertad» una inmensa cu-

Ell la esquina de la piala de Snllln Toiué, fué hallado

un radiver en la noche del viernes último

Por el traje pareció al pronto un hombre: poco depiles se

lucían grandes coméntanos poivjuc se »upn que el muerto
era una mujer disfrutada cun traje miscuüno, y y ir añadi-

dura, e»p:nui de un empinado mu» conocido en

de la» sci» de la mañana había gente operando i que »e

abriese la tribuna pública. Empl.-.i.l»*, lanquer.is, señores,

»eñor,ta», lisio Madnd salió de sus <a»illa» y renunció «1

hermoso sol que hacia, pur asistir i la i

en que Castclar iba á poner en un aprieto al i

Yo no asistí, per» pasé por delante del palaciode la re-

presentación narinnal al misino tiempo que dos ancianos.

—Qué animación hay e«Li larde, dijo uno de ello».

—Ya ». conoce, nuil. el otn... que lio van á tratar de
presupuesto».

Esta frase e» una sentencia y una verdad.

—Lo» presupuesto», que eiitraúiin, js.r d.-cilloasi. íuie»-

tra foilniia, nuesiro bienestar, ;qué uupot-tati! l^o que in-

teresa e» ver r.'.iuo se pone en un conflicto .i un gobierno,

.1 ai bi

opiniones sobre la cuestión de rey. lo nía! prueba que no

e», o p.ir lo iiienii» no debe ser, cuestión de gabinete,

puesto que si lo fuera, loque liahlamo» en lo» consejo» »e

parecena á la música de Wagner. que no la entiende ni

su niisni» autor. Tic los ocho, uno, v ese soy yo. opina

que el rey que debe >enir á Ks|cña, e» el que elija la

mayoría de la Asamblea: otro, que e» el seúor To|wte,

cree que el mejor candidato es el duque de !

y lo» *ei* restante» no creen nada.

Esta» cicladas |«ilahras , traducidas al I

al lenguaje de lo» -imple» mortal.-., quiere» discir:

— ;<)h' v.wotro» los que esper.ihii* ver en breve cons-

tituido el pal», renunciad -vir ahora k esc articulo que

creéis de primera ncrcsid.nl. y que no e», ni má* ni nie-

im», que articulo de lujo: renunciad, comerciantes, á po-

ner en vuestras muestra» proveedor..» de S. M... X,

—

jKitig» X porque e» la incógnita,—|>asad el año 70 como
haltc-is *«i-iii» el IV.I, que, francamente, no se hn pa»ad»

del todo mal. El día en que queramos solucione* definiti-

vas, bahra disensiones, habrá lucha», la yaz e* lan her-

esle iikkIo de penxar

tambien declaro, que

de tal

Ihvlnro que, por mi parte,

muy cómodo y mu» prudente

si continiiauios iiiucbo tienqio así en el aire, vamoa á o»--

cur».cer la fama de l^otard lo» i^»|Kiñole».

No hay mejor medio de consolarse cuando uno sufre,

que tender los ojos en torno suyo: de sugui» halla uno
desdicha» más grande» que la» que esperímenta.

No vayamos s Rusia, donde la enfermedad del czar e»

mu amenaza al actual órden de cosa» en aquel |«ls; no

a Austria, donde los Estado, que forman el im-

o:,.o vecinos de mal I

En la capital del i

la madeja, que va á ser necesario i

Toda» la» formas, mejor diebo , todos l,,s m

Y, *in embargo, yo, acá para entre nosotros, he llegado

lí figurarme una cosa. Voy A decirla en conlianza.

En mi opinión. Napoleón .-.more i los francés.-».

— I-i monotonía le» mata, ?»• ha dicho; llevan ya muchos

año» d.- gobierno personal; necesitan mudarde horizonte»,

y son ca|Kice» por la novedail de hacerse »ociali»tas ha»ta

Ids más ricas propietarios. ;,Qiié hacer? l'na cosa muy sen-

rilla: all

bi rlad i

nen alg.

lo» hllllangu.

que pender

L>tonia. Vamos á dar un p.spjit» de li-

: alliorotiriin: todos los que lie-

llenarán de pavor, volverán hi*

jiv* á mi, me lian* de rogar, v los mismos ciudadanos abur-

ilo» me prestarán su ayuda |iara atacar á lo» revolto»»».

Este cálculo puede salir hien y «alir mal: de cualquier

iodo, e» jugar cain fueg...

Yo creo que .mire la libertad y la licencia luv un litni-

; que jamás tras-usan los pueblos hien educados, lo»

Y I

la libertad, e» l

un pretesto de quitar

El mejor consejero de lo» teje» e» la buena fé.

Querría para terminarcstn «Vnica dwir «l»o agradable.

Nada mi» láol. volviendo lo» oji» á Guba.
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U» últimas rtrm indi.nn que el ramo de nina om-

ínela 4 tru. mirar al lab bs palmera» > I»"

Con efecto, b pa/»e esliendo por aquel ri.o t.rritono y

lodo ha. •• creer que I.i lucha quedará m I».'»' I. tliluw.l.l.

El «obirnno lia premiado lo» >iTiiw« .1.-1 ilustre ronde

do K.lin.ls,.|i E-V- biiarm general lu conquistado una

fama europea, y ruando ii ny-s E-|uiía, que debe >c-

nir, el entunas público liará justicia á su» releíanlo»

T«wn IniUvin que condensar aquí alguna» noli. va» ».-ra-

u-ia a t'M-udiar

" -

obre /'nfifirrl y

uble

Madrid se anima.

Kll el Alonen n*ht'* numerosa lOIICUIT.

bs h-mom-» del Señor ClinU» Mllire tlK //,

,',../r. ,l.í UriM. imtent,,, del señor labra

Kiíff.iftM ,->,l.nimio., del señor Salarar sol,

<¡. I .,>r.-,„« ..olor.

En la Aradei.iui de Juiispnidenru disruleu I"* jóvenc*

abonad.» ron nraii brillante* la Utiii» .lo I.» dereHn>s in-

dividuales,

la Academia do Ih Historia so ronno .-I domingo |iara

dar po-cimi do su plan al estudioso .Ion Jo-1 «.VI..* Al-

cinUr», á quien rutilara el señor Cánovas ,1,1 Ca-tillo.

La So. iclad do Cuartel,» y b» Confeid,r»s |«m la edu-

cación do b mujer, -o repaiten lo» domin,.» I» uii» e»**.

icido do U sociedad iiudnloiia.

El donurinn -c vrnlieari «na „ran revista iiidilar.

Y ]»a ultimo, «o preparan representaciones dini.úlioin

on ol jubeio do la d,iqu<-»a do Mediii.icch. en rasa do lu*

rondo* do Yilrhc», on l.'< del señor E»c<>sura, y hay mapT.i-

fleos sarao» los luno* on los salones do rondo» do Stl-

jiornndii, los jm-\f M o,, Lis de los uianpic*,-» do Moranlo,

* so anun.-un nuevo» Isiile» y nuevas diversiones.

¿Qué má» poderme, pedir á una . «-<-.',«.-''

no luido u»ted má*. nos liemos roni-

T-los los
(
,ro « oí d mil no» que se dieron ou a,|uolla

riiiv. i»ulad duraiilo los años dr su canora, fueron .¡¡iliados

por ol j/.ion Monloro riios , ohleiileiido lambi-n o no rifo

k» ¿indi» do bachiller, licenciado y ,l,s tol, ron lo ,|,io rto-

norni/í. lí su tamil» los ¡pato» *• una <arr.-ni Un t»rg»

romo di-i-i'inliosa.

Estos horhi- Listan |s,r ^ soliv. |vira ,lar una id™ i~n-

ajosisiina dr sij talento ;
i¡,licari,,n. y no n -.¡l uí -n-

larioa.

ol señor Montero Ido

¡Mido ruailtas dislinnoj

liis uiiiM-rsitai-ios. |>nr

i|ilma erlosiastu-a do L

Ii, á t.sl.i

a.,ul tr,

.1..

v,srliad

lial.lo

i l'm\o

Jt l io N, minia.

DON EUGENIO MONTERÜ RIOS.

.
Quién os Montero Hios ? ..Cu.'il e- si, histoiia ' „C.uálr-»

»u» iuol erililienlosn ¿Qllr estrella ventilrosa lo lia roliduri.

do al alto tioy or.i|« on ol ^olm-mo dol Estado'.'

¡i la inlru-a j al tavor. ó le ha

y de trran niénto''

ido inu'has |i.-rvma. al wilior su i*>-

para doseui|M<fiar la orteia deliraría

vamos á mtisfnoor la ruriosidad ,1o Um

0:,mo cstiidií

su* riindisriput

>oiii|,rn>as |i

No terminar

do Míenlo la tated

aidad do Oviedo, tuzo oposirioii ron otros flore aspirantes;!

la inisina nitodra, , oiisi¿u,e„do una tonta, leía victoria que

Ir vallo ol titulo de eatrdnitiro t tos pliiretoes de riianlos

tut i.-i.in ,„-.i le reeoiuxoi su indisputable no nio.

Uis ,^i„|üiña- , i,oilirira~ eran ya pala él linllant.^ em-
presas . i, las q apodéralo .lo todo» los laurel,-», s.d.r.-

sieuipre á sus más doctos roni|^lidoro-.

i, la ...ledra de disciplina celosii.st.ra do U
UnlvCnilM de Siintiiiyo en tirtuil d« permuta, inau^urcV

sus laicas piofesioiules ron mu Meinnl i» en la que e.pnlila

y doKimillala de un modo rían, y lilosMieo la disrtnna s,e

!•<••
'

>' •
• ''

'
1 1 -

Inlisiuio que no sol., . orresponili.', a la historia lileian.i ,le

su autor, -,n,, que le dió tran ropiitio ion entro lo» lioin-

l,ro. de rieiK ia. y muy espe.-talnieutc enll'e los catedrah-

ros do aquella riutoi sida il que se ron,' ratulalain ,le tener

|K,r , ..|ll|s>ñen,a lili joven que tan lol. vinte* pr.O'haHdaU

do La profundidad de »u» estmlio. y de La rectitud de su

rritei ,o.

Natunilineiite, lo* partidaiH,- de la escuela ultr.iiiioritaua

no roriliicron ron aplauso al tnilujo . jontiliro en que Mon-
tero Hios les arv>íia, mas L»s rensuraa que sobre él reru-

toroii, fueron otras tantas pruelns rio La irupol'tanru do

su discurso.

Cuatro arto, espüco en Sauti;i¿o U c^t.-ilra de disi-iplina

eclesiástica, llasla que el Henil ioiirojodo lllítnirriori públint

Ir propuso |s,r iiMiluii/iofodde e,,(ov |»ua la nitrdra do de-

recho «atiónico de la l'iuver-idad central, de ta que tomó

posesión y cuy.» propiedad con—rta toilatla.

Omitiendo la rolar.on de otros tnibaj,» rieiitificos y hie-

ran.,» que en notables puhliracion.ss han confirmado mas y
mis ln vran «'pulaooii del ilustrado catedrático; piesrin-

diondoljimliien de lo» d.scun.,», defonua y d.-cisionoh del

aborado , pi-eetsas consecuencuis de su talelitu y acertado

criterio, podriami» terminar aquí estos apunte» liio./ráltcoa

del selVn Motilen, Ríos, en la si- un,Ud do que su historiay Justicia, y

que no han tenido orasion de apreciar el talento de o»t„ rionlilica bastaría á legitimar el justo elo|íin que do ella ha-

hcinhre que aparece en el inundo oficial, sin batiera- cui- como»
,
elogio que nadie |K)dni calibrar de lisonjero ni de

• i la» uent.-» su honrosa y envidiable bis- !
apasionado, |«,npje ae funilan en helios que no admiten

apreciaciones, ni lian menester nuestros aplauso» para os-

»- tentar su mérito.

al Pelo aun lisura Montero li„~ romo hoinlin- p..ht,co, co-

,. mo d, fe,,M,r de la hls-rL.,,1 y ron,.-, nenie (sirtidario ,1,1

-t,,
I"

illar

t.,r.,1.

I^.s lio,, il, ros de ciencia suelen ser mod.

tmido» en sus inve.-ti.-neione» lilos,".|ic;is, y con

.>tu.lio, se isriqdn muy futo de la putdioidiid ,1

f,^« , no euipleariHo su tiempo en crearse las r

artificiales que rodean a lo» intñ KTint,-» y i lo» ahutuiiadiK.

Peiv, en vallo piiedi-n ocultarse los ,1c*tcllos de la iiiteli-eu-

cill. |H,rque ol bi.lnhre do talento que lisera hacerse dueño

de la divina niitorcha del stibor. no puede vivir oscurerido,

ni renunciar al privilegio de anliri|arse i lo» dermis |«ra

servirles de „oiia en la iiidelimda vlida del pnvi-eso hu-

,0.11,0

K»ta« ronsulerncion,-. pueden aplicarse ,i don Eugenio

Monten. Ilne>. esl.nluinte de ley,-, aislado, d<i. tor. rato-

dr.ili.o, diputado, jefe de la subsecretaría de t'.racin v Jus-

tina, y últimamente

1.a historia desús

en los faton-- ni en la protección de he>

que representa una w'-rie do estudios, de trabajos hlerarios,

de pruebas diñóles, al misino tiempo que de vigilias, afa-

n.'s y rontrari.xlad,-».

lié aqni algunos apuntes hto/n'.fti-,» del ominoale juns-

coiisulto, cuyo retrato ofreremoa hoy á nuestro» tavore-

redores.

rion Eil.enio Montero Hios, nació en s\antiai;nde Cal,. ,»

en el mes de noviembre «le |H3*¿. Su padre, honrado y

molesto notan,, do aquella ciudad, al dirigir La educirían

de su hiju. Iialló en él deade su-i primei-os aívos un despejo

y una precocidad nada romane». .\pnivi»rhan,bi tan felice»

dis|>«M.w-ioiiL's , le dedico, despu-s de cui-sada la filosofía en

la l'niversidnd ,le Santiago, ií la rarr.-ra de junsprudeiicia,

en la que conieiiaaron los triunfo» del aventajado e»tn-

Ua pnii.era vel que le

pulitua, e» en la e|»,ca do

vemos figurar en o| campo de ta

su ivsideiicva en Sauli.i^.. de t¡a-

licia, siendo rati^lralir», de aquella rmversidad. EI|sU'tido

progresista hallárus,- a la saMn desoí-^aiuuido v |H,rs.-.'iii-

do , v él fué quien tomó .'. su cariio su i-eor^nni^o ion on

aquella pnjiincía. esfor/ájldieie al efecto pani formar un

comité que le nombró su pn-wlciile. Y romo si no basta-

ran los trabajo* que emprendiera para difundir la idea li-

beral olitiesus paisanos, buido un periódico que con el

titulo de /.,. Oyoi.io,. /oVMic.r, diriitió y redartó ron el ta-

lento y di», recion que le son

Trasladada después ,

¡, plica, ion y sus profundos coiioniiuent.r»,

Aillkilase enlonces en el miliido pidillco la aiestion sobre

la infahh.lida-1 del Pap» Montero Hios había consignad,, en

l.ii /heñir su» opiniones, «brido lujará que el ni7,,l,.»|K, de

Santiago, ro pudien-lo porman.ver indifeiente ante las ,•„-

conlia,las opiniones do la prensa, tonuse jarte en la bi, ha

|sira i,,q„i|.-iiar.on el |mi.Ioi' de su tálenlo ba ideas vertidas

Olí el pcnodli-o liberal.

Montero Hios fué el mantenedor de e»tc combate, v la

polémica eutablaib entre tan ilustre» competidores f ié

comentaili por los peri,'stic..s de distintos niaUres é hi/o

éjs^a en los alíales del |H-nodismo.

Triuilfnule la revolución de Setiembre de IWiK, se pre-

sento candidato á b «liputarion á I VirttHi por la circuiiscnp.

non de Ponlrvedra: '¿o.llfM votos lo coii.-e.heroii el honor
de iepr.-»oiilar á los elertores do la provincia, con la |wr-

Ikulan.lad de ser .
-I el primero de lo» run o diputados que

fueran oleados por la misma r

en aquella lucha le apoyaron su- altos i

También, habiendo solo presentado candidato á la dipu-

tación p.„ los romit.-s p,„iriesi»ta t ,l.ui,Mrátici, de San-
tia.-o, oMuio 1 i.iro »„fraK i,„ á |».sar do que había retirado

El diputado por Pontevedra ha humado parte en e|

Congreso, de la <ximi»ion nominadora de b mesa,
y

I
de la roiu.íion de Oiriítitucion. Con este motivo la

Cámara popular escurhó mi. elocuente» discursos que la

prensa ¡i su ver comentó ron ebipo.

El lllénlo tañías teces arredilado dr Montero Hios. lo

elevo al pu.-»1o do suhs.s-i'elario del niiuisterin de líiana

y Justina, y hoy el distinguido catedrático es iiiiiustro del

nusiiio rain», la» que conocen su ^ran rapacidad v b Ins-

toita de »us uiei-ecirmeiitoK abrigan fundadas e»]>*'i-atiz:is 'le

que no lu de tallarte acieito para «,ire-¿ir los vicios .lo

nuestra le^i-larion ya que tan eoniisrtcntc es jara el des-

empeño del elevado puoto que ocupa.

So ter mitiaivimi-i esta libera res.'Aa bin(,'ráHcii sin añadir

, uatn, palabras acere.» «leí inrii-ter de Montero llios.

El aprecio que le [.rofosan bs isersona* que l«- tratan,

bastaría para siitriilicar las ü runde» »iuq>atia» de que ¿oía

en la sociedad. Por nuestra parte pmlemi» decir que hay
i orlesania y amabilidad on su conversación; profundo saber

en el ,-seeso de su modestia, y b bondad de sus sei.Umio' ,.

de»de luo,-<i el Tondo do los (

V por si no hemos acertado á retrabrie, .

concluir, un tieehu en que él mismo se lia i

No hace mucho que un escritor fué á rallarle ron el

olijel,, de pedirle algunos ibtns para encribir su historia

en un articulo bio¿iáflco.— Usted viene equivocado, le contentó Montero Rio»

con la mayor naturalidad. ..Yo no tentto biografía. No «,y

má» que un español..

Montero R,o» aolo filia .i su modestia cuando conai

que lia nacido on el seno de nur»lra amad.» patria.

K. tí. Ci rt»».

mando parle en las

la misma fucila de convicción..», é inspii-ado siempre perol

generoso s.,ntiniiento que iiujKineá los homhn^ honrados

el deber de sacntlcai>e .-n aras do la patria.

Por aquel tiempo lijábase b atención de los lechue» del

periódico /.o Ihcria en una série de aiticulo* ma^nstral y

elenantemelile escritos, en los que non enén.-ira frase
y

coréelo estilo tralálailse importantísima» Lilestiouos y se

sostonian interesantes iKilénus-aK.

ry,uéit era el anlor de aquello» notables ailiculos que

merecían re|setido» apbusos, siendo á b |K»r objeto ,le »«-

il
|

'l .;' I i l'

niel o Rio»

I oiHi-jilor

I rstudil

la rale

Ite de la f d.

apllil

Sanlia-

dica rio

tinelo, el afamado canonista, ol iv,tactor de Ln Oj.m.on

I jióhUta , el nu»ni«, en lin. que

l>l l.o» 1M111I.MIS. 1,1 U , II l'.IU I.V Xit ll\nCF.L<lN».

E»ta ceionionia »o celchr.', o| dia 'JS del último diriemt.ro,

A b una se reumei-on en b» tjaaa Consistoriales b
Ihputa. ion provinrial presidida por el seilor gobernador di-

ta prowueia, la Audiencia , el Cbuslixi umvenuUno, b
JunU pmvinrul de A^nrullura y táimorrio. alifuno» repn-

,le b Marina de mena, lo» alcalde, de barrio,

y ranos ..finales del batallón franco de

y lo» del de milicianm rarador.1 de Harc-lona.

Poco d.-»pue« do la una y media «• puso en marcha la c.j.

mitivn, que no ora muy nuuierosa, abriendo |«sc>>iele tiuar-

llni iiiumci|«les de raballoria vestido» de r-ala, y ai^tuendo

las corporaciones invitaibs |»ir ol órden inverso al que van

conluiuaitaH en el presente relato. Entro La PipuUcitiii pro-

vincial y ol Ayuntamiento, presidido é»to |Kir ol señor mi-

nistra de tirana y Jualiuia. marrtiiiba b banda do música

municipal tocando himnos pntriólicns. Cerralia la marcl»

una roinpañia del IwUllon de nnbcia raiadore» de Ibr-

clona,

K»la priK-esion civú-a se din^rió por la» calle» de Jai-

' me I, Platería, Espadería y Piara del Comercio k la Ciuda-

dela , en cuyo» irlaci» se hallatm el capitán general ri>n el

I sceundo cabo con *u otado mavor v b» demñ« . onvida-

I
d.» á dicha re, emon
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leria y una sección de lanceros.

I ji guardia <l« la Ciudadelt 66

había formado á la puerta para

impedir la entrada a las perso-

nas que no erando lacumitiva;

mi» al poco rato de haber prin-

cipiado ruta á entrar, Um espec-

tadores se mezclaron con las

personas invitiidas y los solda-

das de la guardia apuntaron las

l«t) las para itupi'ilir .j en-

trada, faltando poco para que

aqasila cortísima confusión no
alisara albina desgracia aun
lu> luisiilus rnnml lili ..

, Des

puf- de haber entrado lodos,

el señor ministro de Gracia
y

J usliria ocupo el sillón que se le

había destinado en el pequeño
labiado que se levanto delante

del pórtico, en uno de cutos

arcos se había colocado la lapi-

da conmemorativa. A su dere-

cha se sentó el señor Caminde

y á su izquierda el aeíior Soler

y Matas, ocupando otros adíen-

los el iieneral llaldrich, el go-

bernador de la provincia, e|

mi . -[.residente de la Diputación

provincial y alguna otra autori-

dad . DesAtal sitio uidicadu has-

ta crea del centro de la plata,

se funnú una especie de cordón

de cazadores de á caballo, á fin

de que el público no molestara

á lo» convidados, pues el capi-

tán general dispuso que el olí-

nal de guan lia permitiese la

entrada de I* gente que aguar-

daba en los glacis.

Levantóse primero el señor

alcalde ; manifestó a los cuti-

i i n i des, que el objetode aq ue-

II i ceremonia M nitdicar b

toma de posesión, por el muni-

cipio, de la Ciudadela de Marre-

lona , concedida al pueblo ca-

talán por las Cortes Conslitii-

v.' n tes, y que el señor ministro

se serv iría des-

correr, por su

mano, el pabe-

llón nacional,

que cubría la

lápida, «que

trasUdara, di-

jo, á los siglo»

venideros la

ubra déla Jun-

ta revoluciona-

ria v la de la»

Cí.rles Consti-

tuyente*.

DeMi>mí»e la

cortina y el se-

ñor alcalde dio

un vivn li la so-

beninia nacio-

nal, otro al *c-

ñnr Ruiz Zor-

rdU y otro al

gobierno, que

fiama emites-

lados por loa

rspi-ctadorea.

B señor mi-

i ii.-l iv dirigió

en seguida la

palabra » la

concurrencia y

terminó liando

una viva á la li-

bertad , otro a

la soheranb na-

cional y otro

al pueblosiem-

HAI'.CKI.ONA.—Toma de posesum de los léñenos d- la Cmdadc

LA ERMITA.—Museo de Pinturas en San Peteiaburvzu.

pre liberal di- llarrelona. que
fueion contestados por el con-
curso. I ji música tocó el himno
de Riego y U comitiva se puso
otra vea en marcha hacia la*

Casas Consistoriales, pasando

por la calle de Cádiz, antes de
la Pnlire-va.

Una vei llegado* al Salón de
Ciento, y ocupando los sitios

señalados, el señor HiusyTau-

lef,en iiombredel A v un taimen -

tn, dió las gracias al entonces

ministro de (inicia y Justicia,

autoridades, corporaciones y
demás personas que le lialnnn

acompañailo en el acto que aca-

ba lia de tener lugar, cuya UM-

partan i» enrareció, y se levan-

ló la se-ion

LA ERMITA.

fmufffl otomano i aasao m
mmi bisev svm PETrusni m.o.

Ilajo el bulla ule reinado de

Catalina II, en esa época en que

las ciencias ; las arte» fueron

cu Musía objeto de la más CB-

tusiasta protección porpnile de

su gobierno, fue edificado el

palacio, cuyo dibujo ofrecemos

á nuestros lectores.

El titubi que tiene, siendo

modesto por demás, retrata l»

sid «'iliia de la emperatriz que la

fundó y honra en estrenio a su

a el aivpiit. ctiifniiii'i-tii'in-

sicur Vsllin de Igi Molhe. Más

que por sus Mía» proporcione»

y el grandioso estilo de su ar-

quitectura, este edilkio merece

ser visitado por la magnifica ga-

lería de pinturas que |ios.-e.

K»le museo cuenta en el di.»

unos I.Ttai cuadros, la mayor

|urtr obras maestras de los pri.

incros artis-

lasdel mundo.

rjiotrotiem-

|m, esilecir.en

la r|wea de sus

tu idadoressir-

tióaqnel migi-

aa recinto para

la* esplendida-i

lirsUsque ofre-

cía á sus fnvori-

los v á su rórte

tai latina.

I Iniuias inte-

resaniesse des-

arrollaron en-

tre aquella» pu-

i.il.-s tapizadas

• le Unvado) ha-

jo ¡ii|iiello« ar-

tesones de oro.

Ivus novelis-

tas rusos los

han reproduci-

do, y |sir isvta

' U frece el

iillficniqiie re-

produriniiis do-

ble interés . e|

del pasado y

eldel presente,

ayer la vida:

hoy el arte:

ayer la orgia;

boy la ronlem-

plaiiun de lo

infinito.

igmzÉM Googh
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DESCUBRIMIENTOS PREHISTORICOS,

i *. >.ii j vh.

I.

No porque Mitin- la* cumbre* del enhiesto Muiitc « *»»|«f

ondee victorioso .-I ritan lartr itr latirán llretaiu. 'I

ni,,- t,,.-, 1i.ii .1. -i Irral aquel coda iadn rreintu romo

|Kirtr int.vrante del territorio español, que los capricho* itr

U loniadit* fortuna rrlirn i ninnnsrslranjeras. No por

que la hora dr U nvfa Bm
de ti.tr- i,r derecho aiiÉ aun poi

sonar en el reló de los l|eiu|*os,

podren».., ruando de llihraltar se

trate, permanecer indiferentes á

ln que allí acontezca. \
' Ir.i la co-

lunia in^lrsa abrigar rn su m-iio

una civilización exótica , |»odi'á

veinte por leyes que no senil lai

nuestras; podra, rn Un, sulnr , I

yup» de autoridades •-! rañas .• la

madre patria, pero de tishis mo-

dos, aquel sol y aquel anv. mm
e| Mil y el aire ilr I .mi • aquella

tierra es la ti pi . ,1 - ..ola de

Aiulaluria.

lia suministrado tutu-altar inte-

re*autc* |M„'ifiat .i la aiilioini|o;.ij

prehistórica de la prttiiisula. Te-

lliaie nottria ile qllr en alquil pa-

raje drl disputado 1',-i'h |*«>

tian hueso*, al pare*.' Intuíanos,

que fuerteuieiitf adherido* á la

iiwa denunciaban una ir-p.:.il|..

antigüedad. Lope* de Avala en

xii historia dr liihraltar. bahía

llalilailu de |.,i resto* fó*de* del

hombre, »cítabdos en la ratería

.I,- San Miguel. f'intrriurnirritc,

esto en. en 1797, el Mayor La une

su «Urcve descripción v publi-

rada en la* • Transacciones Oíos.»

licas de Edinihuruo, y después

lo* hermano» Munter en • .Vlemo-

ñau* contenida» en la» • Transar-

nones de la sociedad mal de Lon-

dres* yCnvier en su* «Osaiiienlos

fósales.* lijáronse en la* htcelia»

huesosas .1.1 monte tadpc, cstt-

mandoUs dianas ile «inuubi aten-

non y <-*|*ccial estudio. Kii IKit

M. Sniith en ni «I teología de

liibraltar. • mustió ni la idea v

también nuestro ainii'o dun Kr.ui-

rino M. Montero, In/o aLmi •

aunque breve* indicaciones sobre

la materia, en su muy eiudita

hlrtoril la la robinia.

Ilrservadn estaba al iapit.ni del

ejéivilo ii»„-li-i, ¡,-ohernador de la»

pristones iinlilflri-K de t.ihialtar,

M. Kederuo Itramr. peimna io-

kire din la. de reromii oU ilustra-

ion y dilujenria, el iníriar el vcr-

iladero exárneu ctentiliro de lai*

anti*;uriladr* prelu*1óh.M que alli

pudieran mni lima, realúaudo

una serie de desrubrimírntoa r.ialeOetliuhi<:icol de la in.i*

alta y reeoiHK-ida etriiiucacion e ini|Hirtiiucui.

llallaie rio lavad.i rlrvLublr. i, rito, que baila lia, •• poco

dirigía M. Ilrome en la eilremidad infehorSunb-l IVooo.

en una planirie que »e levanta «ihre el nivel del ruar bai-

la 41» pie». Denomina** la localidad de.de antaúo. . La
uudiiHiMile viril lo - i,\\ oíd mili I lili 1 a muía debí* que alli te>

man loiOI|Hli'iob'-. > -.-.^t áli. .miente romuileiaita, r-* la par-

te drl oh.lineóle i-iiro|M*o mi» próxima al al'ricano. eirnlli*-

tanriaque ha berlm deiunarla ron el nombre dr -<l*uuta d*

Kuropa. * < i. u|..it bi* |iri*-iones una de lai mexeta*. entre la*

varia* que a manera de bauraKi ó terraplene» van 1 1. vén*

diiM- denle la iiii*iuii orilla del ayua hn«1a *-l llanro abrupto

del Muiite. Iitrlínan*e lin éntralo* rali/o*, que rnu-litilyeii

• I ti ri- ni». ni direrrwin nrírntal, mientra* en el i^tremo

Norte .1.1 l'eiitifl, que e» el iná» elevado, turan did lado

del ti< -te. CcOiOadi por tal manera la niewta en una ii-

pmr de eje aittirlinal, pudia «'-peiar*»' qin' la evploiarinn

ilnnihnrv en «11 peiime'rn trambi jneta* vertrrali»». táui

elertn, prarlu álm-e una avai ion i on el piopó'itodeeon»-

Iruir un aUibe paia el u*o del eilableoim lo. ruando lo»

Ciumario* i una nota pioíundiilad diiTon (era el'itdrabnl

«le IBBSl con una MMrflct* irreviular de rali» comparta,

lulrrrutiipiila por una ahí ftuin vertical de lino» **i« pié»

ni J i de latitud. Ilequeriala íábnra en pmirre«o. que el

•.
i r...ni.i' baila I I pié» javannndoel desnvoiit*,

i loa 1>. uHoOOCM una |*rqueña concavidad, f en au fondo

con cantidad de hin-Mii enuioliecid<i«. (leconocioloa nn

medie» militar, y «nía e»preiar» que coi lefprnilinn i un

M'KZ.—Arro d* f nonti, en honor dr U *uii «r.itnx Rusteiii*.,

individuo de lo rara bovina, atrojáronlo» en • I eiteicole-

ro. - bien nía* cauto el capitán Urujne retuvo abjumM,

que examinado* por el cirujano M. Loptfe. declarii termi-

tiaiiti'inente que pro- edian de no irito-jaule riueitru.

E*r¡tó*e ,, fll , «.uta declaración la i ilrii>*idad inti li^-i-ní.- de

Droiue. y sn*|ie«duiiido que la hendidura primitiva txiiiiuiu-

raba ron otra inferior de mavoivi dimeriiooo-i. viyilocui-

liadoiariicnte loi tialxijo*. counruieiido fiimqiiarel arceao

á un e*|Mli io*o bue, o riiliieiloen |Uir1e de cítala, tita* v cita-

lacmita*. yde donde *e e*trajeron con un colmillo ib* jabalí,

fra^; ínclito* dr ecramua. jitiitauieute con c.iricba* mahtimn*

y aacilitm. Kilimurailo el celo del iluitindo militar, e»ploro

ron detenimiento el antro, luuuamhi el nicho dr pro*ei/mr

adelante, q ra bi que 11 •.*•*» .b'inrKl lll/o b vanlar la cíta-

la, unta, y <on jiibdo dr todn* roo»1ió*e olía abertura ver-

tical que dewildia baila una proluudiilad de <JUO pié», ali a

venaild.i ib.« ancha* curva* 6 raveruas. Iterutnido el corte

»c notó que la* rapo* ••ítala Ii. a- *.• -olnepoiiiaii una* á

otra*, nic*liunnV> intie rilas lioniontei de tierra ixiji/a que

. onstituran una brecha hursnsa, aeonqHirVada de hueso*

MK-ustrados en formaciones de la propia eilalannita. Cla-

sificados los últimos, resultaron pertenecer, por bi ucitos-

a treinta individuos de nuestra especie de todas edades v

de ambos sexos.

Rrcopo Itrome tan runosn» objeto* y sin alunobmar la

rsploracion, comeniú á tmar el plano to|roi;i-álicii .1 la-

raxernas. IJeiiA el suceso a oído* del yeneral gobernador

de la piala, Sir \V. J. CMriclOn, y rouipiendieiidii que el

hecho era de verdadera importancia para la ciencia, pinoln

en coiuiciimenlo del ilu*tre s:.-*'.-

knio inglés Siri'-iilo* l.yell. tnimi

á la ni al mimsteivo de b liuei-

— . ra, y tanto la Sociedad gmlótciea,

á quien este centro dii**cliv,i ti-as-

^ ñutiera la noticia como l.yell, opi-

H. que la investida ion debía

pro-.vuiiiHS con el mis enpui-ito

celo, remitiéndi.*.' a Ijbném man-
to llegara á desculiríri-.'.

Kl 'Jl de agosto de IWEI redactó

llrome un liioni nfi 1 1 » . que

ron '^nili rupia de hurláis, lsilva*.

inalramento* en sílex y resto* de

cerámica fue expedido para litijla-

lerra. I.b.uado el conjunto á su

destino, ,-uti c-i>*e al renl tadr^io

de cirujanos, donde lué árnplia-

Mita examinado |torM. Falcoiier

y M litis*, dos naturalistas dr Un-
ta ciencia cuno nombradla Llano,

rl último la atención del mtunh»

sabio acerca del suceso, en Lv«

columnas del /Icnder, publi.amli.

con fecha 30 de enera da l.n.;.

una carta que contenía en termi-

no* abreviados su opinión activa

del lialln/yo. Pespetlóse driilrn >

fuera del lleino-l'nido la ma* la*

icilima ansiedad, y prrsiatlrudo

llrome en sus pesquisa*, pn.l,, .
|

. .1.1. lo M lln-k, dai i la r*tani|u

en el llnulrr del 23 de julio *i-

liuienle, una aegunda carta . on

detalles aun más interesantes que
lu* niiKit'nado* en la pruiier.1.

Hctb'rese en ella, que cuan lo

se proseguía el estudio de lo* I,.-

siles que llrome no cesáis) dr re-

mitir, presentóse id capitán .
i

i

autor dr una reciente historia de

la colonia, trayendo -i.,. >. .-

ríos nilos huiuauos, piv.r.-,l, ni. *

de un punto cubicado ú 9 II pié*

más abajo que la nirsebi d. l Mo-
lino de Viento. Habían litio -

((idos los restos á baslante pn .|un-

didad, en una (rruta cuya entrada

existía en el jardin de Sir Jame*
tViehrane. Asimismo aiiuiuiaUi

M. Ilusk que i la reí Cacilitaban

M. Maire y el (apilan Donftas
lialloii lloros de In ri ha ron vnMi

número de fra^iiieiitus liuen-o*.

orírinarius, en aarta, de la btihfg

de no-ia, pequeña rnsenaila m,

lejos de I'unla Euro|ia.

Incluía rl capitán Sayer en su donativo un cráneo huiua-

ih> casi intacto, faltándolr üiiioiinetite la mandíbula inferi.ii

que labia sido leemplaxada con la de otro individuo. Boc*lttt

Itiiss. el cf-áueo ron rl mayor número de loa huesos que
Ir ai "iupa "alian, yacia incrustado ni una resistente n -

1

d>* estabetnita. de alpina» pul^aiUs dr np. -or rn .Irin

.

iiiinadas (Kiries, lo cual dcmmlralKi que la materia había

ido diqioiitáiiibrtir con eran lentitud y reposo. Separada Li

irania, ofrecióse el hueso limpio y couqsactu. resultan. I.i

sci un pequeño cráneo mlmido ilr pi

,

: j i. . *no- In-

cas. Sin que lo* sabios que lo examinaron ae alrrin ian ,i

emitir un juicio drlirnlivo, no luibirmlo hecho auri la* ur-

o iti i.iMai iones, afirmatian i esueltaniei/r q i

cierto * olido el cráneo era intcresaulísíoio, tanto por su* ra-

raí teres pilrcoides cuanto por la c.iiiirldriu ia de apai

asociado á huesos de la evtirmiibd inferior del rurr|io con

Cumias un iuon«1riiosnsyaii<ii iiub *.qur con ju*tiria bal ni

n

cscibdo b admira, ion de bjimás drstnuuidos analóuir*»*.

iOO^U
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Aun mayor rué Uque produjo otro, enviado por

el cual liabia sido encontrado al ejecutare* vanas obras de

defensa en U cantera d« Korl.cK, al N. de U
jándose en »ii Upo ni renombrado de Neanderthal. Pc.isa-

ha Busk que el calpense debía tenerse en mayor aprecio

que éste, atendido A que aquel conserva eiilcn» luda la re-

gión occipital con inclusión del borde posterior «del fora-

men magniim,. mucha palle de la base, un temporal, casi

toda la faz, y la mandíbula superior, donde se observan

lo* diente» de.gasbdo» de una manera que se presta á las

más graves considerarione*. liarecieiido de esta» palle» «I

de Neanderthal, resulta que el i'»1pen»r r* rom» ni com-

plemento, esplieandose asi su singular significación en el

estudio del hunibrr prehistórico- Además., semejante des-

rubniuienlo, añadía con.idcr.iblr valor al cráneo alemán,

pues faltaba va razón para aíirtnar que r*le wilo represén-

tala unn aberración individual, pudiéndose, |sur el contra-

no considerarlo como rai-icteiistico de una raía que se es-

tendia desde L

ll.-rrule*.

le I,. .10

• han eximido de la caverna Cemsb,

X. lo.

Insistiendo en su opinión, piensa M.

competencia de. linai.io-. la l e4.01.whili.Ud de estos aserto»,

qiie el

dé* que el de Neanderthal, lo que Ull.dn i »„

casi mineral arguyen una

Ya so concibe el efecto que

entre lo» hombres dedicado» á lis cuestiones pab-isetnoló-

gieas- Se«.«iÜtan« mayores informe, y Ealconer y Busk

»e vieron precisado", á redactar una nueva nota que fué leí-

da en b Junta celebrada por »la Asociación Británica para

el desarrollo de b ciencia» en b reunión de lluth en IWVS

La opinión continúala no olislantc, pidiendo un recono.i-

miento neiililico de la* cavernas de Cibr.iltar, desrábalo

Su- W. J. Codriglnn, í Brolii* lo rccbiiiaba. Cediendo ¿

osla triple pr.-si.ni. Faíroncr y Bus» atravesaron el n.r-A iin

j Beirut, á b colonia en el otoño de l»U.

II.

A la buena amistad con que nos favorece el ilustrado don

J. B. Scandella. vicario apostólico de r.ihnillar. ; a la t¡¡»-

lantería del capitán Brome, debemos multitud de dalo» iné-

ditos que nos han servido para redactar la primera parte de

este articulo. Kilos también nos proporcionaron la Memoria

que redactaron Falcnner y Bnsk. Ateniéndonos ¡i este docu-

mento y á otros no menos valiosos, daremos algunos déla-

lies que no dudamos acogerán con gusto mies tros lectores.

Ixinócense en el monte Calp* cavernas de dos clases:

i., cavidad» más ó menos horimnUile, escava.la. por la.

olas en los flanco» de la pella, ¿diferentes alturas: 4.» ca-

vidades que parten de la superficie y que comunican con

verticales, denotando que la masa del

en una época romana, por

aúnenlos.

Tanto b anticua cueva de San Miguel con)., la del esb-

bler i míenlo penitencian.) il.-noiiuna.la .Caverna llenóla.,

en honor de su diligente descubridor v ron alusión i su

apellido Brome, que en latín si^iulica .„.ni»tx.. la l etanía,

el esparto, ta hiniesta en antiguo español, corresponden á

b secunda división ,
0 '. Cbsilicados lus fósiles .-slcai-los de

b última, se ha visto que pertenecen al elefante, al nn.s-

ceronle, al aurocb, al ciervo, a la gamuza, al caballo sal-

vaje v al jabalí, especio que hahilalnii el monte en unión

con hienas, leopardos, linces africanos y cervales que so-

lían atacar á lo*) individuo, más débales para devorarlos.

Opinan Ealconer y Bn*k que estos restos vinieron a reunir-

Be en la caverna del modo siguiente: En los tiempos primi-

tivos la siipeiDcie del Peñón y su nivel relativamente al mar.

eran muy distintos de los actuales. Los anímales vivieron y

murieron sobre el Peñón durante una larga sene de años.

Vanan sus restos esparcidos por el suelo, y en la mayoría de

lo, casos U acción del sol y de lo» aírente, atmosférico» los

reducirían a polvo; más una parte de ellos fué arrastrada por

las a^nas hasta depositarla en la» depresiones del

producidas por bs corrientes, y

1 , lo. huesos

el torrente, eran sepultados en bs

e. donde con el trascurso de los siglos

se solnhlkaron formando una nía».! de conglomerados

bajo U influencia de las liltr.1c101.es ralcáivas.

Explicado asi el relleno de las simas y hi rumiación de las

Invehas huesosas, insisten lo» sabios natura i¡-t->s en iilirncir

la existencia del elefante en '-I .iie-l del monte, li.s. li.» que

IU puede negarse, lullan lose demostrado por el halla/,;!, eu

Pu.ita Europa do un mol:'.
1 propio de una es .ecie e-t.i.^ui la

que »e cree ser el irlephns anliquus... Aseveran lo propio

,«r 6ck-.,o me ..Iv.orlc .is tól». la planu .„..,.•«. J.i n^mlie. 4 l>

es. . > 1». .PUti

a la

de su

re» j la .hiena brunnea.i y en

aciimuUdo. revelan por lo menos

Y »>• advierte en b Memoria que anaUrainos. que no se

hallaron fósiles que acusaron la presencia del mamut, del

..rin.H-erus tíclioninis,. del .ui»usvpelaeus,. ó de In .hie-

na spelaea; s en cambio las tres especies de ibes .lelennina-

das. presentan estrechas atlnidades con bs de Africa y b
• hiena bruunea, ^ primer ejemplo que se re/islra de su e vio-

lencia en Knroisi en los tietoj..ei primitivos, vive actnaln.en-

te no lejos del Cabo de liuena- Ksperania y en Natal, l uido

esto i haberte desenterrado hnes.K del elefanta africano en

bs illliiediacion.'s de Madrid, laxon liay para pensar que

en .'-jKtca remóla buho entre mohos continentes una co-

municación terrestre más o menos directa, pero dentro de

los lioiites que hoy tiene el Mediterráneo.

En cuanto á los resto, humano», obtuviéronse en consi-

derable abundancia en las hendiduras inferiores de Li ca-

verna, |iudiendo reconocer*.» ha-ta treinta o cuarenta indi-

viduos. Con ello, yacían instrumentos de picslra déla época

neolítica, molino» de mano fracturados, niiirh.,s cacharro»

Ci-1e.er.1s, ron. has manías de especies comestibles i vuelta-
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Cuanto no lian alabado los franceses, y cuan lleno» de ra-

icen, el famoso >,.! muí, Aun-rg,i-' • del auiinoso iJ'Assaa,

quién, sorprendido poruña columna austríaca, murió lla-

mando a los suyos, pnmero que dejarles desapercibidos cun-

tí-a la fueraa enemiga! Los franceses abban siempre lu «u-

yo, y hacen bien. Por no imitarles en nada bueno, hacemos
lo contrario los «apañóles, aventajando i lodos lo. gallería.

Cierto; pocas tierras han hecho en el miimlo mayores

Kacillicio. jior la madre patria, que C.alicia. pero mn|{unu

los ha ciH-arecido menos, v como Míos ha dicho al liomhre

^Ayúdale, que yo te ayudan-, d 110 es mucho que Calida

e»t.'- tan poco ayudada.!» del cielo y I.» boiubres, cuando

tan \kh:u se anida á sí propia. Para al^o más que pura

llonir y ^einir hemos nacido. ¡Ay del individuo ó del pue-

blo que pone la c»|seratiza de su ienie.hu en b cumins**-

ih.

e Calicia, mientras no vacie de rumbo-

futras para ella sea objeto de dudas,

juinre >uya en bs vena»! Pueblo que

amar á su nua, es pueblo ingrato ó

anti¿..eiU.l, pertenec í. Á lu é|K.,a prehistórica, At Iién.

lo á la corin.-uracion esuecial de la caverna, ralciiUse que

iw. sirvió de habitación sino de lugar consagra. lo .i ceremo-

nias funerarias. M. Bnsk se inclina á creer que las mandíbu-

las inferiores descubierta*, corresponden á do» raxas distin-

tas, observación conliruiuil* por lo» (..dables caracteiy» dife-

renciales que también se advierten en otros huesos del es-

queleto, siendo de es

que no han hallado *

ne» de Londres, si b

litaron á lúilroner al

YeM-re, que se asem

A estos des. llbrin.

los los más rao.s, varios de b pierna

rnirjanlrs en las numerosas rxile.c 10-

eu M. Pruiicr-Hev y M. Urlet, b.i-

runo. de Argelia y otro del Yalle dej

jatoiii algo al tipo de lo» primei-os-

entos .iyuieron otr.e. no meno. pr>^-

véchó-os. IJuninle los años IMtii y IStiTi. el capitán Broun-

reconocí., varias cavernas dentro de la lona ocu|Kiib |»ur

b .geriista. • estrayendo huesos Uhnidos , útiles de U
misma materia cerámica hecha á mano v conchas mari-

F.n IH117 acometió la exploración de bs cuevas de San

Miguel y Martin, y una ten perforada b capa e»1abc,nlli-

ca. «tendióse ante los ojo. del explorador un neo dc|só»¡-

to de huesos humanos asoc.sdos á fragmentos de cerámi-

ca análogos á los anteriormente recogidos, hachas de pie-

dra y cuchillos de pedernal. También en otra gruta próxi-

ma á la de Martin, conocida con el nombre de»Teg Tree.

descubriéronse idénticos materiales.

Ampliadas Us eseav.vcion.-s de la gran caverna de San

Miguel, además de estraeise consi.lerable caulidadd.* res-

tos humanos y testimonios elocient.-s de la primitiva in-

dustna, registráronse nuevas cueva» y entre ella» cinco asai

notables que se hautiuron con el titulo de • Caverna* de

Iyi'onora.. en t^cuerdo de la primera dama que las visitó.

Kn 1(«>>t exploró las del .Viejo, y de ..Para Boca, si-

tuadas en distintos jsarajr* del Pefton, continuando sus tra-

lxijo» con el mavvir éxito, hasta que en virtud de órdenes

superiores, fué trasla.lado con otro destino i Inglaterra.

Los descubrimiento, de que acabarao. de hacer una ttn

isómera descripción, prestanse á multiplicadas ccinsídera-

ciones. tlcupóse de ellos el Congreso prehistórico en b
asamblea de 11*118, celebrada en Norvvich. promoviendo

un «célenle trabajo del profesor llusk, que con él ha aña-

lulo al respeto y á la consideración de

por el progreso de la ciencia del hombre.

Sociedad Antn.pologira de Parí, ha

escuchado con gusto y no escaso fruto, bs profundas ob-

servaciones que el exámen de lo» huesos del Monte (alpe

sugirieron al laborioso v competente M. Broca. corUUmán-

do-e la idea del alto vBhr que en lo» estudios prehistóri-

cos n-presentan tan preciosas antigualb*.

Pudiéramos ahora rebeionar estos hechos con la» inves-

luacioue» ejecutadas p-.r nosotro» mismos en cavernas del

ración age

;A, ,1.

todo el que Me.

ignore qué cosa

muerto. Eliji

Con aquel ainiio. harto superior al nolabano, que á su

tierra prof»an eablaues y vascos, alisamos nosotros el suelo

en que nuestros padres vieron por primera vex b luz del

día. No ignoramos que Calnia, falta de *u gran centro como
Itiicelona. ...lela libertad secular y genui.ia española, am-
parada v. ul árbol de Cuernica, que como dice Tu-» de

No hace sombra á rendido,, ,11 á traidores,

padece ha largos «i/los el mayor ilaAo que puede afligirá

un pueblo, estoes, el lebrgo que la agobia desde ticui)»

de los Beyes Católicos.

Con lodo. Calina puede y debe hacer por si 1

hecho otro» pueblos menos favorecidos que elb

ju.ll. ia y buen gobierno se adquieren de vano* modo», si no
es pordioseando con lágrima» en lo* ojos lo que por dere-

cho se merece: y esto lo logran la entereza, el trabajo y

en especial, la confianza en Bi.>s y en ai propio, con la

cual logra siempre el hombre manto le corr«|>onde, sin

falbr á la ley, un solo punto. El pnmer sintonía de que

Calicia quiera tornará la vida, será que sus hijos, á seme-

janza de vascos y catabues, comprendan que b unión y el

amor acuauto de Calicia provenga, e« la base de su futura

prosperidad. Asi querríamos ver el renacimiento de b her-

niosa ee.,ion de rsmcr-ofcJ.i de la Peninsub ibérica, no

menos (sor su propio bien que por el de España entera.

Pero si Calicia 110 conserva, al ¡Kirecer, la menor gra-

titud al buen conde don Fernando de Andrade, el que

venció al famoso Aubiguy vencedor del Gran Capitán,

si e| Conde de l.ondoiuar, diplomático insigne, rs para

ella desconocido, si tantos otros que podríanlo» ciUr no

hallan en su patria el eco generoso que en tablilla,

Tierra vascongada y aun otras región» de la P.-iiiu.ub

hallan lo» hombre» ilustre, que en ellas nacieron ;qué

mucho pasara inadvertido el nombre del héroe de que
vaino» á <br cuenta en la presente narración!

1

dista

-•1

territorio español 110 muy
s*T¡a . oriv^'n-ir dalos que

trina de la comunicación entre A

tiempo» prelérit'vs, asimismo po.lr

den al ralililio que siguieran lo» h.

te manilo llegaron á |N)hl»r nuestra península: poro e»to:

terius exigen iua« espacio del que ahora disponemos, y n<

entra además, en nucstru calculo el discutirlos por el 1110

Fkancisco M. Tttuiso

F.strecho, fácil nos

10 acieilitan la doc-

k v Mauritania, en

lec,rn»,«eoe,, ór.

venidos del ririen-

llablalian varios amigos de las buenas ó mala*

de los españoles para soldado», ».vmi la región de la Pe-

ninsub en que hablan nacido. Cada cual elogiaba al hijo

de la provincia que mejor Le parecía, y, en general, tenían

por mejor aquella en que habían nacido.

Diales un anciano, comandante retirado, de quien uín-

gnn general llabu «ido protector, y nelldo que el propio

mérito 110 era sulkieiite, acababa de lograr el retiro, de-

jando el puesto en b evala a un mo/alvele que no lleva-

ba la quinta parte de años de servaos, dado que esto*

métanlo noinhrc, en csuiiparanon de lo, de

«••lera r.

Llevaba la rouver»v. ion v.^is de pirar en disputa, cre-

yéndose caita cual obligado i defender á l.i gente de su

tierra, aunque fuese negando la» ntala» calidades y su-

biendo las buenas hasta el cielo.

A esto escbnii'i el comiinilvnte

—Señores, nadie puede Itiblarcou menos pasión que yo.

He nacido en Chile, aunque de padre español, y por lo tan-

to, no »e dirá que .-1 amor á tal ó cual provincia 111.* ciega.

—Cierto, dijeron todo»; tiene razón.

—Pne» entonce», y si, además, ul. hallan usted.-* incon-

veniente en concederme cierto conocimiento .le cuanto »e

refiere á mí antiguo oficio les d.re que tengo al galle-

go por el mejor soldado >|e España.

Negáronse mucho, i cinfe-ar lo que. el veterano decía,

pero este di i sus raione», muchas de bs cuales lueronapro-
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hada», si bien otras tallaron lornialisima resistencia en

il<is ó trr» hijos «le la <oi..iia de Aragón allí |>iwnU >. y

en todo» los andaluces, que bien >mn Li mitad <lr cuan-

to» I.- e»ci». liaban.

el caso—dijo rl veterano—mi» wi no luy remedio

fuerza »crá advertirle* i ii*tcdc*, que al

dado no trato ahora del hombre

v. í. cobarde: hablo Un »olo del lujo <!.• E-paña que me-
jore» cahdade» reúne jura .-I valor disciplinado, que, «i

ustcles me apuran, muy ¡km-» ó nada tiene que ver con el

valor personal...

Aqui entró el buen veterano en pormenores, lujo» de sil

larga rs].eriencia. y tale* furr.ni > ei>n tal claridad espues-

tos, que lodos li» oyente- acabaron por decir lema razón.

—Ademan, añadió, referiré un o*-., que prueba cuan á

pro|«>»ito ei el rarárter gallego |>ara ta ludiría, y á bien

que si de un vizrain., se tratas.-, ,-on-laría su nombre en

letras de oro en la l>i|iu1aeiun de itilbao ó en el Sillón de

Juntas dr Gurniir*. El veterano refirió entonce» lo que

fainos á contar al lector.

II.

Kl lieroe es, rn efecto, dcseoiHicidó. Poi lo liten,... ciian-

to -o hizo después por averi.uar su nombre, fué en vano.

(.uanie.ru un batallón de inlanterui de linea á «'.astro

Urdíale» |ior Ion año» de ÍKI7, á tieni|«i que la quería a-
til «eñoreaha gran toirte <!« nuestra hermosa unta deCnn-

i de llegar vanos quintil ile lo interior, y uno do

ello* tan solo era gallego. Cómo aquel hijo de lus Suevo»

hah,» ido* parar al Lulalloi, de Ca.tro Inhalo», ron. rs que

b lusloru calla, 110 »in mn*trar~- niaiavilLida de ver aquel

pobl e moro cGranado en mediu de otro» ile diversa* |irovin-

cias. Kilo fué, que ll.-gó ta al h»lal|..|l , mu más apellido que

el decíun/íc/oo..,, y asi fué llamad» siempre. Comen».'» ro-

mo soluu lodo» «i» paisanos, oto mostrándose 110 puco

afligido y hablando á menudo de la ano Ierra ron ligninas

en lo* ojo». Al cabo, vieinlo que los aragoneses le despedían

con rajas mi* destempladas, loa valeneuno* le decian cA.

,

lo» andaluces reñoriru, como si fuese asturiano, que son lo»

que truecan la o Ünal en >i, lo» nunchego* le riigañaban y
los castellanos viejos se reían de él, fué poco á poco cu-

rándose de su morriña, y si bien lanío mas que ninguno en

aprender el ejercicio,cuando le «upo, i lodo» aventajó.

Kn la guena, un mes vale por un año de paz. A lo* tres

mese» el imberbe o.iftV./oi.H. roiiioiiraba ja á tener cierto

porte militar que »u» compañería habían aibjuirido en quin-

ce das. peni con I» diferencia, que en estos recordáis! siem-

pre el mornoii ladeadu, el pañuelo de los hijos del Kbro

ó rl miañó» de los del Guadalquivir, mientras en el hijo

de Galicia el cambio iba sacudo, como al presente, diríamos,

radical. Kl /.üijiiio. de tierra de Santiago ilst borrándose

del todo, dejando en su lu»;3r al soldado.

Nada de esto (usaba sin recaídas, pues a lo mejor, uue».

tro i/.i;/c;/.íi,i.i sacJiba del peolM. menuda iluden de plata

del ap,'„tol Santiago, que él decm le lu.1

SU madre, para que le libras* de todo nial, aunque lo»

pañeros juralan y |>erjuraban que el S

recalo de novia. Fuera ó no verdad, ello era que el buen
hijo de Galicia cumeriial>a por reírse, y cuando no tenia

fueras par* mis, >e fe tíntala., apartando»- cuanlo podia

de su» compañero*. A menudo le hallaron e-tos llorando,

lo cual leí lino reo .'1 costa del </u/ír./.n,".o. Kn resolución:

el hombre ó muaré o se hace á todo, y nuestio héroe iba

de día en día mostrando mejores enhilad.'*.

li.Vil t cuidadoso de «u l opa y anuto cual nin^ui I

que tan alicaído liabia Helado al baUllon, era al presente

modelo de a-ci y disciplina.

—Tuclo va bien hasta que. otilamos las bala».—decían los

coni|sim-ma . no sin cierta envidia de que aquel, mirado

por ellos poco antes con soberano desden, estuviese «a

indicado jKira cabo. Kuéralo desde lue-^o. pues sabia leer

y escribir, n>ta tan freroente en Galicia, eximo rara en

olía» provincia», p«'ro »u torpee en aprenrler el uvanejo

del arma primero, y ol poco animo que demostraba, es-

torbaron su ascenso.

N.iil.i lialn-v ya que reliar .11 cara a nuestro yulfcifoi/t.i,

saJvo la» liaras que siiIli |simi>c lararealnlo la mooeiro,

después de las cuales permanecía otras tantas dr tal suer-

te eOMiinsiiiado, que sus . 1 >m|U Mc|'os reía» ) esclallia-

— ¡Ya le lia entrado la

Por último. Iki.iel caso de «irlas balas. L..» vailisU» «e

hal-uil pi cser.iaii,, a U vivta de la pol.Uiiiu, y fué 11c. e«no
salir .1 afrontarles Hubo coinUle, \ en una

los th.11 cí.Aoe,, (t^„ na- blancas) vurmno- dicnui « b>* de-

r, n-orr» de Castro, más de un valentón de li^ que ponían en

duda e] ánimo de nu.Mro hijo de Gáli ca, s.. di,', i huir sin

temor de I)io». rreyeiidu acaso que todo* los chu¡<-U-hurit

eran «argentos primero», mientra* lirme en su puesto el 1/0-

l/rr,i..,-,o, siguió disparando el aun», hasta la llegad» de la

reserva, qnr mantuvo la |xisi. ion i«irlasti<qio» del ^obi. rno.

111.

El combate, jsire. ido en esto a tantos otros de nuestra

desventurada fuerra civil, b-vliia mistad., la tilla i no pocos

valientes e-pai'«de» sin resultado decisivo, pero como ya

iba siendo noche, y se temía intentaran los vir.ainos al-

guna sorpresa, qiiedaion vanas avaiiiailas en derredurde la

población, entrando en esta únici mente izarte de la fuer/a.

El ./.(//c./o.óo, ¿rrandeulrlite eliviado por el capiLan de

la pr.11

aunqu

mi* pr

esa de hacerle calió 1

"I

v mu
M. No

metilo

menos de

su puesto el que c

Iü.Vj liaría Castr.>L'idialcs
,

cieruloque los íaccio*.is f-stab

todavía, peí,, el ool/r./.i.r.o creyó cumplir ai^n 1. is.l, , en su

puesto, mientras el o.mpai'ieto lograba con los piilinoues

lo que i on el corazón 110 lialin-v inereci-lo jamás...

Siguió, pues, nu.-tio héroe de soldado raso. |,|ov« y

venteaba aquella no. he cual suele hacerla en el mes de
noviembre, (que a la sazón folla) por la .osla de Canta,
bna. F.n |x.quefto rellano . ixideado de roble» y vestido el

suelo de helécho y n .ironía, ai día la boquera que una avan-

jairte el ;nll>yit¡;><:

No ,-staKt la noche pan. bromas. .,1 (aiucxico se sal,,» qué
era de los vizniinns. Ir,as con l.i.to. aun hallaron los rompa-
ñcr.« del lujo de Galicia que éste pama mustio »« |„»

hoja- de lo* robles, que el went» sacudia sobre la lio-^uera.

— F.s porque no le han he. lio rabo, decía uno.

—En verdad, que mejor lo merecia que el cohardon de...

-Ya. como entro en (asir.,, dando «**»...

—Justo, aquí al que más ^rita. más fe Jan, no al que
más tale.

—Vamos ./.iffeyui.oi, ¡aiúnio! que hoy has estado valiente

de veras,
y aunque no haya en este mundo justicia... por

vida de... y por la tierra del f'att \j tlt-l Vino que me ha

visto nacer, no lejos del tluero , te juio que nadie se ba

portado hoy mejor que tú... Animo «/iWJeyurHu.

Asi hablaba un buen hijo de tierra de loro, robusto y

leal como lodo» sus paisano» y que era el mejor «11 10:0 de

nuestro héroe.

Kste habia pagado con triste sonrisa de agrad

la buena fé de sus compañero*
,
pero 110 pu.l

hablar ruando oyó al toresano.

—Y'a sabei», dijo, que lijo» me (fiero este (¡énio y con

él he de vivir hasta la sepultura , »i antea no quedo para

I"»mu de cuervo* en esta» montañas. Yo no *t m hice man
de lo que debí hacer... pero lejos de enojarme, el que no

me hayan hecho cabo, Jicralo todo, por verme en Galicia

al lado de mi madre y...

— Y de tu novia, csclamó el toresano, ¡sé tranco hom-
bre' .Pues no parece sino que el que mis y el que menos
110 se ha dejado por su pueblo al quebradero de rabeia!

El ooífm.i./io calló, dando la ratón con su silencio al

animo y compañero de armas.

—¡Tiene novia! ¡Tiene novia!
,
Quien calla oloiyar es-

clamaron todos.

—Tanto la quiero, respondió nuestro héroe, que la guar-

do aquí... para siempre...

\ señálala al corazón. Callaron entonce, lo* empañe-
ros, mirándole ya con aquel respeto que los hutubre*

por diversas que sean sus condicione*, profesan á todo

coraron generoso.

En esto llegó el «argento y dijo:

— (•'offepu,,,,,, á ti le Inca relevar al escucha.

Como cada cual, aunque sentado en derredor de la ho-

tiuera, tena en su mano el fusil, no tuvo que hacer nues-

tro sohladootra cosa sino |»onersc en pié. Kn aquel punto,

sacó el Santuguito que llevaba en el pedio, y se I, .lió al

tore*ano.

—
4T.ni cerca estás ile la muerte' pr.-vuntó .Vsf.

—,1'or »¡ acaso!... les|smdió el lujo de Galleta: peiu . olí

tnn flnuc 1 selvlio acento, que el tolesanu i;liaiiló la de-

vola iniii|¡on, mientras |..« d.nia* rompaiVnv* ralla kan.

—Si 110 vuelvo, aludió, y algún da pude- eulregar e-a

imagen .1.-1 Ap.',»i..l á qui. 1, ya sabes... luzlo por mi.

V se alejo en eoiu|

hombre' es. laño, el toresano después ,1,. biev.- jMii-a, .pues

un nudo en la gaiganU! .Malí' esl, .

Volvía

de relevar.

ron el sargento el escurría li qu.rii

— ,l.»ué queréis que haya con rst.i noche de peir.-s' les-

l-ondió el relevado, aceitándose al fuego.
¡

«-.uto lo*

lac io». Cin liriUndo al lado de su- hogueras. 111 i.i .s 1,

IV

TisJos callaron. Aim iabael viento, y sus rófa.a- c.o, le-

ñan i rato» la lluvia. A espalda* do la avanzada y tuá» allá

de (astro Urdíale», rompu el mar, oyéndose, lrai.li -
;

llevados de la* bocanailas de viento, I.» tumbos > resatá

del ...|fo IJinlabiti.

Ante los elementos desatado», sin duila el hombre
vertia cuan peiiueito era, y busraha aliqaro contra .1 vien-

lo. la lluvia y el frío. Todos, seguían en sileim... ol-

vidando va el eferlo cjlllsado por la despedida del .yutío

j/wi,"..., y aun el toresano rabecraki al amor de la lumbie,
deseando, como los demás coiupañeriss que e| alba ravase,

por lluvtosai y descolorida que luce.

Mas la insrlie, oscura como boca de lobo, tuda déjala v.-r

¡1 Iré* paso» de distancia de la hoguera, y en tale' ca-.-s la

suelte de una avanzada y, por tvnluin.de un ejército, de-
pende del centinela ó escuda. que, allá estraviado entre la

maleza, responda con »u vola de la evi-temia de lo» suyos.

No ignoraban los soldado, de la avanzaila el peligro que
toman, j,ero ,i lodo se hace el hombre, v aunque no dejaban
los aullidos del viento, que Un á menudo remedan la v,. f

, de |Kin.-r en cuidado a 1

error, y tomaban al .

á que le* comidáis! el grato calor de la I

Alguna que otra palabra suelta se oia de ver en cuando,

a propóailu de lo que hemos dicho, y solo rl sargento ll,v ,.

á decir

:

—Como ese «uWeyiriño es tan cuitado.. . «i I

lo* carlistas, no lo pasaríamos muy bien.

—Kn cuanto al i;ui/<</i«oo, yo respondo, esclainó el Ion-
sano, y valiente* hay... y 110 digo más. aunque más podría...

— ,A callar, repiiKo el sargento, que yo se lo que me digo!

—Por vola de la tierra de/ fon o del Fioo, que es la me-
jor del mundo...

-«-¡Silencio' añadió el sargento con irarundo ademan.

Súbito hendió el aire una voz larto conocida de cuanto»

compoiiian la avanzada... que dijo:

— ¡Vái.i.auk Dio» y Savtur,»!

V al punto , el fulgor y el retumbo dr un tiro pusieron

en pié A la avanzada y en armas al batallón y á <

otr„.

Horrenda de*rarga contestó al tiro salvador!

—¡Adelante! gntó el lorr*ano, viendo que el sargento

nui»hien mostraba dren» de huir, que de otra cota: .Ade-

lante y viva el ,/tiiiri/m.".i>, que acaba de salvamos'

Fji aquel momento, el b 11 empiij,

á Poniente, tuzo rayase

Adelantó la atnnxada, y... en el suelo vacia,

el heroico «olírouióo.

suyos y obligando á

gura la soiyresa.

, Murió rl héroe!...

Murió el héroe, «altando al

al enemigo, que ya <

—Lo liare, jkII.í) ...'.".... lo haré, aunque tímese queaiidar

cím'iicnla leguas desde un tierra .ijb luya ¡beniollio de

EL PRlWCIPE PEDRO BOlfAPARTE.

^ 'l'nsle os sin dúdala celebridad que en estos día» lu al-

canzado el principo Pedro Itoiupartr, cuyo retrato 1 eprcsdu-

cunos: pero de cualquier modo, lo cierto es que la noticia

del asesinato cometido por este personaje, lu «ido ivpro-

ducida por todu» los jieni.shL-o» de Europa, y en todo» los

lectores se ha despertado una viva curio*iilai|.

Nadie Igliorj ya que ol júnente del eiuj.eiador Napoleón

desalió á Itoi hetórt, y que Mr. Gronss.-t, redactor del pe-

riódico ¿<i .V/.k-sc lirio . envió dos padrino». Víctor N.ur y

Kouvi.-lle á desaflar¿á Pedro lionapaiie

He las pnmeias declaiarn s resulta, que d príncipe

recibí,, á lo* ladrillo», que Víctor Non le abofeteó, v que

ent..ni es. disparando tres veces un lewidver mató á Non

y atravesó con Am baU» d j.alelot de Kuuvn lie.

Ile.luoiloá|irision |tnua|u|-te, todo el m I.. r-|"t, .un

ansia rl resultado de este interesante proceso, pero cutre
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Uittu s* preguntan lo» curiosos, ¿quienes «I homici-

da? ¿Qué papel desempeña en la familia ini|wríal de

Francia? ¿Qué edad tiene'' ¿Cuál es su carácter'? ¿Cuál

es »» historia? Por nuestra parle vamos i contestar

ú esta» preguntas liasln donde nos sea posible.

Pedro Hollinarle es 111)0 de Luciano, el hermano

de Napoleón , que uo renunció nunca á sus senli-

uueiiti» republicano», llegando hasta i colocarse en

frente del imperto del capitán del siglo.

Desterrado cunto toda su familia de Francia des-

pués del triunfo de lo» aliados de Napoleón, te retiro

a Roma , y en esta ciudad nació Pedro Itonaparte

en ISIÓ; tiene, pue», Míanos.

Permaneció en los Kstados-PontiUeios hasta la edad

do Itt anos , y se alibi á los que combatían al Papa

.

De carácter enérgico j audaz, verdaderamente

corno en su modo de ser, no tardó en distinguirte

por eu arrojo y sus aventuras.

Joven aun, pasó i Nueva-Cranada, allí se batió á

las órdenes del general Santander y al regresar á

Italia fue preso por formar parte de la secta de los

carbonarios.

Conociendo la autoridad su valor, envió tremía

esbirros para prenderle : la lucha que entabló con

ello» fue terrible. Mató é hirió á muchos de ellos,

> hu>ta que cayó moribundo, no pudieron alarle y
llevarle al fuerte de San Angelo en una carreta.

Restablecido de sus heridas y libre, volvió á Amé-
rica, ven Corfú mató á dos cómanos athaneae*. Los

compañeros de los muertos pidieron justicia, y Pedro

Itonaparte respondió i su queja maridando fijar en

las esquinas de Corfú un cartel qne terminaba con

estas fiases que le raractrriian.

« Por último, aunque sois la hei del mundo entero,

si habláis de una satisfacción personal más bien que

de infames atentados, consiento en rebajarme hasta

probaros que si hay alguno entre vosotros, sea el

primero ó el último, que tenga bastante valor para

batir»- cuerpo á cuerpo conmigo, le probare que no

hay superioridad que los hombres civUuado» no po-

sean sobre miserable* salvaje». Y al enviaros este

cartel de desafio, tengo la honra de constituirme

f.i. i;k.nIzaiu> snum F.1 ,1\S

en caio|ieoii de lus ciudadanos jónicos á quienes,

asomáis. •

ti n-sto de su wda fué tan agitado como el prin-

cipio. En IHW entró en Francia dos días después

de la revolución de Febrero, y fué elegido diputado

por lus di-|ia llámenlos di- Córcega y Ardeche.

Destinado á la Argelia, no tardó en regresar á Pa-

rís, formando parte nuevamente de La Asamblea.

Su lula |ur!amentana está llena de episodios que

pinchan mi» i má» U violencia de su carácter.

Un día en plena sesma, el representante Ghstier,

que se sentáis! en lo más alto de la montaña, in-

II 1 1 limpio i Mr. Ilddou Darrot, que habíala) denla

la tribuna, y profirió palabras ofensivas contra el

p9off*i I -ole do la república.

Suqirendida la llamara por aquella interrupción,

se bahía quedado auaBa*jil, cuando salió una voz

sonora guiando: * ;Callaos%

Km la del prtnci|ie Pedro.

—¡No calla ré ' n- jilo • líislicr, \ añadió una nueva

injuiia.

Kt.l.-io ra •-! pi lisi ipe cotí la velocidaddel rayo llegó

liastn •') > ojo el riii-lo de un tremendo bofetón.

Kl ;imiiiI» fin- llevado al tribunal correccional, y

orneo el alxigado de Castior, Mr. Itac. se dejase ar-

raslrar en el calor «le U defensa á personal ida. les

ofensiva», le interrumpió el principe:

—¡Hasta de injusta» denigraciones si no queréis

que os |mse lo que á vue»lro cliente!

A la revolución de Julio sucedió la república y mis
tarde el unpciio: el príncipe volvió A Francia, pero

ha tenido cerra-las las puerlasde palacio, asi como las

de la Cámara y .le I nsrjusde la Corona; sólo de

vez en cuándo era recibido en la intimidad, pero

-i. io|.iv con recelo. No era bien mirado en palacio,

y jamás lis |Ki«vido el umbral ile la» luí litaciones de

b emperatriz, no viéndosele nunca tampoco en las

tiesta» ofictales. Sus maneras disgustaban y ha es-

tado viviendo en l'aris en su retiro de Anleuil, casi

tan desterrado como antes en Italia y en Bélgica,

hasta que la muerte violenta de Víctor Noir ha vuel-

to á ponerle otra vea en evidencia.

ISTMO DE SUEZ- Palacio del virey de Egipto, en Ismailn. la noche del baile dado a los europeos.
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ISTMO DE SUEZ.

EL «.KStiAiio tORt n mjvs.

En una de su* notables inflas

dico el ilustrado señor < jslr» j

Serrano, tantas veces citado |tor

nosotros:

r El virey musulmán tía hecho uiu
««lento»» gal*, ya lo he dicho antes

de ahora, del modo cunto se prac-

tica la hospitalidad en lo», pueblos

«Tiéntales. Sus órdenes para vi aga-

sajo son Un lata», que lo» ••nido-

fes de la» (ondas y lugares de rec. i cu

no preguntan nunca si el cstranjero

Oa invitad» del khediieó (orina (un-

te de alguna comilón internacional:

<*n vano se pide la cuenta despii»*s

le hecho un gasto, por crecido que

aea; canto uno no llevo turbante,

todo esta pagado.

Si cato sucede eou lo» indifercii-

t.-s como yo, ¿qué será con los que

.-iqui representan un denvlio cual-

quiera?—En cuanto llegan cslraii-

jero» convidados al Caín», y lo mis-

mo auc«de «n Alejandría, salen á

recibirlos los cónsules de *>i pais,

que ya |*or serlo g07.u1 de pimientos

inapn-ciablea. Uno, por ejemplo, de

los man útiles a la Ue„-a<la, es que.

pu i-dan llevar en el pescante del co-

che un geniiaro con largo bastón,

terminando en porra de plata y sa-

ble corvo á la cintura Esto» laca-

yo» «<? meten en toda» |wrle» y van

indicando con su presencia que no

hay puerta cerrada rara el señor á

quien pertenerei,. Si hay multitud

de gentes, la apartan ó la atrope-

lian: si es una estación de ierro

-

rirril, se agarran á ka portezuela

de un carruaje y rausau mío lio nm
jor respetos los viajeros queju ta-

blilla «reservado • si alguien se

alreie 1 1 bar >
1

1' i-.< < M MAM ,

ron ta poi 1-.1 de plata se las rompo
nen. l'sanvq'ií ¡.'enir-iro*, ¡i |faf| ).•

los cónsules, los obispos católicos |

griegos, y algún otro iscrsonaje in-

dígena de muclia importancia

.

Ahora, sin emlair^o, todo- 1]. \.i-

uio„ ^'eriiiaros
,
pues geni/ara es

par» estas pobres gentes la altiva

siipei .ondad de la cmli¿ai'ioii . -

Esto dice el señor Castro y Ser-

rano, y su espl icacion basta para que

»epali los lectorios qué muí los ge-

nUarus y el papel que oWsttBpsv-

nan en Egipto.

Kl gcuiran» que representa nuea-

11 .
1 ^takidti es el di I ' nsiiladi

España en Alejandría , y se llama

Surur Elias. Al retrato aronqiaña

el (ac-slmile.

Surur Elias se ha mostrado en

estrena» servicial con los españolea,

dándoles muestran de su clara in-

teligencia 1 de su afición a la patria

i quien sirve; como notarán nues-

tros lectores, en el ililiujo le (alta

el ile.lo ui lie 1 de la mano deierha,

lo perdió por electo de luheriele

disparado una pistola en e| mo-

ni. 11I11 de descargarla.

1.1. PRINCIPE PEDRO liONAl-AHTE.

EL PALACIO DEL VIRET
i:\ issuujAt.v KOrairiir 1 vrir.sTvco>

Orr om*:oiió A los ra noaiuis.

En nuestro anterior miníelo, re-

produciendo un grabado de una
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dos i Ul

i del canal obsequió el khed.vr.

El grabado que ofrecemos hoy presenta el

toda su magnifiaencia.

Respecto del baile es inútil añadir nuestro* detalles; rl

suey preparó uiu Tienta europea & tu» convidado» y su

principal atractivo consistió en parecer <|u<- lo» «alonen da

laa Tullerias de París se habían trasladado á Ismailia.

El marco drl cuadro cni oriental: el cuadro parisiense

puro.

ARCO DE TRIUNFO

El viroy de Egipto ha tintado á sus

esplendidez que difícilmente olvidarán lo» que tan a«i«lido

i la inauguración del canal d« Suez.

«sequíos se han dirigido principalmente i la

i de lo» (ranr««. Era un* dnmn, era adem.it

la soberana de la nación del gran hombre á qiuen debe

el Oriente su nípula unión ron el Occidente y pora ella

debian ser todos los honores.

En efecto, la ciudad del (¡airo construyo rl arco de triunfo

que representa nuestro grabado, y por ¿I puede decirse que

entró e» los dominio* del khedive la emperatriz

. —r

INCENDIO DE UN INGENIO EN CUBA.

Las noticias de Cuna demuestran que ln pacificación de

aquella nra Antdla, será en breve un herbó positivo, pal-

ta hace que termine una ludia tan funesta para todos lo*

habitantes de la perla de Ultramar, los cuales han sufri-

do grandes pérdidas. 1.a guerra es destructora siempre,

y buena prueha es de ello los incendios y saqueos que »«

han verificado. En este número verán nuestros lectores

un grabado que representa la quema de un intento. Este

deplorable suceso acaecí* en el mes de mayo último, cerca

de las Minas. Los insurrectos mandad» por Quesada sos-

tuvieron un combate con la* tropa* leales y siendo aque-

lla* en mayor número, derrotaron A estas, entrevándose

i punibles e*e*so8. En aquello» momento* incendiaron el

magnífico ingenio de don Hamon Fernandez, y este sinies-

tro fué causa de que el propietario viese arruinada» sus

plantaciones de tabaco y arúcar.

Que terminen pronto estas bárbaras escena* e» lo que
deseamos, y que renaciendo la pan vuelvan para Cuba lo*

días venturoso* que necesita para ser lo qu« ha sido y lo

que debe »er, el emporio de la riqueia americana.

NECROLOGIA ESPAÑOLA.

1869.

Costumbre r* en diferente* periódicos estranjero» pu-

blicar al comieiuo de cada ano una relación, má* ó menos

circunstanciada, de sus compatriota* que lian fallecido en

el año anterior. De este modo renuevan la memuria de

lo* que no deben ser olvútados, bien por sus servicios

eminentes ;i la palm, bien por sus obras literarias, cien-

tíficas ó artísticas.

Al hacer nosotros el primer ensayo de una .Verro fooíii

española del ano de 11909, espei-amos que se no* disimu-

larán los errores en que en ella podamo* incurrir, aten-

de

caballero de la orden militar de Calatrava y

i Corte*, Falleció el 'JO de marro.

Don Tomás Illa y llalagiirr, diputado á Corles que fué

án y diputado que

fué á Córtes. Falleció en Rarcelnna en 20 de febrero,

Don )uan Rodrigue*, diputado que fué á Corte* en la

última legislatura. Muerto en \ de manto.

Don Itarael de Murriña, diputado provincial que fue

por Tarragona, y á Cóclea por la misma provincia.

Don Celestino de Olózaga, ingeniero de rannni>s cana-

les y puertos, y secretario de la» Cortes Constituyentes.

Muerto en un duelo en 17 de marro.

Don Vicente Hernández, diputado constituyente por la

provincia de Cárcrcs y rl decano de lo* misinos. Murió

en 10 de marro.

Don Cristóbal Valera. vicepresidente teicero de las

C/irtei Constituyentes y concejero de Estado. Muerto el

i", rt ,• man
Don Diego Lopei Rallesleros, diputado en dilerentes

legislaturas, presidente que fué del Tribunal

del Reino y del Congreso de los Diputados.

Don Pedro Ronque, marqués de

que fué del neino.

Don José Miguel de Amela Mascarúa, diputado consti-

tuyente por Vizcaya. Muerto en Madrid el 15 do abril.

Don Oírlos Cenen, diputado constituyente por Valen-

cia. Muerto en 18 de abril.

Don Ildefonso Rui» Zorrilla, licenciado en Jurispruden-

cia, diputado constituyente por Segona. Muño en Madrid

1* de mayo.

IVin Ildefonso Correa y Kotomayor, marqués de Mo* y

senador que fué del reino. Muerto en Tuy.

Don Jim- de Castro y Oruicu. riianpjé» de Gerona, mi-

nistro que fué de Gracia *J Justicia, y reputado literato,

muerto en Granada ;i roiiM-cuciieia de un ataque apoplé-

tico á lUies de mayo.

Don Luis Gómez de Terari, diputado de las Constitu-

yentes, hijo de los setteres condes de Torrcpilore*. Muer-

to en Madnd el IÜ de julio.

Di n José Pignatelli de Aragón, cuide de Fuentes, grande

de España y uno de lo* más decidido* partidarios de don

Cárlc» de Rorbon. Muerto en Paris en IT de julio.

Don Joaquín de Anuiré, profesor que fué de b Uniier-

sidad Central, presidente del Tribunal Supremo de Justina

y diputado constituyente. Muerto en 18 de julio.

Don Fernando de Guillainas y Cshlanon, marqués de San

Felices, de Villaiurjor y de las Nieves, grande de E»paúa,

caballero de Calatéala, gran cruz de Garlo* III. cu-senador

del reino. Muerto en Zuitnirraga :i 5 de agosto.

Don lunario Mnrtiil Diez, cv-dipotadn ;i Cortes, romen-

dador de la urden de lirios III y caballero de la de San

Juan. Muri.'. en Madrid e n 1." de setiembre.

Don Francisco Ji>sé Garvia, secretario de la Asociación

do catolicéis, redactor que fué del periódico iUi Coft.iíiiMctu

y ca-diputado i Corles. M-inó en Madrid en 28 de se-

tiembre.

Don Pío l^borda y Calindo, ex-senador del reino, pre-

sidente jubilado de U sala de India* en el Tribunal Su-

premo. Muerto en Madrid en I.» de octubre.

Don Rafael Guillen y Martillea, diputado constituyente,

muerto el 15 de octubre entre Córtes y Uenaojan , al ser

denotada la partida republicana de que formaba parta,

mandaila por SalvoecJiea.

Don Facundo Goñi, director de vano* periódicos, di-

pillado que fué á < lórle* y representante de

Estados-Unidos. Muerto en Vitoria en lo*

de diciembre.

Don Jos.' Fernandet del Cueto, diputado constituyente

por la circunscripción do Vich, caballero gran cruz de

Isabel la Católica, coiuemlador de Carlos III, de San Mauri-

cio y San Lázaro, de Cristo, etc. cónsul que fué de Espilla

en París. Murió en Madnd en 22 de

ei;iC de

obispo de León, muerto en Vitoria

muci».

Doctor don Antonio Julvei y Amar, ministro provincial

de ln iSrde n de San Francisco, catedníticode Sagrada teología,

de la Universidad Central y beneficiado de San Pablo de

Zaragoza Falleció en aquella población en 23 de enero.

Fray Jo*é Antonio Uñarte, religioso de la orden de Fran-

ciscos observantes, muerto en Zanniz en 20 de febrero. Se

dedicó con el mayor empeño al estudio del vascuence en

sus diferentes dialectos, habiendo auxiliado con su* traba-

jo* lo* del principe Luciano Honaparte Dejó una selecta

eole«-ion de poesías, otra de sermone» morales y pamv'i-

ricos y diferentes traducciones.

Don Diego La Chica y Muñoz, deán de la Santa Iglesia

Catedral de Málaga. Murió en I,. de abril.

Don nainon Andreu, doctor en Teología, regente de la

Iglesia del Angel Custodio y catedrático , muerto en Virh

el día C de abril.

Pon Gregorio María Loprr. y Zara^oo. obispo de Pla-

seitcia, muerto en Serradilla . A principios de mayo.

lien Francisco de l*aula Giménez, obispo de Teruel,

muerto a principio de junio.

Don Manuel Iglesias y Itirrones, arcij>i«*le de la Santa

Iglesia Citedral de llv.i.ijor. Murió en Madrid en 17 de

M: lo

Dnn Agapito Silva, deán quriiié de la Santa l^'b^ia nie-

tiMqiolitana ilo Cuba. Falle, ,-, en Madrid en 28 de juiiíu.

Ron l'..ivcbi,.r.impurann deán +• la (.Ute.lr.tl de Sevilla.

Muñó cu ¡i,|iiella |,obbci >ii á priricipios de setiembre.

Don Casimiro Vinmanos, coronel jefe del Estado Mayor

Jé*('amana*. Muñó en Madnd, donde residía temporalmen-

te, en 17 de enero.

Don Hipólito Martinei Ureta. subintendente de ejército

jubilado, derano del Cuerpo administrativo del ejército.

Murió en 20 de enero.

Don Bernardo Aboscal, coronel de Infantería, muertes

en JO «le enero, á consecuencia de las herida* que recibió

combatiendo la sublevación de Málaga.

Iton Manuel Meneo* y Manso de 7,úniga. brigadier de
ejército. En IRS2 aconi|ianaha ó doiia l»abel II, en el mo-
mento de ta tentativa de re-.u idio del cura Merino y pudo
recoger á la punce» de Asturias, siendo nombrado por

del Anqiaro. Murió en J de febrero.

, de lluriuaga, manscal <le ,

Muñó en U de febrero, á consecuencia de I

del caballo que montaba.

fué del reino, Muerto en Sevilla.

Don Tíburao 7jr.i.ora. marisial de <

Ma.lrid * los ochenta años de edad

Don Juan Remande» Alba, coronel del rrv'imiento de
Toledo, muerto en Madrid en los primeros iba* de marro.

Cario» Gaertner. muerto á roiisecu.-ucia de un ataque

apoplético. Este luariscul de campo, alemán de nacimiento

y al servicio de España desde la guerra civil, había sido

nyuilante del duque de Valencia y gobernador militar de
Madrid liasla la termiiiaciun riel último reinado.

[Km Juan Martin y Arnedo. brigadiej- exento deservicio,

mueilo en Andalucía.

Don Anlonii) Zorner y Castro, teniente coronel de Iniíe-

niems, coronel de InfanterLi.

tVin Antonio Caiiij^is y Meinli ialal, brigadier de ejército,

ayudante que fué del manpiés de los (aistillejos v gober-

nador liltimauiente de Matanzas. Muerto en didia población.

Don Manuel Cliaiiipaiicr y Mata, coronel, muerto en Bar-

celona el día I.» de abril. Habla hecho la guerra de la In-

dependencia en la que le luciemn prisionero y le coadu-

jeron i Francia.

Don Juan Montenegro, brigadier do «jército, i

servicio é individuo de U Academia de !

su sercon de pintura. Muñó en 1.» de abril.

Don Luis de Mendoza , capitán de navio y uno de lo»

poco» manivos que quedaban de lo» que asistieron á la glo-

riosa derrota deTrafalgar.raballero del hábito de Santíaifo

y notable pintor de afición. Murió en Ménda en I.» de
abnl.

Don José María Ilajoy
, brigadier de ejército, muerto en

Rarcelona.

Don Rafael Suarez Ceuti, coronel de Artillería. Murió
en Oviedo en 17 de abril.

Don José Angel de Zorrilla y Ortiz de Zarate, brigadier

de la Armada, muerto en Bilbao en 19 de abril.

Don Carlos del Camino, bn^adierde ta Armada, caento

del servicio.

Isjn Diego Gotiiezde Mercado, coronel retirado, muerto

en Madrid el dia 11 de mayo.

Don Huenaveiitura Putg y Odena, brigadier de los ejér-

citos, gran cruz de Isabel la Católica y caballero de otra*

órdenes. Muerto en 17 de mayo.

Don Fcrniin de Ezpclcta y Ennle, tctücnle general. Muer-

to en Madnd el dia 21 Je mayo.

Don Manuel Iznnrt y Comea, coronel de Infantería. Muer-
to en Manila en 24 de mayo.

Don Enrique (rRonnell y Joris, teniente general, con-
sejero .le Estado y diputado ni las Córtes Constituyente*.

Muerto en el patarra del Congreso, á consecuencia de una
congestión cerebral, el dia 1.» de junio.

Den Francisco Van-llalen y Pérez, coronel de Ingenie-

ros, retirado. Muerto en Madrid á I de junio.

Don Prudencio Naya, coronel de Infantería, director del

iwriódico El Kjfrril» / M Armad». Murió en Madnd .-I

día ITi de jumo.

Pon Juan Antonio Verásl,'gui, brigadier de ejercito.

Don Joaquín María de Aguiló y Molms, lingadier de ejér-

cito, comendador de las órdenes de Cárlos 111, Isabel la

Católica y Ii-ucii.lo, de Portugal; condecor.ido con Ins

l
iaras le San Femando y San ll.-l lilen.-glMo , etc. etc.

Muerto eli Mlldivl en 25 de Junio.

Itaa SanUvgo Cunea, brigadier de ejército, de cuartel

en Andalucía.
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..i., rido

juli,

Ennle, uníiwl retirad... Muerto

coronel carlista, muerto en b <•«-

Don X
en Madrid en

IV.h Aisapib

rarainiiza de Picilrahiiriia, en '21 ilf juliu.

Don José Pacheco, coronel I .tirado, muerto ni Mn<lr¡ii.

Don Antonio Navarro y Yerdujo, intendente militar de

división y distrito, jubitadn. cnlallcr,. de la orden .1.' San

HiTinentviM» v comendador de la de Isabel U tjtóhc.l.

Muerto en Madrid á '£.1 de jubo.

Ikin Anlnnin Estrada ; l.nnzalrz de Guiral. teniente |¡r-

neial .1,- la Armada, mini-tro que fué de Marina y senador

del reino, «rao cruz de Isatad la Católica . San llrrincne-

kiildo, Mu,,'.en Madrid .n .11 de jul.n.

Ilot. Mariano Ecriiaiid-r Abmm, contraalmirante ili- la

Armada, muerto en Isirtívena á principios «¿"«lo.

Ilon Antonio I iii nura, bn.-a.lirr de E-tad<. Mayor, muci

to en Valencia.

Ilun tjisto Méndez Nuñcz, benemérito Je la patria, con-

tralmirante de la ArmaiU, vice-presidculc del Aluuran-

taz,:o, caballeen, ¿rail cruz do larlus III, muerto á los

ciurenta j einói año* de edad, en Ponleveilra. el .Iva 21

de aaoslu.

Ihin Juan Pinilla, coronel de infantería, mucrlo en Itar-

relona.

IKm Pedro Zirrn^a, manara! de campo, ^ran cruz de

San Menueuivildo, secundo cabo que fué de la capitanía

t'eneral ile l'ueiio-ltuo, muerto en San Señarían en ifc!

de agosto,

(.Se .o>iJo...,ie.i.l

O.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

I". O.

WIN maneei. EEItNANItEZ Y (.UNZALE/..

^OitlM SCIi.S.I

I.

los coscc narsira A ijism u: oí: La viucls.

Al día Miníenle, y vestida de tiros largo», eomo ya lie.

mns dicho, al medio día, lioni en que los muchachos salían

de U escuela. Eslélian se trasladó íi ta casa de la Knra-
iimdilta

Kncunln'i sentada á la puerta, liaeiendo lalior, á Elena.

l^a joven se puso vivamente encendida al vera Estéhan,

y antes de que éste pudiera saludacb.se metió dentro.
I'.m-o después, encorvada, mezquina, aparada en mi has-

lon-inulrt». a|Kirerió 111 la puerta doña Eufrinta ía« «e lla-

maba ta lia de Elena^v miró de una moiirnt hostil al joven.

—A lo» pi.'-s de usted, dijo ente.

Sin duda dona Eufemia no estala acostumbrada á ser

saludada de ente modo, porque apareció en mi semblan'e
muí e»pre*ii>n de entraileta.

—l'nra aenir i u.led, caballero, conle»tó ron acento

•itrio y romo »i hubiera querido decir — ¿qué duibloi
quiere lu,tevP

i»oua Euf-niia hnlu» »di>il»do que *e lrjtnl«i de üu m>.

I'lilrt.

Klena peí oianeem Jentiw,

Kl i»pem recihim lento de la «teja dexonrertó al innok-

tni de iirlj-

—Siiplioo a u*teil que loe oi^a un momento. Jijo eon la

voí. Kilbneiente.

—Vamos, ya dijo dolía Kufeinia, enyo «euihlantc m*

avina^¡ralu triáf y ioá-: usterl viene por I* |k-'queiia: ya me
<*>peralia jo aU'O de e^tl^: e^te diablejo de liliirtiae.lui ^us-
ía á tildo el mundo: pero .i ella no le ^,'iit.ta nadie puede
li-»led voheru' |«ir donde lia Tenido.

—Señora, «opino á uMed, dijo K-t.'lvin. que t Main
ti.Jo.

—Y. \ai.i M. ,qué tiene uiled que decirme? ¿quién e*

n-te.t'

—Yo. ,e,W|-a, me lian... KMél.an Villam.bledo.
— Hicn. bien: lodo» no, lUmaii.o» de alguna mauer».

pero ,,.[.!.• e» uiled?

—Yo »ov. señora, iiuettro de instrucción primaria de
1 r/ané*.

—¡Ah! ;ii*te.l e». maestro de escuela'

—Servidor .).- u.ted,

— jAli, vamos* esto es menos nulo: vo creí que utded
i ni un ^eñonto: Usted tiene un oficio (ou que ganarse la

vida: ,.y qué suelda tiene us|.-d>

— Seis mil reales.

—i.tiu^ c« evo lodoe lo»— |h,./ y seis («tale».

— .Y'aMiOs' con e^t y coi

pueblo: ¿le .bu i Usted

—Si, señora.

—¿Y tiene usted l.rmecb. .» '

—b.» rehilo, ile Navidad .1^ los niños nens, que ade
más p:uan al.o |-ir mes: pueden calcular^' sei» reale

io no se conoce á las personas lias que
Klrna sac.' ' i, sillas.

—Jainia-es tii á este seoi.r' la dijo su tía.

Elena se puso v.lamente encendida.

—.Vamos' Ustedes se conocen ya. dijo doña Kufeliua, y

fue pciic.v pu.s mire usted; usted es rl primero de

limen ella hace raso \éte, vete admiro, luja una: tú no

del ur lo que este caballero me to ne que liablar.

ICIena se retiró.

1.a vieja y IjslZ-lsjn se selitanin.

—Si ust»-d contente, dijo este, nos e.vsainof al moincnUi.

— I'oo.. ¡i poco, alindo uno, dijo dolía Eufemia vo «• ijue

u-ted tiene para mauleiiei sus obli .•acione-; pero no se si

e- usted un hombre de bien ó un pillo, > lo quier li-

dio á mi sobnua |ura entregársela á usted asi. -in tomar
infoiii.i-s: ^tlfiiiás, u.-cesario que usted s.qsi. que ella

no tiene nía- que sus mano-, y lo |s.quill.. que yo la de-

jaré elb es horiladoi-a. y traluja |«ia las tiendas: borda

divinamente; peí., para el tiempo que se echa, lo |*vail

iiiny mal: apenas si la pequeña ¿ana una pes>ta, y luy

que ipnUr los días de tiesLi, [sirque las Tiestas las lu llc-

clio Ihos |snra que se ^intiliqueu: todo lu que yo teiyo no
lle^ li dos reales diarios somos niuy pobres: como usted

ha visto que heñios comprado esta casa, habrá usted cm-
di. que huiiio- ricas lio, s,-ño|': si lucramos ric i s, no vivi-

liaroos cu e-I,. ilcstieiTo y., lie comprado e-ta casa, por-
que el diñen, siempre se to ne y no hay que pilcar ni is

que la contribución: su padre la dejó uno» dinerillos: el

|H»br.- se quito la vida trabajando por su bija: pero con b
<silupm de la casa, no- hemos qiK'ibdo cedll.-idas á una
¿nin r. iila ib- do- r.'ab-s diarios, como va le lie dicho a

ust.sl: ella e-ti asi. eli'^antita. poixpie ella se lo hace y

tiene Hincha idea: parece una señorita, porque el l.uenu

de so padre bi/o la locura de cilurjirla en un colegio,

como si hubie-e sido h.j* d i duque' pero afortunada-
mente b p,,b illa se aviene á ludo, no es nruiillosa, v

-¡Ah! dij.. pai-,

ne: es necesario te

Kl.o. i.nl... .i.. .

—¡Vamos! vende y dos reales.

El rostro de doña Eufemia se il

—»d ás »eii¡íi> á »et de hecho el secretario del alr.il

de, porque el de noliiliraiiiienlo es un i n'noninlc, y la s'ra-

liticaeion que el alcalde lile dá viene á ser otia pe-eta.

—.Veinte x seis reales! dijo Joña Eufemia, ya domeslica-
«ta. unía, saca silLns; perdone usted, raUillero, pero cuan-

tralsija que se quita b piel: tiene mucho talento, aunque
yo no debiera decirlo: pero es la verdad: canta y toca el

piano. . ¡niña! ¡niña!

—.Mamá! contestó des le adenlio Elena, que considera-

ba á doña Eufemia o.loo si fuera su madre.
—¿Por qué no cania- loji mía" ¡o lie dicho á esto

caballeo, que sabes música.
—Ouno usted quiera, mama, dijo Elena con duhtur.l,

prro d.'jalnlu conocer que se b contrariaba.
—Yo tendría un placer: aliene usted piano'*

—¡Oh! si, señor, su padre Inro la locura de ¿aslar ocho
mil reales en on piano para ella: pero entre usted, enliv
usted: es un piano iinvniliro.

En efecto, ertl uu piano vertical de llerll.—
4
l.»'ia' esclamó l'istélsni, viendo lo cubierta de uno

de los cuadernos: es mi favorita.
—«lomo usted miste, dijo Elena, que uo pudo contener

una mirada para Estelan.
Iji vieja rec./ió aquelb unrada.
— ¡Ah! dijo pai-a si: le quiere: perú i mi no me convie-

ten.T cuiibdo.
de ei.nmorar cantando á Estélsin.

el canto, volvieron il salir fueiu doña Eufemia

y Estelan; pero no se sentaron.
—Yo me informare de la conducta de usted, dijo doña

Eufemia, y si me witisbce... no di^'o que... dentro de un
aÍKi... ella es muy Joven, y usted puede esperar mucho
tiempo: en bueno que los que lian de vjcjrunidox hasta b
muede, se cnnozcjin, se estimen v se amen cuanto pueden
amarse antes de mocir vuelva usleil dentro de ocho días.—

t

Ocho días'

—No nece-ito yo menos; ; esto si en ocliu dias lo;ro le.

lier bulos los iilt.'.l'llles que ru-ccsilo.

— ,1'ero señora, yo un á eaLir muriendo ocho días'

— Ni no minuto menos.
— ¡Me residuo, «'ñora!

—V oi^-a ust.sl; que no me ande ustesl con impruden-
cia-, porque «i huelo que usted me muda la chica, hemos
concluidii.

Esleían se despidió % se alejó lleno de ansiedad: ¿da-
r" n el pueblo buenos informes él i doña Eufemia?
Esiétian se ariepmlió dr su vola de aventuras.
—Y hicn. dijo, si ella me ama, el sabio que vo be sido

afortunado con las uuijeie- ln empeñará más,
de su tía un. cvsaieul i- .. ;.i no s^. por qué ten
)o no me he .'i.niproiiii'lii.lo con mu^uiia soltera... adebn-
te... ¡tiabnela!... I labróla está obli^aib á calbr... "in las

otras no be |asado de galanterías... mis relaciones con lia-

brieU lisn sido discretas: no, no hay que teuiet... ¡|*cro

esa doi'ia Eufemia'... linio en ella e- raio... ,.si'i;'i Un po-
bre como dice'i A mi me paivc- avara; sacnlica. sin duda.
« la pobre Elen.i: .-s necesario salvarla de su Urania : no
l.e compeende b compra de esa ,-a-a decampo, el aisla-

lili 'rito ,|,. Jo. mujeres solas... este es un misterio: ,|'cr..

n i, no! ,esle misteiio no tuca á Elena 1

¡ella es pina como
un lavo leí sol!

Pensando de este imslo, febril.

Ido
de su alón. Ile^o Estélsil

tiiuijM pira comer, pirque
Vuelta de |... nili'H.

El tieirqi.. qii.' tra-eiirnó ba-la b ruedia noche. fu. : pani
f.stelisn uiu etecnidad: al lin dieron las once v inedia: E—
lidian puso un lar de deles en los l*usillo>, v se
foeasnc.l. l-'l.-n-l.

Peco e-peió en vano: Elena no pareo»; sin duda doña
l.llfeiiiM bul,,;! loina-bi sms medidas para ev iL'irun pelade-
ro de pava probihle: E-léban no se atreví i i salir de en-
tre mu rnr.iiuaiti oscura, desde la cual se ves» la casita:

hacia una luna muy clara y la neja podia e-tac en a. .-cbo,

El vien'o Icajo una caliipoiada de la iglesia del pueblo:

cea la una de b iniclic. E-tólan se volvió Inste, desespe-
rado, con el conuori oprimido.

Al día si/u te. mientra, estala en ta e^ueU, pálido
>

desencajailii, porque no habia dormido en tola la noche,

su vieja criada le avisó de que lina jóveu qtici.i bal.biie.

Estélsin. latiéndole el coraron con la fuetea de un mar-
tillo, .hanloMo su clase y S.1I10A b puerta: aqué j .ven po-

día ser aquella '

Se encontró .011 una vendedora de huevos, que le dijo

so 11 ne lulo

—Iji señorita moiena de b Enrainadilb, me ha dado
esta caita para usté I

'

—,.PlJe c.n'olacion"
— No, señor.
— Esjsere usted, sin emlsirrfO.

— I -.uno usted quiera.

K-l. Ixm abrió la carta y ta devoro,
En una preciosa letra inglesa, contenía estas breves

[1.

c Aprovecho la ocasión de haber ido 1111 tía al pueblo

anoche 110 pude salir al huerto: mi Ua había echado ta lla-

ve á la pueda y b lnhia ¿uar lado no sea ust.-d impru-
dente: no inelv'a usted ni de día ni de noche e.peceiuos.

Eu:n*.s

Esti ban dio una loseta 11 la huevera y la de-judi i.

Estala desesperado.

Había q "s|M.rnr los isrbo días.

Pero no esperó tanto: al día si„'iii.-ntc un campesino, le

lien, una nueva calla era de Elena, sin duda: el s.ihi.-

estaba e« rito por elb.
Eslélaiu levó con es|«anto lo si^un ide:

•iProlubo a usted lerminaiileiiieiile vuelva á aparecee
por aqui ni ¡i saludarnos : el bnnibre que «'dure ;i una
mujer casada, y que falta á la lealtad á un liouilire de loen

inlaináii lolu, 110 tneiece más que desprecio.

El IF.MIA SVMlOVal...

Esta carta lema algunas señales lecient.-- d.' bí^nina*

— ¡Ah' esclauió Estékiu. ¡no ha sido ella' ,ba -ido b
horrible tía, que lia tonillo la emeldad de hacrrta escribir

esta terrible carta' ¡elb me alna' ¡ella ha llorado! _yo es-

toy loco 1 ¡mejor! .ella serti niia i |iesar de ese voti/io 111-

íaint! |iero „quién, quién lia sido la M.vuera, la misera-
ble, que ha dicho á esa harpía que Gabriela '. . ¡ah'

necesario que yo avect^úe. que yo me vengue!

Aun no habia ac^ibido de decir estas pabbras Estébau,

ruando una miicharhueb le lleva otra carta.

Al ver la letra del snhrescnto, Ejitéhan se puso pálido

habia reconocido b letra de llabrieb

.Vé cata noche al sitio de costumbre, den» leñemos
que hablar de rosas muy graves.

Esta caria no tenia lirma. y la letra estaba visiblemente

desfigurada: era la letra usual de las cartas de Gabriela á

KsV'ban.
El joven lompio esta carta con furor, y su primer pen-

aannento fué no ira la cita: pero lue^o niedilo: era nece-
aano averiguar, saber de quien tenia que icivarse.

Iji cita de llabrieb demostraba que el Pintado no esta-

la en el pueblo.

A la' tallo de lo noche, Esteban tomó sus pistoletes, si-

llo en su cata y salió de Ee^niié» , evitando sei visto: ro-
rtel, 5 o

de la ermita demuestra

¿rande
de la

stlecl,

huerta

-imita.

irtu<

de su pfi

o y lii^u-

1 pesar

miedo.

ido I
•

1

al pueblo
arorcab

I f,-i.

! "I"""»"
,

luv"
b llora de la

ili'ó el pueblo, y |K.r <

carretera, lomó el clin

de llutarque.

Estas precauciones eran
una luna clarísima.

Juan el Pintado mía en una
pieibd, situaib lí ente por Irent.

Esteban se aveutur.'. por un c

bre sendero, ensomhre< ido pir el follaje de los altos v,-

llado»; p.r cima de e>l>». s.- veían los ái Ik.Ics sin huía-,

emblanquecidos de una manera fna por ta luna-

Al cabo de 1111 ruarlo de hora de marcha, Esteban lle„'ó

& unos paredones derruidos, dentro de lo& cuales deseo-

Ibhti alta, mvra y souibria la mal.'ia.

Estéhan penetró: sentada sobre una piedra, afoliada,

repb vota sobre si misma, inmóvil, hiñada entecamente

fot la pal ib lu» de la luna, había una mujer estah» tan
abstraída, que Esteban Ihvó junto á ella sin ser de ella

aenti<lo.

Aquella mujer lloraba siiciiaosaineiite.

E.lélan sintió un movimiento de .- iriiniseracinn y de 1111

cstiaílo placer ó un tiempo: ¡habfc-a tanto el ser' amado
con pa-ion. hasta por aquello, que lian Ihya.lu á sernos

indd.'ient.—

!

— ¡tiabnela! dijo con vox opaca y tréni.ila Esteban.

I*as,'. un sorudiiuieiito nervioso por la joven, que se pu-
so en pié de un salto, como *u un resorte podeioso la hu-
biese tsiirado de la piedni en que estaba sentada.

Vio á E-téh»n y se arrojó i su cuello sollozando, sos
'"'

o- oíos néjeos le devoraban de una manera au-
v dejaban v.-r en »u fondo al^'o soiob,;,.. sinn-sti ...

de 1

sanguinario.

Eran los ojo

han á un tiempt

E-I iba den»aliiente pálida, y esta palidez,

poi el livulo resplandor de l< luna, la bacía

espe ico, pelo Uo espccll o bel lil isisimo.

Temblaba loib.

—¿Por qué me matas' 1 esebnuo.

Y' lu»vo añnd.ó con una voz lu^iibiciiiriite ronca:

— ,,i'-ieci ln que yo n.e voy á dejar matar >m .leténder-

me? re.-- til 11. ie s»- puede |H'r>lcr asi ;i una mujer corno
v i.' ,,'uárd.ite. Kst.'lKlli' ,,'llird.ile'

—,,Pero qué ln sucedido.' tquó sucede 1 ¿qué es esto?

preguntó Esléban, que bahía ido resuelto .i ne.nrlo lodo

ir evitar couq.be .. .oiies conocía demasiado i (áahrieb vpor evitar ronqilie icxines: 1

]
sabia que era leirible

| —Alortuna buiente él no ectah» en c
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maldita mujer, dijo lóibnrla luí ido A un
negocio del mitad*ro de Madrid* y no vol-

verá hasta pasado mañana.
—¿Pero que mujer e» tía''—,E»h coja? jet* vieja! ¡en bruja'

—¡So le entiendo'
— ¡La de la ca»a de la Enraniadllla!
— ¡AU. puc* no MU
— ¡«'.fin que no «abe»! rsclamó ron irrita-

ción Gabriela.

—|T« jaral...

—¿Quién cree en jura ntos'" cómo
puedo yo creer en ellos... yo que he faltado
j juramentos hecho* ante trios?... ¡tienes

rayón en depreciarme, porque la mal*
mujer que deshonra mi familia, no merece
nía» que desprecia'... ¡pero na te ranea,
K-lcban, no te ratea, porque tu intij'-i le

encañara como yo lie encanado á roí ma-
rido, > el milico qiii' le de la uuno. Ir ul-
trajará romo tú ha" ultrajado i Juan.

Esteban *cc»4renicr»ó: le pnrecióqur Irios

airado Ir hablaba por la Iskh del ¡abrirla.

—Yo no entiendo nad.i ib* esto, dijo re-

haciéndose.

•abrirla miró profundamente .i K-t- -I. I
pero «"ate habin rreobrndo tu «aiii.Tr fria v
su semblante »r había hn lio impenetrable.
Una expresión de rtpcr.iu/a a|>arecs0 en

Itt bellnK ojo» de la Rurna Mota de AUor-
emi, y sus lágrimas se arcaron.
Se «ruló (atibada en I» piedra l..|. lan

se sentó i su* pira

—Eata mañana, ilijo ella, mr rneontré
repente en la huerta con I . Forastera

• Ir la Enrauiadilla . qu e -.il i I ., miit

cuniplidaiiieiite, y me dijo

—Señora, yo necearlo informe* acerca
•le una penona del pueblo, ; romo era
natural, he ido i ver al alcalde: no oslaba
alli; pen> estaba ta alcaldesa, y era bjfajüj

la alcaldesa me dijo cuando siiimi de quien
»>• trataba:—la» pueden dar i usted
«'«-t-frri Ir» informes acerca de na perso-
na, wm don Juan, el de la Huerta gran-
de, y «i mujer, míe «mi muy amibos su-
yo*: ¿entiende»? Mi oiorido y'yo podíamos,
•br muy bueno» in-

lorioi- dr ti , por-

que de ' era de
quien sr trataba.

'•abrirla liabia

mareado enért li li-

mente su acento
i

ii bu |<ilal rasque
hemos puesto en
bastardilla.

—¿V ú propósito
•Ir .)•- h traíala
• Ir mlt preguntó
con una admirable
calma Ksléban.
— Nn lo sé, con-

testó (.abríela, por-
que no llenó el ca«o
«lce*phcai*ie: cuan-
do Mal maldita me
• lijo que era dr ü
• Ir quien necesita-

ba informes, yo lo
adivi !• todo: él

quiere .i la Morena
«ir la Eriramadilla.

me dije, y la lia pe-
dido á «u lia.»

—

Me puso mala, me
estremecí toda, »e
me limaron los ojo*

de lágrimas, y esa

ondenaila me di-

jo:— «¡Ya sí! ¡Ta
se! usted acaba de
darme lodos los in-

formes que necesi-

to ! ¡ ahora com-
prendo por que la

alcaldesa me na en-
» lado aquí. «—Y se

rué.

—.Pero esto e«

linmblc ! c*rlamó
Kst.'ban realmente
impresionado.

—¡Si, si, horri-

ble! rscbmó llo-

rando Cabriola:
¡nos lian ueechado!
,lnsabeli lodo* .to-

do el pueblo b> sa-

be! ¡mañana lo aa-

br¿ el. y ruando él

lo seta!... ¡silvn-

ine, Esteban, si'il-

viiiiir, tii qur mr
hru puíñén ¡yomr
muero de vergüen-
za! ¡yo no me atre-

vo .i ir al pueblo*

¡olvida i esa mujer' .vamonos de aquí! ¡yo

tengo dinero!... ¡en olía parte no rae co-
nocerán! ¡en otra parle no tendré miedo
dr qur él iue mate*

La* ' i inreueniias.l.' <u falta caíiinsobrr

Kstéban v le .oiaonl iban: hixo cuanto pudo
para raimar a (.alíñela, la juró consagrarse
á lia. upai-ai la- i. muraeume*. ven
último resultado huir con rila.

Era ya muy tarde cuando ae volvieron
rila a su huerta, él al pueblo.

Apena* habían desaparecido, cuando un
hombre alto y rígido, rn cuyo aemblante
déjalo verla luna ni .presión espantosa,
•• I. . "i! i

I . i h . ! . ni .leía á ¡«oca distan-

cia del lunar donde habbti estado senta-
do* lo* dos anuntes.
Aquel hnmbrr rea Juan rl Pintailo.

—¿<á>n qur era cierto? rsrlainó con voa
reconcentcadu, terrible: ¡pura hien, yo lile

vendaré onuo in.se lia vendado nadie to-

iÍNU
Lueno salió dr cutir lo* paredones, adr-

bnlo por un sendero, H rucuó rn una es-

pesura. de»al>'> un rabalto qur alli había,

•anó Iji carretera, y *<• alejó al ifalopo liá-

cia Madnd.

,.*e aMsaiilalt'dJ

. „ m mmwmm
fosuo.0. ©ja as« ras? xaSmaas&msAmf M
*•;.+ *»•»•

.*. .* * .+' + a. .+ 3í i«j% ;* ;+ jrís » * +

LlKlllA l»t. IIIMUIO ALHiLlUll-A POH LA l-IUHAt) UK IlLT-NOS-AIRES.

INDUSTRIA T ARTE.

(•«Mío* I!» MlrJllio.

Kulre la* i-lo •• n i- acallada^ de la

Id i. I. ii i i. ii .i lerna mpriiv muy |sirli-

enlur iiieiH'ioii la piu ría mnniiiiuMil.il,

cuyo diseño reprixbicinMt* en p*ta

plana.

K«ta inajíiilllci | la, nHienleiiafri-

bj Mii-iini.l.» |s>r •urnla iM jioliierno

le llllellos-All<" rn los lalloir-s <ii> nion-

«ieur Urniard Uisholi | Hedíanlo dr
Xomvifh , ealá
*icndo olijelo •!«

laailmii-acioii^r-

irral , iiiii^ balo

•I mundo «mu ir-

ne on <|«e por ana
bellas y IÍKI i»l H
proporciones y
ITW1 .i|>ricliosa«.vl

liar <|iir* delicad.'ia

lalain's. puedo
muy Uta ronsi-

lerar«e como la

obra más perfecta

le aaj cla*r.

F.l irnliirmo dr
Hiienos-Aires.sii-

isfa hodt taotti i

Ir Mr. !!•
i .

Jim* p« el milor
¡el di*<M*in . so ha
le. idido A reali-

zar un proyecto

que ha de d.ir

grande impulso A

<**ti iiiiporlanle

i las<* de traltajus,

pues *c pro|nuie-

•i ir la i ipil il

de la república

ron una >nja do
hierro. eoWando
de trecho ni liv-

I tras puertas
iionuiiii-iilale.-. do
Hierro, cuyos di-

bujos, esta encar-

rilla de Irajar la

inismii casa cons-

'ruclor.i.

Nosotros, ile—

«eamln ilar a co-

nocer lo* adi-lan-

tns, no snln de ln«

• iencias y las le-

tra*. *ino de las

arles mecánicas,

nos ciiiiiplaceiuos

en reproducir
tuja rmn q i

un pi uiluclo aca-

llado del arle y do

la industria mo-
derno*.

•vé
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4f> LA ILÜSTIiAClUN ESPAÑOLA Y AMICUK^NA

LA CASA DE UN MINISTRO

ta casa de un ministril os /i [irimfra visla unn mansión
iloiwlr la abundancia y la felicidad lian lomado caí-La de na-

turaleza. Allí solo debe csrnrliar fl amo de l:i casa lisonja*

y enhorabuenas; los obsequio* man ó menos espléndidos

deben ser las. repetida* muestras «le ag.'raih'eimicnto con
que lus favon-cidos por el ministro enriquecen mi despen-
sa y llenan ilo objetos de niérilo su» «alunes. \<|ur|la

t, en fin, parece un li-iii|ilo del poder, «leude mío
. donde se encuentra la

realización <le muchas suspiradas esperanza», donde llenen

importancia y itran influencia hasta Un porteros y bravo».
Mucho ile esto es tal rom» parece; », n embar^i, en la

asa .leí ministro hay también aniarv-uni*, compromisos y
tan través peripecias que ron raxnn |io.tria c-.clauiar S. K.
en mu, lias ocasiones, parodian,!., á Sancho:
—Si liuena cartera me dan, huenax desazone» me
Vamos á tincar lijíerauiriilc algunas

que tienen lunar en la casa de un afortunarlo rimilal que
lok-ra ascender á la secretaria de un ministerio.

—Venancio. Hice la señora, i', sea la esposa del

^.Se luí i, -sucho ya la crisis'1

— Si. luja nita. Ya -oy ministro. buen tratrajo v

discurso, me ha costado, pero en verdad yo soy necesario

para salvar la -ituaríou. (Porque ti>U> nuevo ministro

aunque «ni un zoquete se cree iridispcnsal le y nniro ¡tara

el desempeño del nuevo empleo). Ahora, continúa, nte

propongo liarer ¿tundes mejoras i-n mi departamento: Lo
primero

— lat primeio. dice la señora interrumpiendo á su nu-
cid,,, e* colocar i Pepito, ya salte»,... es preciso que sea

gobernador

.

—K»o por supuesto, ya mandé estender *u credencial.

—Mi |>nuio también necesita un ascenso... el pobre lio

¡.•ana boy mas que diez mil reales y ahora debes hacerle

..miliar aunque no sea más que con treinta mil.

—No tencas cuidado, me he propuesto ser muv severo

en esto de dar y quitar destinos; pera no por eso desaten-

deré i la (anuí,:, y á I,» ami**, sobre todo á mis electo-

res, siquiera porque me dejen en pul.

-liten, bren; qué contenta esloy. elcla.ua llena de |TO«
La señora. Ahora c*. preciso que arreglemos la

Mucho inulestaii al nuevo ministro las exigencias de sus

amibos, Aun no han Iranscurndo do* dias después de su

nombramiento
y ya tiene en su (soder solicitudes listan-

tes pnm ocupar todo» lo* destinos de la secretaria y loa

de la» direcciones y de|M'ndenc¡a* de un ministerio. Pero

esto ¿qué iiiijwjrta, si a. cambio de tantas y tan iinpei-ti-

nenles prelension«*s, va confirmándose más en le» alcan-

ces «le su talento piramidal y lero^ierido los triunfos de su

popularidad inmensa'*

Por ambicioso que un hombre sei. en tales momentos

se cree feliz y ron jkidcr bastante para atar la ruciia de la

fortuna y etei niiarse en la poltrona ministerial con el be-

neplácito ,|e los pueblos.

IVro ,ay! un criado indist'lcto entra en el d.'spaeho de.

S. fi. y ticn- la oVvnwia de entreoírle un periódico que

no -abe quien I,. ha traillo a La casa.

Ilon Venancio lo toma con ande», desea conocer la opi-

nión de la prensa re«|H-, lo á *< munbniiuieiit.i, mas al

lijar los ojo. en aquel malhadado papel se queda corrido,

y
estupefacto, como si lindarlo euipouzoíijdn hu-

pem'slico en el >

y donde ve que

iiie halla luslo
1

'las,

lee

n. i,

y >a ves que esto* mueblesrecibir á muchos

mu son decoroso».

—Mañana liaremos venir al tapicero y al mueblista; ver-

itad i's que estamos algo atrasarlos, pero no hay otro re-

es que tenia que hacerte otra» peticiones,

liaucio, que consideres que yo soy La espo-

r y que no puedo presentarme en publico

lunera. Yo necesito hacerme algunos tra-

abono en el leatro de la Vípera, > jiascnr jior

ll una elefante tarretela.

«as á parare [Usía, basta, mujer; no pro-

puede hacerse en un día.

i mimslro. Yo necesito Indo

—Y el ,

s precise

ib

de cualquier

jes, tomar m
la castellana

—¿A d"t.d

si(ías y considera qun todo

— Para eso te han nonlbl

lo que le lie dicho y ten en cuenta, que te hablo Rolo de

lo preciso, de lo absolutamente indispensable.

Aipji U. Venancio hace un ¡¡esto de impai:i«ncu y no con-

lesta :< «ii ara untad; porque un criado anuncia que unas

i ver á S. K. y que aguardan en la «ala.

itoiice» ron el semblante benévolo

anule i ree.ihir las felicit».iones. no solo de aquellas ama-

bles señoras. s„„, de otros vanos personajes i quienes

conoce denle liare runchos año», aunque jamás. le visita-

ron m se niostniivju con él Un afectuosos.

I.os cumplimientos, las muestras reciprocas de satisfac-

ción, las alabanzas de lodo ¿enero se repiten en aquella»

visiias y hacen exclamar al L). Venancio |ue¿o que se ha-

lla do-

—Xo hay duda, el |>.iis está muy satisfecho de mi nom-
liraiiuento. Yo, la venLad, mi creí que era un hombre de

tanto talento ni que |sjseia tautis dotes de gobierno; pero

todivs me lo dicen y no puedo creer que todos me encañen.

Y dirv'ienrlose á un jóven que era un eseribieul*' y ya se

titula secretario del ministro, le cntrr-¿n un legajo de guípeles

dorid,.' los visitantes han eK*rito diferentes notas relativas á

peticiones de empinos, ascensos y prebendas que no puede

ne^ai S. K. a aquellam |iers<iua« Un ruiiiph'tas «(ue tan buen

juicio han fonna«lodo su rapacidad y const-vueneia política

(salvo algunos cauibiivs de casaca que las fuerzas ríe las cir-

cunstancias le obligaron a lucer en determinado, periodos).

ly de relieve

lidiarlas, y p

in juicio llurísimo de sus primerie* ai

Aqui nuestro héroe rompe el pap

píenlo de un endiablado humor, reprende h su M-creta-

rio y aturde con sus visco* á los cnados «pie no aciertan

A comprender qué mala yeiha ha pisarlo su señor.

Kn lales uislantes Ll. Venancio es el ministro hasta para

su mujer, su aire de superiomUd asusta » bxlos los habi-

tantes de la casa. F.l tio de S. K. que ha venido .' Madnd i

pretender y vive con su sobrino, no se ativve á preguntarle

la causa de su disunstn, y oíros mil parientesde la señora

«pie con i,;ual objeto se hallan en la sala, guardan un si-

lencio sepulcral al oír desde el sitio en que se bailan las

descuupasarLis v«ic«-s del sol de la «-isa, anublada por las

impertinencias de cuatro periodistas malévolos.

Han pasarlo alalino* iba» después «leí nombramiento de

t>. Venancio para el alto puesto que ocupa, Su casa «•» un

verdadero jubileo, al que asisten gentes «le todas clases y

condicione». Si el lector acudiese por esparin de un cuar-

to «le hora al reediiunento ñ antesala de la casa hallaiia

ocasión «le conocer á los «|ue se van presenlandu con el

deseo «le ver a S. K.

Alli van los i .-sanies, aquellos á <iiu<

nanein puso de pablas en la <all«', |«ari

de-tino, á lo* recomendados «le fular

infelices en nano pretendían obligar

rleftha„a lo hecho, )>ue- r«vularineiile mi

bidos por 8. K-, > cuando consiguen hald:

bmn una efiinera es|«eranza de re|Kisicion que bi,

lo se convierte en un funesto desengaño.

Con semblante más placentero acuden á visitara don
Venancio y ¡i su señora lo* que en otras épocas se llama.

«le la familia. Oda uno de ello» lleva foimu-

ension y cuenta ya con su

«la á su

I. .il i

iitaniln l:i

.1

ríe

pro

aunque el ,

tmlsljadur y pariré de

Mucho* de eslo-r ami|ío» ¡tasan de la antesala y

con aire de triunfo basla la alcoba domlc S- E. corta

los rallos ó -e dispone a tomar un pocilio de chocolate.

No luy objeto raro, coh'ccion de lierus, ni «ipeetáculo

ameno que inspire mayor curiosidad que la persona de un
mimslro; por eso todos «lesean verle y hablarle, siendo bajo

este punto de vista un ser desgraciarlo condenado á tener

visitas á todas las horas del día, y a «ístar rodeado de pro.

ti'ndientes niAs ,

f

, menos encubiertos desde el niotnento

en «lile se levanta de ta cama hasta cuando el sueño le

I

i:

e el di

A ver la casa del ministro e

docena ríe personas, cuan'lo

muelas y desesjieradu si' i;ol]i

al^un día le faltaron tres pes,

la criada y tuvo que eiiqsriiar el reloj, cuando aun nuestro

héroe no había aturdido al mun lo con el torrente de su elo-

nadie «e cui.laba «le su salud, ni de su* apuros, ni

so que tanto necesi 1

solo frecuentada |ki

0. Venancio le dolían las

iba contra la pari'd, cuando

is jura enviará la compra á

de su oscurecida personalidad. Pero 11. Venancio, hombre

de la situación y ministro, se le acometido de una büerl-

sirua mdis|Misicjon: entonce* torios se interesan por su

salud, y no bastando tres criados paiu darra»on i las nen-

ies de los Jiro^resos d«d roustqiailu «'i de la jaqih'i-a de S. E.

xe ven en la necesidad de escribir a la jiuerti de la cana

y aun de decir en los jieriódicxis

,

S, K. s^ue más aliviado, auoclierluruuó, tomó caldo y

se volvió á dormir. I.os médicos que no se apartan del lecho

del enfermo aseguran que su restabl'M'iiuiento seiú nijiido. a

Est»' auuricio se rejiite «le lioc-a en boca y raima la an-

sicilarl de los que desean con afán su mejoría, para «|ue

vuelva á ocuparse de sus i os|.crinas pretensiones, y acaso

devspera á tal ó cual jiersonaje á quien se designa en lo»

r la .-artera que dejaría

le I). Venancio en caso de una desgracia.

el destino ha dispuesto que nuestro hombreque

i olvidarlo quizás en un rincón de una provincia.

Muchas y muy singulares «.rn toncólas de

en la casa de un ministro; mi

• I paji. I q mi dañarlo intento ha

remitido .i ta casa, leí ministro. Contiene la c.tric.iluni de.'Sle

entínenle personaje, y . I s,. mira en ella y w desespera. Pe-

lo no r-s esto solo. La caricatura pene d>- rrdieve sus defc«-ti>s

corporales, |iatentÍ7a su caira, y ridiculiza sus pu-tura-.

su hinclia/uli y vanidad y liasla declara con r'va r'«'rarnui

las iinp» i'feecioio-s de sus pies v U vul^irirlad de su liorna,

líiin Venancio no (Hiede resistir al deseo de leer aquel

l>. Ve-

sazones que.i ,

ib-stnivendo sus ilusiones, v .mudes la* t

en el luv-ar «leméstiro prral n las luchas parbmenlariaa.
Las votación,-- peidnlas y las crisis ministeriales. TikIob

dos aeonleciunentos tienen eco .-n el seno de La lamilla,

) constituyen una s. ne de situaciones cómica* i

dar lll^al' á muy jirolijos articulo, y á tilosrVli^as <

raciones, en lis que siempre aparecerán de relieve lan

flaquezas y el oropel «on que se viste la humanidad para

dar culto al interés y servir á su e -oisuio y i ¡

ALBUM POÉTICO.

AMOII KTKHN'i),

.tairta luya'...— ;oh bonitad'— ;y en ella leo

que te acuerdas de mi!...— .Pues ya lo creo!

¿latino «lindar al que le quiso bien,

» siempi* «lijo .toir.l á tu deseo,

y lueuo á tu |»-rjuri<t dijo; ,|.«co<

,.Lo v.-s'» ¿El tieni|Mi «alnia la» pasiones'

t~M cambio... si^ue «í imtnm todavía

aqu-l mi amor sin relns ni i

que lan jjf.ririol ayer le pan-cia.

¡Kres tan limla!... Y. aunque no lo f

(
eren tan tierna, placida y ^i-aciosa,

que, liabas, di^as ó pienses Lo que quieras,

nunca te faltari este amor... en prosa,

que no nejó en tus la^rinuia pniueraí!

No me lo rlic»^ tu. |*ero me han «lidio

que tienes otro ainoi ...— Sen"' siisritir,:

,no eres de eso rapaz!—í'or lo que inhero

que tu supuesto amor seivi un capricho,

que pasara... «.uno pasó el
|

Y un estúpido ,

quien pretendiese hacer de li su e-po*a

o vincular tu voluntad un día...

¡O que le quiera ver siempre i

orno yo I

Tú eres, mi bien (conliesa que soy justo),

demasiada mujer para un mortal,

y el «pin tratara de lijar iiiistu,

dormiría «ti el lecho de Proc .,.—

incómodo á mi ver para nupcial.

Por e«o no le amé como ¡seibas,

ni Iñ me quieres ya , otuo ¡ténsalos;

y por e*o re¡ritn, aunque le rías,

que si mañana con ef "tro arcabas,

en mi tienes... u/oióttrin que tenias.

Con que más no te ocurra ya quejarte

de mi tibíela y lentitud de ayer:

¡ules, si hubiera yo dado en adorarte...

hoy, que vas con la música á otra ¡«arte.

mr. vería...— ¡lijúrate, mujer!

¡Umrima* de de>¡>ecLio y amargura,

íiserable derramara...
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y aun quizá» Ir malaxe en mi locura!!...

Mi«nln» que asi...—.bendita «ra tu cara!

—

me hace gracia lu nueva travesura!

Y necio será el hombre que te aflija

i ti, tan bella. Huiré y cariñosa,

y con rostro de juez cuenta te exija...

—,Tú dar cuentas de amor!... ¡Tú cuenta», hija!.

—No piense» nunca en semejante coa*.

Y adiiM.—Mil besos a lu fax rosada

y á tu» ojo» ¡le luí. (A tu alma... ¡nada!

¡nada a tu coraron!)—Pero ti ves

que esb rl otro delante
)
que se enfada,

dale solo mía besos á sus pié».

I'. A. n Al Al. • IV

CUERPOS V ALMAS
Escarcha, nieve», llovía* y roclo,

bajando sin parar

del nionule al valle, del arroyo al ño,

m juntan en el mar.

Tornad» en vapor al aire luego

las hace el tal subir,

caen olra ve/ en abundante negó

y el mar bs vuelve á unir.

Asi laminen se pasan nuestras mías,

las penas y el placer,

en el mar de la muerte confundidas

habrán de perecer.

Yeiloa despojos á la tumba ruedan

y al polvo tomaran;

como las aguas cambian y se quedan;

las almas ¿dónde van?

Terribles dudas que la mente asaltan,

¿quién sin angustia os ve?

¡Ay del que sufre y llora, si le Callan

la» alas de la fe!

IttaJ M. Sasjuh.

SECnKTO DE MUBiHTK.

I le ana pena el dolor fiero

á la muerte me condena,
debiendo callar la pena
y disimular que muero.

Y para aumento de enojos
en esta pelea ruda,

lu de estar Ir lengua muda
y mudos también loa ojos.

Tanto, que (urque no quepa
que amor descubra sus tiros

hasta he de ahogar mis suspiros,

poique el viento no lo sepa.

Debiendo en esta ocasión,
para mayor sufrimiento,
ignorar el pensamiento
lo que sabe el corazón.

\a, pues, que al mal en que vivo
no hay un remedio que acierte,

déme mi dolor la muerte
y nadie sepa el motivo.

Julio Mosni-ju,

PROBLEMA DE AJEDREZ NÚH. 3.

Los liLsneo» «alen y dan Itqut mif «n dos Jwgadss.

No habumdo lecibiilo soluciones á los problemas 1.* y a\»
aplazamos lo» nuestro» hasta vnr si algún aficionado los' re-
suelle

.

TEATROS.

No ha fallado amnuciun en lo» teatro» durante las tal -

limas noche» A pesar de que la política prem upa miiclto

á las gentes y de que por efecto de Las circunstancia» to-

do» pensamos en hacer economía» y en pntarno» de bis

gastos que no son de primera necesidad, no paree.- que

las familia» prescinden !> la- iliicisiuucs que ofrecen los

teatros, bien porque es justo que el que trabaja durante

el día, busque por la noche en nuestros coliseo» algunos

ratos de solaz , bien porque lo* llamativo» anuix iu» que

vemos en la» esquina» escilen su nirinsiiliiH y I.- liaban

quebrantar sus económicos
|
«..p • li •

Loa que poseen el sentimiento del al te, los <|ne hastia-

do» de la» representaciones bufa», buscan en el leatm

algo que le» hn>.n sentir, algo que sea reflejo del venia-

dero talento, algo, cu Tin, que satisfaga á las exigencias

del buen titulo > corresponda al mismo tiempo á losade-

bnloa del arte dramático, han acudido al mudólo teatro

de la calle del Horquillo, donde se representa con gran

aceptación la ultnna obra del popuLir y distinguido poeta

don Luis Eguibz. Lpft dr ¡tunta e* una comedia que ha

satislecho á aquí II"-. y cotí razón puede decirse que e»

una producción de trrdadcro mérito. Su autor ha demos-

Ir.i'lo ».i -'II nuieh.i- . t,;i-: n n--r, ,! p .¡uiili ,
|

i „
, ,. , || ,

,

que tiene de los recurso» ) efectos escénicos. Kl detenido

estudio que lia lieebo de nuestros clásico* españole», uni-

do í su natural ingenio, s fassMloaque siempre le de-

¡trio éwi kM i' ii kjn i mu fin m tjw g » tudj

Ahora bien: ¿qué es lu comedia del señor EgyibzV ¿Cuál

' - -'i i-l.j. I
'.'

,
il< ij |. Mneb i!>

I J. .|i> % 1
|

e;i:.;i

miento? F-sla producción puede considerarse como una
1

1 r.i He ' ipi.-i luajaj I "í
. MM W j i - Bma i

i: 1.1 li -.i le p .e.l un,,

bres en que el aulur nos presentí fotografiada la época en

que floreció el insign» Lope do Rueda. Los personajes que

Je rodean son otros tantos tipos perfectamente trazados;

en ellos venios las tendencias, loa errores, las preocupa-

ciones y hasta el lenguaje de aquella época. No podemos
detenemos a referir el argumento de U comedia; seria

pálida nuestra narración y amenguaría el mérito de una
comedia que su distingue especialmente por b atmósfera,

por el color con que se halla presentada. Es necesario

verb para sentirla en lodos sus detalles: de otro Batsia no
ios llalla tisos con filenas para hacer en pocas lineas un
bosquejo que haga olvidar al lector b época en que vive,

trasladándole ¡i aquellos tiempo* en que el actor era me-
nospreciado y lema que sacrificar su estimación empren-
diendo una vida errante y aventurera, á cambio de algu-

nos apbusos y laureles que muchas vece» se marchitaban

onles que bajara a b tumba el inspirado coiNctfiuti'e que

loa conquistara. La comedia La¡ie de Huetla e» un trabajo

Literario apreciabdisimo
,
que durará como bs lerdadc*

umuroas, Atarean y La Cruz de/ niufrímoNio, obra» que

han otorgado al señor Kguilaz el justo renombre que tie-

ne adquirido entre nuestros poetas contemporáneos.

El Teatro Kspañol continúa siendo muy favorecido, y i

él acude tamben una concurrencia ilustrada y que con-

serva aun (lición a bs buenas producciones del ingenie..

En b nuche del viernes se entrenaron un drama y do*

comedia», originales del señor Hurtado. Titúbsc el drama
£n la timbra; en él se deja conocer la inspiración del

poeta. Quiza» el asunto, el desarrollo y desenlace do b
acooii, no prometan brga vida á esta obra; pero en cam-
bio loa bellísimos veíaos en que está dblogado, b eleva-

ción de los pensamientos que en rila campean y alguna»
de sus situaciones, bastan para consideraría como un tra-

bajo discreto
y uprecbhle. La señora Diez luce en su pa-

pel de doña Violante bs grandes facultades que posee, y
en algunos momentos consigue hacer brotar bs lágrimas
retratando el dolor con toda su cruel amargura.
La niela del nyltit» es una linda comedia, ligera,

correcta y chistosa, que «e oye desde el principio hasta el

Un con b mayor complacencia. Kn su desempeño mostra-
ron «us talentos b señora Cairon, y lo» señores Valero,
filtra y Feraandox.

La comedia que tuvo mejor é»ito, fué b litubda Vrry
MVH, que es deliciosísima. Kl público no puede perma-
necer impasible al ver los tipos que en ella se presentan,

y al escuchar los infinitos chistes y cómicas situaciones
que Hobresalcn en todas b* escenas, produciendo b hila-

1 ""''» I él i..i v • -j ¡iiim.4 Main. I i .íUiina , (rw le-

rwa el tipo de un mg|.-> de una manera inimitable, mere-
ciendo cada noche una ovación de la* más espontánea* y
unánimes. Tamben Mariano Fernandez, e| incansable

y
ocurrente ador que goza tanto» simpatías en el público,
desempeña en cata comedia un papel de criado con tanto

acierto y gracia, que nada deja que desear al má* ru-
gente y mal humorado.

Para fin de fiesta, represéntase con dichas obra» del
señar Hurtado, el divertido saínete Kl iiIWi- PtfrflrUst. en
el que tamben rl señor Fem.llnle, eluda sus pena» y
liene rl don de quitarlas al que escurJia sus o|wrtuniib-

di-* y le ve trabajar con b ti con que siempre *e presen-

ta en b escena.

Lo* demás teatro* no nos han ofrecido nada nueva,

aunque preiarau MM b mayor actividad varias funciones,

dr bs que ya daremos noticias á nuestros aprcriables

lectores.

E.

LIBROS NUEVOS.

F-nlre lo* que han víalo b luz en España recientemen-

te, merecen citarse el lomo II de b Galería binarafiea

de artista* e*¡<at*olet que con el mayor esmero é inteli-

gencia ha formado el ilustrado escritor don Manuel tino-

rio y (lerna ni.

La dama dr Amhnto es una preciosa leyenda vascon-

gada del distinguido escritor señor Manleli. Hico el pri-

vilegiado país euskaro en tradiciones, el señor Manleli lu

i
—

1 1, . t.i 1
1

> en una forma bellísima una .1.- L,s más inlere-

aanaai

l'n ilustrado escritor navarro, el señor don Pablo Ibr-

regui, ha publicado un opúsculo acerca del OWoeii y anlo-

rWad rrv<if de/ Fuero de .Virurro. Este trabajo es un

verdadero alegato lleno de curiosos y preciosísimos dato*.

Entre las obras estranjeras últimamente publicadas, e»

digno de particular menaon el esluibo científico que con

el titulo de ilMtsla ««'irr el .Yorocsír de .linéríi o acaba

de ibr i luz rl venerable obispo de San llomlacio (Cana-

dá). Esla importante producción contiene una multitud de

observaciones, por demás curiosas é interesantes, acerca

He lu» diferentes especie* de caracteres que pueblan aque-

lla parte de la América septentrional.

PLANO DEL CAMPAMENTO DE SAN JOSÉ.

Cumplimos la promesa que lucimos en nuestro número

anterior al final de la relación del ataque y defensa del

caui|Uuncnto de San José en Cuba, pulilirninlo el pbno

que anunciamos.

Kecordando dicha rrlacioii li presencia del pbno. que

comprende bs esplieacion*» necesarias, podran nuestros

lectores enterarse de todos los detalles de una acción que

tanta gloria ha conquistado á loa voluntarios catalanes.

MAPA ITINERARIO DEL CANAL
DEL ISTMO IC Sl'EX.

Para esqdicar de una manera clara y precisa el mapa

q ue uizbiirumos en este número, es necesaria la ti»

guíenle ili-scripi iun que al remitirnos los- dibujos re-

lativos al istmo <le Sne? nos lia enviado el ilustrado

dibujante don llamón Podro:

«Dirigen, dice, á lo» trabajo* del canal de Suez, ter-

minado* al presente, tres vin» desde el Cairo: lu l.'el
camino de hierro que dirige A Suez, y en la) raso la

exploración liene lugar de Sur & Norte, eslo i-s. de
Suez & Puertn-Said; 2.» por el camino de liierrn del
Cairo 6 Sumanoud: de aquí ¡i Manumrali (nombre
que recuerda a San Luis) por el canal de dicho
nombre; de Maiisoiirah á Damieta por el propio
canal, y de Damieta & Puertu-Said jior el lata.ii Men-
nalnli

Partiendo de Ihierto-Said *c pasa i Suez, visitando
las lialiaios de Norte A Sur: 3." por el ferro-carril dol
Cairo A Zagazijr, ruinas de la villa farañiiu-.i de Hulias-
ty i Ziig'izig. eMpilll el ranal de agua dnlce que
atraviesa los iluiiiiuio» de On.nley í AUissieh v Trll
kebir, .oil rg no d inin de la cnm|iañiai dejii á I» iz-

quierda la* ruina* de la antigua riudiut E>r.x<nica de
HMmfa, sin duiLi la inUma que construyeron loa ju-
díos antes <lel Kvndo de Moisés, puesto que no» lia-

llamo» en b Iierra di OtttHk,
Sámese luejjo por el rgiiiiriaiiienlo de Maiifar (anli-

guo lliim-ltiam do la Biblia) hasla Isntailb, ciinLid
erigida ]s»r la com|iañia. en el punto dr intersección
del canal de agiia dula» y el marítimo, al Norte del
logo Juman ó de lo» Cocodrilos. Su pbza principil
lleva el ilustre nombre de Cliampolion.

Kl ranal de a^uu dulce representa en lodo su tra-
yecto, h dirección del an%uo ranal faraónico y plole-
máicodel Nilo al mar Roja.
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Esta terrera via, indudablemente la mis intentante,

conduce á corta diferencia al punto medio del canal

considerado ei» su longitud. E* menester, por ronsi-

guicnte, para visitar los trabajo;, partir de lsmuilia y
«•v'"ir el canal marítimo hasta Suez al Sur; viéndose,

entre el lago Junsah y los lagos Amargos, el puente
llamado Serapeum al Sur de Toussoum (nombre del

hijo del último virey i; alraviésansc luego loa famosos
lagos amargo», ordinariamente enjutos, pero que se

llenan instantáneamente con las aguas «leí mar Rojo,
al imperio de ciertos vientos.

En el espacio que las separa de este mar, las apilas

saladas, según la tradición bíblica, engulleron a Fa-
raón al perseguir á Moisés, y poco faltó para que no
causasen la pérdida del general Donaparte en 175)8.

Antes de llegar 4 Suez, ei canal deja 4 su izquierda

las ruinas de la ciudad ptolemáica de Arsiuoe, por
donde i-rutaba el cauce del canal de lo» antiguos.

Sl'Eí.— Nada cabe decirse de e«te puerto, va prús

|>cro; pe>ro que lo cs|>era todo del porvenir, fcl canal

desemboca al Oeste del antiguo Su«.
Es menester regresar & Ismailiu por el canal di

agua dulce que posa al pié de las ruinas de Clysma
hasta las canteras de Chalo\if-rt-Tarraha, entre <¡r-

M-f.Viir/'/e Ú Oeste y los lagos Amargo» ; al Este se

encuentra Serapeum y se recuerda 4 7tir-.4fion-.Ba-

Uah con la pequeña unión de Ismailia al Norte del

lago Junsab.

Para visitar la sececion del Norte se parte de Is-

mailia y se llega dentro de poco (2 kilómetros) al

punto más importante: El-Guisir (el Umbral); donde
ta» penas y las arenas ofrecen no los mayores obs-

GEROGLlFICO.

lacillos, sino la mayor masa rrmovitile, por cuyo mo-
tivo el conjunto de "los trabajos de El-tiuísir y de El-
Terdani , ofrece un aspecto realmente imponente.
Desde El-Terdam, el canal atraviesa el lago Ballah y
llega 4 la estación de El-Kantara (el puente), cerca de

Jj*
ruinas de Afefr; ¡illi empiezan ios trabajos del lago

Metizaleh, que han ofrecido las mayores diUrullade*
4 causa del cieno que se ha encontrado en diverso»
puntos. 1.a última estación antes de Puerto-Said, es
la de Ras-el-Ech.
En El-Kantara vése la vía de Egipto 4 Siria, ruta

de caravanas tan antigua como el hombre en U tierra.
Pasa por Tell-el-Ker, el antiguo Magdol de la biblia

y el antiguo Magdolinn de los itinerarios.

Pcerto-Said.—El aspecto de este puerto totalmen-
te europeo, es ya mu» satisfactorio : en el muelle
Eugenia se creería cualquiera hallarse en uno de los
bafios marítimos más concurridos.

La ciudad está situada al Oeste del puerto, comu-
nicando con el mar |K>r medio de un cana) y un ante-
puerto triangular, formado al Sur por el muelle del
Este (2.500 millas)

y por el muelle del Oeste (1 ,«00
millas). El puerto «la acceso al canal por el Sur; di-

vídese en cuatro comportamientos, de los cuales el

principal, el de 1 -iii.nl. engendra las tree restantes,

que son de Sur á Norte: el del cherif. el de lot ta-
ílrren y el ileí SMMWCfo t.a superficie

to propiamente dicho, es de 52 hecti

ante-puerto, de 171 hectáreas.

La longitud del ranal es de 180 kilómetros.

Su anchura la de 58 milla» al nivel del agua, y su
profundidad la de 8 millas.

El primer título de concesión es de noviembre
de |M

El segundo con los estatutos de 5 de enero de 1855.
i prepni

La compañía quedó
bre de 1858.

El primer írolpe de pico, el más difícil, dióse por el

emprendedor llardon en Puerto-Said el dia 25*de
abril de 185».

El canal ha quedado abierto para la

17 de noviembre último.

Ramón Padró.

ADVERTENCIA.
Fijas los mirada* del mundo católico en el Concilio

ecuménico que se celebra en Roma , La Iixstracion-

no puede menos de llevar su atención A aquel gran -

dioso acontecimiento, y en el próximo nú

cerán algunos grabados relativos al mismo.

leí puer-

y la del

SECUNDA EDICION
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OtfaMh — Aanlwarw* montañe*-*: Santa

MMflÉ él nwD. loan fiama.—
|JI trvirute mipt»» d*| Volcan de
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pa.ir.Ut - « MMNl m.m-iero de le»
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— \e**rn1nr. la e<|*ifíola

<(•• i**n faaaaaaWMHaa) —1^ .elwrpe»

Itfj —KmitwnuMrf.- K,„ r,,.,,.M —Jii-

lio Siimin —IVnbtems de AJ.-i1rvi.—

Di m Mínr.o -,v ano* a¿M, per ifton

(AiitSaeJuno.—i.a »* nrt Attnn.nevaaa
(r>Hi1lniu.r*wt . p¿r D. Miin»e| Firma»
«V» T Gonude*.— Soliirja» M Gerreii-
rt.-n — A>l\rrtrnrU

GHNntDOS —B B*ne*el fonje d.- FUI-

maM^da.—vot/'.a^fL'iprcoLiifA.—Vmu
del vcaran. t<«iMi iH-d* rl tdiflf »* ó»
patata* mojnmpal a K kil/mHre» do
di*Ufw ta I finn pmmrtnlono ilc lai íi—

'J. 1/m rrrrm •!•> U* f4*il»« donde fwo
iiOTkad» «I -*«QÍ-r«innram.v — Parque <i»

Madrid. I.ipo dV ln> imitudrtre* —Lea
trece dliinu-ia rerloner^ e-.|uA«a*j> ali*-

Uad-iu. p«ra N mMi <*e» r«oero d*
Nuna-Yrtfh — vruv.liTwn.._TV tr»«

ir»* roed-i», d.i Tr*mr*«r —I*' 'tn* nwf-

da.—De iuui rw*.U. de .("omine» — P»la
*»4'f -nore H ima.—IV iaper.—rara
el liii-ln.—AmenraDn para man*» y pie».

— Dedo» netd:i»..ar-M. IWdd —I* in>«

runl.M. 4e Mr K.irru>M.— Miiii»'»-r. • n-.

IimI d*« k« laiaéM- l'nldo* — tandlo

Otlivanr.—t>rfi |iie IWhel«rl —Jnlinfti-

ti-tn - ia »r, MI, Aüot- : Hiena ranl.in

•

I .....Im. 4e i'iumi tirar i Hrhan
fina W >

CROffIOrV.

I<> a«t"ie val •
1

l 1 1 1 ¡ —|^d>ma
defrMnp>s mmW —Meen MMtrtiiM para
»->f*r rrertdm Inten^a-^ .i un ri<ntl.»t pe-
'itefln - rkKi-«"« ra i -, —< ... <*>

Kflh — L** ItDngarva.— ÜM •**t»|i.-n>

t»lilf*ev—El «amele.

ll.i>U h,n < |xm or días fun rm-
d<», lo mismo lo* .<il»Ío* que los,

lunoranles, que In nieve rr;i ¡ipu.i

confiada, y que el inis princi-

I

1
1 d« sus efeclOA era rnfríar á

los seres humanos, ó si se roo EL '..DU.a UÜ.NDE DE BALMASIOU.

permite un ncoloitiinio, aoríM-li'

arias,

;S/m/<iú.' lo iIíkú *n lililí par»

que iin<l¡o se ofenda: ahora para

mayor clar¡d:i<l Iraduirola ¡min-

ora al r«|>aAol ron la fidelidad

que suele emplearse en las Ira-

durrionrs, y digo: lo* que (al

Creian estaban equivocado».

La nieve sirve para algo mis
que para poner frescos 1 los sé-

res humanos; sirve, ruando hay
revistas militares anunciadas,

para devolver la tranquilidad al

ánimo,

Eslo al inrnns ha sucedido en

Madrid.

Anunciase una revista para el

ultimo dia de Enero: se habló de

sus consecuencias; corrieron mil

versiones róniiro-dramalicas; los

precavido* abastecieron sus des-

pensas; hubo mucho miedo, y al

fin cayó una abundante nevada.

El suelo, lo> li-jados, todo es-

taba blanco, y lo noticia de que

se FUspendia la revista, hútn á los

madrileño* ver de colorete rosa

I» que era del color de la iuo-

renrí.i.

I'ocof dias después, el sol que

siempre aleara, y en invierno

nnisque nunca, deshilo con su«

ravos la nieve, y vean ustedes lo

que son 1» I cosas , el sol disgustó

á los madrileños.

Yo espero que se reconciliarán

ron él, al ver que aunque au-

mente con su luí la brillantez de

la revista, nos maestra coa la

mayor claridad que la parada no

es un morimirjifa.

He hablado de nieve, y no pue-

do menos de recordar á los que

á estas fechas se hallan poco roe-
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nos que enterrados entre capas blancas do ocho, diez y

quince metros >)<• espesor.

Cuando pienso en U .santa paciencia ron que los mon-

tañeses de lo* Alpes y ilc los Pirineos sufren una re-

clu»iun de (res ó cuatro mrw», una completa incomu-

nicación con todo el inundo, no puedo menos deralili-

c;ir de injustos i lo» que viviendo en ciud ade», pudiendo

calcntarssá b chimenea ó lomar el sol ni amenos pa-

teo*. pa»ar l.i noche en un teatro ó en un sarao, tienen

valor para quejarse del gobierno y de la situación.

Si yo fuera ministro, lo primero que baria seria fun-

dar un iieriódíco .sin otra misión que hablar en el In-

vierno de lo que sufren los ha

Siherin y del Polo Norte, y en

ll.l del desierto de Sara, de I:

caravana, de la temperatura

guro de que la situación mi

nUnle I déla

>l verano de la tostada arr-

* impresionen de viaje en

leí Senegil . etc . etc.. sr-

hrollada parecería la

mejor y la más ludia á lodo el mundo.
Pero lo» ministros están muy ocupados y no caen en

e-Us cosas.

Si ello* no caen, no falta quien caiga... en el hielo:

los patine» estin muy en boga. y ln< patine* sirven para

rorrer por la superlk-ie del agua congelada v para me-

dirla de

que représenla el laso que ha dedicado el

lo en el Parque de Madrid >nle* Roen Retiro á lo* aft-

chinido* a patinar: yo presumo que este ejercicio dehe
sor muy higiénico y muy caliente; y me fundo para

creerla en que si and indo se quila el frío, corriendo

aunque sea sobre nieve drhe parecer que curre uno so-

bre a«ruas.

De todas mojos, los revisterescos tenemos que agra-

decer á la juventud elefante de Madrid la afición á pati-

nar que se ha desarrollado entre sus más distinguido»,

representantes.

Sos proporcionan asunto de que hablar, y sobre todo,

llamando nuestra atención hacia su diversión favorita

hemos torrado conocer a la flaini «V fot njtrt nzulrt

¿tstedes no saben quién es? Pues es la jwtntnd tlorn-

d i—lo traduzco literalmente del francés— los elegantes

y las estrellas do los salones no hablan estos dias mas
que de la dama de los ojos azule*.

— ¿Uuicn es?

— Eso es precisamente lo que lodos Ignoran.

— ¿Como se ha dado á conocer?

— He una niauera novelesca: una maftana patinaban

algunos jóvenes en el estanque del palacio del duquede
Liria, y de pronto vieron deslizarse sobre el hielo á una

dama, vestida con exquisita elegancia y con el rostro

herniéticamente tapado. Alguiius se acercaron a ella,

pero al llegar á donde estaba se deslizó de nuevo por el

hielo; al llegar al lado opuesto del estanque se detuvo;

miró ó los curiosos que la perseguían , llevó el Índice de

«u mano derecha á los labios como
y discreción.»

— ;Co*a mis estrañ*:

—Al día siguiente muy temprano estuvo patinando en

el lago del Retiro. Apenas empezaron i llegar los ama-
teur., se alejó por una ralle de árboles, y los mis largos

de vista la vieron subir a un elegante r'nrrni y desapa-

recer.

En el baile de máscaras de la Zarzuela i beneficio del

Asilo del Pardo, voli ¡ó á presentirse en escena la dama
de los ojos azules,

Todos la reconocieron, porque han de saber ustedes

que el azul de sus ojos es un azul especial , un azul que

no »c olvida.

Habló de politica ron varios diputados, y les recordó

sil ayer, comentándolo graciosamente, en presencia de

su hoy ; contó sus mas recóndilos secretos á ocho ó diez

individuos del IV/o-.r/ii'i.- aconsejó A tres ó cuatro de

los que acuden á trabajar sobre el tapete verde del Ca-

sino, las jugadas que podían hacer pica sacar con más
facilidad su renta; y Unto se movió, y tan ingeniosas

fueron sus intrigas, que dejo encantados á los que tu-

vieron la fortuna de que se acercase á ello».

— ..Pero quién era? ¿quien es? estas preguntas se las

i lodos, y nadie sabe contestar. Ha llegado la rurio-

I á tal extremo, que hay una apuesta muy crecida

i un marques y un turón.

El primero asegura que la descubrirá
, y ya tiene for-

mada una lista de todas lis mujeres que tienen ojos azu-

le* para irlas «laminando poro á puco.

El barón apuesta A que no Ai encuentra
, y acá para

otros tiene razón, porque han de saber ustedes

que la Jama ¡Ir lu\ ojo» <i:m/cv, es ni más ni menos que un

pollo de los más guapos chicos de Madrid, el cual, disfra-

zándose admirablemente, ha embromado a lodos sus

• Vivir para

dcscubritn

)1>

•nlo que

i" vividor

.1-

1"

rsle título ho

un vulgar.

Bien dice aquel refrán que dice:

Esta exclamación es bija de un

lie hecho uno de estos dias.

ConO'ia vo á un caballero particular, I

y en extremo campechano. Jamás le hah

humor; siempre lomaba las cosas segun

nada del mundo se incomodaba.

Sos amigos le llaman el fit,Uo(»: usando

noriliro y difícil de merecer en su aeepci

Como ibi diciendo, le hallé hace poco.

— ¿(Jue tal " le pregunte.

—\amos viviendo.

—¿V la familia'*

—Bien , muy bien

.

—Creo que tiene Usted Un lujo.

—Si señor, una alhaja.

—,ljuo edad tiene

'

—Ouinrr anos.

—¿Y que carrera sigue»

— Cna especial . que yo conocedor del mundo, he in-

ventado pira el.

—,.f)e veras'. . E*n es curioso,

—taimo usted lo oye.

—,.V que carrera es esa?

—l'n compuesto de dos profesiones que volas, según

mi experiencia, son incompletas.

— Expliqúese usted, que sus palabras excitan mi cu-

riosidad.

— Es muy sencillo: voy .i hacer de mi hijo á un mis-

mo tiempo un publicista y un maestro de armvs.

— ,.Y para que"
— Para que saque una crecida renta del escaso cap -

tal que he podido reunir para el.

Apurándole yo para que me explicase más aún su

proyecto:

—Amigo, contestó: al cabo de mis años no he logrado

ver juntos mas que mil duros: e>lo hoy, gracias al papel

moneda, es una gola de agua en el Océano. .Quc haré

de esta talega , me lie dicho, para que constituya la for-

tuna de mi hijo? Después de cavilar algún tiempo lleve

á mi lujo á un gimnasio para que adquiriera fuerza ; le

he puesto lu--o nuestro de esgrima para que consiga

destreza ; en vez de enseñarle ciencias íe enseño á v i\ ir:

en vez de dedicarle i una carrera le dedico á la lectura

de periódicos, de folíelos, de ccilicas.de sátiras, para for-

mar su gusto y despertar en él la afición á estas tareas.

Cuando entupía veinte años, hvhrc agotado en su edu-

cación los mil duros: poro el polirecílo sabrá escribir la

vid» y milagros de ilgun personaje con toda su triste ver-

dad ; correrá la voz de que es un atleta y un espadachín,

y ó ganará mucho dinero con sus escritos, o

rá poderosos protectores que labrarán

Este cinismo me hizo apartar los ojos de mi inlerlo-

culor, romo el marque* de Valdegamas los apartaba de

un partido político: pero relVxionando después sobre la

confesión de un hombre , he descubierto que es un hom-

bre de su época, y que la carrera que ha inventado p»r.i

su hijo rs la que algunos han seguido y siguen sni sos-

pechar que sea rarrera

t'na ni vria mas de la sociedad ; una nueva Ilusa cu-

bierta por el dorado manto del dios éxito,

Adelante.

Ahora pieria decir á ustedes algo de lo que ha pasólo

en Madrid estos dias. es decir, algo de lo que ha pasado

desapercibido para los perió lieos diarios, que no dejan

una nnvcd.nl siquiera pira los que solo ven la luz cuan-

do cobran !os actores , o sea por quincenas.

—¿Quie.i no salie- las peripecias de la cuestión monár-

quica? ^tjuién no se ha deleitado al saber que rs'jlido

reunidos los diputados unionistas encontró rinid/iiten/e

un personaje de esta fracción al presidente de U cuna-

ra, que par rm>i.i 'i7 > I había oído decir al gobierno, que

aplazaría la aprntarinn de los provee bis de ley «lid mi-

nistro de tiraría y Justicia si la mayoría aprobaba el

nombramiento de un rey rii.ifi/i/¡-r,i, que fue*e mayor de

edad, católico, etc.' Porque . confiésenlo ustedes; aquí

que nadie nos oye, es delicioso que los

jueguen con el trono de la

aless

¿(,>ue recurso nos queda á los que ni entramos ni sa-

limos eumo aquel portero de Tra¡>i>nnti>M pnr/trnutinl* O

aguardar tranquilamente á que nos den rey ó república,

ó lo que se le* antoje á lo* directores de la función, ó

arrepentimos de balier hecho un mal uso del sufragio

universal y enmendarnos para otra ve/.

l
Tna sola observación liare: al paso que vamos, no va

á haber rey posible. Aquí lodo se ,-rha i broma; en

seguida se pone mole*

h e lio se les despre»ti

11**1.1 la» personaste

— ( Salir ll*te,| ya quien es el rey

Pero dejando a un lado 1.1 polilir

de Madrid que ha pasada desipero

Parecerá mentira lo que voy á decir: es sin rmtargn

verdad. En Madrid ha habido un editor .pie al saber que

l.i Academia Española no tuvo á bien premiar ron los

anunciados veinte mil reales la novela de Hurtado, lia

ido á casa del distinguido escritor y le ha dicho:

—Vengo a premiar »u novela de usled: :iqui están los

md duros.

El editor es Itev: natural es que hiciese honor á su

apellido.

La novela se publicará en breve.

y ron esl

la- ili is .ll

quiera?

ferire un
i.li

Dias alr.is, el director de comu
do á la prensa política pan
medios de pigar bacilo el servicio de correos. Como lo*

hombres políticos ¿pona* tienen tiempo para saber qui-

llay literatura en E-p.iíu. no me estraña que solo so

baya convocado á los prriodlstis políticos
;
pero estos al

menos debieran babor reclamado el concurso de los pe-

riodistas literarios, de los editores y de los libreros

Por supuesto que la rebaja que se quiere es á todas

luce* inconveniente, l os que publican libros y periódi-

cos debían unirse » pagar mas raro el servicio de cor-

reos con una sola cond.cion , la de que los libro* y pe-

riódicos llegasen a su destino.

Hoy rl servicio de correos es ir«/noro'i/r. liada *u*rr¡ —

lor debe contar con un aumento de precio por lo qins

gasta en sellos para reclamar los numeras que no llegan

á sus manos.

Veremos como arreglan los /Wiie-o. esta cuestión rr„.

noilir-í.

Mientras lanío, si escuchamos los ecos de París, todas

Ibs noticias que nos tr ien son alegres Allí no se ocupan

las clases de li sociedad mas que en bailar. Ocurren ctí

niencs espanto*»» como los que han referido esto» dias

los periódicos ; la danza sigue, y 1, i-ica del «ais y del

rigodón hacen olvidar esas grandes desgracias.

Mientras hallan los profanos, los doctores de la cien-

cia »e entretienen en discutir si viven ó no viven los

guir.olinados una hora de-puesdecuiisumado »u castigo.

II.
i;

quien aliriu.i que si y quien sostiene que no.

Lo mas uriginil que se In dicho «di re rl particular es

una inspiración de Alfonso Karr.

Este original escritor ha hallado el medio de que el

reo no sufra mucho y dequesu castigo sirva de ejemplo.

lié aquí como formula *u invención:

Se otorgará al culpable el derecho de elegir entre la

guillotina ó un veneno.

En el momento en que espire se disparará un caño-

nazo, y todas las campanas de las iglesias doblarán. Al

mismo tiempo se dtrii en lodos los templos una misa

por el alma del que araba de espiar su crimen.

La idea e* de efecto; no se sí I* adoptará el gobierno

ó si la aprovechará algún autor dramática.

Los húngaros andan reiuellos, y toda hace creer que
sus relacione* con rl Austria van i romperse. Los católi-

cos de Inglaterra han esperímentado una inmensa des-

gracia. Hallándose gran parle de ello» congregados en
un templo, eslal'u un incendio y resultaron algunos

muertos y Instantes heridos.

Las cañoneras española* que reproduce l.v Iu stiu-

c ios en un gratado lian Hejado á la Habana. Aseguran

los inteligentes que son eseeleiiles y que andan II milla»

por hora á máquina y vela. Miden lió píes de esloca,

montan dos máquinas independiente» de irt caballo»,

van artillada» con un cañón de Ion y calan 5'5 pie* de
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Voy i terminar mi crónica , demostrando que la li-s

I criad, adema* de ser un derecho, es un articulo do

moda. No* rslraña ahora que haya café» liberales, es-

cuela* hlicr.ilrs. etc. ; en ni año 20, á los poros dia# del

triunfo de Uir^'o. IiuIh» un maestro «le primera* letra*

que insertó en los periódicos este anuncio: -Se enseña

.i escribir cursiva y /iVm/wirn/e. « So hay que cansarse;

Sancho Panza está siempre al lado de l)un (luijute.

Jl tIO SollllKLA.

APUNTES

i i.n, rameaos riguros iií la historia ioiivi.

I.

La Historia romana s* divide naturalmente en tres

grandes periodo*, A sea en Iré» Brandes cuadros históri-

cos que pudieran Ulularse Lo* Retes, L» Rinímic», El

liirr.aio. Alcanza el primero desde .1 ano de la fundación

de liorna. 7í3 inte* de J. I'.. . ha*la el r,09, que fue el de

la e«pulsion de Tarqnino el fiukrHria ; el segundo, desde

esta época . en que *e fundó la República, hasta la fun-

dación del imperio por Augusto. 31 «ños antes de ], (',,; y

termina la terrera con la invasión de los hacharos en el

año 476 de nuestra era. Poro más de doce siglos duró

pues la Roma antigua
, y en ese largo trascurso de año*

;qué de prodigio», que de virtudes y que de crimene*!

que de grande* enseñanzas para los puehlos y los reyes!

No hay para las naciones modernas historia mi» ln*-

tcucti>a que la del puehlo romano. IV el proceden nues-

tros códigos, muchas de nuestras leyes políticas y las

más de nuestras eostumhres : de la suya proceden nues-

tra» lenguas, quiero decir, las de los puehlos llamados

de raya latina. España > Portugal, Francia, llalia y los

mis ile los Estados del Nuevo-Mundo meridional: aun

entro las nariones europeas de origen teutónico y esta-

<o, es visihle la influencia del elemento romano en to-

dos los pasos que handadoporel caminodela cit, ¡lita-

ción. Aun mas que la soliera na, Roma fué desde su*

primeros tiempos la luz del mundo. Su deslino provi-

dencial, anunciado por venerandas proferias, en las

libra» de grande» filósofos y en los cantos de poetas ¡n-

ís, es serlo hasta la consumación délos »¡glos.

Lo mismo que los de todas las naciones antiguas, los

orígenes del pueblo romano se pierden en la noche de

los tiempos : esa misma evpresinn de pwhla romano en-

vuelve una idea muy inevacta de lo que debió ser en su

principia la aglomeración de hordas salvajes que andan-

do el tiempo llegó a señorear bajo aquel glorioso nom-
bre la mayor parte del mundo entonces conocido. Nada

cierto se «abe de la historia de Italia hasta lo» tiempos

de Rómulo, y aun de esta época y mucho después, son

mis las fábulas y la» tradiciones que lo* testimonios po-

sitivos i
pero la» mis probables conjeturas, fundadas en

la configuración misma de su territorio, península limi-

tada al Norte por la cordillera de los Alpes que la sepa-

ra del resto del continente, autorizan i creer que sus

primeros pobladores, celias, petango» é ¡lirio», penetra

rian en ella por las tres principales gargantas de aque-

lla cordillera atraídos por la hermosura y feracidad de

su suelo, ó arrastrados acaso por el irresistible torrente

de alguna irrupción asiática de las muchas que suecsi-

vamenle fueron empujando hacia e| Occidente i las hor-

d.ts biirbarjs destinadas en los designio* de la Providen-

cia á pohlar nuestra Europa . penetrando en ella norias

vertientes del Ciuraso. Las invasiones por la parte del

ser muy posteriores, y entre ellas da la

a, no el primero, pero si el mi» importante lu-

gar i la de los Troyanos acaudillados por Eneas.

No fueron . en efecto, el piadoso hijo do Anquises y
sus fieles compañeros, quebrantados Un largo tiempo

por la* iris de Juno, los primeros pobladores llegados á

llalla por mar. Según el testimonio de Dionisio de llall-

carnaso, de Tito Livio y de Plutarco, mucho inte» de la

guerra de Troya, el griego Enolrn llevó á Italia una co-

lonia de Arcades, y uno de los descendientes de aquel

principe, Italo, fue el que dió nombre i aquella tierra,

que Antes 6 no le tenía ó no ha llegado hasta nosotros.

Tiempo» después, algunos Pclasgos, arrojado» de Tesa-

lia, se reunieron á lo» descendiente» de lo* Arcades y
'

expulsaron del territorio donde luego levantó Roma sus

altos muro», i los Sieulos, que huyeron á Sicilia trocan-

do en este su antiguo nombre de Trinacria. Pos ilacio-

nes, lo* Etrusco* y los Latinos, de quienes es fama que

llegaron á ser bástanle poderosas y cultas, en especial

la primera
.
compartían el dominio de Italia en aquellos

remotos tiempo*, todavía ante-histórico*. Los Klruscos

oriipalun lo que hoy se llama la Tosrana; los Latinos

hahítabin los actuales Estados romanos y casi todo el

Mediodía, litro* muchos pequeños pueblos, deque solo

queda rastro en las tradiciones poéticas de la antigüe-

dad, poblalian las faldas de los Alpe* y la» gargantas del

Apellino. La religión de aquello» pueblos, al decir de

Dionisio de Halicarnoso. era la de lo* íiriegos, despoja-

da de muchas de sus más grosera» supersticiones, y su

forma de gobierno la monárquica, como la mas adecua-

da al estado deconlinua guerra en que vivían unos con-

tra otros. Los antiguos monumentos de que aun que-

|
dan muchas ruinas en Tusona, y sobre todo los pre-

ciosos vasos elruscos que aun boy son uno de los más

preciadosornamentns de nuestros museos, prueban que

aquel pueblo b'to señalados adelanto» en la* arles, y no

fallan indicios de que los hito laminen en las ciencias

y en las letra*.

III.

L'n siglo próíimamenie antes de la guerra de Troya,

Evandro. desterrado del Peloponeso. llevó consigo á Ita-

lia una nueva colonia de Arcades que se establecieron

en la parte llamada después el Lacio, y donde fundaron

una ciudad en el monte l'.il itíno.

De los humil les principios de aquella ciudad, cuna de

la eran Roma, hace Virgilio una

cion en el líhrn R.* de la r.nr,V/,i.

Por aquella .-poca quiere la tradición

bien Hércules a llalla . y cincuenta años después, Lati-

no, hijo de aquel dios, ó. al decir de Virgilio, de Fauno

y de la ninfa Marica, se pcoclanió rey de todo aquel ter-

ritorio que. de su nombre, se denominó el Lacio. Bajo

su reinado arribó Eneas á Italia, y después de la< gran-

des guerra» con lo» Rótulos y oíros pueblos que tan ad-

mirablemente canta el Cisne mantnano en los cuatro

últimos libros de la Enruln, el héroe troyano se casó

con la bija del rey latino. I.ivinía . muerto el cual here-

dó su corona y fundó la gran ciudad de Lavinio, capital

de la ya poderosa nación latina. Sucedióle su hijo As-

cania, y reinaron después de és|e , al decir do la fama,

fundada en vagas tradiciones poética* y en escasísimos

monumentos. Eneas Silvio, Silvio Latino, Alba. Atl*.

Capis. Capetis, Tiberíno, Agripa, Aventinn y Proca*.

Esle tuvo dos hijos, Nnmilor y Amnlio, de los cuales el

segundo destronó al primero y ohlL-ó i su sobrina Rea

Silvia, hija de Numilor, i consagrarse al culto de Ves-

la. Rompiendo sus votos. Rea dió a luí do* hijo» geme-

los, Rómulo y Remo, cuya paternidad atribuyo al dios

Marte, contando sin duda justificar su flaqueza con

aquel piadoso fraude. Amulio, sin embargo, la aplicó todo

el rigor da la ley que la condenaba i ser enterrada viva,

y su» dos hijos fueron arrojados al Tíher: según otra

versión , el despiadado monarca lo* hito rvponeren un

basque para ser pasto de las fiera»; allí los encontró el

pastor Fauslulo, que los recogió y llevó A su cabana,

donde los dió i criar á *u mujer Laurencia . apellidada

la tota, ya porque tal fuese su segundo nombre Lupa,

ya porqueta llevase eomo apodo, en ratón tal vez de su

desenfrenada vida : de donde lomó origen sin duda la

fábula de la /flirt que amamantó A sus pechos á aquellos

primeros fundadores de Roma . Rómulo y Remo: hom-
bres ya. se pusieron al frent - de un numeroso partido

de descontentos, arrojaron A Amnlio del trono y erha-

ron los cimientos de una nueva ciudad en que Rómulo

reinó solo, después de haber dado muerte A su herma-

no en una reyerta su«ritada
, dicen, con ocasión de de-

cidir cual de lo» dos había dedarsu nombre i ta nueva

ciudad. Eicusado es añadir que en lodo esto hay evi-

dentemente mAs de fábula que. de hi*luria.

(iradas que podamos apurar la ventad de lo que su-

cede en nuestros dias: ¿.cómo apurarla de lo que pasó...

ni aun sabemos cuándo? Por lo demás, en pocas pala-

bras puede condensarse la historia verosímil de aquellas

primitivas poblaciones : Mofirron mw A?* '/tierra* mire rí.

Con esto dejaría dicho el historiador lo más importante,

y sin duda también lo más verdadero do cuanto ocurrió

en Italia por aquellos tiempos. \a guerra es el estado

natural de lo» pueblo» bárbaros, y una de los más fre-

cuentes por desgracia aun entro los pueblos civilizado».

IV.

Fundada Roma i mediados del octavo siglo Antes de

1. C, Rómulo, i Gn de aumentar el número de sus se-

cuaces, verdadero enjambre de bandido*, ofreció un asi-

lo en ella á los proscritos de todas las naciones circun-

vecinas, y pronto un cen*o que le atribuyan todos los

historiadores, pero cuya autenticidad es más que dudo-
sa

, dio por resultado que aquel primer rey de Roma lle-

gó á reunir un ejército de 3 000 peones y 30» caballas;

pero en cambio escaseahan mucho las mujeres en aque-

lla sociedad guerrera , y fué preciso rolarlas en lo* pue-

hlos vecinos, después de haber probado inútilmente á

adquirirlas por medio de alianzas amistosas varias veres

propuestas y siempre rerhat idas. Tal fue el origen del

famoso robo de las Sabinas, efectuado mientras se esta-

ban celebrando en la nueva ciudad unos juegos A que
Rómulo convido cautelosamente á los Sabino*. Siguióse

de aquí una sangrienta guerra enlre Lis do* naciones,

que puso á la naciente monarquía i dos tiestos de su rui-

na, y i que dió feliz término la intervención de la» mis-

ma* cohadas Sabina*, ya convertidas en madres roma-
nas: una estrecha alianza sucedió á los pasados ódios;

fundiéronse en cierto modo los do* pueblo* bajo el ce-

tro común de sus respectivo* reyes Tacio y Rómulo. y
habiendo muerto el primero cinco años después. Rómu-
lo asumió todo el poder y lo consolidó con sabias leves

que prepararon I» vigorosa organización A que debió al-

gún día el pueblo-rey su predominio en el mundo.
Según lo» mas fidedigno» testimonio» hi*tóriros, la

forma de gobierno que instituyó

electiva y t'mpM*. como hay dirían

puesto de ?»0 individuo* compartía ron el pueblo el po-

der legislativo y el derecho de sufragio para la elercon

del rey y de lo* magistrados. Dividió el pueblo en do*

clase*: los /arricio», correspondientes á lo que es entre

nosotros la nobleza, y los /i/rVyo» . los patricios debían

ser los patrono» nalos de estos, los cuales tenían el de-

recho de decirse cada cual un patrono especial enlre

los individuo* del Senado. ln*littiyó un cuerpo de tnn

caballeros, que formab»n su guardia, v A que se dió e|

nombre de r/inriO» dí*trihtiyó el pueblo en tres órde-

nes ó tribus, mandadas por sendos capitanes ; cada tri-

bu se dividía en diez secciones, llamada* rvri» . un sa-

cerdote, llamado rtiríon, tenía i su cargo presidir en

cada curia tas ceremonias religiosas. Repartiéronse las

tierras por igual entre la» treinta curias, reservándose

empero, una parte para atender con su producto i los

gastos públicos, y á medida que la población fué aumen-
tando, se fueron di*tribtiyendo entre los ciudadanos lo*

territorio» nuevamente conquistados, pues es de adver-

tir que desde su orisrn Roma fue una nación esencial-

mente conquistadora.

y.Sn rejerc ¡m/ierio tyi/jtj/os, Jtomane, mnncn/ci.'

Fué siempre la divisa de aquel gran pueblo.

Es fama que Rómulo , á pesar do las cortapisas que A

si mismo se puso generosamente para el ejercicio del

poder, reducido, según lo que podemos lia mar su consti-

tución, i hacer ejecutar las leyes í lo cual, sea dicho de

paso, parece que debería ser el bello ideal de los pueblos

y aun de los mismos reyes ;, abusó de el como tantos

otros, y como lanto* otro» también lo pagó muy caro.

Contando con el ciego apoyo de sus soldados, quiso sa-

cudirse de trabas y prescindir del pueblo y del Senado;

pero los senadores cortaron con tiempo aquellos vuelo»

liberticidas, d.ándolc muerte secretamente y haciendo

correr la voz entro el pueblo ile que el dios Marte, su

presunto padre, lo bahía arrebatado al ríelo en un car-

ro de fuejo durante una tempestad : por lo cual, y tam-

bién sin duda por su* grandes servicios á la patria, se

le adjudii-aroii los honores divino» bijo rl nombre de

l>uirino. Murió á lo» cincuenta y cinco años de edad y
treinta y siete de reinado.

V.

Ya aqui podemos creer racionalmente que hay una

buena parle de historia
,
pero alguna también deliciaos

dejar i la fábula, y to mismo en lodo lo relativo al pa-

cifico cuanto fer mido reinado de »u sucesor Nuuia Pont-

pihu, personaje demasiado bello para ser enteramente

verdadero. Numa Pompilio, después de Itómulo, es el

idilio después de la oda: la verdad histórica no suele

proceder con esos tan bruscos contrastes. Comoquiera,

he aqui lo que reliere Tilo Livio: muerto Rómulo, Ro-

manos y Sabinos, no acertando i ponerse de acuerdo

Digituzea uy Google
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para la elección de un rey, con-
vinieron en ta extraña resolu-

ción de nombrar un ¡oler-rey

que debia renovarse de cinco cu
cinco día», (untando asi el po-

der entre lodo» los patricios,

pues parece <|ue aquella tan

Inaudita forma de gobierno,

muy grata naturalmente á los

senadores, duru un abo; pero

romo no agradase lo miMiio al

pueblo, harto de obedecer á lan-

ío* reguíos sucesivos este elisio

por soberano á Suma Pom pillo,

respetado por muy justo, man-

so de condición y c»lrcmada-

menle piador.

Suma puso todo su róñalo en

moralizar aquella suciedad na-

ciente, que Unto lo había me-
nester sin duda, por medio de

la religión
; instituyó los sacri-

ficios, las ceremonia* del culto,

creo los pontífices, los augures,

los salios y las demás Mmh
sacerdotales. Erigió un altar á

la Buena Fe y restableció las

fiestas del dios Termino, protec-

tor de los limites, verdadera

sanción leg.il del derecbo de

I impiedad, base necesaria de toda orga-

nización socíul; hizo erigir en honor del

dios Jano un templo, cuyas puertas debían

permauei er cerradas ih.i.uii. ! i ].n? v que

do se abrieron durante lodo su reinado,

que duro cuarenta y cuatro años. El fue

quien dividió el alio en dure tu «, señalo

los días faustos y los nefastos, y consagro

la institución de las vestales, encargada»

de conservar el fuego serado, j la-i anatas,

broqueles benditos hechos á luutaeiuii del

que se decid caído del cielo para ser el pa-

ladio de los llomanos. Cara mas autorizar

sus instituciones Suma (itiy que le ha-

blan sido inspiradas por la tiiufa Egeria , á

quien decía que iba á consultar en un bos-

que sagrado que todavía se enseña ú corla

distancia de Huma. La historia y la Iradi-

clou atribuyen en suma a aquel segundo

rey del pueblo romano la gloria de haber

difundido en él las primeras semillas de la

verdadera civilización, inspirándole ideas religiosas, el

amor a la* artes, á la paz, y sobre todo á la agricultura,

fuente la mis fecunda de la prosperidad de los Estados.

VOLCASES DE COLIMA.
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ocurrió aquella tan famosa guerra entre Alba y Roma,
a que puso termino el combate singular entre los Iré»

,
hermanos Horacio* y los tres Curiacius, inmortalizado

noria musa trágica de Corncillc: su resultado fue la ie>

liuitiva innirporarion «le la poderosa riudad de Alba en

Sucedióle Tulío lloslilio en el nfto M, y cu su tiempo . la monarquía romana. Treinta anas duró el reinado de

Tulio Hnslilio, á quien sucedió

Aneo Manto, nielo de Suma,

que ensanchó hasta el mar los

liniiti-s de mi imperio, absor-

biendo en el varios pueblos cir-

cunvecinos, encerrando en el

t.'i ui'.i il" -il capital los limóles

A* entino y Jauirulo. y abrien-

do en la di -embueadiira del Ti-

Iser el puerto de Ostia. Se le

.i tribu y o haber introducido en

lus i'jiTcitos romano» las prime-

ras reglas de la láctica. Ileiuo

veinticuatro afios.

MI.

Turquino l'rirm, denominado

laminen por nuestros historia-

dores el lí'/oO el Uaynr, para

diferenciarle del otro Tarquuiu

el Saittth , último rey de Ro-

ma . subió al trono por elwciuti

á la muerte de Anco Mamo, en

en el I i'J. V fué no menos ba-

tallar y afortunado que sus au-

lei esores. A cada nuevo reina-

do adquiría Boma nuevos terri-

torios. Sus victorias sobre los

Elrusros. ron quienes hahialt

formado alianza los Latinos y los Sabinos,

le valieron la gloria de inaugurarlo que

luego llego a ser uno ile los más podero-

sos estímulos del heroísmo romano. Tero

de que también, como de Indo, se abuso

muehii andando el tieui|>o bajólas ya cor-

rompidas costumbres de los emperadores.

Nerón, Oiligula y laníos otros alcalizaron

el triunfo por bazar.. is o estériles o Imagi-

narias-. |mto durante la Itepúblira . época

la mas gloriosa de Homa. aquella hernio-

sa recompensa fue siempre merecida . ó

como boy se dice, fue una verdad No
solo en la guerra hizo aquel primer Tar-

quinn grandes cosas; no soto ensanchó y
hermoseo la ciudad, sino que él fue quien

hiiorotislrtiir los ppintesni.* ai ueiliu los

que todav ia subsisten . y quien echó en el

monte Tarpry » los cimiento» del Capitolio,

que dedico a Júpiter. Juno y Minerva. Des-

pués de haber reinado Ireinla y seis años

mu no asesinado en su palacio por los hijos de Anco Mar-

clo, en cuyo detrimento había logrado hacerse elegir rey,

iliren los historiadores; prueba, o indicio a |n meóos,

de que i pesar del carácter electivo de aquella monar-
quía, la familia del soberano se consideraba siempre

en posesión de algo parecido a un derecbo hereditario.
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No obstante. I mili en, la pute/.i luí decantada de
¡

fortuna. Salcdor por experiencia de riimilu j|inim ln «uar \ imm anular la influencia de la plebe rn I»» co-

aquello» primitivo- tiempos . Senio Tuliu, hijo dp nn ta bit turra, éttfmn de li.ilirr adquirido rl poder a nucios (Ion la mira aparente de proporcionar lo« im-

csrl.it o y yerno ilr T.irquiuo , sr ajiodrro del poder mi- - 1 i «fe >r la-* dcml-i- id* l.i plebe
,
lo consolido dis pue-los ,i la* riquezas unir. ¡dilates, \ dt* impedir que

pi.'iiu. ron ani.iño- y Mbortio-, á despecho de la o|>i>- tribuyendo ruin- lo- i tud.id.iuo- la- tierra» di- lo- |hic- lo- pobre» 1. 1_- tanto romo los ricos . mandó hacer

«icioii del Si*nadi>; ¡«ero ju-lilicó en cierto modo aqiie- lilns trtiridu» ; peto para que no fallase en el la regla un nuevo cerno» de población . ba»p de la» grande* re-

lia utnrpacion, tlom indo a li» \eyenses, i lo* r'trus- I constantemente observada, de que linio» procuran in- formas que proyectaba. Dividió la población en seis

eos y á otros pueblos rebelados contra Roma , maro- ttliliiar el in-lriimento de que una ve» se han servido
|

clases: la primera , que comprendía 1 los ricos, formi-

nendu |mr ello tre- »rce« lo- honores del triunfo, y para lucrar ihrilamrnle sus fines. Servio Tulio, dotado ka veinte centurias; las cuatro siguientes, cuya riquela

erigiéndose contestas tres ocasiones tres templos i la ! de más capacidad que gratitud, no Mft) basta amen- '. iba disminuyendo proporrionalmente , formaban no-

l.ls THW K <a\.im:iivs l-l-\V 0 V- M.lsTsMsea: t'\H\ SJ SSI.IIIA 1*1 W'KNtV» I»: VI KVa-Vllllk
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venta centurias: la sexta, compuerta de lo» pobres y
de los proletarios, á pesar tío ser natu r.ilmrn le la má*
numerosa

, no formaba mis que una centuria: en cam-
bio quedaba exenta de pagar contribuciones y de ir á

1.1 guerra, beneficio ilusorio el primero, pues consin-

tiendo entonce» el impuesto en frutos de l.i tierra, cla-

ro era que no habían de fugarlos más que lo* poseedo-

res de tierras, y los pobre* no tas poseían; y nulo

igualmcnlc el segundo, o mas bien depresivo y vejato-

rio, pues despojando a aquella clase del derecho de

veilir las armas, no la eximia de la necesidad común a

lodos los ciudadanos . de -acudir a la defensa de la ru-

ina en caso de peligro. (Jomo quiera, desdo la época

de aquella nueva capitación, que por rierUi presentó un
« r.M'iivodr NO .000 hombres hábiles para la guerra, con-
cluyo el antiguo sistema de contarse los votos por cabe-

ra en las asambleas del pueblo, contándole ya -ólo por

centurias, con lo que los plebeyos perdieron todo su ¡li-

li njo en I) cosa pública, el cual paso de lleno á los no-

bles ó patricio»; efecto natural de una medida lomada

so color de mejorar la condición de los plebeyos. Tal

ln sido, es, y lleva trazas de ser siempre el mundo.
Después de un reinado de ruáronla y cuatro años, Ser-

vio ir-urin asesinado por su yerno Tarquino el Soberbio,

hielo del otio Tarqiiiuo, y es fama que su propia hija

Tulia fue la primera en saludar al asesino con el lilulo

de rey. Aquella desnaturalizada mujer llevóla maldad,

dicen, al inaudito extremo de hacer pisotear por su»

caballo» el cadáver de su padre.

Eu.imo w Ocuu».

SANTUARIOS MONTAÑESES.

s»sr» yuniv ni n:«m>.

La traición por »i sola no derriba Estados, pero con-

suma en breves momentos la ruina de aquellos que

Iracn tnortalinenle herido el corazón por añejas dolen-

cias interiores. El traidor parece al gusano que roe la

postrera fibra sana do un árbol dañado y hueco, lum-

kindole. súbitamente al suelo, y sorprendiendo con la

inesperada cuida á cuantos se liaban de la embusten
lozanía del ramaje.

Volcado el tronco, aparece su interior podredumbre;

la carcoma que se guarecía de las roldas entraña» es-

ponja. cunde y derrama sus enjambres sobre la corteza,

sin dejar átomo de madera vago de sus taladros devo-

raJores. V el intervalo trascurrido desde la caída á la

desaparición completa, es apenas apreciable, compara-

do al tiempo de vida opulenta, magnifica y dilatada que

la planta luvo.

Asi buho de suceder, cuando en el breve termino de

dos anos, después de una reñida lulaHa y de la desgra-

ciada resistencia de algunas ciudades, la monarquía

goda pereció sobro la tierra española , dejándosela a los

moros para asiento de sus califato» y gobiernos, y cuna

y patria de nuevas razas de su oriental estirpe.

Hubiese ó no un conde don Julián tan desventurado

que vendiera su buena fama para satisfacerse de regios

agravios; fueran muchos ó pocos los parciales de ante-

mano ganados por lo» astutos invasores; hallasen mas

ó meno* explícita ayuda en la gente hebrea
,
esperan-

zada de mayores logros bajo su dominio que bajo rl

código do Eurico y la política suspicaz ocasionada a vio

lencia» de sus sucesores; la felonía de un procer, la

deserción de los descórnenlos , el socorro y favor de los

judíos, hubieran cuando más abierto campo á guerras

civiles desastrosas y largas, nunca baslado a precipi-

tar con tan asombrosa rapidez y estrago un trono se-

cular y seculares instituciones, si en su trabajado seno

no anidasen gérmenes tualcbco».

El mis activo y pernicioso de ellos era su sistema

electivo de sucesión á la corona, perpetua ocasión de

banderías y cebo de ambiciosos, que no desanimados

por un revés riianleniau durante la vida del rival favo-

recido conjuraciones y manejos, imposibilitando la per-

fecta quieiuddel Estado y su franca prosperidad y afian-

zamiento.

Más a menudo que de la conciencia irresistible del

propio valor o de l.i vocación fatal y legitima, nacen las

ambiciones políticas del ejemplo funesto de otras que

lograron ser salí-fechas ronlra toda razón y justicia ; y

la soberbia pretensión al regimiento y guia de los hom-

bres, el ansia de pu lorio se fomentan con ciegas o in-

teresadas comparaciones de calidades cutre lo» que le

gozan y los que le solicitan.

|
Las pasiones personales del principe, sus alianzas

anteriores á la posesión del cetro, deudas de sangre, de

afecto ó de gratitud . imponiéndose á la ley rontun , en-

caminando a particulares lines las regias pruvidenrias,

poblaban luc^odc descontentos las provincias y aun la»

gradas mismas del Irono; uitiatisele* los ingratos, nu-
meroso* siempre, ya por no juzgar bien pagados sus

merecimientos, ya por haber conseguido cuanto espe-

raban abriendo el ánimo á nuevas tentaciones, y asi el

estado con-tanlo de la monarquía visigoda fué el dr

conspiración o guerra civil , y el fin de la mayor pirle

de sus moni reas violento y cruel, sin que virtudes ni

glorias les abroquelasen contra la mano artera del con-

jurado.

El espectáculo do la autoridad disputada y combatida

es pernicioso pira el pueblo cuyo corazón mina , que-

brantando los arraigados fundamentos del respelo; y
sin embargo, tan hondos y fuerle» son su» instinto» de

obediencia y sumisión
,
que cuando por alguna catás-

trofe repentina ve inesperadamente desmoronarse y

hundirse aquella autoridad con el cimiento de leyes so-

bre que descansaba, permanece en los primeros ins-

tanles asombrado, irresoluto, dudoso, callado y confu-

so entre sus dos peligros constantes e inminentes, la

ignorancia de su fuerza y la presiinc.oii de su entendí-

miento.

Entonces, y cuando comienza i hervir su mansa
energía próxima á trocarse en desapoderada furia , en-

tonces precisa arrancarle al riesgo He su mayor desven-

tura, á la servidumbre de si propio, apoderándose de

su corazón ardiente con una de las dos fuerzas únicas

que le seducen, le dominan y le absorben, religión ó

gloría.

Es preciso, dice un brioso publicista francés, postrar

de hinojos a la muchedumbre, ó guiarla al asalto. Con-

gregado al pié del ara ó al pie de l.i bandera, traído á

noble empico de su fe robusta y su robusto brazo, al

xacnllcio que acaricia su generosidad ingénita, á la ora-

ción que satisface »u inquietud constante de la vida, al

azar que lisonjea lo que su naturaleza tiene de infantil

y aventurero, a la caridad . en lili , que le muestra igua-

les ante los dolores del alma , ante tas hrndiriciucs del

cielo, anle las armas enemigas, las heridas y la niuer-

tc , i grandes y |>cqueños, a pobres y rico» , a humildes

y soberbios, siente el pueblo su verdadera grandeza,

siente el imán del bien, el precio de la virtud practica-

ble por todos, no vedada a ninguno, ceñida de igual

corona en la frente del sabio que en la del pobre de espí-

ritu ,
premiada con idéntica satisfacción inmensa y tita

denlru del alma vanagloriosa del jefe, que en la sumisa

y modesta del soldado.

Ara y tandera á un tiempo era para los españoles la

cruz de su independencia levantada por un caudillo va-

leroso en los montes de Cantabria. Desaparecido su rey,

muertos ó tornadizos sus magnates, vencidos y disper-

so» sus soldados, el pueblo godo, enflaquecido por el es-

panto , era aniquilado, suiuieudose entre la fuga , el

destierro y la obediencia á la ley de su enemigo victo-

rioso.— La rapidez de éste, su prestigio ensalzado por

tradiciones y consejas, su intrépida arrogancia , su ex-

peditiva justicia más á menudo feroz que misericordio-

sa, sus venganzas y castigo» habían hecho del pueblo

español otra Palestina desolada, triste, afligida de lá-

grimas, miserias y vergüenza : en todas parle» reinaba

el miedo envilecido; umnoi* (error, según voz de Je-

remías.

Reliquia* de la primitiva raza indígena no extermina-

da por el romano, quedaban los montaraces cántabros

inaccesibles á todo afecto que no fuese el invencible

amor á su fragosa patria, y la fe recibida en lo* prime-

ros tiempos de la predicación evangélica. Sus costum-

bres eran rudas y sencillas, su ánima insuperable, su

lealtad probada: entrado en los caminos déla guerra

el cántabro, no tenía termino dudoso; los seguía con

perseverancia heroica hasta encontrar al calió de ellos

la muerte ó la victoria. Do Ules soldados fué digno ca-

pitán Pelayo. váslago de la mi*ma raza, acreditado de

esfuerzo, y preservado por la fortaleza de su alma del

vicio y la molicie quo infamaban la corte de Rodrigo. A

la sombra de tanto valor y tanta firmeza, prenda* de

redención gloriosa, se acogieron los godos, que mal

avenidos con la ocupación sarracena, ó inquietado* por

ella , abandonabin sus hojtares, ó emprendían regene-

radora vula de armas, única licita y decorosa ya al es-

pañol honrado duranle muchos siglos, fuera de la adop-

tada por varónos de ciencia y santidad inclinados a ayu-

dar al guerrero con la oración, á fortalecer al principe

con el consejo, á escribir con ingenua pluma los anales

de sus campaña» rigorosa*.

La monarquía asturiana, limitada y pobre, fué en la

sucesión de los primeros reyes de la dinastía cantábri-

ca alcázar de refugio, fuente de consolación y esfuerzo,

tesoro de ejemplos donde se guarecían los perseguidos,

se curaban los tibios, se fortalecían los exhauto* por la

tribulación y la fatiga. Algunos prelados de la ocupada

tierra, abandonado* de su grey maltratada y dispersa,

acudían a la merced de aquello* soberano*; y ensan-

chados éstos á Oriente y Mediodía por la constancia y
fortuna de lo» primero* Alfonsos

,
pudieron dar estados

é iglesia dentro de su reino cristiano á los fugitivos, que

los poseyeron con titulo propio.

Otro», cuya* sedes habían prevalecido en medio do la

ruina universal y subsistían corno subsiste en el valle

anegado la cruz del pebre humilladero, o ya debilitados

por la edad , ó mas reciamente acosados por la perseru-

cion o acobardados anle el martirio, se amparaban de

la misma munilirencia
. pagando sus beneficios con

fundaciones pías, restituidas luego en donaciones ge-

nerosa* al rey o a la iglesia, cuando el fundador mona,
o cuando otra causa cerraba el plazo de su expatriación

y refugio.

De estos fue Ariulfo, arzobispo de aterida ,
arrojado

por los árabes de su metropolitana, acogido á Asturias,

y hacendado en su territorio por Hamiro, primero de

este nombre ; años «tí-KJ»,, Cierto Sevcriuo ó Severo,

obispo de llaeza, desterrado laminen, participó de las

mercedes de aquel rey, uno de los mas insignes déla

dinastía cantábrica, á quien llama con enfático apodo

el viejo cronicón de Albelda, nrga juttitia, vara de jus-

ticia.

I'nidos en La gratitud y en el devoto uso de sus bie-

nes como habían andado unidos en el regio favor, am-
bos pastores los emplearon en fundar un monasterio.

Ifcajo la advocación de Santa Mana, al cual dieron ape-

llido del Yermo, sin duda por la soledad y aspereza de

los paraje» elegidos para su asii uto.

El benedictino Arg.iiz buscando estos sitios divaga de

interpretación en interpretación
, y recorre la región

cantábrica desde las marinas de Trasiulera hasta la

raya de Asturias y Galicia; pero el señalamiento de los

termino* y aledaños del monasterio y sus pertenencias,

hecho en un instrumento coetáneo que conserva la no-

ticiado su fundación y posterior deslino, permíle esta-

blecerlos donde todavía |serseveran, con el nombre del

santuario, los de sus cotos, limites y amojonamiento,

en la cuenca del turbulento Besaya.

Muerto Ramiro, el generoso paladín, cuyo esfuerzo

premia la tradición prestándole el intcnlo de abolir el

Inicuo tributo concertado con Mauregalo, emendo á su

frente los laurele» de Clavijo. poniendo entre su corona

las (salinas de la misteriosa intervención del cielo, lie-

redote su hijo Ordeno. En el año tercero de este reina-

do i 8191, Ariulío y Severo
,
por escritura en forma sig-

nada del rey y de ocho prelados testigos, hicieron cesión

completa á la real basílica de San Salvador de Oviedo

de varias iglesias y heredades suya», situadas en aque-

llas partes de ambas Asturias, en cuyo numeróse halla

Sania Maria del Yermo y sus pertenencias [ I |.

Esta donación reslílutíva precedía tal vez* la restau-

ración de los donantes en sus desiertas sillas, pues

años adelante, en el de 86i, un autor contemporáneo,

el abad Sansón, cordobés, escribe de Ariulfo como ocu-

pante de ta metropolitana emeritense.

Sean o no acertadas estas conjeturas, ya fuese un solo

sugelo, ya fuesen dos sucesivos los Aríulfos menciona-

dos en Sansón y en la escritura . las cláusula» de esta

parecen probar hasta la evidencia que su fundación

corresponde á la actual Santa Maria del Yermo, vene-

rable ermita . apenas perdonada por lo* año», blasón de

la gente montañesa, que le atribuye inmemorial ori-

gen , y por consecuencia el primero y más antiguo lugar

en la cronología de sus templos '

1 }.

Ill Iji Inserta Rlienro el timiDS; ,le !• J¡ti,iU ía/nuía.

(*l K»le titula «te n-|.i l . y Klnri» •» la <l! «puta I» istmia de Vi-

tela, mli»'la Icru J ui-l-a ni Surte .í la ulru uarlr <l<-l nj Muja.

iimi l» |ii*.!ln iltt fciiiJuorrsf!"ll aV «lo aeirumU da una feclm pus

tenur; la il- «>. — Iii.-i' I, eurmu laimla.

1SACHK; TUMPI.IOURK
t-UKPS VI1IKII MAS
Kltv IKVIVXVI.

ti erl-tire < iBternnnli.itn» eii*v.»l .1. Mantilla» , í pelar ,lr ai:

«•«.la InKrlpfion un- la »n|.i,n- fuml.i.la en -I *i«li> iv , n.> ofrrr,
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En A'lúrias, dice la carta de donación fundado el

molí isterio en territorio de Camcsa
, rn el valle llama-

do {trio; provine! y territorio conservaron ha-la nues-

tros días los misino» iiortiltn*-!» . y no est» fuera de ellos

el pueblo de Coo ; y s¡ lo* limites puesto* por los hom-
bre- A las tierras ) dominios de su propiedad desapare-

cieron o cambiaron , duran todavía y permanecen los

creados por la naturaleza, las alta» cordillera* y las

rorririilrs aguas: por aquellas cercanías, murmuran
ahora rnire guijarros ó duermen hijo ¡os alisos, enju-

los y callado* en verano, insolente» y crecido» en in-

vierno, Rucábalo y «opila. llamados en l.i l..ijn latini-

dad del documento ru utum Oi.uf... y rirwn fila; vc-

ciño esta Bil-'.il'o. .1 i|Ui.-n dio nombre el ri> ufa» Bmtelli.

y Ij ramp.na de Yermo llama á mi-, á los habiltntrs

del barrio y [itietile de lllo Corvo, Mam ¡.unUm ><r /tiro

Curre, I .

¿Será . »l» embargo, el edificio que hoy subsidie con-

temporáneo de la fundación primera? No c» ficil afir-

marlo. Su área reducid., la sonedle* de su traza, la po-

breza de su oni.ilu y aparejo, recuerdan las iglc-ias

primeras de la reconquista y las fundaciones de Naran.

10 y l.ino, obra ilel citado rey It.miro; el arte, sin em-
bargo, aunque rudo y balbuciente, muestra mayor
unidad que cu las iglesias asturianas, obedece i un tipo

más acaba4o y courrelo , no Ju,i;.i tanto , es mena» in-

dividualista,
y

parece ¡»ujeto á cierta ley de tradición o

escuela.

Su única nave de planta rectangular, se cierra á Tu-

lliente pur un muro lleno, posteriormente reedificado

con espadaña en el coronamiento; i Leíante con un
ábside scmicirculo rematado en alero de piedra sobre

canecillos esculpidos
, y abre al Mediodía su único In-

greso bajo dos arcos concéntricos apoyados en colum-

nas cenceñas de capiteles historiados, Dentro del tím-

pano de c^la puerta si1 ve representado en barb.ro

relieve y mas barba ra mente pintado de colores, el com-
bate de un monstruo y un caballero armado; escena

típica nunca omitida |w>r aquel arle de transición, cuya

vida, por lo penosa <• incierta, ¡merca Unto como la de

épocas mis sosegada» y doria.» por su esplendor y »us

magnificencias. Esta e-cena, reproducida en las antiquí-

sima* iglesia, asturianas, lia sido interpretada, merced

a coincidencias histórica, y a las formas dadas en al-

gunos casos por el escultor a la hora, como representa-

ción de la trágica muerte de Favila. ,. No pretende mas
bien traducir el perpetuo .-nubolo cristiano. la lucha

de la gracia y de la culpa . I, temblé batalla referida en

la visión apocalíptica, pnr.'.um minuta in "rio. Miguel

contra el dragón
, la disciplina y la desobediencia , et ar-

cángel y el reprobo Y

Tales condiciones de forma, proporción y detalle, la

labor de los capiteles donde evidentemente usuran Da-

niel y sus Icones, alegoría cumiin y constante en mo-
iiume.ilus de e*tilo románico

, pueden acaso lijar la

edad de Santa María del Vermo, trayendo su cdilicocion

al undécimo siglo , casi dos centuria» más próxima i

nosotros que la vida de Adulfo y su permanencia en los

montes cántabros.

Asai añeja e», san embargo, para merecer la atención

del curioso y la» visitas del viajero. Quizas no tarden

estos en hallar ruinas y < scumbros ocupando el solar

lienditu ; uuestra edad necesitada y mezquina apuntala

con madera el granito, y sostiene con troncos secos las

rajadas paredes de Vermo. Va en tiempo antiguo fué.

preciso restablecer el muro expuesto al vendaval y sus

aguaceros, y otra vez le roen y enmohecen la* tenaces

lluvia»; en cambio el recortado sdlarejo del ábside, vis-

te el color aruiuuioso y rico de piedra empapada de

años y de soles.

Artistas y podas habrán pasado á corta distancia del

interesante »anlua..o, sin sospechar acaso su existen-

cia. Porque en sus inmediaciones, un manantial he-

Hético y afamado, Calda* ,1c Besa) a , reúne porción de

gentes venida» de provincias y pueblos distante* ; Itw

bañistas en -u* paseo.- por la carretera llegan á Hiucor-

bo; si desde allí vuelven los ojos ¿ su i/quierda , descu-

bren uua cruz levantada sobre la poblada espesura de

los cJslaflosqiie visten un rorro, puesto al parecer para

atajar con salla de tierra y hojas la garganta dedos
montes : aquella cruz corona la espadaña de Santa 34a-

1 1 ) La ei.-nturo a. 1 ,tel /.lie.. a> ,r,jí.i OV S*nui:.uiu . ila noticia

lio ln« L'lralaa .1- Ssu Ivilru y San Human ir To|irirus . ,-r.JlJas i

I.Ciktfinl en KM (era

ria : poros minutos de camino duro al pie. es cierto,

pero suave al espíritu, rico de sombra y de frescura,

de aire campesino , de murmullos y zumbidos, de aro-

mas y gorjeos le» llevan sin fatiga al pie del monu-

Jl t\ iJaail».

LA RECIENTE ERUPCION

orí voi.rvv he ci.li... sr.i.cs i < Ti>nuu de vi-r».

No dejarán de leerse con intere- las noticias que acer-

ca de la rrrieri riipcion del volcan de Colima . en la

república hispano -americana de .Méjico, ha dado un

lotizo de vista. IMa erupción b« tenido lugar durante

losuliiuio» meses de Junio. Jubo, Agosto y Setiembre,

acompañándola ciiciiii-taiirias muy curiosa*. Siempre

«•slas grandes cr,-is de la naturaleza se presentan i la

imaginación ib- lo» hombres con el mayor intere*. y

jamas se borran de su memoria. Lo* «riegos creían que

los volcanes eran la entrada de los infierno», y erigían

a su pie templos en honor de los diose6 infernales ,
pe-

netraban en su cráter para consultar á los mismo» dio-

ses, y tra-smitiau á la posteridad mil tenebrosas tradr-

ciones. Homero propagó esta mitología de los infiernos,

que ha dado eterna celebridad á mucho- lugares. Los

tiiauc* y los gigantes son los -nnlsolos helénicos de las

fuerzas que »e agitan en lo interior de la tierra
, y que

producen los volcanes y los temblores. Por esto se co-

locaba la guerra entre los dioses y los titanes en la Te-

salia , en donde evistia el recuerdo de haber sufrido

grandes terremotos el monte <)<*» y el monte l'ebon,

trasformaudo la superlicie de la comarca, y dando dis-

tinto curso a las agua». I .tiras veces c* Júpiter quien

lanza rayos, ó Nepluno quien arroja gráteles peñisnis

con su tridente, y victoriosos los dio-es, logran encer-

rar a los titanes en las entrañas de la tierra. L.i Edad

media atribuía también i la acción de Satinas las erup-

ciones do los volcanes, y nuil en nuestros días »e ob-

servan con inquietud tan nu-terio-os fenómenos.

Estos fenómenos, dice Bostowiiz en su libro sobre

/o< tofiw», llaman la atención , leí hombre pensador,

no »ólo porque so» los m. * conmovedores y maravillo-

sos que ,e puedan observar, sino porque al estudiarlos,

se comprende mejor la imprevista historia de l is revo-

lurioiies del iíIuIk». (i recias i la poder..- 1 acliv ¡dad de

los asente» subterráneos, se ven en poco tiempo gran -

de* cambio* -obre la superficie del globo; se ven hun-

dir alta» iiuiiil nías . mientras otra* se elevan gradual-

mente vertiendo torrentes de fuego ; apareren islas

¡iill .mada* en medio del Océano y columnas de agua

en medio del desierto ; aquí desaparecen rio* ó abando-

nan bru-camenlc su curso secular; allí e» el mar el que

bajo la presión de fuerzas interiore*, arroja su» olas

inmensas -obre las playa» y traga floreciente* comar-

cas. Al ob-ervar con atención las circunstancia» que

acompañan estas grandes catástrofes, nos podemos for-

mar idea mas exacta de ta vida de nuestro planeta y del

poder y energía de este astro en el que nacemos, viví-

mu» y morimos. Aunque desde hace mucho tiempo

havan fijado lo* hombre» su atención en el estudio de

e*l->» grandes y terribles conmociones , es lo cierto que

todavu no se conoce la causa que las produce. La acti-

vidad interior del globo se manilleata exteriormenle por

fenómeno» tan variado* y tan numeroso* , que casi se

creen motivados por un solo y único agente, aea cual

fuere el nombre con que se le califique . electricidad ó

calórico, fluido clástico ó fuego c cutral.

Vamos á ocuparnos de la erupción reciente del vol-

can de Colima. l>o, eminencias cónicas forman lo» vol-

canes conocidos por nrra la y ifr fiu-jj situado* al Este

de la ciudad de Colima, dice el ingeniero II. Miguel

t (cuzco
,
que e» quien ha hecho observaciones de los fe-

nómenos Ígneos, y ha publicado con fecha de I » do

Setiembre ultimo. Ambos volcanes

leguas de Colima. El n.-ia.h termina en

sible; el dr fwyn esté truncado, prcs.uit.indo un cráter

de uno* IM metro* de diámetro, en cuvo fondo erizado

de rocas, y en forma de embudo, se advierte una zona

amarilla de azufre sublimado. La altura, se;uu dato»

tonudo* de una carta que di.igio al ayuntamiento de

Colima cu 13 de Febrero de I8J.D. F.duardo llarcort.cs:

.V,.A,rfí»irWrff,'* Pira el t\r fj--jo i'J.i van.» — :trzp.-ts caetrai-
»»ir | l'ara el urvulo l.:.l'> - - a ",\>M »

Estas mismas alturas sobre el nivel del mar dadas

por lo* ingeniero» Eugenio alonserra! y N. üelfu» en i

de Marzo de ltK.6. son;

Ij» diferencias que se notan entre esto» dalos pro

vienen sin duda de defectos de los instrumentos de que
tuvieron que hacer u»o. o de errorc» en las oh*er».i-

IKe diferente» puntos del derredor de las venientes, y

siguiendo su* direcciones, nacen cañadas y barrancas

que a distancias más ó menos alejadas de »u origen

mantienen corriente- de una agua pura y cristalina, en-

tre lasque figuran, partiendo del Oriente hasta termi-

nar al Poniente, las de las barranca* de Alennu.que,

Platanar, Deliran
,
Conejo, Caehcpehuale , Ton i la , del

Muerto, de la t,luc*eria , de San Jerónimo, los arroyo-

de San Joaquín
,
Trapiche , de la» tirullas

,
desaguando

todo» estos en el rio de Coahuayaiia
. y lo» .irruyo» del

Manrique, de Colima y I-arranca de San Antonio, que lo

hacen en el de la Armen... Los cursos de estas rorrien-

tes no han sufrido alteración alguna después de co-

menzada la erU|M'ion; tampoco *e ha notado hayan apa-

recido nuevas corrientes o disminuido las que ante-

había.

Otras grandes erupriones tuvieron lugar en tiempos

qlj.

- le lillilll,

ia» o meix

'ante del

le la» acaecidas en

ha no In ce-ad« el

> idad. He anuí alio-

diarii

antiguo-; pero

ISIX1 y l*IH , d

volcan de estar i

ra lo mas intere

Orozco:

«Por la Urde del 1 1 de Junio de este año. dice , baria

el Nor-c*le del volcan, en la pirle más alia, *e rulo

salir columna» de humo espeso que se creyeron origi-

nada* por quemazones del monte, durando esta creen-

cia hasta entrada la noche, en que se vio salirdrl mismo
lugar una especie de flama bntlaute y masas incandes-

cente* que rodaban baria la* parle, más bajas, perdien-

do |kk u a poro su incandescencia y produciendo un

gran estruendo. Estos fenómenos caus.ron. cuino era

natural, mucho le.ror a lo» habitantes de la* cerca-

nías, dando por resultado que personas de alguna ins-

trucción hicieran la ascensión al cráter, desde dundo
veian abrirse a cada momento en la parle donde se ve-

iil'n ab. la erupción abras o respirade.os que arrojaban

humo, un niego deslumbrador y grandes volúmenes de

piedras hechas ascua, que bien pronto perdían aquel es-

tado al contacto do la atmosfera
, y sabr del c. ntio del

irálerun huinoamarillenlode un olor semejante al car-

bón de piedra en combustión ; la lemporaluraolocrvada

en el cráter á las doce y media del día fue de i' y medio

de lleaumur, y cerca del lugar de la erupción , a la»

doce, oslando lloviendo, de l¿*.

••Con objeto de proporcionarme los guias y datos ne-

cesario» para llenar debidamente la mi-jou que me (la-

bia propuesto, salí de esta ciudad en la mañana del 18

corriente con dirección á la hacienda de Sin Marcos,

acompañado de lo» Sres. l>. Manuel Gómez /., fotógra-

fo, y I). Jesus Martínez, pintor. El día fué lluvioso, lo»

volcanes permanecieron cubierto* de nubes
,
dejándose

ver un momento por la mañana y otro después de pues-

to el »ol.

•Los días 19, iO y i I . á consecuencia del mal lem|>o—

ral ,
permanecimos en la hacienda de San Márcos, dis-

tante de la cima de los volcanes cosa de cuatro legua»,

donde el Sr. l>. Mauricio (iomez. propietario, nos colmo

de atenciones, proporcionándonos además lo necesario

para el v laje
,
que no pudimos verificar sino hasta el ¿i.

En la mañana del 19 cayeron fuertes aguaceros que se

repitieron por la larde: lo* volcanes estuvieron cubier-

to»; en su cima y en ciertos intervalo* se notaba baria

el Norte del de fuego, en una eminencia azulada, salir

pequeñas columnas de vapores que pronto se disipa-

ban. El 20 amaneció nublado y amenazaba una lluvia

de vario» días; la larde fue tempestuosa y nos invadió

una densa niebla queduró hasta las nueve de la noche,

a cuya hora »e comenzó a despejar la atmósfera. Nada

particular se pudo oh-vrv.tr que tuviera relación con la

erupción , *¡no r» las misma» columnas de vapore» que

se vieron el día anterior; la temperatura fué de.

re Micrados i |„, 3 le ln tarde.

tr a ta. .i -

»2» * ba 3

»EI il amanecieron los volcanes muy limpio*, i

dose en loa lado» del de fuego asi a la derecha y un poro

Digitized by Google



56 U ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

abajo det cráter un mamelón o eminencia, despidiendo

de tu cima una gruesa columna de humo ; |>or la larde

llovizno ligeramente
,
siguiendo después una niebla

acompañada de una manga de agua que duró Insta las

diez de la noche. Las mismas columnas de vapores se

observaron hoy; la temperatura fué de:

W i lu 5 y nwdis <W la biIUim.

,
Tí* y medio » S » Unte.W v & Tintilla i >

W -9 •. •

•Provistos de lo necesario y dirigidos por el guia Nar-

ciso Vázquez, emprendimos el ii por la mañana nues-

tra camináis lucia la parle del volcan donde se verifi-

caba la erupción, llegando a las diez á un punto llamado

la Joyila, situado entre los dos volcanes y próximamen-
te donde termina la vegetación. El camino es penoso,

bastante inclinado y muy accidentado, siguiendo ya la

linea de mayor pendiente de las venientes, ó el centro

de las cañadas ó barrancos que abundan en el trayec-

to, haciéndose insensible en parle, por la distracción

que proporciona la contemplación de la abundante como
hermosísima vegetación que le reviste.

• Mientras dejamos ocu-

pados los mozos en esta-

blecer la tienda de campa-

ña en el lugar que creímos

a propósito para estar a

salvo de los peligros, los

Sres. (ioniez, Martínez y yo

nos dirigimos al pié del

mamelón formado con la

lava que ha sido arrojada

en la actual erupción y di»-

Unte de la BCtMt* de la

Joyila rosa de JilO metros,

donde permanecimos hura

y medía viendo lo» der-

rumbes que se verílicaban

casi sin interrupción de la

parte superior, prwl ocien

•

do á su caida un ruido se-

mejante al de una cascada

lejaiM, y una columna de

polvo y vapor que se eleva

a una cierta altura. Vuel-

tos al paraje, y cuando nos

ocupábamos de comer, se

overon unos ruidos confu-

sos que parecían salir del

Interior de la líerra; pero

que poco después, habien-

do observado mii« atenta-

mente , conocí que eran

causados por las descar-

vhij» ii'mni he tu» ni kiivs ni: tiii:vii'KH

¡.•as rleclricas de las nubes que cubrían el cielo.

•Desde las nueve de la mañana se extendió por toda

la montaña una densa neblina que no se disipó hasta

las cuatro de la larde, siieeiliendole una llovizna de

media hora, apareciendo despuesel sol un poco velado,

y con el, el r.ralerdrl volcan, la i i nía del mamelón v el

cantil que forma el perímetro del mismo.

•Con excepción del guia, esluv irnos lodos atacados de

un fuerte ahrumamiento de cabeza que atribuimos de

pronto á erectos de vapores que te desprendían del vol-

can, pera que pronto conocimos eran causados por la

diferencia de presión atmosférica que hablamos tenido,

5 por el abatimiento de temperatura que sentíamos ¿

pesar del mucho abrigo quo nos cubría.

»Una parle de la larde la |>jm- n-corriendo la meseta

de la Joyila y lugares vecinos, encontrando n rada paso

fosos de anchuras y profundidad variables que llama-

ron mi atención, y que comei después de un examen

que de ellos hice, provenían de la dcsimmon délas

cepas y raices de árboles seculares que allí rxislian,

produciendo las raices ramosas los mas anchos, y la»

piliolante» lo» hondeai y BDtPB6to»B ; >l terreno, («asíanle

VEi/a-Irann nr rvv wm\ nr hs-mmivus
na Matan r<i
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accidentado esta compuesto de fragmentos de lina co-

menzando a dcvomponcrse, |mti> cubierto de grande y

tasta \ <-^< ( 11uní Lu» árboles y arbusto» m;i» próximo»

al promontorio ile lava, comicn/an n sufrir una Ira—
fiiriii.iriun tu l.i coloración de mi follaje, lomando e|

amarillo rojizo, en tez del hermoso verde que poseía».

»A la* cinco de la Unir no» dirigimos .1 una de la» al-

tura» nía» cerraua» del manirían , conocida» por Cfrrm

ifV ht Ptfixfitan
, para tcr «i lucrábamos dr»dr allí c*a-

inui.ir »u superficie t el cono del volcan que non nrul-

laba la parle del cantil que dalia hacia donde nos h.illá-

liamo».
>

ipie li iiil ría l'i metro» de altura ; lo» señores

lióme/ y Mirtiurz. ocupados de recocer alguna» plan-

tan y IumíWIUiIO clcCClotl de tugare» que pretendían dibu-

jar. M i|Uedaron en el Inyecta, continuando yu.cl guia

y do» mozos In-la Ucear a la cumbre cu el momeiitn

de ponerse el sol , presentándose A nuestra vista el pa-

norama nía» liello que una imaginación ardiente pueda

cunrrbir; hacia el fMienle t 111 el luiti/oiile se trian

en primer lugar una cordillera de cerros de un hernioso

color .mil diliuj.irse sobre un cielo cubierto de iiuhrei-

llas ligeras de colore» muy tarjados al Suroeste t ¡1

\KM«:lit?«> 1*: i n.v neenv

i.\n MZMW O. ti.l x vFuirJricr«) nt: vtintt

tosa de loo metros de distancia se destacaba el cuno del

«olean de fuego, omito en la parle media por la emi-

nencia o matiu-lou. como le he llamado al pixiiiiontorio

de rocas eruptivas que se ha formado en una onligua

MMCla denominada Lu.< /'/.".ilm
,
que Biblia ante!» c»

aquel lugar. I I espectáculo, á la te* que grandio».i, cía

iiiipuiienle ¡ la superlicie del niiiiuelon c» rojiza t eriza-

da de picos de Usaras caprichosas; de su vértice y de

algunos punto* de la» vertiente» del tul. .111 sale una co-

luiiiin de humo constante , blanca en el medio. Baldada

á lo» lado» y negruzca » la parle superior, donde luego

loma la forma de nube; al Si ir le próximamente , se le-

tanía del ccnlro de 1111.1 serie de eminencias cubierta»

<le tegelai lofl el pico ifVí .\>/a./n, formando un cnulra»!.*

ron el aspecto imponente del de Fut¡r>; por úlliinn, Mu la

lo. 'iin - I idos -e icn las tcrlicnti - 'le l.>~ tolcam -. f¡M -

mando ranadas y liarrauco» re testólos de vistosa tcgi—

ta ...[i seguidas ile grandes ev.pl las, ií.itiiI. M abril li-

guen ¡i distancias la» piihlacione* y rancherías .le lo»

Airaran'», (Jueseria, Toñita, San Marcos. Tuvpan, /-'-

potillic. tspiuatica . Dolores y ('.ajila, nkál alia una cor-

dillera do cerros muy lejano». A las seis y media t a mi

pesar, tuve que retirarme

de aquella altura.

•Durante este día no ob-

servamos fenómeno algil-

noque lut iera relarioncou

la crupcioudrl tullan, nin-

gún ruido subterráneo, ino-

vnnirnlos de tierra o tles-

prrndimirnlo» de 111.isa»

iiiraiidrsccnles como »uce

diaá ule»; sala metí le se oían

con frecuencia lo» ruido»

que producían lo» d< 1 1 mu-
lles.

•La temperatura de c»le

«lia fue

:

19*» la una ile la lante.

I''* a Ins WH y uu'ilia v

tu* a la» ucfcn iie i» un taa%

• IHa tí.—'Vi madrugada

de Imij e» liei oiii»:i . lo»

s uli jH|i'»i'-.|. 111 di-spj 11I0»,

ta alino*feri limpia , lo*

dcrranbvi continuau co-

mo ayer, se »iente un Tno

muy inleii»o. I.i columna

de humo del veri ice drl

uaineluu se eleva ver-

ticalnieule basta una al-

tura mayor que lo» otros

illa».

naaTÜWjiai roe i*»s rra.Taa i«. u» anaui n.

Googl
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>Ouoriciido examinar los efecto» de la erupción > el

> asto terreno que no» rodeaba , elimos (le la carpa a la*

rinro de l.i mañana con dirección á una de la* mavore*

alturas de tu» cerros de l.ai l'lit/ila*, siendo envuelto*

n cosa de lis siete por una espesa nrl.lin.i y un viento

Norle frío y hiimeilo que mojaba nuestros vestido*
, y

lo» ijue nos pusieron en la imposibilidad de poder con-

tinuar nuestra marcha |mr aquella» vertientes apenas

accesible»
, donde ¡i cada momento resbalábamos , v

donde á consecuencia de la niebla quedábamos sin ver-

nos uno* a oíros , no bastando á vece* para reunimos
que nos llamásemos en alia voi; para evitar estos In-

convenientes, nos dirigimos baria una parte de la mé-
sela de £«« Phgil'1*. aun no invadida por la lava que

queda entre esta y Lis cerros de donde bajamos. Al lle-

K-ir vimos desprenderse de la parte superior del cantil,

que tenia cosa .le l'i metros de altura, una gran masa
de lava

, que arrastró consigo otras menores , formando
en tuilo un derrumbe do mucha consideración, envol-

viéndonos ligeramente los vapores y polvareda que se

levantaron, dejándonos percibir un olor particular que
no pudimos drlinir: toque una eran piedra, que c»yd
cena de nosotros, de ros., de »<l metros cúbicos, y tuve

que retirar violentamente mi mano por lo ral¡.-nle que
se bailaba; su color era roji/u; la parle exlerna estaba

bervida o voleaiii/ada de un aspecto esponjoso; en la

interna que pude ver, se encomíala formado de un gra-

nito compacto de rolor gris, acerqué el termómetro cosa

de JO" y aiimciilo iu". no bal>ierido podido permanecer
más lieii)|M> por el pelero que amenazaba.

'Al llegará la mésela marcaba el Irrinomeli o ID", y
no paso de I V miciüras permanecimos en aquel lugar,

Los derrumbe» continuaron con cierto.» intervalos,

haciéndose notar en cada uno de ellos un do-prendi-

niiculo de vapor; luego un ruido particular semejante

cima sale una columna de bmno constante, y de varias

parles de los otro» puntos desprendimientos de vapo-

res que Iucíio se disipan.— La parle del volcan com-

prendida cnlrc el limite de la vectación y el cralcr tiene

la forma de un tronco de cono; su vuperlicie presen-

ta varias coloraciones, como La negruzca, rojiza y ceni-

cienta
,
dependiendo esta úll i illa de un reveslimíenlo de

liqúenes, y está formada en parle de grandes rocas ; en

oirás, y esto es lo ¿'enera!, de arena v fragmentos de

lava en un equilibrio inestable; de algunos puntos pró-

ximos al mamelón y de otros di 1 |M'iunelro del cráter,

salen pequeñas columnas de bunio.

sN'u se nota aU'rlur.i en la cima del mamelón donde

sale la columna de bunio, según se infiere de los vapo-

res incoloros que se desprenden: toda la masa está ele-

vada a una alta temperatura, y produce ala vista un

efecto semejante al que causa la bruma á medio día en

un extenso llano,

El termómetro marco II" en este lugar ¡i las once y

gir por los preliminares y por babor estado en activi-

dad de algunos años ¡i esta parte, creo que no traerá

cnnsecuencijs fatales — Colima, Agosto 30 de IM5.-
J/iynW .Y. Ortoo .

. A última hora. El volcan continúa en su erupción

desde el :¡» de Agosto próximo pas.do; sigue despren-

diendo masas Incandescentes como lo hacia ánle». —
Colima, Setiembre la de IHW.— Oroxo.»

al que produce

de las rocas ca;

jas que encuen

luiuna de polv

to; el ruido p

semeja a veces

otras al de una case

mar rompiendo solí

ver desprenderse la

I de un

apaga

díala [1)011 ll

irmal

da le

ti .i

ele

Cspues la división

sobre las más ha-

do todas una co-

lelve lil lis pron-

on que se vacia,

ni, y olí as al de las olas del

rocas. Ilívcrsis ocasiones al

sjis de lava, aplicaba el oído al

terreno |>ara percibir mejor el sonido que producían cu

su caída, el cual era fuerte y sonoro, lo que me bacía

creer que la rapa de terreno que estalla bajo mis píes

era todavía bastante espesa y sólida. El cimbramíento

que s* produce es débil comparado á la mole que rae,

dependiendo del terreno, que osla formado hasla una

cierta profundidad de fragmento* de lava antigua.

.A la» diez la atmosfera empeló i despejaría. , y mien-

tras mis compañeros se ocuparon de tomar unís vistas

fotográfica*, me dirigí de nuevo á la eminencia que me

había propuesto subir, caminando con tal «uerle que á

lo* tres ruarlos de hora la niebla había desaparecido, y

á la* once y inedia estaba en el punto deseado viendo

la extensión que me separaba de los volcanes y la su-

perficie tosía del mamelón. Según loque me dijo el guia,

el espacio ocupado porel promontorio de lavas nueva-

mente arrojadas, lo formaba antes una mésela poco in-

clinada, cu;» extensión calcule en io.OOfl mclros cua-

drados, limitada porel ladudel volcan de nieve poruña

arcada de cerros, que viniendo del Poniente del punto

de la Joya, va á terminar al Oriente al lugar llamado la

Jovila. que queda eu las vertientes del de l uego que

ven para San .Marcos.

La altura del cráter sobre el principio de la mosota
t

punto linal lie la vegetación, es de cosa de 101) metros;

el vértice del mamelón que se lia formado sobre esla, a]

Nor-cste del cono del volcan, esta cosa de 101) metros

mas bajo, extendiendo.*, su perímetro o parle liaja por

el Esle cosa de .l'lo metrus, hasta llegar a las verlien'es

que forman el principio del barranco de San Marcos;

por el Norle rosa de Jilo, llegando ,i la arcada de i er-

ro* que be descrito iules , excepto en algunos punto»

donde lia formado una rampa o cantil muy inclinado de

alturas variable», pero que no lujan de JO metros, y al

Noroeste co-a de 400.

.[.os derrumbes que «o verifican del perímetro del

mamelón, invaden diariau c un espacio de terreno

de .1 a I. metros.

.La superficie del mamelón es ruji»a, llena de punías

de figuras vanadas; su forma es la Je un eolio de ver-

tice deprimido, ¡iilerceptadooblicua mente deán iba para

alujo por el lado del Suroeste . IH) r el del volcan : de su

•A la una déla Urde me dirigí á donde c-laUin mis

compañero», ocupados en aquel momento de lomar

vista* del cantil, permaneciendo allr basta lis tres de

la tarde que volvimos al paraje, ocupando el rrslu del

día en hacer excursiones.

sNingunos fenómeno* extraños notamos esle dia, y lo

pasamos ya con nieblas, va con sol n simplemente nu-

blado, cayendo i las rim o de la tarde, precedida de

ligero» trueno*, una llovizna que duró por» ; la noche

estuvo despejada y en calma; los derrumbe.» tuvieron

lugar como en los días anteriores. Ten) per.Hura

:

f il Ins iri's il.- lu iLisfLiTin.

5* i l.u. ru»lni V ru:i-l.i

liedla* doce «le: d.a i
tniMr.it.:, i.

ir- i la» il,.-.- y i,i..,l,a
I ral un 1 1» w.l I.

:r .,,.!-!•- .i,, .1 ,.
i i, .i ',h l

I r I lu» cinco de ta tarde.

V i I:.- ,i.-l.-:. .!,•!. „..!„•.

II-
11».

i. .r, ileil-m.

•En la mañana del ¿i. mientras ini* compañero* di-

bujaban sobre la cima ib- un cerro, me fui a recoger una

colección de lavas .ilitiuuas y nuevas, recorriéndolas

partes que no había transitado y notando lodo aquello

que pisdia necesitar en mi informe.

• Desde las seis empezaron á salir de la circunferen-

cia del cráter columnas de humo, que unidas u la* del

mamelón, formaban una gran nube: en losillas anle-

riore. no se había observado cosa semejante , .icen de-

bido á las rinlies que invadían el cerro; lo más notable

fue
,
qm- al momento que «• observo comenzaron a salir

las expresadas column .s del rr.ilcr, la del mameluii di»-

minino considerablemente. Temperatura:

til" ll l»k f.DlSj > U Illiílíül».

11* > raeiliii á U» nuev-f O» ídem.

.La parlo accesible del volcan estando inv. dula por

la masa de rocas eruptivas elevados ¡i una alta tempera-

tura y i las que no puede uno acerca eso sino con peli-

gro ; ¡a fuerte inclinación de las vertientes de los otros

lados, compuestas de arena } fragmentos de lava, que

se desbordm f.o ílmente : las densas nieblas que con

frecuencia invaden aquellas altura* impidiendo ver aun

los objetos más cénanos, y cuya durarían es a veces

de mas de veinlíciialro horas; y por último, el cambio

de lo* vientos, que arrastran consigo sobre los costados

los vapores deletéreo» que *c desprenden, me impidie-

ron hacer la ascensión como lo pretendía.

• Varias lentalívas hicimos para nsroger los vapores

que se exhalan; pero todas fueron inútiles en razón de

necesitarse para ello un aparato especial, cuya cons-

trucción requiere inte» la v isla ocular del lugar del des-

prendimiento.

Los feiióiiiunos atmosféricos fueron boy, con poca»

excepciones, como los días .interiores.

t. A las once del dia
, faltos de v iveres y de agua . que

teníamos que proporcionarnos á una distancia de 14 Li

lomclrns, emprendimos la marcha para San Marco-, i

donde lleg.mos ¡i las das y inedia de la larde.

• La actual erupción no puedo cali'ul.irso » se limita i

los efectos que ha Causado, ó »>¡-i como ha» la aquí vo-

mitando materias in -.iridescente» que terraplenaran lo*

muchos barrancos que >e eiicHeutr.ui en aquello» luja-

re», o bien se abrirán nuevos respiraderos en las parle*

t«¡ <* por donde tengan lugar corríenle» de lava liquida,

corno severillci, según lo demuestra la observación,

eu la» demás montaña» ignívoma*; no obstante

.

,, jui-

EL GENERAL BALMASEDA.

Con el mavur gusto ofrecemos i nuestro* lectores el

relrato de uno de los hombres má» .simpáticos á E*-*

pan .

La* luchas potiiiea* no» tienen por desgracia acos-

tumbrados a v er en los mílilares hombres más ó meno*
populares, según las ideas que defienden con su in-

fluencia en el ejercito. El general a quien consagramos

eslas bi.ess se nos presenta bajo otro aspecto : es el de-

fensor de Cuba, ó lo que es lo misino, de la indepen-

dencia de España: no es un partido quien le aplaude,

es la nación entera.

El liobierno puede estar seguro que al elevarle i la

jerarquía de teniente general , su determinación ha sido

universalmenle aclamada. Todos los españoles, en efec-

to, sienten hacia ese español intrépido, que orroslran-

d» peligros sin cuento ha sacado triunfante de lo» cóm-
bales la Uindern española , un vivo afielo, una simpatía

sincera y grande, una admiración enlUsiasU.

El general conde de Balmaseda es vascongado, y liare

ya mucho tiempo quo reside en la Habana y goza de

general estimación.

Hoy podra tener unos cincuenta años, y *u actividad,

su pericia, su valor y la energía de su carácter, le pre-

sentan á los ojos de todo el mundo como un hombre en

totlo su esplendor, cu to-.lu SU apogeo.

l íjense bien nuestros lectores en ta noble fisonomía

del general, y *e convenceren de que estas cortas I

dedicadas á su alabanza uu pecan de exagrracion.

EL PARQUE DE MADRID

T Los rxiisiiioni s,

U población de Madrid, situada en medio de unos

campos árido* y despoblados, sería la mas Inste de la»

capitule» da España si no tuviera en sus cercanía» al-

gunos frondoso» paseos y bellos jardines que, al par

que embellecen los arrabales de la ex corie, permiten

al vecindario alttuna expansión, ya eu las floridas maña-
nas de la primavera, ya en las ardorosas noches del ve-

rano, en las poéticas tarde» del otoño y aun en Ins ri-

gurosos dia» de invierno, en que los fríos y las heladas

rolun a lo» jardines toda* sus flore» y despojan á la na-

turaleza de sus vistosas galas.

El Retiro e», sin duda alguna, el jardín más nnieiui

y frondoso , el nía» bello adorno de Madrid y el sitio do
recreo donde las familias pueden disfrutar la dulce cal-

ma de los campa* y respirar la» auras embalsamadas

por el ambiente de las llores.

Esta posesión que tanto» recuerdo» trae á nuestra

mente y que ha sido teatro de tantas aventuras gala liles

y novelesca», y servido de centro i lo» insignes poetas

que florecieron en los siglo* xvi y xvn. ha sufrido Inu-

la» vanacionr*, cuanto» han sido los grandes aconteci-

mientos políticos en nue»tra patria durante e»lo» úlli-

mos anos.

No hace mucho tiempo que ola deliciosa posesión

pertenecía n la corona ; llamábase el Heal Sitio del Ite-

tiro, y como una propiedad particular se hallaba acuta-
' da con verja» y tapias que designaban »n jurisdicción,

i y aun dentro de ella habia otras divisiones que separa-
! han los jardines reservados de los que se abrian al pú-
blico durante algunas hora» y con sujeción á determi-

nada» superiores ordenes. Aun con eslas limitaciones,

podía disfrutar el público de las deliciosas y tranquila*

alameda» y de lo» paseo* y laberinto» que aquí y alia

brindan con su frescura á las elegantes damas y ul„,¡_

donados pollos, lo mismo que a lo» filosofo* y a los en-
fermos que prefieren las silenciosas calles de lílos, y así
como á los niños que reunido* en el parterre juguetea

u

cnlrc las flore», entregado» a la alegría infantil mas «•x-

y dichosa,
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ordarnos de p3seOS

que fueron talados hace pocos años, bajo pretextos que

) y que motivaron un! reclamaciones de la

i y del vecindario. Todo fue inútil: l.i parle del

Retiro üi.i* próxima i la población quedo denle enlon-

ces reducida a un rompo árido y lleno de o combros.

en el que aun mi se lia termina.lo la construcción de

los edificios que han de regularizar aquel sitio.

La revolución de Setiembre ha dejado sentir su» efec-

tos en aquel cultivado terreno, que parecía neutral y
complclamentc ajeno a los sucesos políticos que lian

tenido lujaren España.

La caída de la dinastía borbónica entrego al pueblo la

posesión de los jardines, y el Buen lleliro llamóse el

Parque i.V I/j VJ, para indicar con este nombre que

desde a<|uel trascendeutil acontecimiento, correspon-

día exclusivamente al municipio de Madrid el derecho

de disfrutar sin limitación alguna de aquellos paseo*6
,

de aquellos panoramas y de acuella atmosfera apacible

y encantadora. El municipio tomó á su carpo la admi-

nistración del Sitio, y comenzó por derribar la* tipias y

por abrir al público los paseos y glorieta» que siempre

baldan estado reservados para solaz de la real familia,

No quisiéramos consignar ahora los hechos que de-

muestran cuál fué el modo con que algunos interpreta-

ron la libertad que el municipio les otorgara. La última

primavera poblaba de llores los frondosos lilos que Un-
to abundan en aquellos paseos, el pueblo cruzaba li-

bremente por ellos ; pero en vez de respetar aquellas

flores, hubo gentes barbaras quo se complacían

. y en despojar los jardines de bus

» y Un indignos de la cul-

l'na de estas escenas ofrecemos hoy en el grabado de

nue>lro número, rl cual no reproduce, sin embarco,

algunos detalle, cómicos que suelen producir gran efec-

to en el original.

La aristnirilica suciedad ,-tl : f/.i/.
r
que tiene por

objeto la propaganda de e-la divor-ion, asi como el

cultivo de la velocipodologia ( sí ¡i Yd-. no les parece

mal la palabra . aun no ha planteado en grande e-cala

sus proyectos; pero en tanto, gracia-, al Sr. Alvareda,

pueden ln< patinadores y velocipedistas ejercitar sus

a liciones en el delicioso Parque de Madrid.

la primavera próxima ofrecerá aquel sitio nuevos

atractivos, a los que >e agregaran recatasen el estanque

grande, carrera- do velocípedos alrededor del lago, y
otra- diversionesque añadirán nuevos atraclivo.i aque-

llos amenos jardines.

tura de un pueblo civilizado, dieron motivo á algunas

medidas represivas para evitar tales robos, hijos más
bien de la inadvertencia que del dañado intento de sus

autores. Desgraciadamente no puede aun decirse do

lodo el pueblo de Madrid que sabe imitar la conducta

observada en otros pueblos extranjeros, donde hay jar-

dines abiertos al público en los que no se cometen tales

desmanes, porque lodos cuantos á ellos concurren, sin

distinción
,
saben perfectamente que aquellas flores no

pertenecen á ninguna individualidad, y que todos se

bailan obligados no solo á respetarlas, sino á impedir

que otro cause el menor daña en aquellos planteles tan

esmeradamente rultivailos y que se conservan siempre

bajo la custodia de los mismos que a ellos concurren,

mejor que bajo la vigilancia de los guarda* y floricul-

tores.

Kl Parque de Madrid tiene hoy paseos para todas las

clases de la sociedad
, brindando sus sencillas goce* lo

mismo al elegante aristócrata . que al modesto artesa-

no; al escenlrico y meditabundo tilósofo
,
que á la bu-

lliciosa y alegre costurera ; al pretencioso y rico capita-

lista , que al empleado de corlo sueldo que' se contenta

cou beber en la cristalina fuente de la Salud, al paso que
acompaña a su esposa yo entrada en años , ó á su abue-
lo, constantes panegiristas de las virluJcsde aquellas

CAÑONERAS ESPAÑOLAS.

Treinta han sido la> cañoneras que el gobierno espa-

ñol ha adquirido en los Eslados-lnidos para atenderá

la- necesidades de la guerra. Primero salieron cuatro

del puerto de Nucv.i-Voi k -. después trece ron el vapor

tan», y últimamente otra- trece con el vapor /..iM

h CaMta. Estas trece son las que representa nuestro

gr ibado en la Isihia de .\Wmi - 1 or¿ en el momento de

á partir para su destino.

EL ACTUAL MINISTERIO DE LOS ESTADOS-UNIOOS.

i al alcalde señor Alvareda La adminis-

tracion del Parque de Madrid, lia procurado y procura

constantemente aumentar lus diversiones que pueden
disfrutarse en este sitio, ofreciendo al mismo tiempo a

las damas de la aristocracia y á lo* pollos rammil faut

nuevos recreos aun en la presente estacr n , la menos á

proposito para las diversiones campestres. Sin embar-
go, los patinadores solo en el rigor del invierno pueden
entregarse á sus rjercicios palinescos no se si es admi-
sible la palabra i. y en verdad, el Sr. Alvareda ha tenido

una feliz ocurrencia al disponer la construcción de un
extenso lago de medio pie de profundidad , en el que
sin peligro puedan aquellos entregarse A sus rápidos

ejercicios. Con este motivo, durante la última semana

ha sido el Parque de S&adrtd favorecido por muchas ele-

gantes e intrépidas pollas y no pocos aristócratas del

sexo feo. que prevenidos de sus correspondientes pati-

nes se han lanzado á la superficie del lago, donde han

lucido su agilidad y firmeza ante la numerosa concur-

rencia que con la mayor puntualidad acudia á presen-

ciar tan divertido espectáculo- E* verdad que muchos
acaramelado- jóvenes solían recibir*, sendos batacazos

cuando mis seguro» se creían en nquel resbaladizo pa-

vimento. Otros, llevados de mi impetuosidad y no con-

tentándose con patinar sobre el hielo, se extralimitaban

hasta llegar 4 algunos puntos donde se sumergían súbi-

tamente, recibiendo unos pediluvios que no creemos

les fueran recetado» por ningún t.alcno.

I'.s saludo que el general l'lises S. (iraní hizo su so-

lemne juramento como pre-idcnle il • la l nion Norte-

Americana el í .le Marzo do IHtl'J. exponiendo delante

de un publico inmenso su ronf.-sion política, que fue

recibida con general .(plaii-o ; satisfaciendo completa-
mente a sus rl.-ctore-.

El f
í tic Marzo prc-entó al Senado . para su continua-

ción, lus nombres de los miembro» del gabinete elegi-

dos por el. El pueblo y los políticos de olicio que ha-
bían r-pcnido con impaciencia la puld-orion lie esto 6

nomine-., los acogieron después de distinto modo, pues

I mientra* el pueblo se mostró muy contento, los políti-

cos significaron su denigrado. El di-, ur-o inaugural

había sido recibido con aprobac ión general del partido

republicano, v hasta la oposición democrática le había

criticado con menos aspereza quede costumbre; pero
' la formación del ministerio produjo entro lo» político»

de profesión tanta sorpresa como admiración, porque

j

liabia en el mismo individuos que no debían su uom-
!
brannento á ningún partido pollin o, y |Hir consiguiente

ninguno de lo» p.rlidos podia esperar la remuneración

de los servicios prestado... I.as personalidades elegidas

por (iraní eran conocidas, pero nada simpática- á los

pretendientes de empleos, quienes reconocían en olla.»

todas las cualidades necesarias para conlrare-lar sus
manejo-, e Intrigas, mas interesadas que patriótica».

Los nuevos ministros teniau la reputación de hombres
entendidos, activos, probos y rígidos en el cumpli-

miento de su» doliere», y bastante fuertes para coho-

nestar las influencia» y las intrigas de los partidos.

Los nombres de los elegidos eran: Eliclin tí. W'ash-

burue, de llliuoi», secretario de Estajo. Alejandro T.

Stcwurt. de Nota-York, Tesorero; mayor general Juan

M. Scliolicld , secretario de Uucrra ; Adolfo E. Borle, de

Pensylvania , secretario de Marina; iacobo D. Cox, de

Ohio, secretarlo del Interior. Juan A. li. Cacovioll, de

Maryland , administrador general de Correos, y El-ene-

rer Rod Prood lloas, de Masachitsrtts, procurador ge-

neral.

Pero pocos dias después los tres primeros de los arri-

ba citado», y más tarde también Borio, prrscntaron »us

dimisiones, bajo pretextos más o menos justificado-,

y tirant tuvo que nombrar en su lugar los individuos

siguiente», que efeclivamenle fueron continuado» [sor

el Senado . á saber:

Humillo» /"iva, que como secretario de Estado ocupa

el primer puesto en el gabinete de tirant, nació en el

año de lito; en Non-York . y desciende por la linea ma-

terna del celebre Pedro Sluv vesant. último gobernador

holandés de New- York, llamado entonce» nuevo Ams-

terdam. Hizo su» esludios on el colegio de Colombia, y

fué nombrado en IMI procurador de la Oirle suprema.

el tribunal m i- alto de lo- E-lados. (k-upado desde su

juventud en losa-untos poblóos, fue elegido en ls¿l

para la legislatura del Estado, y en Isi» lomó a-ienlo

en el Congreso, donde distinguió en el partido Wliig,

En IslT ocupó c| puesto de vice gobernador de Sen -

Yotk, pa»aud<i en IsU a gobernador en propiedad. Fu
la violenta agitación que hubo cu aquella i-poca sol.ee

la cuestión de los esclava», -.- pronuncio d.-i i.bd.ini. iHe

contra la extrusión del dominio de la esclavitud. I)es-

de IS'al al I»a7 siivió en el S.-uado, y aliando e-talló la

rebelión se paso a las blis del partido de la l.'moii.

lu-spue- de b.ilx-r prestado eminentes servicio- al go-

bierno ale l.iucolu en |M',¿, como eilll-sirio a-nviado a

los insurgentes del Sur. se retiro do la política activa,

basta que tirant la- llamo cu primer lugar para consti-

tuir el nuevo ministerio. Cuando se trato la par con los

rebeldes del Sur. declaro .-star coiiipletanieule de

acuerdo culi la opinión del general tirant , rnncliiv endo

su alocución con o-l is palabras características: E- me
nester ri.airyoj*rair la paz y no rumorarla; pues aunque
pudiésemos lograr c-to último, »cm sin valor y con

deshonra para nosotros • -Pair lo domas. Ilamiltou Kisb

es un político muy prudente, y su nombramiento en

lugar de \\ arbburne ha sido de mucho agrado, parti-

cularmente en Inglaterra, con ivspcclo a la solución de
la cuestión Ahhama. Habiendo estado cu vario, país,-

de Europa. Ilamillon Eish conoce bien los asuntos eu-

aVor S. «Win-//, tesorero, nació el ix de Enero

de 1*1* en Brookliue, Estado de Mas.cbus.lls; ha de-

bido su encumbramiento .i una aplicación incansable,

unida á un lalculu natural. Empozo siendo labrador,

después preceptor, comerciante
, abogado, y por lio re-

presentante de un Estado en la legislatura de la Union.

Al principio se inclino al partido democrático ; pero

cuando lo» lamedores de los esclavos si: excedieron en
la famoso dispula de C.insao Vebrasca en I8 ',l, «a- hizo

el director de la organización del partido republicano

de M.isacbusscll». En l»iij dc»eui|M:ñó con mucha ha-

bilidad la organización del Departamento de la cutilri-

tiucion iuta-rior. En las junta» siguientes del Cougrc-o

fue prosi ionio de la comisión de jurisdicción y uno de
los procuradores para la acusación contra Andrevv John-

sou. Su administración pasada de la Hacienda de los Es-

ladus-rui Jos prueba que ha emprendido con eirouiis-

|ieccion v economía la liquidacioude la Deuda nacional,

tratando de levantar el pa|iel • moneda de su valor no-

minal en metálico. Es enemigo decidido de la empleo-
manía, y su hijo de veinticuatro años, a quien tan fá-

cilmente podía dar un empleo lucrativo en su ministerio,

sigue como dependiente con un sueldo mezquino en la

tienda de un mercader en Boston.

ta. ucrn/ Juhn A. /oiic/.n>, secretario de (iuerra, nació

el Cade lebrero de ls.il en Jo-Hav.es f.ounli, Estado

Illinois. Antes perteneciente á la democracia Uouglas.

desde el principio de la rebelión ha ligurado como re-

publicano acérrimo. Hasta Is.'jí era labrador; después

estudio leyes, y ejerció la profesión de abogado hasta

que estallo la guerra civil. Allliado en el ejercito, se dis-

tinguió ventajosamente, pasando ai Eslado Mayor de

tiraul y prestando como jefe del mismo , durante toda

la guerra, servicios eminentes Conoce perfectamente

el ejercito de lo» Eslado» l nidos, y tiene una grande

experiencia practica cu lodo» los asuntos militares. Me
resultas do los mucho» trabajos y fatiga», durante la

guerra
,
padece un mal de hígado que le hace sufrir bas-

tante ; sin embargo , no disminuye su actividad ni in-

fluye en su carácter amable y humano en todas oca-

sione».

tVury Ifurvi // /!,./< -wn , secretario de Marina, nació

en clañode IHi'Jen Behridere, \S'a»sen Counlv, E-ladu

familia distinguida, cuvos abuelos

los primeros puestos en su pro-

de venjersey. de un

hablan desempeñado la

vincia. A la edad de diez y ocho años se graduó en la

universidad de Kincelor, hizo sus estudias de leyes y »a>

habilitó de abogado en liV-"»0. Ilabienilo trasladado su

domicilio i Jersey City, fue nombrado en I8»i procu-

rador de di-trilo para ('.aniden Escarty, cuvo puesto

desempeñó en IS6U. Oespues fue elegido procurador

general para Yer-Jcrscy.—Tomo siempre parte activa

cu los asumo» político- de su p-u» natal y fue pailidano

fiel del partido republicano, pero rehuso siempre su

elección en el Congreso. Durante ta guerra de la sepa-

ración desplego una actividad extraordinaria en favor de

la I nion ,
siendo miembro de la Liga de la I nion v co-

misión de la Sociedad En IsOJ fue nombrado geuoral
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de brigada Í9 los Voluntario* ron

el comandante general de campo

CMlera , bidcr en Wiiladctphia.

Itolicson e* soltero, de a*pccln

hermoso y robusto, y M hall» en

la flor de su vida. Si ÑU ó la allu'

ra de su empleo. M vi ra por la ex-

periencia ; (Jront ha probado ron
esta elección que lia procedido

en la formación de su ministerio

con entera independencia dr los

partido*.

JartJui l),,U,,n fn.r, secretario

del Interior, nació el Í7 de Octu-
bre de ||3| en Maulrcal de Orna-
da . donde residió su padre co-

mo constructor de navios; y ha-

liiendo pasado j Ohio, el joven

Cox recibió una educación cirnli-

lica en el famoso colegio de Olier-

lin. Se recibió de abogado y pron-

to se distinguió en la legislación

de Ohio. Como abollcioui'.fii de-

cidido y republicano entró en el

ejército desd» el principio de la

guerra, y se distinguió en lodos

los combates que liivii-rou lugar.

Arañada la guerra, fue elidido

gobernador de Oleo, en cuyo des-

empeño di-mostrn grandes tálen-

los administrativos.

Jhon A.J. t'rriirrtl, administra-

dor general de Correas, lucio en
el año Uí» en Ceril Cumiiy, Es-

tado de Man l uid , e hilo »U* rt-

ludios en el colegio Dirlinron de

Carlyle, l*riisilvan¡a, establecién-

dose en I 8.jI> como abogado en mi

país natal. E> hoiubre ilc gran tá-

lenlo y orador distinguido. Muy
estimado romo representante en

la legislación de Maryland , pasó

después de li muerte de Hirks
en lugar de este y por elección de

sus ronciiid anos, al Senado do la

l'iiion.— Creswcll pertenece co-

mo representante del pueblo al

ado radical del partido republi-

cano, y tiene una Influencia po-

derosa sobre sus amigo» y corre-

ligionarios políticos.

Ebtmfw Hirirotuvl Han. procurador general, nació

J-NHUJIE RUOtWOKT.

EMii.nioi.i.ivitin. jtjtt: hki. li.MUNm: huslks

si año MI ti en Conrord , M>sicliu»-tl<
, y es hijo de Sa-

|

ordenes espinóla» y i

mui'l linas, un» de los ItglltH mas celebres de lo* t«-
¡
de Noviembre,

lados. Recibió una educación ca-

rnerada en el colegin Harvard,

<|Uo perfeccionó en la universi-

dad de Cambridge y en el estu-

dio de su padre. Fue raledrálirn.

ejerció la abogaría y fue juez del

Craul ofCarmon Piran y del tribu-

nal superior de su provincia.

Pa^a por uno de los hombres mis
entendidos jurisconsultos actua-

les de la l'nion, y en política fue

siempre un abolicionista ardien-

te. Ku su vida privada se distin-

gue por su ingenio, jovialidad y
agradables modules.

Estos son lo* hombre* que
componen el m i nisterio de (i ranl

.

y puede creerse que este, con se"

mejaiites iMiiscjcni'., conseguid!

gobernar la orgullosa nave de la

1'niiin nortr-ameriraua pur me-

dio de los ••-rollos y peligros,

llevándola al puerto set'lirti del

bienestar general. A lo menos 1 1
».

Ii.vlj .ilmra ha sabido el gol-ier- U\
no de tiunl manejar mn alma \V

y prudencia bj cuestión de Cuba

v d«l líofcaiiKi.- taiuporn hay que

i ritir.u lo respecto de SU polilica

interior, y no se delie hacer ra-

so de la gritería que contra el le-

vantan los enipleomanes con-

trariados y los mercaderes poli-

UCOI. Sin recargar los derechos

y las roiittibuciones, se autneu-

I ni mcnsualmeiilr los ingreso»

mediaiile una administración

recia ;
económica, mientras que

l.i Deuda nacional disminuye,

pac desde enlr ida de i iraní

como presidente. Mi ha bajado

en más de IS millones de duros

;
iMtart '. En Junio de 11169, se-

gún balance del año económico,

tenia rl Tesoro de fondo positivo

1 . 1 1 1 millones de dura* en oro,

y -i* iiiillniic* en |hi|iel-mt>neda.

1.a república transatlántica si-

gue respetada por las otras po-

tencias del globo.

NECROLOGIA ESPAÑOLA.

1H09.

(cosmscACion.)

t). Amable F.scalalaule, briga-

dier de ejercito , muerto en Ma-

drid en 2. de Agosto.

D. Bafael de l.egoblen, vice-

almirante de la Armada, muerto

en el Ferrol á principios de Se-

tiembre.

D. Juan de lara é Irigoyen,

teniente general de lo» ejércitos

nacionales, ministro que fuede

la Guerra, caballero gran cru».

de las ordenes de ('.lirios III, Isa-

bel la Cafólira, San Hermenegil-

do y San Fernando. Muerto en

Madrid el dia i de Octubre.

D.Juan AlfoiiM) Cea, teniente

coronel de Estado Mayor, muer-

to en Valencia en H de Octubre,

al tomar una barricada.

D. Fcli\ de Hevia, coronel del

regimiento de Toledo, muerto en

el iuímiio día
y
población, com-

batiendo la insurrección repu-

blicana.

D. Luis de Carondelet y Casta-

ños, liaron de Carondelet, duque
de Bailen, teniente general de los

ejcrcilos, gran cruz de diferentes

xlranjeras, muerto en Madrid el 1

Jl .1.1» M.UilN.
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D. Jote Joaquín do Torres y Vallojo, brigadier do ca-

ballón.! , caballero de la» ordene» de Sal) Ornando, San

Hermenegildo e Isabel b Católica. Murrio en Madrid en

.1 di- Noviembre.

[> llamón de Mece y Kindelaln , liaron di- Mcer, conde

«!.• (jr.i , teniente general le lo» eje ; rcílos . ev senador del

remo, gran cruz «Ir. la» ordene* de San Fernando. San

Hermenegildo, Carlos III l- 1-aLi l |.i Catulic.-i , murria en

Madrid t il 5 de Noviembre.
O.

.V- wta eerie ..

LOS VELOCIPEDOS

El Ínteres que lia inspirado en la» grandes ciudades
de Europa y America la apar» ion ,1.- los veloc, pedos,
unido a la general creencia de qur osle apáralo es sus-
ct'piibk' de modifico ioio-s que perfeccionándole ma» y
mas Ir liaran aplicable a diferente» usos , lia promovido
una multitud de provistos que tienden a simplificar y
mejorar b construí, ion de lo» velón pedos . de lo» que
tamo» a ocuparnos para que nuestro» tortures, que con
tanta prediln-rion miran boy esto aparato, tengan una
idea de los progresos que ha conse¡¡uido, y e»lán lla-

mado» a generalizarle con ita&mosa rapidez.

Kn lo» Ks(ados-l nidos es donde ya se han solicitado
másele cincuenta privilegios de invención parí la cons-
trucción de esla* sencillas inúquinas. mientra» se jii-

meiiiaii los colero» donde se enseña el eje re icio de inoii-

tarv correr el teliM-ipedo. Kn Nueva-Vori, pisan do "..don

lo» discípulo» que curvan en estos colegios, elou le se

le» ve ejercitarse a todas horas. bacieniKi funcionar a

todo» lo» velocípedo» dis|H.nil.!rs , lo» cuales no suelen

bastar a la» mu. lia» persona» que lo» solicitan. Tanto
se »n gcneraliz-ondo el uso de los velocípedos, que lo»

fabricantes no pueden dar abasto á lodo» lo» peilido»,

siendo e-ada vez matar »u empeño por aumentar la ve-
locidad de esta» máquinas.

t:¡ cV.71e.05 dr una rutda. cuya forma puede terse en
el graludo ele .ule número, e» sin duda atgema rl que
mere e la preferencia, (mr la rapidez de !-u carrera, la

cual tu he cho que >e le llame maquina de volar. El in-

ventor de esto voloripedo pretende e|iie e-on el ><• corre

un espacio de ;S millas peir hora, lo cual solo puede
hacerlo el que- baya adquirido completa perfección en
el equilibrio y manejo ilel aparato, y no tente mírelo

de sufrir alquila policio»! raid.,. rueda ele este velo-

eipedo tiene la allura dr tipies, y da Mi titrltisp.jr

minuto; en la parle mi» alia ele ella se b illa colorad*
una pequeña silla sosteniela por muelle» ele ae-ern, en

la que »e e-otoca el cabalgador, quien no deja ele ufrecrr

desdo esta allura una vista agradable, apoyan. lo -us

pie» sobre una especie do zancos unidos por medio de
clavijas, b» cuales están aseguradas por cada lado al

eje ele la rurda. Preciso e» confesar qeie srnecesita para

mantenerse sobre esta rueda la misma habilidad que ha
menester un gimnasta para biilar sobre una cuenta.
Mis comodidad ofrece el vrlwiprdo dr una nov/.j dr

H'mmingt >ee«e el grabado). En este el jinete esta srn-
ado en el centro de la rueda (¡raudo, v dirite el movi-
miento |M.r medie; ele un niccanisino* indicado en el

misine» grabadei. Si desea voher»eá la de-recha ña la

iz.iuierela del camino recto, no tiene mas que inclinar

el cuerpo al lado correspondiente ó ciliar la rue'da apo-
yando lo» pies en el suelo. La pieza de hoja de lata co-

locada encima ele la raheza del velocipedista sirve para

resguardarle del learro o polvo que cae de la rueda. El

inventor .pretende que la teloe-idad ele esta m:íe|uína.

formaela por una rueda de .1 pie'» de eliámelro
,
equivale

i b de los mejores caballos, y habiendo dado una car-

rera en competencia con un ¿algo, esle no pudo seguir

al velocípedo.

También se ha inventado un trlari/irdo para rl hirió

| te a»e el grabado 1 , que se baila construido como los

velocípedos comunes; tiene tan solo una rue da delante,

v en lujar ele la» posteriores lieno de>s hierros acerado»
Iguale» m los dr los patines. I.a velocidad ron que se

desliza sobre e| hielo es extraordinaria.

Pai.i evitar rl canstiicío que prexluce todo velocípedo,

por 111..» sene-illo v lige'ro que »ea . se ha ide-ade. por un
ingeniero un evíori/jc/o e/e tapttr. Nuestro grabado pré-

senla UII bosquejo , en e'l que »ólo se' ve la pequeña cal-

dera de cobre a presión alta, y no los dos pe queño» ci-

lindros de vapor á ambi» lados ni su» guia» v clavija*,

cuya construcción puede figurar-e' el lerlor. Hallándose
esta maquina todavía en proyecto, 110 nos permite pre-

juzgar su» ventajas, epje creemos, sin embargo, vtjii
uiuien»as.

El ttenitio demostrará la conveniencia ele las inten-
cione» ¡ndu-ad.is arriba . cut o u<o no deja de ser mas ó

meno» trabajoso. Sin embico, los que desean mavor
• '0111txli4l.nl prelieren rl 1 r/ori/Wi, ti /rr< rurda.t, mt en. é.n

rccirníii de Tremprr. que verdaderamente merec - prefe-
rencia »obre todo» los elrmás. Este te lociisedo, euito

trabado elarnti» también , e» bastante seiie-illo para |m-
derse construir á pora costa, y bastante seguro pira
scrtir á los principiantes; camina con una velocidad
suficiente para satisfacer a b» pretensiones prudentes,

y por tí 11 es Instante? cómodo para ser usado por perso-
nas altas y bajas, gruesas y delgadas, jóvenes y an-
cianas.

La rueda delantera e* el molar, y está tan próxima a

bs dos ruedas posteriores, que lá maquina se puede

dirigir con b misma facilidad que las de los velocípedos
de dos rueda*. Esta disposirion es la que distingue á los

velocípedos de Tremperde todos los demás dr tres roc-
elas, usados basto ahora, lo» rúales llenen las dos roc-
elas ele detrás colocadas á .lemasiaela elistane'ía de b de
delante para ofrecer bástanla seguridad.

rW.Wp.viV> /vim añilar 'iií.-rr ti 1N/1W .
¡nene (ovio par rl

rrputvlo leiv'-ní.ro miran ire> Mr. Drhunrt.— Pan conti-

nuar niii'slros ¡n formes s.ibre veltieipmias. elaiuos alia-

ra un grabado del uitentaelo por Iiel-isnes , en l'ari», que
permite su uso par-a e\rur»iones sobre el agua con la

rapidez e|ue se qnie-re. INIa máquina e*»lá formada, ceimn
indica rl plano delineado, por dos esquifes muy angos-
to* ligados sólidamente entre sí por grapas dr hierro,

en medio de b» rúale* está e-alocada b rueda motor,
cuya |wrte superior e'stá e-ncerrada en un cajón, para

que 110 se moje el que dirige lo máquina. Inmediata-
mente detrOs de este cajón está b silla, en la cual sen-

lado el velocipedista unirte ron lo» pies las cbtijas *a-
lienles á ambos lados del e je ele la metía, empujando
hacia adelante la maquina, que se gobierna con el ma-
nubrio. Sobre este teíocipedo sr pueden roloeor uno ei

ina» asiento» para varias personas, y u»ándolo en ríos

pequeños y mansos . lagos ó estanques, ofree-e gran eli-

tersion . pues descansando sobre dos esquifes, entre lus

rúales se baila la rueda, »ll marcha ofrece bastante se-

guridad; sin embargo, no esUirá demá* qur lo» que
piensan sertiisede e-le vehículo, sepan bien el arle de

nadar.
Ahora, prosiguiendo nuestra tarea, llamamos la aten-

ción de nuestros lectores sobre dos velocípedo» iiiti n-
lido» últimamente, que se distinguen por su construc-
ción aventajada. El linóes rl rrtnriprdad' Irry riov'ot ;.sir

Samurl, que se mueve con b* mano* muy fácilmente

y »ln gran cansancio, mientras que los pies del teloci-

IH'disla se manLlenrn en »u jhi»ícíoii natural, sirvienelo

dr timón al apáralo y eliri^iendeilr á vle-rre-ha e' izquier-

da Está comprobado por los facultativos, que el fuerte

movimiento ele lo» e .Iremldades Inferiores, oslando ten-

tado, origina enfermedades del bajo vientre y muchas
veces hernias. Las señoras por di»cenc¡a no puede-n ser-

virse de los velocípedos movidos con los pies. Toda»
estos ini oin i'iin'iiles >e han salvado rouipletamente por
medio de l teliicipitlo ele Samuel. Este consiste . s.'.iin

se te en nuestro grabado, en una rucia delantera que
sirte dr motor y tiene nueve pies de diámetro: se mue-
ve 1*011 sil eje' en las varas fo lanzas arqueadas que sa-

len de la armazón ; la parle de detrás del aparato des-

cansa sobre una cuño <|ue lo atraviesa, y á la que está

asegurado el arco por debajo, cuyas puntas forman lo*

eje» para las do* rueda» pntieríore*
,
que -ólo tienen el

diámetro de dos pies. El cabalgante esta sentado sobre

a sdla colocada sobre el armazón por medio de una
vara mot l.le t sostenida al misriio tiempo por 1111 mue-
lle bastante consistente

,
que mitiga la violencia de los

golpes del metimiento.
Helante del asienta se baila una vara derecha e)ite ter-

mina cu un travesano, en el rual gira el eje. 11 cuyas
punías se hallan los dos manubrios; de éstas salen varas

coriespondienies á las clavija* colocadas por amitos la-

do» en el eje de la rueda motor. Estas clavijas están co-
locadas en ángulo recto para nivelar los punió» muer-
tos , de modo que se puede mover siempre el velocípedo

ron facilidad sin ninguno Influencia de la posición de
las clavijas. Para apoyar lo* pie» sirven los estribos roí-

ganle* de correas 6 cuerdas atadas á los e je» de las rue-

das posteriores , lo que facilita el movimiento del teío-

cipedo á lo derecha <í i la Izquierda. Si se i|ulere ir en
linea recta se da al eje- de las rueda» posteriores lo po-

sición recia , haciéndolo con el auxilio de un muelle co-

locailo en U cuña que atraviesa el armazón. Este mue-
lle se relira ruando se aprietan tos estribos, volviendo

á su posición natural en cuanto cesa la pres-on. Kl in-

ventor es Mr. Isaac Samuel . de Marvt ille en Kansas, y
tiene su eslablecimienlo en Bot, 7*3. New-Vork i'itt

.

á donde pueden dirigirse los alicionado» que dese-en ad-
quirireslosaptratos. Asegura el auleerque con este velo-

cípedo se obtiene mavor rapidez con menos trabajo
, pu-

dírndnrorrer -?*; millas inglesas de terreno llano en una
hora. 1.a máquina seeliriaecon la mayor farilielael has-
la cuando se baja cualquier allura . quedando á la elec-

ción del velocipedista moderar ó acelerar la rapidez elel

aparato; del mismo moda se pnedr subir una cur»l*

aunque sea iniiy pendiente . sin que haya que temer que
se vuelque la máe|tiina. Esle teíocipedo e* provisional-

mente libero á la par oue sólido, ele' tundo e¡ue puede
llevar un peso de -loo libras, Ooloeatido la silla de lado

y recortando uno de los estribo*, sevirn también pora
señoras y para niños.

El oiro teíocipedo perfeccionado que* merer-e ñjirl.s

atención de los slictonados , es rl iWeri/Wa dr do* ror/-

f/j» de Mr. Itanald. Ksle consiste en un cerco de hierro

lulero, que sostiene las deis rueda*. La parle posterior

de dicho cerco, epie encierra rl timan '6 rueda de go-
bierno , describe 1111 circulo, mientras que la parle de-

lantera con la riirda corredera »e estrecha en una lanza
ahorquillada . cutos Lulos corren paralelos (téase el

graKido ., En elicbo circulo gira la rueela posterior ó de
gobierno alrededor ele su eie. el que corre en caja* uni-
das ¡i varas torcidas ; la doblez de e»la» t aras correspon-
de á la encorvadura inlerior del retro, estando colora-

ilas dentro del mismo y moliéndose con facilidad de
una parte á otra. Mediante esta disposición, la rueda de
gobierno puede ejecutar dcnlrn de su circulo una ceem-

plct* rotación en el nivel horizontal de su eje . volvien-

do el velocípedo á derecha á izquierda con la mayor fa-

cilidad. A este fin se juntan dos varas que salen de las

dos puntas del eje de b rueda hasta debajo de la silla,

i donde están aseciiradas i b puto bajo de una pértiga

: palanru
,
que sube en linea recia por encima del borde

delantero de la silla . teniendo su apoyo entre dos taras,

los que ol misino licnipo sirven de travesano para dar

la solidez necesaria a la parte* delanlera elel e'crco. La
punta superior do la palanca tiene* lili manubrio que sir-

te para gobernar la maquina, Va liemos dicho que la

rueda delante ra o sea corretera está colocad a dentro ele

la parle ahorquillada del cerro; las puntas del i'je ile

esla rúcela l's| ,11 en rajas que se aíianzan 1 (MI lomillo*

al cerco, lo que' tiene lo t enlaja ele que se puede colo-

< ar la rue-ela delantera nía» aeb bule o mas atrás . según
la rslalnra del cabalgante. Si sr quiere dar lila* estabili-

dad á la máquina . se -coloca la silla má> luja y casi has-

ta el nít el d.' los ejes . se-gun se quiera, l'sla dos* de
tcle'cipi'dii* i-e punir» fabricará un pret'io moderado, -o

gobierna con fariü.lael y hay la seguridad ele' novole-ar.

El Inventor. C. E, M.' Doiiald , reside en Amslerdara,
Estado de- Ww YeirL.

Kl vrhripedii amrritnnn ptira manta ty piA, e» ele' dos
ruedas d¡»pue*las paralelamente. En medio ele ellas se

halla el armazón en forma sexagonal, dentro del nial
está cotiM'aela una silla movible, lleude el armazón su-
ben liranles , asegurados amlsi |wir un travesaño for-

maelo de mudo que pueda scrt ir de apoyo á la silla,

pudii'iido-se subir ei bajar según la estatura elel veloci-

pedista. Lo» tirantes e'slau sostenido» por brazos nr-

ipie'.ulos. inclinados anib.is lado» baria los ejes dr lis

rueda», pasanetopor otros eje* y asegurados i la* pun-
ta* extremas de'l armazón: lo» bridones están atados á
lo» tirantes de modo para qur rl velocipedista ron una
sola presión de »us brazos pueda parar la máquina,
poniéndola otra te z en movimiento ñor nieeiiode mue-
lles en cuanto cese la presión. En el lado interior de los

tírenles se hallan clavos, que aíianzan los manubrios,
v e'stei» e»tán en relación con los estribes por medio de
várasele hierro, y se puesle-n mover igualmente con
las manos y con lo* pie» Cada rueda e» independiente
de la otra . V la máquina «e gobierna ron la mayor faci-

lidad
,
pudiéndose girar en las curtas más corlas. Lis

ruedas llenen a lo más 7 pies ib» diámetro: el e-erco ele

la rúcela es eh> acero con Una faja fuerte ele caonlr liolic

«tiranizado: lo* ray os son de alambre doble que »e fi-

jan en el cubo central, donde se estiran con lomillos.

E.ta clase de ruedas es sumamente ligera y elástica,

dando á la máquina un movimiento muy suave, y ni-

velando le.s sacudimientos cánsa los por un terrenn

de-igual; sin embirgo . se pueden usar laminen la»

nie-elas de costumbre. El armazón se peieele arreglar se-

gnn la e-tatura del velocipedista: la silla e*l» rellena y
dc-can*» sobre un muelle aparte. La rapidez del movi-
miento de esta maquina r» admirable: ademas llene ¡1

facilidad de poder colocar b silla al lado . sacando lo»

pies de lo» estribos v ondar de pié ron la máquina »i

el camino es demasiado escarpaelo, quebrado ó pen-
diente.

El inventor es W. John G. Whilc, establecido en
Arcbsstrccl, en rhil.id. lphb.

EMILIO OLLIVIER.

El actual jefe del gabincle francés nació en Marsella
el 2 ele Julio ele isia. X lo» veintidós años entro A for-

mor parle elel colegio ele nliocados, y 0 los teiutítre»

fué eleglelo comisario general de la repeibliea en aqeiella

ciudad, y al poco tiempo prefecto de Langrc*. En IS19
abandone» lo* cargos públicos, .1 eticándose con enlti-

siasmo á la carrera judicial , Insta que en IHT.7 fue ele-

glelo diputado. Como tal, lardó poco en aelqnírir la so-
lida reputación de hombre de Estado que hoy todo el

muneln le concede, y formó parte del pequeño grupo
de oposición Ha modo en aquella época de Mi eifirei.

Su gran laclo político, captándose las simpatías del
emperadrr. le ha conquistado el alto puesto de primer
ministro que hov desempeña, A M. Ottivler se debe el

trascendental informe dado por Napoleón ron motivo
ele la» cuestiones suscitadas entre el virev de Egipto y
b adminislrae-'nn elel ranal marítimo de Suez.

Procedente tlllit ier del partido demiM-rático , ha Itlo

operando en sus lile»* una serie de transiciones n>ie le

han arerrado naturalmente al poder: es hombre de go-
bierno, y esto explica que nava podido amalgamar sus
ieleas con b« necesidades elel imperio.

Atribútesele el pros eclo ele Ir jsoeo á poco desafio—
jando los tornillos elel »i»lema centralizaelor que impera
en Francia : si |o hace, irá lentamente poreste camino.
He cualquier modo, en la* cuestiones que narhi'feirt

v le>* socialistas han siisellaelo recientemente en l.i

Asamblea francesa, ha demostrado que merece el puesto
ejue ocupa por su talento, por su eleveurne'ia, y por ta

energía de carácter que ha ele» plegado.

Hecha* esla* ¡ndlcar-one». 110 ne'cesílamos oñadir que
es uno de los hombres polilicosque más enemigos lieno.

ROCHEFORT.

Hace seis ú ocho oños que los lectores de El Fígaro s'
-

elelcilalan con las crónica», críticas y artículos huine»-
risticos que apareeian en dicho periódico con e»ta fir-
ma : Enrique fíochrfort

.

No tardo el desconocido escritor en ser uno do lo,
¡dolos del público parisiense. La ligereza de la frase , lo

uigiti, :ed by Google
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brillante del tilo , la fin* -..tira dr sus artículos, rl in-

genio, la chispa que revelaban, le lucieron rl autor de

l'no ó dos desafíos ¿rotaron do entender mi repu-
la clon.

Nadie hubiera creído al ver *u rara v su figura, vul-
gares en extremo, que el era el autor de aquellos cha-
peantes articulo*: nadie, lleapnei di haberlo* leído, hu-
biera adivinado en Hochcfort un líeme de laa turbas, OD
republicano exagerado, un apóstol del socialismo.

DospUM ile ejercer la critica con gran éxito en F.I Fí-

garo, en El Ckarirtri, y en algún otro periódico: des-
pués de hacer aplaudir en los teatros algunas obra* su-
va*, m* metió á político; fundo Ln Linlmu», habló mal
del emperador, le persiguieron , luvoi|tie refugiar» rn
Muirá, el partido republicano le presentó como vícli-

Ma a los ojo» dr |o* republicano*«W la primera rircuns-

rrinrion del Sena, y estos le eligieron *u representante.

Hoy es diputado,' hoy es el jefe de la* masa* sorialis

tas de París, y no saltemos lo que lo durará este aura
popular.
Ofrecemos su retrato, lo mismo que lo* de Olhvíer y

Julio Simón
,
porque son los tres personajes mas en

boza en Parí*.

Hofln-fort tendrá treinta y oclio años; su actividad

Insaciable le proporcionara tortada nueva* ocasiones
de despertar la curiosidad pública.

JULIO SIMON.

Julio Simón nació en LorienI en 1*1 1. Los primero*
pasos ríe su carrera parlamentarla datan de 181*. época
en que el departamento de la* Cotes du Nord le eligie-

ron diputado de la Asamblea ron*tílo»rnte.
En 1*19 fue nombrado miembro del Consejo de Esta-

do e individuo de la importante comisión de legislación.

Al terminar aquella legislatura se retiró ¡i la » ida pri-

vada
, y por espacio de trece años no volvió á ocuparse

de los asunto* político* de la Prancia. En t i fue nue-
vamente elegido diputado, y desde enlónces figura como
uno,<le lo* primeros oradores parlamentario-.
Hoy forma parte de la minoría republicana

;
pero se

diferencia de la mayor parte de sus colega* por su vasta
ilustración, por lo' meditado de sus juicios y por su
amor al orden romo base de la libertad.

Julio Simón es además uno de lo* primero* publicis-
tas del siglo actual. Además de otras mucha* no menos
importantes, ha escrito v publicado dos obras, que tra-

ducida* en lodos los idiomas le han alcanzado universal
nbre; estas obras son Iji Otrero y El Drlirr.
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ALBUM POÉTICO.

Á esos OJOS.

Ojos que mi alma guardáis
cautiva des que os mira;
¿podre yo saber por qué
con til rigor n

Si que us olvide intentáis

mirándome tan severo»,

dejad los enojos tícro*

ron que maula dc-piadadns;
que uu por limarme airados

lie de cesar <le quereros.

Dejad, ojos peregrino*,
que Im-quc, cual polue flor,

nueva vida . en el calor

de raachTO* rayos divinos.

IM alma sois IIResinWj
mas goyire talltu bien,

ojos, cuando sin desden
os dignéis mirarme en raima,
que siento no haber otra tilma

par.» dárosla también.

Miradme, pues, sin enojos
una VCS, ojos serenos,

ó permitid, á lo inenus,

que os contemple i mis antojos.

Dejadme, queridos njo*.

qur admire » ueslros conjuntos;
porque soi» líeles trasuntos

del sol que alumbra la esfera,

y es esta la veat primera
que veo dos soles juntos.

Subyugado ante el poder
de lus 'rayos que lamáis,
aunque la muerte me dais,
gir.i-ol ilustro he de ser.

No amarguéis MM placer

miráud e tan severos:

dejad los enojos lieros

con que matáis despiadados;

que no por mirarme airados

he de cesar de quereros.

Un» Sas Ji an.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

ron

DON MANTEL FERNANDEZ Y GONZALEZ.

todas las viejas araras , era de-

x ge* aaricu A uuiaaoLLaiisii la inwiinii M lean
Kl. C.STaSo.

Tal era la siluariou de algunas de las personas que so

encontraban en la salve de Nuestra Señora de Bularquc.
¿A que iba allí Esteban cuattdu estaba á punto de ter-

minar la salve? Buscaba á duna Eufemia, i la cual no
lograba ver nunca en su rasa: la vieja so encerraba i
piedra y lodo y era inútil llamar.
Doña Eufemia se había quedado absolutamente sola

en la casa de la Euramadilla : á causa de la insistencia

de Esteban , y de alguna que otra pava que habían pe-
lado los novios, doña Eufemia había deportado á Elena
a Madrid, conlláudola al tendero de modas, para el

cual trabajaba la jóven : la mujer de este industrial era
una criatura encélenle, y doña Eufemia e-taba de lodo
punto tranquila teniendo a Elena en su casa.

A pesar de esto, y con ta auturízaríou de don José y de
doña Mariquita . como veremos más adelante, los dos
jóvenes se entendían , á despecho de doña Eufemia que
los crcia completamente separados.

Pero como quiera que Elena fuese menor de edad y
se necesitase el consentimiento de doña Eufemia, Es-
teban procúrala atraerla, desarmarla.

lio aquí por qué. no pudlendo encontrarla en otra

parle, Esteban venia á la salve, a la que no fallaba

nunca, porque
vota.

Esteban
porque ella era el único olisláculo que se oponía á su
felicidad.

Aquella tarde iba resuello á arrostrar por todo, y su
semblante aparecía nublado, casi blidiCO,

Al verle rl Caballero, mi incorporó y la saludó de muy
mala gana ; la aborrecía por la sencilla raion de que an-
tes de ir al pueblo Esteban, el esta lia en posesión de una
gran reputación de sabio: el otro maestro de escuela
era un ignorante que no podía hacerle sombra. y el al-

calde y aun el mismo cura le consultaban en los nego-
cios graves.

Pero desile que Esteban había sobrevenido, lodo había
cambiado: el Caballero se habla visto de repente en un
lugar muy secundarlo; no le había quedado inlluencia
con nadie mas que en rasa del Pintado, y aun asi tam-
bién en segundo lunar, porque allí, como en todas par-
tes, el gallito era Esteban.

V lo que más Irritaba al Caballero, era que el jóven
no hacia caso de el, ni aun para despreciarle.
Su odio reconcentrado en su alma hervía, se empon-

zoñaba y ansiaba una ocasión de vengarse; pero no se
atrevía a demostrará Esteban e*lr odio de miedo deque
usase contra él la grande influencia que tenia en el

pueblo.

—¿Pues? murmuró en vr.z imperceptible : le han di-
cho que la otra ha vuelto al purhlo y viene á hacerse el

encontrad iio : y ¡estos maridos !... parece que ha sido

por ello* por quienes ha dicho ta Escritura: alienen ojos

v no ven ;
oídos v no oven:» y el tanguango hará que

su mujer abrace al otro;
¡ y se'lu llevarán para que me-

riende con ellos

!

El Caballero se engañaba.
Esteban no salda ni que (¡atiricia había vuelto al pue-

Uu. ni por lo tanto que estaba en la salve.

A haberlo sabido, no hubiera ¡doá la ermita, i pe- ir

de lo que le importáis» tener una explicación decisiva

con doña Eufemia.
A poco de llegar Esteban empezó á salir la gente de la

ermita.

A la vista del jóven empelaron las murmuraciones,
como qne lodo* conocían la historia de los amores de
Gabriela y de E-lclun.

Se hirieron corrillos.

Era necesario ver el efecto que producía en ellos su
encuentro.

Bstébin no reparaba en nada.
Esperaba ron impaciencia á que saliese doña Eufemia.
Al lin apareció esta cojeando.
Esteban se dirigió i ella.

Al verle la vieja se detuvo v se puso primero pálida,

luego lívida, después verde : iembló toda , y levantando
su muleta , dijo:
— ¡Todavía! ¿cómo he de dreíri usted, vil corruptor

de mujeres, libertino infame , que mientras yo viva, mí
sobrina no sera de V., y que pretiero verla muerta á

casada con un tal pillo?

—
¡ Doña Eufemia ! exclamó el jóven: yo estoy deses-

perado, y V. me ubligará á hacer un dispárale.
— ¡Oue oigan lodos, lodos' ¡que oigan lóalos' grito

doña Eufemia I
;
yo hago á lodo rl mundo testigo de lo

que este malvado dice! ¡él me amenaza !
¡
porque no le

quiero dar mi sobrina? ¡a el ! ¡al corruptor ! ¡ al seduc-
tor ! al inmoral' ¡al condenado! ¡aunque me mate! ¡no!

¡tu»! ¡no!
I-» genio había hecho corro: algunos, como que lodos

eran conocidos, mediaban.
— Yo no he amenazado á V,, doña Eufemia, decía Es-

teban; pero aunque yo la hubiera amenazado, tendría
razón, porque V. me desespera, V. me hace infeliz: y
todo esto ira es porque yo sea mejor ni peor, sino por-
que no quiere » . dar cuenta de su hacienda i su so-
brina.
—¿Y qué hacienda tiene mi sobrina* chilló doña Eu-

femia: (.donde están e*a* tierra»? ¿Tal vez en la Insula
Baratari.r' ¡Si, si ! ¡ella dirá, como si lo oyese, que es
rica! ¡me la ha torcido este bribón! ¡ella que era tan
buena! ¡pero ella miente! todo el mundo sabe la mise-
ria en que JO vivo abandonada de lodos.— Por lo' mismo, dijo el Pintado, que hacia algnn
tiempo había sobrevenido con su mujer, delda Y. rasar
á su sobrina ron inl amigo Eslclxan , y ru vez de estar

«ola y expuesta á cualquier cosa
, tendría V. dos hijos

que la cuidaran: si los muchachos se quieren, ¿por qué
no casarlos? y a más que Eslrlsin es desinteresado: , no
e* verdad, chiquillo, que si tú te quiere* rasar con la

sobrina de doña Eufemia, e* porque la adoros, no por-
que tenga mas ó porque tenga menos?

Esteban no supo que contestar.
Gabriela estaba delante dr él . y olvidada dr lodo , lo

miraba de una manera profunda , terrible.

La vieja pasaba su mirada vidriosa del uno al otro
de los tres personajes de este grupo, temblaba toda y
sonreía de una manera sarrástica.
— ¡Yálgame Dios, don Juan! exclamó dirigiéndose al

Pintado : ¡ > V. es quien vuelve por este pican»! ¡y V. res-

ponde de su moralidad !
; y V. quiere verle casado' ¡lia-

re V. bien I , Bendito sea Dios, y que cosas se ven en el

l ido

Y la vieja soltó una carcajada histérica.

El Piulado no penlió ni aun imperceptiblemente su
aplomo: de la misma manera que si no hubiese com-
prendido la intención venenosa de la vieja.
— Señores

, dijo esta dirigiéndole á lodos los del pue-
blo allí presentes: yo declaro que si me sobreviene al-

gún mal, nadie más que este malvado de Esteban será
el causante: acuérdense ustedes.

V tras estas palabras, se volvió, se puso en marcha,

y se encaminó cojeando á la entrada del sendero
, que

bajo una bóveda de verdura, conducia i la i

Euramadilla.
Lo* grupos se deshicieron, y cada cual emprendió su

camino.
El Caballero había desaparecido.
Se habían quedado solos delante de la ermita Gabrie-

la , EOtébeU V el rallado.

Se poma el sol , y sus último* rayos enrojecían lo más
alto de las copas de los árboles.
— Buen gusto tiene* de oír á esa bruja. Esteban . le

dijo rl Piulado can el acento mas cordial del mundo:
debías dejarle de reparos, entenderle ron la muchacha,
puesto que o* queréis, y casarte u despecho de la tía.

Esteban se sentía mal'.

laiinprendia el efecto que aquella escena debía causar
en Gabriela.

Ella habla estado apartada del pueblo durante seis

En este tiempo Esteban, que á pesar de sus amores
con Elena, no habla encontrado amargo continuar los

de Gabriela , bahía ido murhas veces á verla de ñor he
á Alcorcon: Gabriela se creía amada : Gabriela ignoraba
que Esteban continuáis» en su* amores con Elena.

Aquella era una siluariou fuertemente penosa.
— Elena es menor de edad, dijo Esteban por decir

algo: además, yo no tengo empeño en rasarme con ella:

es más bien una obstinación a causa do la negativa de

Uigitized by Googl
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la vieja; pero estoy ya cansado y me riinlo: lu ahando-
no; l« dejo: no quiero lu-lnri-is!

—¿Ime dirás lúa esto, Gabriela? preguntó el PíhImIi.
— Don Esteban sabrá lo que licuó que hacerse. Ma-

léalo ella procurando en v ano dar lirmcra a W * M.
—¿Pero que linéenlos aquí parado»? ¡vamos! priMO»!

pueblo A Esteban , ó pesar de que éste liabia galanteado I —¿ V que mal» le ha de suceder * esa bruja?
de una manera baslaule vita á su prima l'rsula . que — Esteban, lo» dos hermano* Pulpas de Carbonera
era una buena uiu/ula, fresca y colorada , y romo hecha han desaparecido y no se sabe por donde andan : se cree
lia maulera , que á la sazun caulaba alegremente en la

rocina preparando la cena.
— . Sabe» ipie no me gu»la linda lo que ha sucedido

Eslehan . ya ves que me be Iraido a c»U : lio podía vivir i e»la larde en la purria de la eruiilu ¡i Estelan • le dijo el

lia ' lia : la abuela se ha puesto buena y yo no han- allí I lio Loperas.
falta : volvamos á aquellas buena» no-
che» que pnithlluOl ¿ttlT ll no, lee-
rá» novelas y versos : til diablo las

peni: tétalo, chiquillo, tráete la mu-
jer a| pueblo y vera» que bien lopasa-
nins: tú* cenará» < un nosotros. ¿ uu es
verdad? yo nú te dije aver nada de la

venida dee»la, porque quería sorpren-
derle; ron que va estarna» en casa: lo-
maremos el fresco lujo la parra, be-
biendo una sangría herhu por cita , y
a las ánimas, cenaremos.
— Ondas, Pintado, dijo Esteban;

pero yo no puedo . no lengo apclllo;
me siento malo y me voy á ocosl.tr.— ;AI*> torpe ríe mi! exclamo el pin-
tado, que no me acordaba de que bov
e» sábado; y eso que hemos estado BU
la «alvo : con la ali . n , de tener a ésta
otra vei en rasa, »e me ha ido el aanlo
al cielo: ¿sabes tú, tiabriela, por que
e»le señorito no puede cenar ron su»
antiguos «micos? porque le están ex-
pirando en Madrid; todo, los sábados,
en cuanta oscurece, le loma prestado
al iIMHard medio Mríocbo6 carri-
rnrhr que tiene, se va á Madrid, «o
pasea. por lili el domingo, y no v Wtvt
iia»la el lunes por la mañana, áulesde
que los muchachos entren en la es-
cuela.

— Pues dejemos i cada rual hacer
su negocio, dijo la Buena Moza de Al-
ruri'ou

,
que va bahía logrado domi-

narse: vaya V., don Ksteban
, vaya

nrled, no se desespere esa señorita:

lugar tendremos de cenar y de leer
novelas: vaya, buena» noches.
— Buena» noche», Gabriela, dijo Es-

teban: yo me alegro iniiebudeque ha-

ya V. Vuelto ya, que la salud de la

abuela se baya añruiado: buenas no-
ches . Juan , hasta la vista.

V EslCháfl e-capó.

—Juan. rxrlamó Gabriela ruando

BtftebaH hubo desaparecido: yo no se

lo que tú intentas: pero te declaro que
yo no puedo sufrir el martirio á que
qui.-r.-s sujetarme: máuniie.y a«i ha-

bré acabado de sufrir.

— ¡Acuérdale! dijo con voz ronca el

Pintado: ¡acuérdale de loque me has

prometido antes de venir! si nu quie-

res que vo le separe otra ven de lu»

lujos; ;si desea» que vo olvide y per-

done, obedéceme!'
Gabriela »e estremeció y entró en la

rasa.

El Pintado se quedó fuera , rerro el

portal v se dirigió a la carrera á través

de lo» callejones de las huertas.

Llegó al liu á lo» paredones, entre los cuales habían

tenido una entrevista Gabriela y Esteban.

Sillín.

l'n bulto se levantó entre los paredones.

Aquel bullo era el de un fraile con la capucha echada

sobre la cabeza.

liabia oscurecido ya ; no bacía luna, aquel lugar apa-

recía lúgubre v medroso, y con la presencia de aquel

fraile que había salido de eiitre lo» paredones . aparecía

fantástico.

Aquel fraile tenia un bullo que dio al Pintado.

K»te le desenvolvió, y «parecía otro hábito que el

Pintado se vistió.

Andando, dijo, y de prisa: es necesario dar un ro-

deo para que no nos vean y llegar /mies que el airo.

— ¿Vas bien prevenido? dijo el Caballero, que el era;

mira ipie el otro llevado» pislolaseargadas basta la hura.

— Su» pistolas me las como yo, dijo el Piulado: asi

pudiera de»haC"f lo que e-e infame ha hecho:
. y pen-

sar que yo no puedo »er ya felii! ¡que no me quedé yi

ni i» ijiie vendarme!
;
oye lú , Caballero! ¡que no uo-ati-

,ie» ran cobanliat y bagas algo por lo que ñus puedan
conocer; el es muy li-lo.

— Descuida, Pintado, descuida . que ya no romelere!

ninguna imprudencia ; pero vamos claro»: si »e trata ib*

algo para loque sea mnieslrr fuerza, na cuente» con

-

migo: y» no tralca nad i.

—
¡ (juta ! andj y de prisa, lio sea que so no- vava

y

perdamos la mejor ocasión del mundo.
>. lo, dus siguieron marchando ra, i á la canora entre

los setos de tal huertas, y al lili se perdieron entre la

sombra y la es|>esur».

III.
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— Esa mujer r< avara y noquiere*que SU sobrina se

case, dijo E»lehan.
—¿Pero de veras es rica?
— Ella no : la rica e» Elena.— •Rica!
— Si, lio l.operas, sí: muy rica : en la vida de Elena

hay un misterio que ella misma no conoce: ella cree

qué no es hija del que pasó por su padre: pero nada
puede explicar, pulque lisio se reduce á algunas pala-

bras incoherente* que le dijo si morir el cirujano roma-
dron. de quldl lleva el apellido.

—
¡
Cirujano comadrón ! lal ve;

Esteban se había ido á la plaza á casa del albeitar.

Bata estaba á la puerta de su casa.

Era tal vez el único amigo sincero que quedaba en el

vez es Elena alguna niña

— Eso e* lo que Elena sospecha : pero la agonía no le

permitió al pobre hombre hacer á Elena ni una revela-

Hntl . huta ni cúmplela: sido la dijo: nrl r/iií/ue... umfe-
ie¡*o'fo >atfra>lu,., tu pav/re... mif/anev,,.i> la aconta te cortó

la palabra: además, Elena se ha educado como una se-

ñorita ; y esa infame la hace trabajar, v depender...

raUnqtje re verdad que fon JoSf- y dona Mariquita son
muy buenos y la miran romo »i fue-e »n hija.

—|
Duque ! ¡millones' exclamó el lío lavperas : ¿v rrcel

tú que esa vieja tenga millones escondidos en la casa
de la ..— Millones no: pero mucho dinero si: Elena me lia

dicho que de noche se levantaba, observaba *¡ Elena
dormía u no: sí ciaba despierta, tingla que su obser-
vación en cuidada por sil salud: Elejia , excitada por la

repetirmu de Billas obsorv ¡triniir» . si- litigio una noche
dormida y vio que la vieja salía del dormitorio rrrala-

,t.luiente : poro después Elena ovo un ruido vago y ex-
Irañn : apliei» el nido y perriliió sonido de oro: este so-

nido leve duró mucho tiempo ; al fin doña Eufemia
volvió, observó de nuevo si Elena dormía, y se acostó.
— Pue» hijo, me gusta uieiio.» loque ha sucedido esta

larde a la puerta de la ermila : esa mujer ha hecho tes-

ligo» de que ni la has ;.in -mirado.
— Pero eso es falso: yo ni siquiera he pensado en ella.

— No importa : ella lo ha dirho, y ha añadido: «Si me
sucede algo malo, este malvado será el causante.»

que sean dos que disfrazados de fraile» franciscos con
lia hilo- aulles han leí bu algiliu - robo» : su pon '.-.unos

que huelen que la lirjj de la Euraiuadilla tiene dinero,

y van y la acogotan por robarla.
— ¡Bah ! nadie salte que doña Eufemia llene dinero.

Vive miserablemente; ni una sola ga-
llina hay en su corral : ¿á que han de
ir? y si fueran , siempre un rrimeii
(Jeja indicios, y estos indicios me .sal-

varían.

—Haz lo que quiera», dijo el aliad-

lar; pero si á mi me dieran el aviso

que vo le doy. otando en lu lugar no
lo echaría en s<co roto.

—
¡
Aprensiones! dijo Eslehan: pero

ya es larde: la aira me esperará impa-
ciente: vamos á engancharla yegua.
—Casi, cusí eslalsi yo por acompa-

ñarte, dijo el lio l.operas.

—¿V para qué esa incomodidad'
dijo Esteban : está tranquilo, que no
sucederá nada.
— Anda, anda por la» pistolas y por

el capote
, y Dios quiera que se aca-

llen pronto estos viajes; á lo menos
en adelante los debes hacer de dia.

que tiempo tiene» desde (pie lo» mu-
chachos salen de la escuela,

E-leUvu fue á su casa, que estaba
inmediata, i proveerse drl rapóle y
de la» pistolas, y ruando volvió á casa
del lio l.operas encontró una yegua
vieja. |--r.i inri te . enganchada aun
armatoste de dos rueda», que tanto
era hamhé, romo cabriolé, eomojiir-
locho: un vehículo que tenia por ca-
sualidad el lio l.operas, y (pie le te-

nia pira alquilarlo i veres, á veces
para irse de broma con Esteban ó con
otro amigo á cualquiera de lu» pueblo»
de las inmediaciones,

Esteban montó en aquel mueble,
se envolvió las piernas eu el rapóte,
porque las Menta empezaban a ser
lar-- as. y tomo las riendas.
Mucho cuidado, E»1éltan . le dijo el

lio Coperas; pueden s ibrle al camino
los Pulgas: si stirede. fuego, hijo, fue-

go: antes eres tú que ello».

—Descuide n»ted, lio Loperas. que
no sucederá nada: ¡ca! buenas noche»
y hnsta e| lunes.
—Hasta el lunes, h¡-n.

E-lclun lanzó la yegua, que era
grande y vigorosa; atravesó el pueblo
y salió « la carretera.
Estaba esta sombría y solitaria.

Lof árboles parecían grandes fan-
tasmas siniestros: los campo» se per-
dían en la Mimbra : la» estrellas lucían
apenas en un cielo <ombrío.

Durante media legua nada acon-
teció.

Esteban preoriipidn por los conse-
jos del lio Loperas v por un vago pre-

sentimiento, llevaba una pistola en la mano.
Al llegar al m»l paso del Arroyo de Dutarque, Eslehan
amartilló la pistola.

En aquel momento, de entre la lóbrega espesura salió
una voz angustioso que dijo:

— . Asesino»! ,
I ad ruñes'

f.Vz ii , i

M. I- 1 M-- \sra- r GoszsLr.z.

SOM CION I.KI. GEROCI.IEICO.

Acude, corre, vuela

,

traspasa el alta sierra, ocupa el llano,

nn perdones la espuela

;

no des paz á la mano:

menea fulminando el hierro insano.

ir*. Imm D« Ijios-, Put/Sria 4,1 T*jn )

ADVERTENCIA.
Causas imlei-eiidieiilesde nuestra voluntm

l

nos obligan á aplazar hnsta p1 níinioro próxi-

mo la publicación ilo los grabados relativos

al Concilio ecuménico.

MADkll).— IMI'RKNTA 1)K T. FORTANRT ,

cattr vt uv t.oaxr*f. *vx. ».
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CRÓNICA

l'riewaarialo literario. La ultima raronoe .hiii-

tftc—ta «umpanta ác U l**rtt.— Bule*.—Car-
naval.— Kl aubterrui. lu. partida* y Ir criitnlla-

rraw.—Un r»lr»U», un baducrvrton, y ua de-
caíate affBUmeQUL- Kl aociallmw en broma. - -

Suoele.

Hace tres ó cuatro mescf que M
puso á la venta un dmni anónimo,
titulado la Carmafwla.

. Alpinos periódicos tic los mi* for-

males «Inlicaron articulns eritteM i

I» iiu'ncioiiarla |iriKluccH>n; uno «Ir-

t'llos publico nada inenoH que Iras.

El |iúl>l¡cn c>.paüol, que ctrtA acos-

liiiulirailu i ver insar d«fK>|iercilñdii>

la< obrax <lo arte y Ion trabajos lite-

rario* á secas, con ene esquisito olía-

lo que la práctica lia desarrollado en
él, se dijo:

—El drama debe ser polilico s |kt

tullecer i al|«in personaje.

Aquí, en electo, si un literato n-
t ribicsecl Quijote 6 c\ Fau*tt>, cuan-

do mis la vivaracha gacetilla de un

pi niirluu. lo recanienduria á mis lectorcr del miMini I lalsrra torio ¡lol nunca bien |uiinleradi< Mr. Ili.lli.wav

v. , mutlo que una lauda, una modista ó un producto del | Tero «i un |»litico escribiese una novela tan mal í

Mino las de Ponson du Terraill , l.i

critica, con traje de etiqueta, la pren-
sa en ma*a, consagrarían su atent-imi

al librejo.

En cada escena, en cada fraw lm-
llarian los críticos ttmioCM intom io-

nadas, retratos ina^istralnienle inlei -

prelado», que se yo: y el público tli-

cténdMK
—Delap ser importante la nnvel.i;

la ciimpraria. llenaría do iliuem al

editor, y dejaría en rl abandono ,,|

<i-r\aules ó al Goethe moderno'.

lint a es4'lamar: pntowcl mundo!
pero me parece m.i- propio derir:
;i-v|n i^s Espaíui!

Sobne poco nii^ i\ menos, una rosa

|>arecida lia pa.«ailo con la Carina

-

lio/o.

AktjU ami^o do su autor dijo:

Es un atarpie terrible a la prensa.

La crítica , |mr eonsideraciones al

a|M'llido del autor, tUngü ó censuró
ron sua>idad.

Eos periodi-4.<-. rpic apenas tienen

tiempo de leer, penaran tfUt el un loe

debi i
|

al iralcz.1 iUii ai á la pren-

sa, y so írriUroii, se luido mucho
de la obra, una empresa teatral dijo

|iara su presupiiesln ile ingreso-,

«oslo es un negocio;» Itw periódica-

nliAawon Mbi ospefaosa mercantH
• le audaz tentativa, llevaron estas im-

presiones hasta un circulo quesean o

parece existe en Madrid con la pin-

toivsca denoi ilinación de Comftuñin
líe In l'nrra . y calen n>lisli>« un

. niillirlo. .'• cu oíros termino», un >
i-ándalo literario.

Ea noche did aaonciM de tan mur-

murada piwliiccio», iluen los que
asislieivn al lealm que aquello pare-

cía una plaza de loros. Eos aplana»

Doa UOMMIaV Ufiiulo». ilteniaban con lo» silbidos, lo* o—

y Googl
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|n . I.iiIdi i-. disputaban v »• iban -i las mano-, > pira

quenada faltase. ImlxxiK chusco «|M<- se llevó i i-

K-.enas son oslas ipii- 1 1-, ii.i/.in i-I buen ^n>l<> y la

i ulliira; (tero qué Ir lt*-i 1 1* •> do remollar; suput-ra para

i|Hi v so iliya que somos galante- v complacientes, te-

nemos i|in» justificar la «-«''V-lnv ¡iivem ion o.onei-,iltt'a

»lc Pumas: ct .Afi'it'tt eio/uorii en (os / iVinous.

I.a verdad di-spuo» do tisln o, i|im' la l.il comedia,

imitada do una franre-a.es láuilida, inocente, iiiolcn-

M\a, insustancial . Kn rila lio se atara a la pron-a. v '-i

solo lian algunos pinchazos n cu un allilcr. No me-
ni ia. pues, ni las apasu.n.idas censuras, ni los i-xa^i -

ladns aplausos i|iio lian saludado -n apnñ ion: un nio-

n i i.i lialwr distraído á los indív iduos ,to la mon, tomóla

oouq-iñia .1,. sus iiupoitaul.s tarea-, v lo <|iu-

> adversarios lian bórica es despertar una viva «lirio-

-il iil hacia la .;,/,o.oóoi,i.

Kn i-lt-clo, todos los ejemplares de esta din kIimi
vendido, sea^nlar.ila simula edición , pie se prepara

,

v lu-la lia -ahilo ¡i luz, i'ani rerojer las n,i;:aías del

fililí, un periódico rallojeio .on el loísmo titulo.

Peni volviendo .i la (sil lo dramática de olcnsiuihi,

I, I,,. ' ,| M .. -, iili i ni ulan l,i ni.i
:

' I i l'n -

ra propuso a-i-lir ¡i la ton ora ivprosentaiion.
y

jilí/irl.i ion su ínlloxililo íntica.

,Qnó compañía os osa"' pnvuiilará el Intuí.

- Yo no la lio vi-lo reunida, in romutro sus ost.lin-

ios, lio oitln decir ijno ol venino pa-adn »e pii-seulo

on algunas rolan iones y apahs'i á varios periodistas:

lio nido dorir que os una ilo las formas más temibles

lo la o|iitiioii púhliia lonlenqNiráníVi. que os la ñllima

r.i/nri, v que sus ar "aúnenlos son i oiituiidciitc-. Alio-

na- so anunció t|iio ilci :i ir :i vor la f'.nriimiuiln
, oer-

i o la empresa las puei las del Iratrn: apenas -e lia dicho

que \a á asi-lir á las sesmn.-; de la Jm-i'nhtd o.iíó/iivr,

los s,'n ios so Kan ni'inailn ha-l i los dientes.

Poro lia^-o crónica, y no critica.

l a muerte implacable In adclant-uln o-'e año ol

linón oíos ilo coniza on la alia sociedad.

I.as más olíanlos y bellas llamas ilo Madrid |u •-

paraban caprichosas trajo» para lo» Indos ipic debían

. . lebrar-c on Ins más ari»loi ráti. •» pala, io» rciinian-e

a mulo y on los '¿aliiuoto-. on los |mIi o- .!<• la

on los .lol loalrn Ks|«íiol , on ol |KLsoo ilo la (.aslolla-

na. on dninlo .piiora <|iu' so voian, no lialilalian más

i|iio ilo sn» alo-ros |no|niv.lnos.

Kl Carnaval, en cfceto, ofred» «wtcaAo una gmn
amiiiaiión.

lio (umiln r muí' n noli, i is iloloros.o: l.i mari|uo< i

ilo Santa (".rui ilo Ins Manuoli». lallis o; <lmi liainiro

Sa.noilra, piorilo on líos illas ilo~ runo-, uiiosas ilos-

¡ i-irias llonan ilo luto á otras fuiinli»», y las psperau-

/as risuoñas so riinviorlou ou llau'o \ t
<u p, u .

jTrislo i'iiiulii iou do la villa! Tibios W- jiroyorlo»

Ii.iii ipioilaili» on provo, los, los -araos anuni iailos

lian MO |« inliilo. las MU* no l'irir.iu su-- • aprii. Iiu-us

Irajos: ol cloruonlo Uriooo/ / lia rpliuln á ilo»-

Irnir las más ilulcos osporanzas,

IVm oslo- n-|* l.il.|i- iloloivs Ini-i ariin la soMail.

ol ii lmi. vin.inilii lliynool próximo ilouiiiv'n, M.uli iil

ohiilaiá sus ponas, las oslmlianlinas ro. oín rán la-

rallo», los jóu'iios so voslii án ,lo tuiijor ó iián al Prado

á oiuliroiu.il' á las lillas, »,' l'onii uáu i ompirsas |nn -

I, -. a-.salilr.in oarn aturas poli' u .i-, lo- mo/o- ilo l onlol

alipiilan'HI Irajo» < nli oitns l . las , i callas so dwfriaa-
i.in |Kira ilar bromas on ol pasoo á «us tintos, v ,,| ,),a

-i-uionlo ilo . sla lora aliv'iia. llamará á nuoslias p„,.r .

la» la «aiaiTsnia. y oiiliaivnios on pli na ó|«» a ,|o mo-

ililarion.

„No» ilojaráu inoililarlos pirtuli s p.lili.os'Mlóanui

la pi'o-Ulltl l|lli> l'slos lio- luí i loo-

Nadio ronlosla, |>on|no lisios h mi u.

Momos llopilo, on oloa lii, á una silua, ion i|Hokovc
1 1

1
' 1 1 n •

1 1 1 1
-

.. n ;i .: i i'.u .i
, oil. ¡

•
' .

1
1 1

' li .',
I

. .

Iik'hu so lenidnan pronlo, sino una rannwMm. un
i «i-I 'pío Iliii ilo i. snlLii jun fnorti non lia- v L. -

'
i :il

''-

S. v i|i ii i -.In, ilo . |i|i
: I

- 1 1

1
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1 1 -
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1
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1

1

ilo solii niliro liiiliiontn Ionio on oí liluo <lo| porvouir
y

l-nliioraii saliiilo lo ijiio ílva á suroilor. m Avala Hola

ol IStteu/tt-f'iitittit , ni Top, lo lia, o |oilir á la inarnia

i ua l''.-,iaña con lioura, ni Sonauo aliauilona :-n ii-ltro

do (auai'ias, ni l'riui so vo nl>lí/a(lo á ai optar on ol

! .i|ii.- i (l)o I

1

i li.lnj > á 1 i
i i i ! i.:-'- 1

' pi¡-í do

(loiiii'.-tioo do mía fainili.i aristoi rálira.

aprisa so di-h inó' ¡('.iiánlas dilii ul'ailos para

rooiüliiar!

Hay ou la sitúa, ion |«,loi, a un </«iií <|in -o llama
la rom iliai ion.

Korinaii la niavoria do la A-ainl,|oa In - fia» , iours

,pio no loaran fundido; tnou ou ol palaoio do la ro-

pro-oiiLirion itatioiial, conio vrñrkll on una rasa cunl-
ipiioia, uní -ni 'i-a. un voi'uo y una i no,o la ijiio r»-po-

rason una lioroiiota

.

Kl ospinlu do i mis'uj, ion. ol iiiloió- | vil lii iilai do
< ada Trai i'iou, so-liouo ol la/o ipio las uno; poro toda-

'io i mal liuinor. y iiiando so los acal ti la pa< ion-

na, so ovan los trapillos á roltirir, so iliron unas
i nanias pn ardías |sii'l.nni nlarias , so xiiU'ttaeiii , van i
reñir, y al fin socaliñan, ponpio rononn ipio la he-

noiMÍa so los va á ir ilo Clllrc las mano-.
(¿raiias á c-lo. ,1

|
M ¡s -o di-pioila un día muy

trampillo, y lo> |» nóilicos lo dkru:
— ijt conciliación so lompo.

—¿Do ve nís ?

Muy ilo ven)*: d fEOlieriM va á reñir la lulalla ron
los unionMw: va a haror que -o rlUrMlu ol pioto. lo

"I ..tiimnn'm civil, v aplaza la , u. -tion «lo candi. Lito

ol tiono.

¡Válgame l»ios* ¡Kstar p, ndionlo do la veleidad

do lino- |ss o-!

So acuesta ol |iais. moña horrores, so do-picila iucttt-

tailo. oyó un aldahona/o oh la puorla.

— jYa cmneat el luegol osclanB.

Poro, 1 1 alilalsuuuo lo d.i la prensa, y »us itoluias

son >si1 isla, lorias

1-| i'oiii iliariou snli-i-lo, dn o; |o> prolioinluos do

la mayoría lo han arreglado h-lo, va no »o I i »c 1 1 t * o]

malriiiionio civil, y so va á poner tiu á la inloi iuidad

Nur lodo ,1- do,- ,1,.

pero al día si^iiioulo, ima inlra' i ion del (áulico finida-

I tal contri iiiini-l.ro del Itil.unal do Cu-nta-,

lellllota i-l collniolo.

Como si oslo no IkisIuso, tos indícalos nailon lino la

<
. ni -I il ii. i. ni do Puoi lo-llico puedo haror en la .Vaní-

llica el papel do mantilla do P.iri-, sal,, (pie los unjo
ni-la- il!--.'.m apl.i/.ir -n .1.- n-l-n,. v ,li. o:

-;l)isciila»e!

Cnnflieln iiAmera iii «leí pn-enio .uní; peni Iran-

«iniliifiiso inlodom se reHivcrü faviirnltlemente en un
Iwnquete. ¡i los ipw la ai Inal lOjnvsonladon nacional

del país so iiiin-tra alii untada

Kntre lanl.» la liotolu. ion |snv. o .pn- la en un
oai'iu do tiolin, iha á «hvir do violón, y si hoy ol mi-
nistro do l'onionlo suprimo o| (irado ilo bachiller con
aplauso do lo- ipie no -on alii lon ido- .i dalias iiuMiI,-.

y si mañana ol ministro ilo rilraiuai-suprimo ,n l'.nlra

el dore., lio dil'ot eucial do Uinil.T.i. y da t i.-or al comer-
cio de cahotaj,'. con aplauso l uolnou, la \ei dad . - .pn-

ol ^oliioriio y las Miles paivcou ilorinu un -ii.-uo.

cato .lospeilar pílele serlo- tum--lo-

P.ira dejar ta Iri-leM do i -las coiistih-racionos, voy

á i ouLtr un cpi-tiilio de la vola inlima ipic jui.liera

muy hieii s"ivir «!«• asiinlu para una i omodia en un
acto.

Y sin oiuImivo. no os i«i|uo«li,i, i-s historia, cuntí in-

|
"

' 'ni

,

l'n jóton do lo» ipio forman pulo del i in uto i le-

;: ini" do M ailt ni. turne una |ainim loca |«m la piniu-

i.i. v o» un ali. ioiiailo ipie pslna muy hion pi ,u pn
in artisla ou Unía ragk.

Ks(á «asado, adora á su nuijor
, y In lucrado , sin

huir do la sis ii dad . vivir la vida do la lamilla y .ser

Kl venino pasado, en vox do ir ,i Bbl'lílc, te fué á

l.e.pieilio.

Un dia ipio so p,-. al... peí la alameda, dolante del

pd.ir io de Urilerren, rt4 a una murliudM «lo «piiuce

;i ilioiysois años, pro. io-i-ima.

la ls lle/a do la joven .li -peitó -u . iilii-iasmo ar-

lisll.o. y
pro. III., li.l. i volver á Verla. Ir.UÓeo -II állnlln

do vía).- un r. lra'o ,i. aliado do la heniKM vizcaína.

Ke.i del Ionio d" Alan,- in. v la ponlió .le vi-la.

lsir.pii- á lo- pin o- día ; ahandoia. ,'i l.eipieitio.

Al llorar á Madml on ,1 ni, - .io ,„ luluo. oiupiv.ó á

li,,-,pi,'|ar un ciiadni.

Sn cai-a untad le sorprendió un dia ili> ióndole:

—He «h-spisliilo al criarlo.

—Ha- hecha hion, t-i lo inoro» ia.

Kra nn iiisolento.

—Yo lo reemplazaré con uno muy humilde.

—¿Salios «lo inVinio?

— Voy á currihirá lasiptoilío para t[W I envíen

aljiuuo ilo aipiello» nwMOlono-s lM.nra«U«s y s«i-vkiale*,

Quince «lia» «lespu. s se piysentó eti la casa e] cria-

do pedido ü Yin-aya. y s«i pi.TsciHia y su CtfMer

afrailaron en eslioiuo al artista y á -u e-|,.,>.i.

Kl pintor aliciouado IraUijaha á Inula. lilla en su

olua, ponpio (pieria sol pieinlcr ron ella á -u aui.nile

i . .i >, p 1 1 o i a : a-i i
- ,pio pniliiluo al criado «pie oiili.i-e

en s«i gallineto de eslilili*».

-Pilos yo he ilo entrar, se dijo ó»to.

^ en cierto, nproverliandu hace pso un do-ciudo

peuotni en el ^.ilúnelo, se «piedó c<in la Imh;« alueila

anle los cuadros, las e»l,itnas
y
piei iosiil.ule- ai li-lic,,-

uno enreriulia, v movido |su un reliiiai nlo de i n-

I io-i.lad , r,,ni«'ii/.ó á repslrar los álbum- ipio había

sobro una moMb
lio pronto lanzó un orito. haltia roí ono. ido á una

paisuta silva, «pie algunos niosos ante» le halua nftv-

« ido «-spenirle y « asuse con él cuamlo volviera ¡i la>

ipieitio.

Ksto os una pi. ac.lia. o<cl. i ol « riado: me han

traído aipii ]>aia -..pirarme de ella: el ; v ella -e

cal. eliden. lian olvanado; |«'i« yo uto Vengar*.

Acto continuo fué á la sala, lomo ib' un volador un

álbum «•!! ol ipie hnbín una fobvcalia do la si'iim,i, w
apoderé de olla, y procurando 'P'e lo vi«ua siiantaco-

i,ion»*i á ÍIUUTMuir sus luscos labio- «otarla cartulina.

Asilsl.nhi ta joven cepOKi, ivpi.'iiilió al iloiuestico

llagólo ,pic buen coumifo, pues! conto.-h'taipirl

muy anfu-tiailo.

A fiu i/.a de nctlírtc espliraríonr.s, iIcscuIhíó I.i ••«•.

ñora la cansa «lo sus cuitas y
pidió a su v« r espina, io-

.i, ,i --
i i i n i

In

K-la tein|s'sl.i.l tuvo uu arco-iris oiir.inl ulor.

Kl joven loo-lniá su olonitiil.i untad un ( Uadnlii
,

pío

e-i . I.a piulando, v que n'|irej-eulalia unas Inulas ou

\ i/, iva. la joven liria el papel de novia, v el criado

«1 ile novio: sin sitarlo habia adivinado « I luxu .pn-

ilnia n los «lirs paisano».

—V«1> acá idiota, dijo aliloiué>li«o...
(
,.pio ve» aqtli?

—Ks María, y
soy y.t... «•onlostóal«rioiiiloilcsni< -u-

i
. -i, nn, ni- I"'- -'jo « i'"'- 1

>''•
- ' I un .

..Piensas mal ahora de osa potar" uun bacba . l|lte

ni uieronnce si.piiera'.'

Kl UHvcolon no pudo rantawr nljtmMM lá/rimas do

al. 'lia. v en un ncampio do -iinend.lil añadió:

Beborrio, des«h> Hoy no nie tlí salario, ni i lojo

romeri be -ido lar) idiota, «pie no merraea ni el pan

qup « .uno,

— Cálinalo, sírvenos bien y esto voiano aerenioa nn

e»l«vsa v vo pi.lruios de tu luula. eonlosb» «•! pintor.

Para «pie so vea Cllftn curailo- i -l in do eupnnlo los

traui e-, s, el poro efcclo (pie alli pn.ilm en l a -convul-

siones del socialismo. V el huí II buinor do Ins |H'1I.,-

diro» do Paris, voy á refciir una ¡un-, .bd i que el t'i-

f/o.-o í nclita á -ii- b'. loro-

l'n ,lia do . din', un honrado matrimonio llevó

a la ah al, tía sil v.c-la-o. niño de veinte dia- , pira que

luosp inscrito en el remisión civil. ,\ los pu os minuto

de ser prosintudii al ab-aldo. « vio salir á i'-lo «hs.pi-

vorido do mi ili-oai b" pidiendo sim'oito Dolías las

aveti '.uai iones i oiiip leuli -. «o «upo quo ol niño.ilcs-

proitili.'nilo-e do l,.- bra/os ,1,- s„ mslia/a, iiriló i n-e-

liando hts puños á la ant arid.nl:

,M •.•.traidor! ¡viva la ii'púldi. a! ,viva Ib» In l n I'

I u pies. neta de este foiióuieno, iba ;i reui, n o | .

Acadeniia de ciencias |v»n» ovaniinai lo. cuando -o sii|xi

quool niño bahía lomado .¿,11 auxilio do l.ib. ion. |o-

rln' de una do l.is vara- .pie tiene en su .diptei ia « I

diputado MK-íalista tbmita'lta.

No c i- -Irauo que el niño hiela siiciali»l,i
, «lijo

Mr. l'niu<rhoiiiinc. lo bahía iicn.i.ulo.

la aliyria Hr^a hasta el misnui lio, bofnrt. pn-M» ni

Santa Pelaría, « orno salsm lo- lerloivs,

Kstá «le Ihiiii lo 1 1 ñor. lorils- nuiuelosi- visita-, y

rumo con un api tilo envidiable.

lle-pui > de haber alinoivado opípir.uiienle .lia- pa-

sad..- . «lijo entro -oi bo v s,u'l„i de i .,f,'., á su- ami-o

1 11 luojoi' do mi carácter es... mi i>t«iiiiasie>.

s.i 1 n o 11 1, li,,- 1,1-1.111,1-.. 1 , i,- ,1 n 1 1 . v -.1 1 r

-

lida- las íiMobkiono.-., y más aun lo- ri'Vobi<u.|iaiiiis.

Jvi.in No>iliLU\.



I.A IU STItACloN KSI'AÑul.A Y AMI.Itli ANA. i,:

ANIMALES JUSTAMENTE CELEBRES.

I.i naturaleia media cuerpo de mujer, pero mnaceto-
- me han .¡.nalado lmml.ro má» esb.i-Milo. II.- irado

' 1 * N • q«* l»r Oriente linda con el ri<. Ili-

"'• I»"' -I *"d <• I l'i- •L l i...- v, > .1, |, „„rra,
« i-» .1 (torta can i„- Safan , Xondiano*. fcitaa * Uli>

mrvui, ü»,rM liahia ir.|„ mares, ,„.,„ V1 ,,, <i|u(M>

'' "¿die Hogalm |Kit «lar iuiiv n-urotos. II.- obh.'ildn
.i I..* ríos ¡í seguir rl nnx que querva, y que „,.,„,m . |L,

-i l,. p.,r I.,- s,tr,s , „ q,,,. emú ,„.„ „|¡|«, rt.rt,u,uii,.|o b
li.Tr» iHt'iil. y rogándola . .... bn igual; be wsida forta-

lema lneaputfnabki; he conalraidg con ol hierre caminos
¡il Iravés de peíiasrvw. mipl'ai loable*, he abierto* lato car*
nu -ruda-, que i» tai mismas lleras habato rc.nm.t». v

mi inedia de osla» ncupaeionei, l,c tenido tiempo para ruis
'siq.a.i.ui.s y jiar.i mis amigos..

Asi lulib Si-in¡r.iMii»ili.»i nii-ma. en mu in-.-rip, ¡ p,,..

sivoii dicen, encontró Alejandro en los ttUhm de ta K*-
. il.j. y i|ii<. Paltana asegura haU-r mim vado.

No precio Seralramii «I primer rriniiiwl «Ne.
1 pie mi» n-cuerdu* hial.W»siiir i,,,,.,,,. ,„,,ii„.|ii„

d U memoria; |ar-ro no se puede pinsai b gnindora b-
1 ol..-,» do b f pii rniw a-iria, fin lijar b nleiicíon . i, |.,

.. I-I.ri.b.l Imtó,,,-., ,|,| animal más i/r-ind, | a ,„.,.
i a después del diluvio.

N.-.Ui.bi-i Sciuiramiaaomciióá -ii iliimiuiMit.il,., -| Egipto
> I. mayor parlo .|,. b Etiopía; mas se my que, .-solada
m i-isln-ia |H.r la-. riquezas d.- b India, pnparó mía .•,,„.'.

nndahlo contra a.|ii. Ha l-17i-.11 .1,1 \.¡,|.

,
rey ili' la India. se pr.-pvró á ni diir á b

n ina de Babilonia, y opuso al ímpetu de los ..jón-il«a . ..

.

larinaaa de la mujer más semiul que recuerda la histuru
I.- aquello- tiempo-. |.i u-ra .1- I.» amueles más ,a-t..s

ana k encuentran en la» varb.b* páginas .(,• la hMorta

Qnbr* leí ir, que lo» «tabules ,|„ ba.^u.btii, d,iiro-
raron el rjírcita de Seiuiramis, reduciéndolo á l> tercer*
pille.

l.i mujer .le N.n„ retiwedw rniñli« i laa «nlliu del
l ufral.-s. v 111. s,,U,.', .i ,,-iisj, ,,,-í, ..„ Uh ,.„

)
„,íjs ,|,, |a

ln.l

rji nueatixM Itaavpiit, L^lalerra, ™..» «i fuese u Uerc-
ra del lio.ii.i de llabili.nia, está vendando, en la- .nil|j 6

•I. I ludo. e| desasiré de Se

Kl primer brillo ,-el. l-,v ,,ue „„. ,.„, ...d,,,,,,,,, ,„ ,., ,„„.
.1 la l l'. I-I.M.MI .- el ,

I I.,,-.. ,..,„. |.,. |
, .,,

iuii.im¡5.

i;.ial.|iiii-ia i[ue B. a mi. -lia vanidad de houibre». no iki-

mos negar <|ue rjlralobatia, liorobre y rey, delnó tu

y «M-
I. .indo j |..s . lébllles ipieaCMIIUdie

. eron, di-.'uui»l.i asi, -111 «u penni-.

Kl Inmioi ile e-l.i «kUnii leu perleiie-.e, v -i I... |,,.

ledeiiKiiuiM de la- T. rni.'.pib- «upierim iniinr. !„< , |, |,i li-

le* de EstralahalU) supieron vencer; y si 8eiii¡raii.i, lialdai a,
me, di.^i ,| Ue Iniliier-i preferirle, mirarse .i l,.« |.„-,.,|,..

u»o.m« de la* Te. .....pila-, más l„ei, .,ue a lo» elefantes ,|..

la India.

Sin «pie l.j di
:
¡.>. |s„|. i.ii.k a-iVin-Jirlo; porque e>i el pi i-

iner «a-., luilirij aido unr.di.ra. y en e| secundo ,-.is,. |i,é
. .... I

l.i- I, ..lupas d, la lama luti llenad., ,-| muu.l.. . ..11 la
1

' la 'te a.pie l.'l .. -..„... ,,,,.1 | , |, U|
,

I..- elefantes lian peima ..lo muda..

Cucubi llerodota, ana ta* ñata conjurados ,
(
ue dieron

1 "'• " Sineidi». U-u,,,a.l..| d d ti,.,,., ,|e Persi,,, „e ,.„.

. nitr.mil. ».ll mIkt .pié lucer de -,,,,„ ! .mp.-ri.. s„, ,ev. ,

i ir ié,„los,. una esp.-r.e di- Asamblea e..i.st,l„ve„|... ,|„.

iilieron l.i r.inoa de e...l,.c, „„ | tt |M ,|., adopij,^..,

Uai,,., que e,^, „„„ ,|e . ..njui-ados, „vo la «i f.

I de U lolllia ruoHiuTiiea q,„. I,,,'- a..epla.ta per I..-

n.is u,dde de b.- brntaa el arduo eneaiv» de atagil MUI*

na. ,
.

Oitititiioion. |H|es. en que á la uuiiaiui -i-ui.-i.t.- -e pre-

sentariiin lúa átale delante de b eiuilad, y el . akill.i de

aquel .pie l elilí. I.a ra antes, -ecia pr... lani.nl.> rev.

un atiiuul lo- pies y -111 pininas, «ata ra, un |ul|fl

.le-|.||||||.,.|,.

Platón 110 divo má- rem.-d.. . que bajar b eal>e/ji arde la

lepliej viel .ri"-. de DÍMgeni>*: pero e- ijHsillt.--l.ll.le <p,e

s..|o un ave pudo iiiiiiadá . . Itiújjrnet tan brillante pf-

No estalla este sulia/io evento de b inlluein ia moral ne- pin a.

•vuia . o .--.tos casos, y .1 . -, 11d. ro de llanto bailó medí"
,

Kl ¡¡..u p.„a l'btoi, más temblé que . | m»iu-
._»!-: I 1^ I . .

'

|. ; . . ....

lie todas maneras, m> pwtamoH d. xoiiocer qu i un

pollo |e .Ick'ilIlM el «el llolllbis -, y s.-| ia Ull.l ¡ lljuslx la 1

lia-ta una iiuralilud levarle la ulona que le pertenece.

Sin pasar adelante, lenios que en el arle de b líUena

bay eb bnles que saben tenoer á la gran n ina de Uibi-

I pol-e. .u.ll ,¡,j l.il 1,1,1. . -i |. . -|. I. !,. ' let . .1.1

lio de su amo el rebiirbo vencedor.

Kl cabillo de llano reluirle'. auler > 1).... • l.lé 1- > - lu

l"s piusas.

He aqui e| -., ,ui.,|i. animal . -
I -l.l .' ,p>. ll"- re. lleld, la

b:sl.in.i.

b- elefantes de K-lr.ll„l-.tis ii-.iirp o I -J.'ri tl« ill- loma.

dio b gloria del Ufenlo, el cabillo de Darla UaWrlia al Vemos que en el .Misil arle de b poblira b is un .al.,-

pu -l.f . ,-»,-.. e| derecbo electoral. ¡ I
"

' >-d.e dar un gran rey á uno de los pueblo-

lli< ¡ei"ii In- .del .ni. - lo que 1 -unen lucer lo- ' g.-oi.le- de la lierr.l.

dw los ejénilos. ilini el rabillo de Ha rio lo que apenaa Vemos q, 11 el rirlIeM ,|e be. desculHiioienlo- un en

salien I.a. . r I.- pa.l.l..- 111...I.-1 in... 1 jambre do «beba •le-.-nbreu mi Atenas á Pialan .nuil., an

l.:i gloiia de .ble bruto es 10a- grande de lo que b rblieib bo«a de un dormido.

parné á |.n ra idata, > . . ni.- viuunaib a b luí Vemo*. en Un, ipie en medio de b- I.1....10- li|„-.l..

de b raron v lie b bUeria. i M de la primer* arademn de Aleñas, un |»db. d. spbi-

Vo pre.-unto ¿Ibmado .-I pueblo p.-i vi .'« lesign 11 -11 rey. nsailn liiuiib leí .-rail IIÓHOft ^11.7...

buldera eb giilo á Harto? 1.a lama kl llenado el mundo de .
eb-bi i.b.l. s lumuna-,

Pu.sle que bata quien ciilesl. qu. -i. » einunee* >o | > roiib-.-mos una ve» niquieia. que bay biiilo* nu>-

alu mo que el raiallo M intérprete f|e| de b voluntad del rabies lan .bgww de nuestra admira, huí. c.nu» muele»

pueblo.
I

I. -'.ubres.

Peni es indudable que el pueblo per- , pudú eb -ii á kl bisloib ni» ibni dalos para . ampielar eata Ilustre

iitiTi, y enloiic.-s es históricamente ineonb'slalile que e|
,
eitáliv-

caballo de Daiio luvo múa lajenla que todo ,1 pueblo. 1

j <s

pues l»i> vaciló en elegir al único que Marera aeretagido.

I.c votos d-d | blo lllibior.,'! pidld., designar á eiul-

q.iier, pira c.-fur la . ..nina de Ciro; pero id relincho del

DON GONZALO CASTANON.
caballo .1. Darla supo designar al que |>odra ceñirla.

Oh |.--|,-.-|.le. pue-. á tan noble l.nili, e( Itoll..!' .1. . le-

gir rey, v b rara gloria de haber s.ibi.l.. r|. virio.

I ar.tr.-: leal;.- veoili-.i he. airo- antes de leso, iisto. i mi. Kn e-le liiiiu. lo publica I.V ll ! -l ltM.los el relíalo .le

al muirlo en Ateti.s un 'rti.-. .p." su- tiernos pa ire, -le- nuestio rualo^iado atiú^o y empañen, eu la redacción .l->

bienio i-ecilñr con viva alegría, val que, ríe «e.-um, las ¡Jl f).„ iiltiroamente asesiiLvilo en Cvy.. Ilne-o. m-^un

. nlt..s .líemeno s r.Mbieroil et.t. i-.uuidel i indit. r -ne..,.
¡ parí-- i.lii tal del dignisiin,. general t-ilullero de nudas,

l.le.'ó á i-.u.lni alínnos añ.isd. viib, y l..d,i,a I, sjl.. , pr.r eineo refugia. le- mismo- de lo- que lernerai ¡amenté

liieeia i;;.,.vi.ilu -u nombre y |.- llamaba Ar.-I... |, -.. p.,,-. |ull -..-lenelo. v .van quiei.-n sro.1ener, una horrible e,ucr-

qu.- a-i -e llamaba su al.nido. rJ , ,,,,1,-1 |,i inte^-riilad iiarioail. .onlni b Itaiulera e-j-i-

1,1.1,0 no sabia baldar, no podía d. eii quién era. y bis inda, (Listañon defendía vatienlemeitle b can-a de la pi-

Tan querido rom» era |wr los p.-iun -alares v por los

cubanos sensato-, tan .-liado era por b- insurrecto- á

quielll'- .OllllMtU I t.ll llllllleUl . ...II t.lles lU/Olle-. C,.||

.,1 .... ir. .1,1.1 leí r, v s..|.i :,.,t. .,,ii l..1'.,,li„,

entilábanlo, «pie eon sus ai tirulos ejenia U mi- saludable

¡nnuencb en b opinión pública en favor de b causa santa

de b nación.

Ilien se nianillesla el ,'hIhi á Uisl.uion en un periódico

,
|.- Cae. Huí'-.-, preeisluiellte. tilubdo Kl lirr „l,l„;iitn.

que recil'.i.ir.s tod.K los 1 iut.-.s, y en 1 uv.is número* Al.

linvai de i- i lin ios, y que son antenores al a-esinalo, se

la primera dilkultad c-lalsi ven.i.b. pen. qunlaliu b
-vunib. Tenían monarquía, pero falbk. el ie>. Allí es.

la U« la .orotk», peo. ¿donde cslalo |a .-abi'/.i
'

Aules d- re-dv.-r . sla s.viin.b diliculud. -• otorgaron

toda cb.se de boiuues y de prceuiiucnc, is. v .le-pm-s pen-
-anm en el rev,

Ibbia que elegirlo, y claro ea qi n tdcaso de uní vota-

r.ou, ..ida uno de bis -irle coiijunidos -o hubiera elegido

á -i iiusnio para tey de Pemia.

Entonces nleamn una especie de pb-hisulo, conlbndoal

alein.'uses hubieran lardado al.-nn IÍ.-iii|ki en pele le.,, ,.| tria v de h liuinaiiidad .-n id periódico /.., I'.,: ./. Colnt,

misten» de e-te unió. -1 i... se luí!., era anticipad» ,¡ v „ , |,a sido el motivo que han t-nido para asesinarle

¡daría una -ingnl.n- pi .decia. :
| ns ,p„. pretenden hacer simpática sn causa recurriendo

Kl sueño es el pía .-r de bw niños, porque debe» creer al incendio, al alevínalo, y á todo- los rrimenes.

que iloriiiieu'lo sustraen al dolor de bal» r u I„.
(

i„, , n,.ni,. de laslai leU- s- t "-ntida |sn ta, lo espy.

ponpie .I riel» es |>ara ellos el umbral del mundo aduii. Aol amante de la honra de su patria; lia muerto |»r ser-

,le viiuien, desde el que pueden ver el mundo q I.jan. ' „rb con honor v valentía.

Elta es que Arislocle* dormia una mañana d.dnjo de

un mirlo, ruamb. un enjamine de al.. j.- i,.,| ,„,.,,

Ir». panUwbne algunas en nts libios, y desde aquel mo-
mento corrió par Atenas la n itlcía de que aquel jM quefio

niño lle-'aria á ser un grande lumbre.

Ib- aquella I""' ! llba-la por las abeja-, debían -alii 111 i-

I ll de raudal. - .|.- diilíiira, la miel de la . I,,, ueii. ij. v que.

i
„ | .

|
. ipe- ..i. ,;.',..!, . Intuía II , .!. |.i : , .

,

del animal que |.< había den ubi.-rl., . le Ibinarcu o,.,-

oík.i. als-ja aleni. ai--..

A piel niño lué bolilbre, v aquel lioiulne tu.'- I'lal .ii.

Si Colon bnliiera ubierto la Aiuérta* anles de que '

\¿ insulta de la manera má- torpe v se le llama e| ,",ií",u,ie

América es latiera. Iilll.l-'raiilns ana. lid., a iiue-tui adnn- (Usi.u'.eii. lluien tal ha .-.rito ll.. conocía á Cisblioii,

' I 1
1

1,1
'

1

' I pimpie e» ¡mpaaible que, oonociémlole, padjeia Ibmarle
A los ojo. del mundo atónito, la [Imil .1. | Juspirado infante el mayor de sus eneinigns. Conaon noble y lanl,

genové», lubriii sido la primera gloria de la lí.-na. i .d.-vaiLi InteligeiK-iu, ranieter franei v noro-o, Castañou

Puea bien, bs abejas descubren á Pbl inte] de que an uno de rs.is twmbm de quienes se puede di-ctr cuan.
llegara •> ser Platón, I ,|„ lu ueren: A'o /,,:» mol d nadie.

(.ilainlo el nucir., que educaba -u- iuiis. nl,'- . u |u<
(

Si su» ii"l.|e/j. su misma geneiíisubd. le llevaron

ejercicios del gimnasio, viendo la eua.lni.h mi. l. Um f. -m '

a ¡n ,|u,|a ¡í ijiy,, Hueso, d.míe no le .-aperaban caballero-,

hombros, le dijo, .tú ere- Platón. - ha, n >.i algunos .níiw '
|,. esperaban asesinos.

que las abeja* le WñM ib-b.. 1 (¡recia y al mundo: leata Cómalo f.islañon nació en Mieres(Asliirias) en dictam-

seri Pbluu.s
j |,,,. ,|e IKH. hija de tu» Imunidismin familia. En la um-

Pcio véase bi que es e| desliuo délo, hombre, las ala.- versiibd de rtatado siguí.', la curan bd loro a> h mana-
Jai l» anunciaron, y un gallo lo venció. ,., Ml¿, brillaule, siendo siempre el primero, ó de lo» pn-

Pbton quiso ,b. .toonocei :i -n- di-, ¡pul.,- al hombro,
1

mero-, en el .-.Indio, la inl.-ligen.to y el carácter, »,.rc

y les dijo; el hombre es un animal «¡pedo é iiupliu» -.

J

, ,.„|„ per -us latcslráli...* v qu-rid.. eonn» henuano per

ObVem», qtia se ari-aslraba ,„-, los ,airti.:os de Aleña., su- eonilis, ipulns. El ana 1830 (enninó «n .arrera, v- se

tenia por b vis!» mi. alta idea de ai mismo, y adiendo un dedicó al peitolauio. fuudambi con jóvenes ami¡ros una
!-»»••• I" desplumó: ..»,,, ó i h Al id. una. y arrojanibi el

1

rovista titulada JT1 ítt-ifiw. en b que puldtcó mfiiinbd
gallo desplumado cu medí., de b.-.b-.i, ,- reunidos. d Iiculo- ..oble míen -.es iiuleriale. del Principad-, v

•1.1"'": ..iihi tenéis el hombre de Platón'
. -„|,re literatura: l -i-tañon. si *„. .-,«, ¡ones no le hubieran

Perniitiiv iiic una -uposicon ra. imval. llevad» por olio camino, hubiera sid «nitor salino
s, liiógeiu-v no hubiera tenido á Li mano un ave .pie muy notable. Va antea de I. riníuar au carrera había pu-

v i que ,1 hombre -cria a .--las horas Mirado otro peri-Vb, o lilubd» U TraMci»». en el qu-
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manifestó bis grande* disposiciones que

después habian de desarrollare* ciiii

rl estudio V b TuluilU'l.

deseoso de iná» aiitii" campo, vliso

a Madrid mando mandaba i'l gobernó

lh la unión liberal, época la roa» bonan-

cible que b polire Kspaña ha conocido

en el reinado de doña ls.il.cl II, y ron-

trajo amistosas rrlacioocs COI varia»

Ix-ntoitsK influyentes ni b situación

Pudo entonce* obtener un destino ven-

HjoM . pero quiso ante» ptulrai su ra-

pacidad, y escribió ranos remitidos *i>-

l.t>- la ruexlion de Huma y Uft ideas v

propósitos de los alisidul islas, dirájién-

Jolflt al periódica El ¡Un, propiedad

de otro aruigo nuestro, muerto hace

do». meses, rl excelentísimo señor don

Jo»-1 remandes del Cuelo, Ii.tiii.hi..

|knlitiro del entínenle escritor ibiu Juan

de Ijoreiuaun, que también iMffhM en

aquel periódico notabilísimos articulo»,

-orno Indos loa suyo*.

De lo» redactores de A'f Tlin Callan

ya nialro. muertos todos ruando aun
podian haber hecho mucho por su pa-

tria, remanden del Cueto, Caalañoii,

Albuprne y Flarthe.

Aquellos remitidos le valieron ser

noiiibrado rrdnrtor polilieo de £7 Dio,

y constantemente hasta que El Din

N refundió en El Mtirin E*)>añat, es-

cribió Caabñon sobre política interior

y exterior con notable acierto, mere-

ciendo por sus artículos, que se distin-

guían por lo cabillo de la frase, lo ví-

tulo de la argumentación y La nobleza

de las ideas, lo* más entusiasta» place-

mi de loa principales hombres polí-

ticos.

I.A ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Terminada la publico ion de Ai {Ha,

miquillo La piopieibd de la f.Yiim'rrr ere

Amboi Afluidos, y escribió alquil folle-

to político. A loa do» ó tres años v..|vi>.

i Asturias i restablecer su salud, y

fue elegido Diputado y t¿Hisejcr» pro-

vincial, desempeñando este último raí

lio hasta que fué nombrado jefe de ser.

cion del gobierno superior de la Isla de

Cuba, de donde no debía volver.

En Cuba, romo en b Península, lo-

gró generales simpatías.

Secretario del gobierno de Puerto

Priiicqio era ruando llegó a Cuba la

noticia de la revolución de Setiembre,

y dimitió su destino, volviendo i la

Italiana, donde algún tielil|sn despue»

obtuvo un cai>¡0 en el (lauco ríe aquella

niidad, y lué nombrado Consejero de

Instrucción pública.

Viendo el humille c*4ado A que iba

á conducir a la Isb de Cutía b insur-

iv. . ..ni que allí se declaró durante el

mando del general l>rMiirdi, y deseoso

de contribuir en lo posible » la par,

fundó el periódico La L'nr <tV Cwfat,

donde ha hecho la más brilbnte cam-
paña eu pió del honor y Ins interese»

de b nación cspailob, mereciendo por

estas virtudes cívicas el odio de los

enemigue de su patria , que, al darle

traidora muerte, han acabado de po-

ner de manifiesto tuda b deformidad

de b insurrección.

No lian llegad i todavía liastanleij pin

noi .- id .-.i.' Ii .rnl le asesinato.

solo se salte que habiendo ido Casta-

ison a Cayo Hueso a |i«dir uiu repara-

ción al director de Et /lesni/ifioriiro,

aunaos de ésto le aconieberun en el

EMEIAECIMIESTOB DE MADRID. Yuta de b Man del Progreso.
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(•Artico del hotel, y sucumbió *l mayor nftww, \K-ro cl«-

leudiéndosc valientemente.

Casbtion estuvo casado con b señora doña Angela 1.1a-

i • ..> ••>! mía < deja din hij *, Fernando > Itodngo. a

quienes b Isla ile Cuba, estamos seguros !•» filo, premiara

• I lin.n-HMi s l.i vntnd que han contado la villa á su no-

ble y li<nira<l<> padre
C. Fltiivm'li».

EL CONCILIO ECUMÉNICO.

El mundo católico tiene fijas su* mirada* en II.mu, don-

de se tullían reunidos en lurno del Sumo l'i'iil ih< - li-los

lo* prebihis de bi'r¡«lbndad, |*ira

ctaminar y r>v«d*crel arduo pro-

blema ilr b civilización moderna.

1 .1 ll 1 - I ii v.
I IIO |MWllf

n.i- de consagrar m atención á

e*tr [irán acontecimiento del si-

glo XIX, y al rfrrlo publica rn

. Me número alguno* grabado* re-

blivoa al don ilu>.

No e* nuestro animo ctamiiiai

aquí la» causas i|iie han podido

determinar al jete de b Iglesia i

convocar el Conolio, ni mucho

mcnosaprcciai los problema» que

el sínodo docente lia ile resolver

ardua rmprcaa seria, y no mía

"entuno* con furrias («ara aco-

inrterb.

l'ur lo demás, Imbvia no han

empelado la* discusiones, ti*lavia

no liay acuerdos , y haata que di'l

recinto en donde ae celebran b*

solemnes sesione* no salgan ao-

luriunea concn-taa, no es |M»uble

apreciar b ¡nflucnria que ejercer*

i*l Concibu en b suciedad nio-

i lerna.

Cúmplenos aolo hacer votos pa-

ra que ta religión j la cieñen sal-

lian unidaa ilel Vaticano, per-

diendo fula b soberbia que la

distingue en nuestros tiempo», y

dejando aquella» anejan preocu-

pacinm-s; la lux no pueilt* perjudi-

car al catolicismo: |Kir el contra*

ii. i, |*el Imtirá que -e allomen ma-

> más sus bcllera».

Hecha esta indicación, cúmplc-

naa, al inaugurar lu* grabado* rc-

btivo* al (áwiciliii, dar una anem-

ia idea del carácter de loa conci-

lios genérale* o cciimeiiH'o* , re-

seña! loa que se han cclcliradii

••n el iiuiimIo, Ti-ondenaar en brr-

tnta linraa las opiniones que *e

han fonnubdo con motivo del

concilio Vaticano.

I.Uníanse concilio» la» asam-

blea! legitima* de loa o1»*|»i*

teunnloa para apreciar y resolver

tú son obligatorias. |Kinjue un concilio nn ealahh'i'e nuevos

dogmas, interpreta b Escritura, y resuelve culi la di- aer

la creencia católica. Si-gun San Vicente de Lrrius, la Igle-

»« en loa decreto* tic. loa concilios no hace máa que tras-

luitir á la posteridad por esirtln, lo que ha rw ibid" «le ta

antigüedad por tradición. En materia de disciplina ecle-

siástica, loa gobiernos se han rescrvaihi el derecho •le

apreciar si las «lecisioiiea de loaconi-ilios están o nn ronlor-

mea con laa leyes y las costumbre^ de I..-. países que rigen.

FJ concilio aclual •• Vaticano, .-s en el óiden erouológH-o

de loa ecuménicos el déciiimioHio.

lié aqui lo» nomine*, fechas, duración s causa* de b
reunión de lo* I* aiilrnorr*.

CONCILIO F.CI MEXICO —U «illa de San I'edro en liorna.

la» cuestione* enbiada*..in la fe, la» costumbres • la día- |
1.» FJ «le Nin a .'i Xi.-eno. celelirado en l>27 bajo el

opima ¡le la Inicua.
j

pontilkado de San Silvestre, con el objeto de dcfemlcr

Loa concilios aun provinciales, nacjnnale* o i/enerales

Faina, llamaihia fCNminiriM, vm aquello- n»ra loa que se

convoca & todos loa prelado* del mundo á liri de terminar

un cisma, eslirpar una here^b que ameuau .i b Iglesia,

proponer y acuribr meilidas de disciplina general, •'• pala

estatuir sobre alguno» punto» de dortnna que no piie.lao

eer arreyladoa de otra nsanera.

El Papa, corno cabeaa y jefe de b Iglesia, convoca e*tn»

concibo*, porque ademia de «o juriadio ion aobcv- todo» loa

pi-ebdo*, ea quien mejor puiile apreciar la o'Kirtunubd y

necesidad de au reunión.

Aunque b Igleaia ea independíenle, recbrua al celebrar

loa concilio* el concurso de tas potencia» para rodear b
asamblea <U> b protección necesaria i la Ubre emisión de

lo* tufragia*.

No puede haber Concilioa eenménico-a «in b aquiescencia

del Sumo Pontífice, vi cual |ior si í* *n« hvados, |ire*ide,

propone ba cuestione*, y confirma la* sentencba 6 acuer-

do*. Loa obispo» ju-qian y resuelven con su» voto*; lo* sa-

cerdote* y teólogos invitailo* aobi lienen vox consultiva.

Las ib^riaiones do loa roneilioa i/rinerale* en materia de

contra Amo la divinidad del llijn de Dios, de determinar

b é'nica de b re|ehraci«iu de la Pascua y de sotocar aacath

uva de Meh'bio. IHiró lies mese».

ü.o KJ pnmero de (aiirstantiiKipb celebrad» por l.VI

obispo* el aíi.t 11KI, bajo el pontllicatbi de San Dámaso,

t amdeno á Maeeibuiin que neualni la divinidad del Espíritu

Santo, y duró «loa meses.

3.** Concilio de Efeao. en el que **'litobis|ios, pivsi. leles

por el patrian-a San Cirilo, ilele**aibi del Ha|KvSanCeb-*ti-

no, condenaron al imperio Neslorío que admitía du* |wr-

aonaa en Jesucristo, y negaba que se podi.-se Ibmar a b
Virgen verdadera madre de Dios. Se celebro en el año Vil,

y duro do» meses y* nueve día*.

I •> FJ de Calcedonia, presidido |>or Pa|ia San l.eon I,

en que ae definió cuntía Etílico la doble uaturalera de

Cristo, y se condenó ü Dio-fcoro. Aaialieron A «él ISHal nbr»|io».

Se celebró en 451, y duró 21 días.

ü.w El aeKundo de ConsLanlinopU en 4Tkt, bajo el pon-

tificado de Vigilan. AanliiTon i él \W olaispo* y condena-

ron de ntn'v.i b» diviriiia* de Neslorlo > de Eutico, b*

escrito* conocidos ron el nombre de ha tira ro/i ifu/oi, y
lot errore» de Orígenes. Duró un mea.

11.» El tercero deConstantinopla, en el que 2H1I obispo-,

bajo el pontificado «le Agalbon, condenaron b bere^i.i ría

loa Monotholitas. Se celebró en UNI, y duió 10 mese*.

7.» El segundo de Nicea en 787, bajo el ponlitíca.lo .le

Aduano contra bet iromsrbslas. Duró II) mesr's.

H." El ciurto de tViiistalitilluplaen NtHI, laijo el pontifica -

do de Adriano ||. A*i*tieivin i él :*X| «duspus, y etanuna-

ron y conilenaniu la* ideas de l'horin. Duró cancu nie^e-

Un anteriores concibo» se reb-braron en Oriente, eanrai

hall visto liuestisis b'clore»: be aquí los relinnbs* i'll Itsei

denle:

9.» El primero, Lalerauense,

bajo el ponlificadq de Cabsto II.

K celebró en el ano IIÍJ jara

rrstableccr la |au entre el sacei -

dorio y elinqierio.aralbr bsqiie

jas susetlaibs por la cuestión de la*

investiduras
y |*ira Irabr de h

•lisciplina ecleataslMa Asislieniu

a él '.««» obispos, y doró 11» <lia-

10. FJ segundo, Ijiler.m,.
,

en IbltJ. Ausllelxin ii el I Iimi

obispos, lnjo la presHlem u de
Inocencio II, y fueran condena-
dos e| anli-papa Cedro de L*aaj

y lo* hereje* petrobru*iani*< y lo*

ainoldisla*. Duró 17 día*.

11. El tercero l^teram'nse i-

o

117!», :tlli>olit*|ma, hoju el |iout. li-

rado de Alejandro l||, se acar-

paron en la letorma de las rus-

lumbre*, regubritariHi la elec-

cram de lo» Miberanos |Kinlilici-

.

y condrilaron A km albigense.

Duró 10 día».

12. El cuarto, Laleraneiise. en

1-1 ó. Iiajo el poiitiluado de Ino-

cencio III, -tí**! rdn*|>o» y mili líos

sacerdotes condenaron diferentes

hcregúi* y *e m uparon del modo
de librar los Santo* laigare* de

l.i iloniiiia. mu iim-iiliiiai . Dio..

•&> días.

13. El primero, de laron ó

Liulgnm-nse.eii 1*MTi. bajo«'l pon-

llltcado de Inocencio IV Se re-

lebró para pre|nrar la iftiM
trotada y contra el eniperaibu

Federico II. A'islierou a él IHi

obis|Kis. y duró *¿l) día*.

14. FJ aegumbi, Lmlguuen*e,

en 1*274. bajo el |Kinlini'ado d>-

Crivorio \. Se iclebró para re-

nunribar á la Iglesia gruya • 0M la

latina, v duci .los ine-.-- i 111

días.

15. El \'ieiH*n«e, tmiotaiJu

pOf Clemente V en Ctll, pan la

abólo ion de los templarios. Asis-

tieron á él :ll NI obispo* v aLn-

hos -;.eenloles. Duró siete ll.ese-

10. El F'lorentinn en t4o*K, pn*»iilido por Flo^enm IV

Asistieron á él gran número ib- prelado» griegos > tal .

y se celebró con el fin de rreiMiriliar á Lis do» IcIe-ia-

Duró nueve meses.

17. El quinto, tatcraiirusr, presidido fucesivamehte

por lo» pa|*i* Julio II y León X. Se ocupó del cisma de

Pita y de la leforma disciplinaria. Asiatieronáél 114 obis-

pos, y duró cinco año* y nueve meaes.

1H. FJ do Trente ó Tridrnlino, que cimiento en irW»,

y terminó en ir»U3, «nrriendo interrupciones Tic* l'aai t- le

pivsidieron: Pablo III, Julio III y Pío IV Se celebró para

condenar ba lieregias ríe Lulero y Calvino, llevánihate a

cabo al misino lieni|io b reforma del pueblo rmtiano.

En este úllimu concilio hubo grandes peri|*rcia*, y au

historia deblbda exigiría un gran volumen Nos tumi .re-

mos á recordar lo que pasó en b penúltima sesión cele-

brada el 1 .• de diciembre de 1502.

Púsose a dikctiaion un proyecto de canon redactado eu

esto* término» por el cardenal Seripandi: >Si alguaodne

que no e* |>or la institución de Jesucristo por lo «pie hav

olúspos en la Iglesia católica, y que éstos, normó, son oom-
fti-mtos /tt/e ef eoifiorio Poníl/i'ce, au vicario en la lii»r-

ra , no son verdaderos y legitimo* obvsjMis superiores í
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I»s sarer.lnlci.... caica «oto<> <l que tal diüa el anatema.»
'

"
1 i . i |

i I
,' ! . .1

1

1

'. J \ I 1 1
: lll-.l I

:
• I .

'

I - - I.'

proyecto, no queriendo que M «w«ikni«-n 0.1.10 irrib-

drn» obispos á los qu. solamente fueran noiioV,.,!-., pe

rJ Papa para compartir su aaUcltud |in*l«iral, ? el.jelaii.ln

.|Hr I..*. ¡ c. 1 I .s \jl'-t - I" I...» '

1 1 " '

.l.iH .11 mis sillas episcopales p.t ...nscci t-i» .1.' la iiucs-

tnhiia de los Soberanos PoMttewi. A los ejemplos« «*tí

sentido qu« t il.'. de lun (.rimeros síkIim ib la l¡-li'tb, anadio

•i... I
.1 I

.
.- 1.. > i". . ' I

. M'i ' • I
1

1 ••
I

11

Salihourir pisha nombrar 1 uatru obispos -ni >• > nrrii 1

l'.ij 1

Esias ..H.iiiiN pilalnas. st.br.' todo, conmovieron » b
¡

Asamblea. El cardenal SiiiiiuicHa contestó que m «4 oto- I

|s. do s.litl.iiiiiv podía nombrar cuatro ..hispir,, era,

.•11 Mit.ul .l>. un derecho pivipio, »ñi» por |.mil.^"> v dr-

I.ya. ..•(. de la Sania S.-de. Id obispo de C.i.la interrumpió

1 . .
I ! .

' -. 1 I II I '

'

I I

'• I
.

• •[> I 1
' - i

-

labras. Enloiir.-s. aumentó la oiiiinioii de nimbo padns,

|.,s nuli'» se kK.llUanui ton toa impar. ta cwdi» ' I

..hispo de Cachi, .lMarndoW: ¡(mmt! ¡forra! y cscbinaiido:

t
ifí.o remo ' ,,-> ".i krrrjrt \ al misino tiempo Iu. mt..d pan

. .11.1..
|

I '1 lili
'

:
I

'i
1

'
'

1 ''>''-

,
|

,. I 1.1
|

,V.:i. 1>> '

'- !•
i

paciencia, interpelo''»» a InAia lo» obispo- .•l"""!.-» so-

bra tes opta" 1 iM «topa .1.- CMte, y. su-duvieion en tic-

minoa fonuale* que los obispos españoles suscitaban más

.hticullados al Cnicilin que b* hcivjes. 1,...- prelados asi

acnmina.kni iwhum b injuiia devolviéndola á los que

...
i., I,.,l.vi .1 minio

Inlerpiibicrouse U.» lc:a<l»« y dieron . ii. nl» al Soben

Poiilitico ib; cuanto ocurría, y entonces Su Sa11t11L.il. .pn-

.•„•„ lo dar Mrt»(aori.w» i los -apa***, pneMTibio queso

i el proyecto de riinon, causa ..neniaría .lrl tn-

tj.un.l.) Ii-riia Uv¿»r aquel m.S:leiil.-. el .ardenal .i.- I/.1-

rriia murmuro .•» voa laja, auuque i m a.l. tua.. >|u.-

|.ii l.. iioUiiü»'. tBriOM iiuomeui.-iile; jamás mg bulrteia

vnaln-viOo 1 pranincbr una aeu».n i"ii «winii.-.. n. --

|.uos tuaii.l.. \..hió < al.-jaiiueiito ><• .li. .
- que afia.iiú:

..Si una lili. 'illa svoicpilV se hubiera lleclm a .... Úaiuw.

v. Imln.-ra .q.ela.lu uui.e<l.alauieule .< >b 1* li-

nio, y si ;*W lio bul.ies..
I

si." t.'-.lan.o a l-ll al.ll-". '...Le.

i..", hubiéraiuos «uell» ¡i I ian< ia.

e|.isi^lii> |
..|

toma. lo pille .

Hernia re. or.la.l.) es»

mismo tieli»l'.> (..o* lial.e

esiuiiiol.

Volxiemlo ahora al

1 .-lebniiulo jora .lar muí

\i.lo a Su Santnb.l

1111 1-eeUife

i).\ tiitouoni' Ix.oi ihn i|U<' se .-.ta

i alea <le las ra usa» que lian inu-

nvisrarlo. .lejnm.» la n.lal.ia a la

Ciriílo (.-..í.-lir... r.-vitla .|.ie ve la lur olí llama y qu- o

• •s|.| esa en eslos teniiiii.w :

. l:l (A.lleiho .^-lil.i.'.li. <. ha al.a lio sus seda nes en •! \.--

Iieauo: uiín. tle '¡•"I olxspiw, que han aeiuliilo .1,- lwla- las

<ouiaiva> <hl uuiveiKo. ciivuyen leo eonm una rori.na M

Virariu .le Jeswnsto. Los al.. .anos.le Israel, h>» |.i iiu q.es

.leí iiuel.lo .le D.os se hallan ya reiini. los s-.l.i e la mniitaia

-aula .le Smn |<ira ¡uiuneiar á los |niel.li>» la |stbl.ra .le la

ser.la.l ) la santa ley Jel Seftor qii« eucaerra en si b vir-

l.nl .le trasmutar los roia/ones. K11 verila.l, que est, , |

Mi .IT. ' lili lim .'el sé.! \l\ - il le
,

.

sin tontnniist iim. el mayor .le lo» reme.ho« que |ioiiian

eiiq,leai-*e contra los males que alliKen nuestra é,.... a, 01a

el >aui|Hi .le las tei.i in«, ora «a .11 las eosliimhres.

MHtg uUbfc'ru aínesiub) « Iwlo» los que

lia obra.lo ailteriui lii. lite |«.r In. .1.1 l'.ilHiliee l'io IX

K-le l'a|.a. grande, llul.ia.l.. 1 1... mu. ha raíon .1 l'a|.a de

los |.i.i.linios, tenia ya asonihi'a.lo el innn.1 11 ..liras sn-

á la» liiet-ja» .le un solo honibiv. lai ilel'niii'H.ii

de la iiimaenla.la C..nie|.. ion .le Malla; .1 n>ia-

|,| ., 11. I» :

- ;.' I'.m -
i--.l - -1 '. ll-.'-ail I 1 . . . |„.

¡.lalerra; b mattt'liña ¡nvent il.le que ha »|.ii.-<ln á bn

.-stueiiiis de la revoluti.. 11 en me. lio del desalíenlo uno. r.

sal, la ei.|..leiia.i..li de los en. .ios más |.re.hlei-|,is ,t.-

iniestro ti„lo. que lu 1" ouunciailo en el o-'ullii'/i'»; b iilii.-n

adiiiirable que La saln.lu inspirar en el K|.iscof«.b>; .1

ardor que lia sus.1t.1do entre los líele» jHira alemler á la-

necesidad.-* V apuros del Tesoro IV.nlifn-.o por ine.l.M ,l, |

dinero de San l'e.liv., el niievu rjércil

dos, pouíend.» *u» anr

tenqiural; ta pon ral .

itúlie." de tail/a-

1 mi «.la para .lelen.l.-r. I poder

loi iou del nuiiido que tanto h.i

nl. iiano «le San l'.-ill-o > el ani-

kii ei.lolal de l'e. IX. hé aqui

lian II, na. lo n.hio á '.slos

r l"< -4« hostiles a UUesia;> de

BKMIlM M r^"> '« t-.-lebranon del Cond-

distinjimh. la I

versariu de la ordeiia.i

oln.s laiit.» pi\.di,ios q

|ío «ninínico, que enlre lfl.lo« los aconleritnienloi! nwa*o
el más dimití de cnmiiIfTariou. Unto por rausa de los .dec-

ios que e*U llamado i producir, como |sar las dificultades

.
I qtl ll .

|
il.-l -II I .11/.- II el , ,1.|. -I

1 1 l- - 1 I

-

lienipos ; en b naluraleu de las eiieuuslaneias.

Kn .-1 año últi.iui, eiiaiiilo cu el d-.a de la liesl.i .1.. h~

Sanias Apóstoles, el Siberaiin l'ontiliee aiuni.i.'. por b pri-

móla \ e / el Uiiicilm |s,r medio de la lUlla ,-Ktrrui /',.., i',

el lnllii lo j.lic'. e-'e aett. ton 10 una vana é nupllid. ule

asjuri, 11.11. I.os in, n .lulos si- |. Hi laron ,1,- ello ,s,mo ,|e una

alea laea. sie^eii.la por una ail.beia nepa. S- sonrieron

loa pandea* eania de una lentaina ímpali me. aingidar»

mente poique s.- halna olti.ln.lo de , olisnllail,- t |«,rq.|e

se había prescindí.!,, ,1c so roururso. I.os sálaos jtl/parou

p.-li»rosa sctnejaule idea. \u itre los , rev.-nt,-» más re.

sueltos se luillaltm altillos q tildaron por lil^unns 1110-

Itlelilos, por t-wuu ,le las eoij.ll, ii-lles ,1, llorosas e.l que se

Isullaba el SoIh-iíiiio rolltiliee.

Ahora bien. ,.-n ^eiiiejaiile -t.olo de rosas, era i.o-il.lo

- I
I -..i. In-

S,n eiul.nr,:.., .'. p. 'ar de lal. multipliiailo' obsláetilos,

el Ceorálio ac ha reanMo, y lia Hagaéu a nV«ta««|l¡r las

pi, liecHines del ni.ll alalino Kl Concilio se lia rMMaJa, y
lu ill.niounido po ¡Liana lile MIS WMonCÍ. He .-»le lllixlo

se te r. .iinpeii-a.h, e) ailü'lsto l'.ni.iliee |.oi la ll. Il-a

conliania qu<- ha leiiL.li, en Üio», y eidre la» amarynra»,

hm qu. Iga fanpbM han prot urado átononuaHf, puetle.

por el continuo. (íomiw .1- su triunlo y ibeir al Siuior

ron el real 1'lefela: -Se holl ilio(f.g,./,)ieoi .ío(..,-...H

oieo,., oii in runie me», ooisidoduiic» tftr li>-tificwrr«ul

iinónmn >,.. firufaiun prttltfiMr» furi»* «iim h»«I-

ií«, el in ai¡nl«y fo, fia,

A»i se espina la Cirilln, V en t tet lo es asombrosu que

en iin-.l,,. de las iran íes . r.niplieai iones de la pdili.-.i uní-

rei-s-rl bata poilnlo reunirse el Culirih».

I
i|-.. ni, ,! ..

I

i I Tu I1--I1 11I.11

nos la describe en una earta, cuy.» principales íra^iiientoa

icpro.liii un.- a , oiitinmieion:

. Seiiall eolito rosa tle las diez del .lia 8 ,1.- ili. iemlne

último, dice e| corresponsal, cuando ,-t l'api apareció en el

pórtico <le la basílica a b puerta tle b escala is'-iria, llew.ln

en andas en la silla 1;, laloña, ; rodeado de IihIo mi se-

quilo, hntoiicea *e ¡iMaa oa molimiento la pe sn.n que

|e , -t.ilxi esperando, coiiq.u -sta de lodos l'.s tulle ionio ios

e, lesijislicos de b riudail el.-ina. los ah., les peiuM ab-s ini-

tradiw, los abades .Vuffios. l-.s obispos. ai;.,btsp,s. pinni-

dos, palnaicas V tal llénales. Hetlás del IVillitlro se-uuin

I
|.|. | . ,1 i, 1,

,

-,-
I ..

|
i,.l. 1

- 11 ,, ,i| - I. I
.

I .h oenerales de BH orrlene», los oríllales del Concilio y

h~ laqni-i-.if.js. l-'nlre tanto los cantores de l.i i.ipilla

ísixtina enlonaban el Vrni CVeriio, y las saltas tle aríilh-

na d.-l fuerte de Sanio Andelo anunciaban que bahía priu-

, .piiuli. la teieiiioliia. Al ll.-ar á la puerta de b basílica,

el I-api se quitó la mitra preciosa (pues 110 llev.tl.a la l.a-

ra), y diristóae hiciB el altar, «mlonde estaba etpueslo a)

Soilis.iin. Sa.rai.ienl". y teroiiin.b la ullima eslndu .le,

10, une. canto las ..raciones. Ile;a,bs éslas. b~ prelados

pasaivm ocupar sus asiento» en loa esrailos . ..locail.is á

detv. ha .'• iyq.nelda de la lia'diea sobre dos labiados qu,

al electo se babian boaiilail., .lelr.is del altar mayor. 11

Ihipa se sentó en un Ionio 1 chicado en el londo .1.1 senn-

circulo, en meilio del ctile r io de los ranh iviles, en lauto

.pie en el centróse silnalsw ,i mi lado .1 F.-lado Mayar t

..| 1,,, -' I.- II ' ' t.uan ' -I'-' !
-'''-

"
-

lados en sus | 'los, el cardenal l'alri/i, solo-d.-tano. ce-

lebró una misa caiila.la hasta In l- ii.Uro.it l.neü >e-

fmr Penclieí-I'asraialli M á ftih al Rma b henili.Soii
y

b induloeneia a ni es de recitar el discurso de apertura. I I

Pupa .lió la hcadfc ion, el inreslícntlor publico la in.hilp-..-

, ,1, v el caolenal eelebr. lijo bs primeias palabras ,l,-|

! Utanneli.. /o i... ./-..'... ero» leeloiirt. retínin.bwe enan-

1

|, I lllO.l l-l I I
1'. - -le I. I

. .111 I .- .. •• --

11, a , alM-ji-nn entonce» un fa. isl.,1 en lonoa de I10110 subo.

,
el altar, y monseiior l 'essb r, aecrolarío del Concilio, colo-

co cu él el libro de la Sania Kscnlnra. l- ucniia del 11101110

nllai estaban preparadas las testiduras del Slllua l'.intili-

,. 1 1 1 i.iai l • 1 o!..- -
-' •• •'• I.

'-'I '- <-' '-' l-e- -

tu de be. pubes d- l IV.lisilio. >
d-spues do leer las p|e-

uanas del ntnal, pronunció la olocucitm, ib-pnes de la

j

cual enloiió las letanías de U» San!"» ! «6» las Iré» bentlí-

I
. iones siiíwv ,s.(„/.il..i/i. Á la t.o. del cardenal primer diá-

t„„„. todos l„s preladas se arrn.l,|laron |sira l.at .-r la ..ra-

ción mantel, levantándose emui.lo .1 cardenal »i,W,á,..i„,

di|.. la tTmuute: K>¡'i<le na. (Unióse el Etanirelio, y el

|ua-(erto .lela» lílTIllonia» oriló: Ka- í. ...o.e» qei fnri.1,1

NON ÍKlfccol il. C ll"-. KllllMues. qu. lal„lo solos los

prebdos, el secretario levó el decreto de apeilura , iuti-

lando á los padre, i <br sus votos, al.rnuo.ise de nuevo

las puertas, el secretario prorbluó el resultado ,le la tola

riOB, y el IVqo eub.lió el 7'c Qmm,
l'no de Ico ^ealinlos que pllbln amos en este mi I-.,

représenla la escena que arábamos de describir.

Kn el ..Ico oraba. lo aparece Pin IX lo.leado de imoioi--

nor.'s Patrici, lieisieh, (Jlenni, lli/arri, lidio t ll^irnato

Hé aquí algunos datos l,iopr.'.iiei>s ,|e los prrsonaj.es .po-

torluaii esta (.imposición;

l'io IX. luán Maiia Mastai K. rr.-ti . na. ió ci Niniija-.-li

.

el 13 de mato de M<f>. Kle,i lo Papa el 1G de Junio de

ISlil, lo.', tsanotail» el '21 de junio, y el 1K .le noviembre

tbd misino afto Ionio solemne pt.s. si .n del s.ipit-nio pon-

h 1,1 ..

Collslanlilií. Pjlri/i, picidrule ,|e la comisión d.le.llt .

de caí llénales, icario eri Siena el S .le seiiembre de ITiet

l'ué ele^iilo Cnnknd el 21 de jimio de 1834, pero liastj

IK«> no |..il.l,, ,, su nombramiento el Papo liiv^uio XVI.

Ií« además ol isp,, d- di Porto t Sania Itnliiu . sub- l.-ai,

del Sacro lailej;w, vicario eenenil de Su > oit.,la.l y oran

-
- I- '. "I 1

'le Malí

( jilos \neiiHio de Reisacli. I11ie1nl.ro de la CMMnon ala-

rectiva tlel támcilío, y presidente de b patMitO-ednbrii-

O, nació en Holll (navierat el G de julio de 11*10. Fué en-

raivatlo de la eompiUe.on del Sqlliltmt.

Pr,.s|^ io l ateiim, miembru taimo loa anU'rtores de la

comisión directiva y presidente además .le b de ,li-< q.ln. 1

eclesiástica, narró en llnalio el la de oelllbro de 171t*.
y

l.lé nniulirado cardenal el 7 de I.1.110.1 de IKTsl.

Jobi'. An ln » Uiarn. la.enibro de la i-oniision diré lita >

preside iit.- Je la referente al elero regafar, nació cerra de

Palestina el 11 de mayo de IHttí, y fué olvido cardenal el

10 de ii jiíi, de I8T,;(.

I.uis lidio . 111ieml.ro da te eoniaion 1

denle ,1,- b |. ol.^ia (bvinática. nació cu

nnnte) el 2T> de mar/o tle ts.Y.. \ fué .

22 de junio de 1801'.. l-.st , además 110111I

17 de diciembre de MH&
Alejandro liariabo. tiiieiobr,, .1.- la coi

prebidente de la tle misiones é iglesias

en l obuno el 2 de maro, ib' 1HII. t oUi

d brío el Iti de junio de HCitl.

bl lereelode lo- MraV,;„|MS ,|, t
,.

lince[AC de la. , dM del Coiuilio, ivprwnla el aliar en

donde -e venen. I.i Silla de San p.-ilio,

l.a capilla . slá siempto II 1 de peicüimos y de rluio-

s„s. v |n sol,, en la f\ • de b ni^rtura del (telldlte uno

lie bs pivi í.isidades que ron más afán han visitado los

lvt\ r.r. Mti.tm..

LA PLAZA DEL PROGRESO.

Pueden coiisiil, rus,. t ;(s oluas .pie no ha mucho -, I

lelilí, -a, In cu ,-s'a pla/n. eoiii,, parle ,|e l,.s, lobelleci

... i.- '.I.,, , .,1

l^is aullante; liabü vnt,-. de bs casíls que 1 1 rodean ci'b.l.i

de menos los li ondosos v elevados árlndes que la ailoi na-

Ikiiv. peco esltrt 'olióles bnhieran quitado vista -i la esíálu ,

del ictrn io ilnii Juan Altare/ M.-mli/álol . que hoy se le

tanta en su s.-un, v ilesa).ar,vieron siendo reemplara.l,.

pal arbiisliss. plantas v loiiseo, rodeados de un euteiyi

do que b— .ta todo el aspe, lo de grandes . anastill.ss.

láilce tilos hav víanlas ó ralles .011 enmodos Ijttneos. t

lodo el latilui e.lá n.dea.lo |tor una verja de InerTo piula-

da ile verde.

Kn e| centro, stdire una mearla tle tres eseabutes. Iiav

un sencillo |s-.leslal de pieiha, t encima la ma^nillea e- t i-

tila del uran hombre tle Estad», .-o iilpubi |».r lonjee..

Esla .sstilna, pii.ilu.to .le una siiscricon patriótu-t . I,:.

necesitado la llevoliKion de s..|iembre para salir. l.l est„.

dio de s,| autor. Hoy puede el 1 bit. contení,dar la illcí-

¡.en de aquel hoiiibie, que desde el escribirlo de una casi,

de comercio bs/ró lle, :ar al primer puesto ile la nación,

un.™» á su lalenlo y á la ein ivia de »u carácter.

Á d.-reeha .'• iiqnier.b del pc.le&tal se ven dos fílenles

ro.lea.b» por una verja de capia, lioso dibujo. Kl apia for-

ma al salir una esperie de runo luminoso.

No necesitamos añadir que esb piara-jardín está duran-

te el .ha ll. na de niños que curren y juejíau. d- limeras

distraídas y de soldados rabiit.-a.l..res.

Por las noches sirte de puní,, de , da á los eiiiilii.il,>.

Iiris-iiva t jii,s|

Ab-j lliilría I P.a

e^ ido canlenal ,

mía cardenal .

Misión directiva

01 ll'l.t.tles. lia- <

voel capelo r n

onsatünmos á la repr.
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U ll.rsm.\<:li)N KSI'AÑmLA Y AMRHICANA.

.Ir;, h,s cuales pueden r.s-uri,»,a-se :tiin .-ll I.és

i uní» á (mor ilc «nu» liritn,>-,.s faroli-» <|im' I.i alunil-ini.

Para ...nipl-t.ir . -la reiena, din-n...» que .t ul
i
;- u.lll i.-li I

... opile, todo el r*pa. i.i ili'l jal. luí i l lúa :liilU.
i y célebre

...«iv.-ntn do la Moved, donde vh-ü «I gran | lo Tu a

K»to comento ftiA una de h» |N '» AwWÍM tlrtiís

mu .)«.• Lamentar dmMtc ri tembló «*•:» «morUto mi u
iM-I.Tia de cutí li)do por ri ile la nialam-a ib- lo» (raib».

ll... .- .iI..iii..s afi..» despenó la |«lnm drl i\W-s,i la rn-

l.U.I .»• I ilu-U.

I .i /.ihuii aminrui baln en .-lia un !,• ...... I- •!

tiempo J,i |u« iu..rci'iufUm.

l-l piel,o r. ,.,1,,'. ,1 amin, i». > -I i;.,l,.-rna.l.>r Madrid

lomó rai t.au ni el asunto.

—V.. aaeri-naiv. *• 'lij». ni <•« rirrta i|ii nrmilare w
«I un. á Imii'-s, ab- bs rn|as ilr liriTll.

I
• H • '. i'nlrrr.'. MI1H mu» MI ni» lü'Mu, USÍllHaó ipn*

lli-vadii i .i .1. |iul I ttoabt «ni I» ntiw, y al tem-r

.l.l.i. ili. al Kilmri, Ir <!•j i
•

.

—Vamos :i ver, buen ImmWe. ili.'.llin' H-ta-d »i en ana*

Ii. -I.i liar una orna "Ir uní ruteroula.

Kl ulwri, viéndose ílttcrriifntto iim tanta nattafidil, va- I

. .1... |irni al I... rolllrslü ni». aiiali\.iiuriil,\

('.sus días ib-apnes raami'nKirtni la» rsa-aiacinnra rn la

pla/u, aimlí*'ro« muelios rurioww á presciia-inita-', i i'M

a-d-a-ta.. ab-t-pui-s. .Ir varias csplairartmie»' . uu pilen.» l.TOfO

'

_ i: I

.

Tctmin.inn» diciendo n"ir la-- benito-,.-!» ra-sis apir *e kan

..instruido iwtanlrairnlr nuliell.-rin esta \>U/¡> . una de

la. titas anima, las .1.- Ma.li id . Imi- . i .i tte-m»- tranquil, >-

• -.1 li-- ,le»d¡. hada» r|. ,|r piaña

llvxtrl U.MMfiV

»»--^3c.:l>xe-

PASO DE LA FRAGATA «BEREHGÜELA.u

l'iill I I 1..VVM MvlllTIMu 1.1 M I

Aivliiv.i ,b- iui|»irLanto» s».-..k.i« .- ,-iii|s,r,ine,.s; e»|sa-

j.i ilr .llanto ili/ll.l ilr conservarse por medial del ,hbn-

j.. j drl tnttado; «»la« 1 un lirropn y nnwrui ¡Mdracrim

¡.ara .1 nf'mtu. •— .l.-l'ia m I.» lLr»TRMIO!l K«l»<.«.»

> Auiiii. im; m r». v, íi no .In.lail.i, >.v«¡r.i «irmMo

,|l,.ii,l,- i.i.-j... |nn. ...ii^nar rl .vial.. .1.1 |.:i... .1.-

h

«r,vu./.i, ;.i |Kir rl «anal iiiuiituun .Ir Su.-/, i|u<-, r.iu.l.i.l..

rn ilm iii.M>nt.is ofknlM, y run la bnetc rtaridail <|ur H
, .... .-v.j... ñus ,in.|.> i» rxt.-n.lrr :'. Miit.imar¡..n 1

1.

Kl .lia 1:t .Ir ii.mí-'.uImv, á la una .Ir la t.n .l.\ mü 'i la f.i-

aalj /(..-.',. ifid l.i .1.1 il.- Ah-jainlna. loj.i la .lu.-r-

i . .1-1 |.rá.tir». .h.auiin.'.i.. Ii.fr ii I rl.. Sai.l. . .i (..i-

ll.rra l--l-.r..|a.l X .t.lH.n.inrii.1.. rarlHUI .Ir |"-.|.a r.-.i r-l.j. lu

.Ir l-iiirar manta .liii.inurú.ii fu.-... |...mI.Ii- r.i rl rala.l.i.ir

.-.ta.

Kl. JK.q 'I-- 1.1 /íri-.*ii./l'r/ii Mli.-l-nu lamín.' II .ln< r.arli.-la*.

.Ir ijnrmi, suora la una. y ...uanva la otra. Kl xn-nlualN.

Irtaiitalu .nal . > á laH llllrvri .... .lili ilr U luafinna ilrl -.i-

^ui.-l.l.- .lia I4».r alivl.
-

. la t..rrr .Ir la lan-l.i dr l'iu-ll.i

Sari. I.nr-.i |.au rirlr-ll Ion bui|IIPS ancla.M t-n rl |..irrli.

v rula, .l.iii.l.- r«.r.H.-.'. la hádala rn «luí l.ra¡a«, x .ni. rila

la» ja n.rnriuna.b» mrbrtnx ilr> K>n-n^.

I.11* l,.i,|u.-t .1.- la ra.ia .-ran .l.is f.a-alas .1- iíiiriniaii«-

1 .... , .. ,i/a.|.i- .
- .. na • I! arli.il.. la .ir.. , .

.!-

.... ilia-al.nii-ai.tr N,. mi l.-al.aj... |iuu|nr la n-i-nriil.- al

S. K. atiairsa.la ¡i la frawiti. «alu-ló .-la á L, „,.,.-

uu IMraÑi.há/o-.-t.vu.l xa liabia lirrhu la rurlk-la >ur-

ra,
;

.Ir-|.nr« drl liU r|ni> rs|.añ<.l la lii/ola ru.K-ta iiuni...

|-rr «un la mar nmn.salia |Kar ii.nmrnt.i» , lo» ín.-

!.ata«, . ii.-. i.ili.lt.H \a I.ih l.cn ni.i. alnimlixiar.-n la nula, ll.--

|iurs rl ax u.Lniitr .l.-l a I .. .. i i . .1
.
- .-.tuvo rn rl |>urn,, a

ilerir al señor Sal^a.l.i <|nr, liall.in.li.-r la» fragatas .1,-

xiirlta rn la ra.la. il«n :i r..ntrslar. x rl .lia ll¡ .-M-r.lii.'. r|

ri.Htni-aln.H-ai.tr ni rarta ..Ikial, I.) lialna lircli.i á la-,

.tur.- x lur.lta .Ir la luaíiatia.

|j lanlr tlrl li aun.', un |.rai:tM-.i, rn iHwnlirr dr l.ion-

«irur l.r*8.'i«, i|nr n.i |io.lift rnlrar (wr la ninrha mar
ipir ri.in|iía rn la lKira. luis n«-|w-las sr l.iriri-.in á la mar,

y la /frr.-H./iírf.i |M-nuanei'i.'. í..n.lra.la. |w-ro sn..n|H-r n.n

la ii.á.jinuu lisia. fA lianinirUn aimiirialxt raima. ra rl

liriii|io.

\ la |iix-(.iiiila .1.1 w.fir.r rninaiidanlr .1.- la /Vr.-í.'/iir-

J.i, .1- b. |«..|-« |«i>ar la liajala |"H .-I canal uia.il.ni...

ululo

sr rsriliiü |wr el mnsula.l.i ^-n. ral .1- l'.-jiaíi-i rn K.i|.| a
'

la Ira.lucrimi il« la cari», ... <|ur «ihiI.-I.iIu .1 a^.-nt.- ni-

]i. ia..r ihrr. de |.» Ir.K.j.K .1,1 ranal mai il.im. .1.- Sur/.

I.» ..il la, (.-. ha ;l dr jul... dr IWI. dr, la .|.lr Ll» II,,!,-

i |.r.li,l.m a. erra dr las Iir„..ir, de la nai.va, a

-e hallaría ,1 ranal tiuiil Ir». I .lia en .|..r

iiuii/iiraso (.|«e se l,a|..a drl,-. uiu.adu («.-».• .-I 17 .1,- na-

urmliri- pixixiiiio) rran las EignÍMltni, i|ilc mpbtlMM
• El Biaal Irn.lia ni Inda kh rxlrn»¡,in cu-hn inrtixi» di-

|.r.>(uik.lidad, anrliu dr '£2 MMbM en rl (.indo MM taln.lr»

i'i iv.-arias .Ir doa pur unu <k> declive, \ el amina iiiiüint»

,1,. l'Jl ni.-li ,,» j ll.ir.l.-a^.ia. Ad.-uiá» dr I..» .1..» |.n, rl,.», x-

Irr.n.w >|«. l'urrl.. Saúl x Suri, lo» bu.m.- |mMn Mil lar

en rl pnrrl.i ...Irruir dr I». na. lia H .anal, en el |>iinlii

del,de atnui.-a I..» lia-i» An,ai¿ ,».-.-• llalla (Hi.li'l.. de la»

r,,ri,**|s,ndien:,-» hal./a», \ ,-t.i .li.uiinail.i el. leda mi len-

titud |tara la nai.-.-ai-iini. Nu |«x.w»nla |M>li^.
,n .1.- |-.,ler

rne.U.u I-.» Ihi.||ii— en lliu-lliu |,illll.i. I>,|. t,»|.,, é-l,— .„.

ileln-rán atravi-nar rl canal I«j„ la diierri<ui dr |,il,,-

Um r«|..-iinirnta.li» i|n.' |>i>c>|.iai rionara la Oomfnim.t

Ka 13: a la Hdidg .W*d Ut«¿ rl ,.rá.l¡co y .UrM» ta

II, rr,|.f»rí„ a, Ind.... Iriurlid,, nur-U,,» n,.H!H.~ la »..!,»-

la.. ,,.... al |,aM.r |,...r el , ,~ta.ki dr la iii»,r„,a lian, ,-a. -a-

Imlaib .a |or la tra.ala, ,l,-,iirl<.» e, ,r. dr la '. ha real .

|,ai,.,l, (,,, a.la |,,.r la l,.,,«,.-.l .hi l.n.| I Ir Iré la ha

Li referida in-,,,,ia. I.u |..\i|.i-i l.u.i nías adelante el ia.1,1

del U.e.hlr, Ollxland-i el r-1a.„lai1e del |,lil,i ,|H'. Ill.ed,.

amana, Ll la era-ata |.r.',xiuia :', la l»„a del ranal uiaiiliu.,-.

Al darle salud, «Ira «r.v k./ucíii ,

,

jii -I rai'i-ina-

IM, HJaril'inlu li> llininu rl del |.ril>r.|,.- hered.-.u de 1 1 ii—

linda ,|,.e la.,,1.,. n . -Lilia arlinlad.i.

A las oclnx cnliú el cm|.eia.|.,i de Austria, v La /írr, ,,-

,/,.,-/<. rítmala., ,', I.»las la» banderas, saluilamlii :'i ht |>,ar

dr l,v» ib-más htKj.irs i un 4il taÍL-ma/,,». Ka llu», r i.l.'r la.d»,,

ni.rslrus liiaiuiii» dr t,»lu aje.i'e ih|,|nn..'.ti. <• de »H (kl. i*.ll

.[.le |.-s pre-.-nlase a las pe.--, ,i,a» reales, , n-v», r,,n ra/un,

el >r. Saldad., I,, nu» |.ru,lriite. .plr ,'i la» .,.„ ,- drl iiiihiik.

di.l I.". turra rl tríllenle .1.- naiiu, .lu.l Jaei.ll.. Van-la, á liea-

l,.lr»tail,i asi al M.ry dr K^llilu. al ein|iria.|..l de A Usina

V al |.rinri|,e de |lulauda , lu-lieaud., al llii^lnn lieln|„. .{lie

.i 1h,i,I,. .1,- la (írr. ...y.rfu kUii. ¡.i-i sena» distinguida» |ura

lili|,u,a» » Japen. |hii- sí b» citada* pemoiuia n-alrsw ili-¡-

tialiau s.-rialar á <|liieli Inbian de recibir.

Señal,', e| viiey l.is lr,-s de b larde, alijo rl riii|.rrad.ir

dr Austria i|ne i.N ihina á l<,s r»|cii„i|e» . iiar„h..-si..s ^u».

ta-e,,,
y „j „„„ „¡ «(.ra |,„„|.-iroii rl llúiueaxj de |irr»ona*

.pie Ir» lue-eii airr. Kl |.rin. .|.e d.-llubmla ril '.tan ».,!,. al

...mandante de la traíala. aduitir-ndo lucra de pcpirno uni-

t'.irinr. A lasdos.i. udieiun haseípaíi,,!, » desala al xnrld del

cni|,.-ra,h«- .1- Alastra, i .pneu pn -enl.'. el „.ftaar Salüail.1

lu» jefes, Iciariuil apir tia»p,ii1aLu rl limpia- i -lili i-

niill de «liciales drl iiii-uiu, cu nombre dr Iwla» las i la». »

de la arniaila. Kl r.ui.amianlede la llm i-im I.i manir.-st...

rn Iraní.'», cu iiuuibre del Cuhirnio y de la niai.ua, t.i.ln

rl i rspclt, x roiisid, i-irioii debidos al ilustre icples.-libriU-

ilea.p.ella bnnilij, niiu tvi-ucixlo dc-pn i-ta a-n Kspaiia rl

de .¡rail |>arte de bts surrsus lanas seiialaibis dr su liistn-

na. Kl enipeiaibii runtent,'. igualmente, en li-aiu.-t, nios-

tiando la niaynr rurla-sauía y d. [rrrn. ia á nuestro» nisii-

li.ia. l-eii nu melior di-feirneia y ainabilid.nl (11.-1-1111 rslus

rrribidus p,ar el vti'ey. lai.-u-i visite. a-I señor Saldado al

pl iiiripr dr Holanda, rl a-ual, después dr las basr» de es-

la talla de tien.pi. 1 pe.pi. lie/ del bu-

bir á 1,-1..;..

Kl | rl,. y rimiiia-idas .1.- Puerto Sai.l. r| In^,,.!» Mm-
«al.-b, l,«» Manir, de Prlusaj, la nueva ,111. la. I \ piu ría. 111.

''i. -I ' )- a, a. ha. rl I 1 le,,- ,h . I,
. ;,, , ...... . |

•I.- dr l.hahií. rl .anal de Apia Hube iniiirdial.. al 111.1-

" U " ». Irno-ail b-., 'I 1-l.l.le». esta. 1..K.-1,
I

r..s » al-

inara-nrs, tájalo rsln y iimrlm mas ala? .pie paailrfimM dar
ru. lita, ya , » id,. ,|e ,„„.str,.s I.» la.res. He le» rr(,--

riiliis liiüamiliny uno «pii- ililrn ., ynindemrnle ;',

I' 1 'i.u...
> 'i. I: ,11,,, .. ,!,

| s ,, .
.

|

.. |,.„- |, ni. I.

se 1,-lHi,', al pi ,H,-,p„, „„ p,„|,. ae , ,11/ar la Bfrruqurla
Kl alia lué. en verdad. ...h-Hllle. L A.,,!,; llevando á I,,-, -

hi la .-1,1,-ialrw, do á rnlrai .11 l'urrl,. Sai.l. II s

I- ru.-rr-a y mena s de diversa» nan s esperaban ..

la dama. ...|.,sa de a.piel ¡i rnxai |»,.|eri,siv„„„ miliij., per-
de ase .inaise ,|. bia .1 ranal m-xiilnilu el v i . I j« ,1... i. 1-

(¡atas au-lria. a» j., ,.n./aila», rnbierta» de ab-^rr» k.ndria-,
hi 1 -. n idia iii-l.-sa ale l.napirs .-lialuirnlr ar,ir.ir.i,l,- . I.,-

1

I

'i I". Lia- I...I • I I rl , . ri, j- ,. | .

ipil»!- lll .-ldrs y Uiudrias ala. tiaabtj lns ion HUÍ.-», dalun
aspr.r,, ,|„ rsplrnd,,,. , ab-..|a,a al ma.nilii

l-a halulrra ameneana i.inlr.ils, en .-| ...nsiili.l.,,
1

había nu Milu bar. .1 de a.pirlla iia. iu.i. al pa-u .pie rl ma-
yor número era ala- ín.n, -,-»,-<.

Apena» v pren nt,:, rl yarbl iniprraal rrna ale lis l u-

apir» .instilar,,, ,-. ingleses, fiirra del pueHu. saludanill b-
,U,s. Sa«iii.i /." .lúa/.- ad. lai-lr, > liir lentamente rnlrauil...

mieulrm (reída, á ta a-indad babia una .. r.hideia II. .la .1.

Ixirru» dr luda» clines y de las mas apol ladas i .^ion.-.

In i,-nl,i. p,um 11.riidu al pn.piu lirui) n diversas Int-

imas, a.lam.i á la i-mpri airo-, iineiilias ali,.|ui,luriaa"i -

ta ulnatalaii. Kl hu.pie iii.prrul Ind., de delenerel pasu, 11.1

sh-iuIo fCfMe caminar apn»> y con nvaiaidad al trainH

de tan ,1,-us.i humareda

Drspu. s de e.|., , alejainbi pisar rie. ln liei.ip.i, íué el

Kbeilive a ll-.la. á b en,p,-r.i|ri«. lam bmpirs* .1 r (fiieia-a,

1,:.., - ., „..

ipii', per lu. haber
|

No lué posible á lasniuu ver tilieiabiie.de á Mr. l-es.eps,

|h-. o a'Hlr aiiivurú al tenn -ule dr navi... ,|,,n Cárln» Ua-I^ailu,

pn- la llrrt'it'iut'ln pasaría al Mar lloju, invil.', al ntadu

oli.ial y al runiatiiblile de la lraiiata a eotnri . Mas ni aun

.Ir i>»la manera íué |»,sib|,- txular ,b- lo ipie Untu intete-

saba .i iinesti.iíi marine», pnrs ctiandn llrr.-ln,.. romo en-

viadus á ta rasa, Mr. la-ssrps subí'» pidiéndoles mil pa-r.lo-

It.-s, por Ir.i.-r en a.(Ur| inisino instante <pn- rt-tia iirrir ii

una jimia de ta l ompiim. Anadu. ipte mis lujas ipnslalun

eit.ataT.i.bs ale liar.-r bis hnn,....s .le la nia-a á nua-slruj

r..i..|s»triota», como así suc-ali...

III.

Sob'iiine fué la rcrainiiiitia de la liesla xer,ta,l,-raiuciite

interrurinnal, rrlrbrada 0111 iimltio ale la apellina drl a-a-

nal manliniij de Smv. l'.-rsentes w ItalLabin ta rniper.l-
¡

Iriz de lns íranceses, el a-uiperadur de Austria, rl pnnripi-

de llaisia, ademas de otra- pei»una» rral.-s inulaili» por

el ni. y dr K -ripio.

1
1

1
1 1

i - Irr Ir la lanlr la ,-,
, m ,

por los mal.oiurtanos |>rímrm, y el den ratoluo ; grirfii

deapues, aeirnn ya tiene» ñutiría limaros leet.ar.-s, mien-
tras b infantería e"i|,. va íonnals» en ata, asi a-uim la ai

t. II. ría dr ra.npaíta a ta vista, orillas d.-l mar.

Kiltre lauto .lustre pt-rsonaje mina as„|ia -i b sub-nai.

rrix ln.min , llámala 1.a alru. ioii Ahd-el-Kaib i , en tra e

árabe. A, alindo rl arlo
,
después ,|e b el,» le pi-rann-

riull ,1,-1 señor Uiner, n, liles, .f de la empe|-atl if, toriiaiol,

los rulilidados ,1111 el Kbedtve á sus la. bt». |nii- tua-diu ,1..

Ii tn.pi. Kl emperador de Austria dalo a l braru á b li. 1

musa ernpnatiax .b- los dan. ese».

Lh'„n la niirhr, y los filemos aililirialrs , la luí a-léi li,-

,'a y la luna, l.ido á un tn-mp.., (orinaban U-Hisimo v »i.t

préndenle csperláenlo, rl rual aunieutahaii las portas ilu-

minadas alr lo» bmp.es.

Habían llegado hi. s,.|
v

,i»v s J^. b romisioti de Ksisii'ta. en

el Vapor une el klteilive dispuso |sira ello», y . , ,||1 ilbdos pul

el romambiite dr la Hermánela, 1 ,-til.ei . i>tl 1] v |a>. Ka

la oliriabdad d--l burfua', l'ui^la la inr»a, .pie rnt drlivin-

la y . turo culnertias, en ta l.tldilla, duró .1 liaiupu-te de-

de las seis kista las diej. |Hobrrbi,i esprrliia'lilo tenían ¡i

la xi;b nnestius españole», inirntra», reuiinh,». pixinuna ia-

Itau elocuentes |»,lahi-as en liuttor de b madre |udria . da-

la marina! Allí, en aquel hcriiiiwo petlano de hispana, alen-

do nnr-tio tiborna varonil saludaba una dr tas mayoie»

empresas r|uc vieron ni verán los tait-h», ondeaba la hnnde-

1.1 espillóla aiiipnramlo linos da. Ibera...

¡Itrtllabaii en tanto la 1b11111l1ari.u1, bis (,i,e.„9 artilla ri-

les . 1a bu rléilnra , y á lutbis 1

risa, iii.-iisujrni de Iho», la lima esplendente!

.Iniaejnc el lo.bir, M povsle, más berilios., iijierlaru-

lu'—1.a ms he era, a-n irixlad, á ptx.piia.ito para la «cn nala

pir algunos de nuestros marinos tuvieron la íelií unu -

retina de dar i sil a\mipalriub la 1

IV.

Kl día I" no pasó la flriemiiirlo
, y miiiipic tiulos, in-

cluso el prirlico, asr/uraban babaa afiia sulirtenle basta

Suer, n.a dej,', el s,-fmr Sakaila ib- advertir cierta cirté-
y

disimulada oposi. ion á api., b fragata pasas... por entonce».

Iliah'-lxlllhl lilllLamelde li.s bui|lli-s de luel.ol calado,

rompiendo la nurrlia á las ochu <k- la mañana el yarbl

•le b .'iii}H-ralric, al cual sejiiiian los demás.

Kl IH |Kar la maiiaiiu pasaron la rm-brla noni.-|,a, el

xa|mr español nierrante M'hii;... ) algunos buques mu-

l'ur em iosa damos aquí la relación ak- lm buque-a d.-

e.t l'm-rto Sai.l el 17 de
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7'. LA IU'STllACION FSI'ANOI.A Y AMF.IUCANA.

|c It*üi. . u ipu' »• iiu-iym.'. el «aml de Sur», y (nerón

! .
,„ „r. s

Kuvm.i-.s: Y.irht de S. M. la emperatrií, .-I ¡yin IraiPr»

ta, Thrmi>. «un insania ilc ooutta-ah.i.ranl.
;

v.i|t<>r .lc-

f.'/,* ¡d. /'orAin; ni. Itrmtt, id. &*ltnmimtrr.

Ai'stiim.o-: Yarht do S. M .1 emperador .1.' Austi ia-

fíeifi fro nata blindada, Feni&NMNi Uau . Id., Id., Jbdia-

n.ioi/ , ambas fornicadas i n la rada ; crlirla Utlii)"lutu\;

Mi|i<tr /''íi>. ihf/h: corljcta /«Vn*.

rui-ioos; Traíala .Irr.io.i, .un S. A- i, ol piiurípo

de Prusia; ni. K í.sulirl/. : id. Ilrfl" ,• vapor /i."»p/,.".

I I
. >\

,

¡

:

.

M • l
'. i') lin.nl.i . I', .

1
• ,

,
-i. \ I!

|

i'unji.

Tmh
na.

\<tau

¿t rila»

.1- IMaml
\'..|.ii

lila Md...,,,

,..,I„M I,',' ..I. /.

1

1

o.m S. A. rl vire» «l*'Ki!Í|i-

vapw Móuer; i-I. fcirfi/. Idem

<io...

ira h-a-ata la prusiana, «le q á-. arriba hemos habla-

do, y .'ti »r„nida un «ron vapor MCfCaMe infle*, de 1*1

mellos do eslora, rállenos lúe cuando -e *> piraron de

nuestro» maiiiiix. lo- -.•,„.,,., ,1,. b .mlinjada del Japón.

No Inliia ii ..Mil» un |.mit.i .lo trabajar lis .levas ril el

kilómetro óít,
y llc/a.lo el caso de argüir adatante, mi

ipu-n |aiii|«i.ii Mr. I'aul I'oint. I ipii' naili- pilotea--' el

hirco, .pío _..l,onió ,1 oh pernora ; y anduvo Mil ti«-.»r "I

uiia sida vrx ni lo* viólenlos lomos del l.uisr ni etl ol

paaa del referido LHémelra &6, ol nial, dra¡tadft, olre-

II.! li'J ini-fí.iv .lo pn.lnndi.l.id i 10 ilo nn, luna. A In

enjillo ImihIon na. '..loa Ir.l-nla á menos lina nlilli .!•'

Ismailia, quedando la prusiana I varada » li >nlr íi.la .1.1

tal» v MKCdlcnda |a propio ó niilnd del raminn al vapor

i rev.Mi.la ilo l,|.-,lr.i. v una espesura ilo ála.n.r. n.-nv:.

Ai|uol lii^ar, muí .lo Ü» o» (tnicMra.

Aun .lo «lia, bucli' ¡i rriineit.

I'..r la imIio. y aun .'. la .aula .1- la lanío, -o «>»¡la mi

pan i.

I-ai o>1o lii'r ar. pilos, v ooKa >lo Lii nuoio ito una n-" Im

lóluvo-a, era ilmi.lo Khlólian lial>i:i <>iil<» ¡i.piollan :iii.n»li..-

•»>: Fni.ata liln.il.ili / "iit Wxntnt,

iiliiniaiiio ; id. Cnlnló»fn»¡ id. /Ii«f.tí ü#k¡ ¡drM

/Vim-o i'.uutm-i ; id. Brttm/totn . tadna Bwidriubaa on la

raila; vapor lUyebr, roa ol oi.ihij.i.lor i 1
1
. 1 on lám^lnn-

linopla; va|K.r l.iur; .«rbHa .Vo/.i »a|».r /!"; ../.

i l. ni /.oo.

Son,.; i:,.,li.-la n»« >.«.

Kanrn»! Cm ln u JTwda>rt«M.

nram Vapor . con ri rndioJaJiw .lo Un-

na; rnibola Jmhnnl.

KmuSi.i i Fra¡Kilii BVlTUjfKfVa.

Ilaliia. a. lomas, la frawiil.i do pilona .linani.inpi.'M S-m-

..di>. > lia»!.! rinito m-ii.Io onli o . ip..i -s y bamm -Ir »oli,

nioi.anlos, olido r\\m ol i.i|...r . -|mmi.| / '.7.r./.t.

I..n /I. /«i..í'io|.i. ipio luil.ia |i.'|-inai,.'. i.l.i on -il pll-"-l.'.

lililí» 'lo on
r
alaiiar «alinl.iiido al yaolil ilo la . iii|s-i-altir \

.l. iiiji liaiwis. .pío on ol .lia -Si U.rnaimi á l'norli. Sai.l

A la lar.lo (nó on pois..na Mr. l.o..i'p» .'. livlir al s< -

ñ'.i Salaaihi
, y darlo i'»pl¡.-.ir¡. i. á U rada i'lioial i|ii..

.'^1o lo lial.ia ilin^i.li. ol .lia 17. La ilili. nlla.l ora on ol S-
'aponni ,

.11111.10 lial'ia una (tWta i "ii »."!'> oui. " ino1i>.s

i
,

I •
>s;i|LlUi \.\ t\t*\\iu 'u>\,

(••i Mr. I'ninli-I, niv;i t

I, I,riül. M¡l>- Ittilo »* |»nlw

J.irli' rli fl <'il,ii]i- lli'i*'

I ti ilil.irt:i, sin tnslo ¡il^nnn, <

|>|r,VI<li>, i WT lif. . riilin, rail

Kn .|i.

ll.lil

,

alijamli

|ma |..i

l'lllUl.l I

bu ik

l,
;
,.,l I I, ll , I' I 1,1 II l.'l

•'- II
I . I

] . i.-.lili. ilo la C.in.paiV'.i. más |kii Mirariítu ••«.

,1 .1.1 . a-

oí iHKpi.'. lia-la .1»'-

. ,1 .'I - I II I I.. '

I

rosario Inoro, oni-

Misponíioo.

|.oi uil á K^|iafi.i.

Kn la ttiañiim di>l 2( ifci niwiriilbiv «i prrsrnl.'i ib' imc-

... Mr. la-sopi. n» lo lialna |n..i.ioli.l'i. ar.inipai'ia.l'i .1.1

nKmñra director Jo los Iralmjo», roinamlanlo ilr marina,

'.
I 'IU o: ('.i "I i

i.ioli'iil
,

o i 1.1 1

1

o i
'
a ll'' '

anlo .1 m*or ».-i;iinilo niinainlanlo y nli< ial. s ,pio M . I, ,.

II ilo.il á bwde, dioroll linio» la« C^dlOKHMM tfU BBllV

mmiionlr había dailo Mr. Ia«.«-p«, añn.li.-mki m- p,-luio..„.

lar ron la mi« UMt0to s.-vinaila.l .lo luir» falto.

liiid.i rl nríior Sudado ti ostilia on H .«i .Ir rni|iren-

|. ,,. ,1, lanía ...ll lo i. i. i: . him o. 'i.u lo. i .1 I

llrrin, rariton y vrliiwn, i-íii lalblWDIItariadaporrl so-

ñar ministro ,1o Marina, y ron nljol ros,.|ior ol

pimn tolóoraina, .pío Mr. I.-- p» w ..Cí o, „'. á lra«»il.r .11

Iranios para niayai -vnri.la.1. Asi I.. In<.. .-lo. r ilíon-

1I0 á Is.t.lo 1111.1 copa.

Kn ol I-.ü» Tiuitab lial.i.i qno liana la< i>p.'nr,i,i'.i's 1I0

alijo, para la^ 1 nalos |u-ilia Sal ;a.lo a.il»in/ari..n. y ,..im»

ora pri'i-is.1 jkiiíisoii lo n >s tí os ,has hasta .pío lonial ,111

l.n Urna ipio habían id.» á iiiaivni ai ol .-anal, ramii l.al ia

para rsporar 11.vasr la rimlrsIarUni ib' K«|>aña.

lio, .l.i.i al ral". Saínelo anloi i/..i ioii para pa-ar .1 ra-

nal, m . i, 'ia si.lirionlos las so-im.latlos ipio lo .lalsili- l'no.ln

.1.' aonor.lo niio-lio imirilii» ron lo» iliroi loros ll.' la (rfilli-

pañia
,

oiiiproii.li.'. la fragata la iia>i"r'arioii. no liallaml..

lili, iill.i.l .losilo l'noM.i Saiil. hasta o| (.i^u Tinis .li. Kn pf>-

I.' -Ha. - ii. . l i Ir', -la I- - , | ..ií. //, ,
..

Vi.-n.hi .(no ol raso r«.¡;;ia cinta rsporfl. los inVu.'s ilo

la oniliaj.a.la .1.1 Jnpon ihlonnninr mlsin-an... on la

.Mala írflii. osa. Navo '< la /.'no,,,,,,. ),, yi„ ostorl^ hast., ,.|

l.ili.lnotr.1 Ui, i:..ls-rrian.lo rl lii,,| Ul . ,,,„ Iml.ilnlail simia ol

M-iior i'i.niiiiubnl.' .I- marina Mr. paúl l'oiiil. l.

tais calad'», ron ¡li lilí, ría y l.al. iia á prisi y la mitad do

la atonda, rran: de popa ri*"i~, y dr pixm .'i'riTi. PaMulu rl

kili'niiolro C>, y rohaiado h ii.t.ua. imli.i la lt- i < i.|/ki /,i ,1o

jsirai. auMiiradi á la orilla i/ipiior,lii. ospoiTiinlo la molla

,'lirolllni.lii do la fniiinla do itnoria ,V.o'i'«fyi-i'n* 'i . i|.l»' so

l.slllilu ni rl b TililKih. Anón 1 1, por In popí do uní s.

lio. ha .i K-p.i.a por la

\ai liln.l v a. íoili. Iin n.l.

lol lluisi y ilo p. i.Loiiio, ra-. ..lulo sois

-•in.unos .ha-as. mu d. lon.-r un s,.hi momento b .ol... i-

la.l .1. . un í. millas i[iio ol loii o IIoi.iIki. .pío, dr-do In.-,' .,

so propii.o ol H'iior Saldado nsniiioinbi .l'-hnlam. nlo ol

MUI y enrió-s cniiiaiiilanl" .Ir marina al gaUfflM . -pamil

HMli ta mañana drl 1» dr ihcioinhio no «o roinrlii.'. á

ib-varear U Ih mi.jurlH .1- maulo habla dr ir por el nj.

«•I de *gM dulce á Han. Kmplo¡¡r..iiso w hn »abarr.is, .

dnr.'. lo fania liarla rl día 13, nm nlrai l-arrrm.H y <liaj,a«

'
'

'
i .i l

. 1
1 . 1

1 .
. i - i,„

Ul la lanle dol ir. hal 1 amlaiit.' ,1.- marina,

Mr. Vi.i .r Pnnri, qn€ un dicha punía Irnio y.. H ra-

nal .".'ll' Ims. Ll llm;„i„, l„ caíala t...b> ... r.'.l" no-

tros I» nioii.i* on .pir pudo «imslar. ni/....- rntonrm «V

luarV que b hajiala, Irniendo rn nionla la lisura ile la

cnailrrtia inaoslin á cuatro nulnm do la .pulla, puniie
un iiiotro de a^iia. y do a.-uoid.. ...n , | coman.

ol s, Salvado pasar o|

—;Asesiiios ¡Socorra!

l.os aMlH M le rriíaiou de horror,

Itoln'lii*. a la ye^lla. y esonohtV

—¡Na hay "piion inr s.»orra. |«.i rl imat .le Dioa! re-

pito', la \o/ a^'.Miixaiite.

K-l' Islll dotll.o ll,', l'll l.ll llOll'O .1 i'lii.tlj...

Ai.'i curto las noiiibs á b roncha para .pío b ve:iia no

pniliora nurol.nr v saltó atierra.

Olro en ni hi^-ar hnlin ia apiolado á la \e:ua \ bllbie-

i"a salido ¿ i^, a|sr> del mal pis,*.

IVfD l>lólun ora lahenle y loma hilen romaoft,

So rm-aniinó á b arboleda ipe w oslon ha á la .Ioi.n ha

del ooiuín». se Helara i »u burda y rwnebú.

Tenia las ibw pislob» ainarlilla.b* ni la man... y , I ....

.1-danto

día lli.

hnó b i.i . .| niun al ll>

tad . y andando ilrsjia,

,

li..pio/'i, dosomhisando i

do hasta ol 'iloia.-tro I ir.. Allí hajals. la uiaioa ron ha --

tanlo v, I... idnil
, y hah¡. -nilo .pío i ni/ai to.la.ia .ana- os-

tr.'churas, tond.-iV b /írc io/ocío con l«.-. an. loto-, .'. pro-

volicii.n di-pilosliw oil la proa.

1

'.
I

hM Ttff»

..i i,

d-illilo |[||

.'inUicad.

I".l .lili

. ! I
. na dol día si,.ii¡, nto so aiivai.i.i

apio., 'rlianda ol , i,-, or ilo la in.iioa. m.-iii í

ta adohoilo, ll- vando i soo/ .1 las mirle,

amarrada millas ,lol .anal . pióvima ni d. s-

pti.lioiiilo recojer .-I \olaiitou. aiidlotia. car-

.id.-lias y don.is .ihjotns ipi,. s. hahian lo n u lo

.pío dosoiiikiitai ,
Ira-poi la.h.s al inisiiii, pimío p,.r ol I .,-

nal d- A^ua Ind..'.

Llejió ru r->|» rl miaron Mr, l.e-s. |.s , n perwina reno-

aando .le júbilo el semblante, y dn-ienihi ¡Im i Mb'ibrlr

i ai propio y á r.'licilar ni «rftor S.Lado. lien ra/..n,

M'l'lod, pues la /Jor/'li./l.ofii era ol l.ll'l lo l.l.n. .1 Hiali-

na \ calado iplo alr.nos.iha el canal.

F.ntonco», Mr. Lrwo'ps, .-uva salisborion era ra.b ver

Biayor. abraíó al roiuandanlo do nncira fragata, iña.li. n-

do .p u aipu l no .tu.uto abrazaba :i Kspaña ent.-ra, v

fljua • iiant i había lu^lm para mostrar ahn|iatb ) carino á

hiioslci nombro, lo parecía oi-nlo 'lente.

Juslo .pie d.-do la- ...lunillas do l.\ lirsim \

ivM'V.SOI.V V Avifjllcvw, diván»» nuestro a.radoi iin.onl.i

:í Mr. la ssops, hijo ¡Ir Madre rajMHOto, ilrn>lvión.hde su

abia/o v d' soimbdo t..,U la vonlnni, toda Li honra y l.sla

1.1 plOZ ipie vi o..'. Á talos pelisamieiil.is i|.. pileilo

MrtMM .1" unirte con el enrama quien n.|o escribe, hijo

de un «lltisun y leal aiiu.o do Me. I..— ,.p«.

la /feiNv.i/iiríri cslalio ya rn bu ajina'- -I' l M tr ll, -p.. ..

Kn tel.' -.tama roriholo ol día do ,h. lenihro. daba cu. 'li-

la .1 señor Sainado d- babor i.di.lo .-I di . V,'. p.na Manda

ron l.i (ra.ata do su niando.

Fi;li>v\|«. hu.cin.Mt.

1 1.;, un somi.lo protando.

Sin dii'b .1 que bahía hahla.bi anlea ll.. p..,ha y.l le

o, oh.

ar al punto do mayor diii.ol-

PÍ^Iliu adelanto mu ol incluir

baooR Amaro.", v Moiiieli-

1

1 i
, i i

,

— ; Anima! ¿Dunda pal

Km aquel >o nt.. sintió que lo aoan (ílorloiiiolito I

tirano» |«ir detrás, y en pr >. .ir . de-a-ime; eslabi - i

Jeto rumo por uní tu ..piina de liion».

Al mismo li.-i.ip.i una ,«oolo-i que |, bahía acoinetnlo

' . ,
-

» ,i I i

(

i r i 1 1 ,. |
'1 .1 l.'i h .i I i I i

- |.| 'i .1 i

Y loilo calo m rileario.

F-sleban pretendió Eribri pero mí vio ah...., ni un

pañuelo .pie lo habían pílelo en la U.ea.

Lnefta le ataron.

EMMGM vió Kslólciu que .o l.atalsi .lo dos frailev,

1,1 ideado los Piil,'a-., >|e l.ii dos tiaiididio. herriLiiio

lo Uirlsiiiei-..:, lo vino á la iiiia^itianon.

,,1,1'ié proloii.h.n '.l.iii." |s„lian i nhirlo' 1

r KI r,-l,,j ' , I ichen

ta reales que ei-,ll.»|.. I...pi. K-L bail llov.de n.¡^..-'

polis nido on e>Jo lis« «lijo;

—¡N maltratéis! ;No me matéis' ¡Yo no aa NMMM-
,-..! ¡V > pue.b. don iniciar.», lomad loiln |o .pie llcv..

encima! .Kviia.l un riiiu. u muid!

Loa bandjihw nn e.mtrt.larnn. siaiióTou cu su lúa ni. .loa

.le atar .le píes y mam» a Kst.-lsm. y «V iinprdir qne pll-

.h.-s.' hahbr apiola lelo neis el pañuelo. ¡, tiavó. del nial

había podido pronunciar ib- una i.uuera alo. adi -us pa-

bliras »d |aven,

Iaie«o loa batidbiua asieron de ól, el uno |-.r laa pie»,

.1 olio poi dobiji. de loa l.rar.e.. y le uileriiaroii . u l« o-

LA FE DEL AMOR.
N O V E L. A

tu ll

ImiN MAM'KL l-KHSASDLZ Y CnV/M.KZ

in.

Mlsll.nio.

V I an-.M. do lhilaiqu.' -s una |.eipioi'ca rambla que
pasa entre, «na codadura de Ierren.., tvroiwil i do espinos

Ksloban e^-'i-uio nlalo un loiaor indescriptible : una

'." -i"l |
, , .. . I., ...,1-,. i

'
i i .... ta on .1.

una mnerle horcblo que imperaba <lc momento rn nui-

, . i I,. lo .V |l.,l ,, r, ,,\,,\ ... ... ... I
,- -. ..... , ' i -

;
.

helada: un vertqlo horrible foa|Midoraluideól aspiolloon

morir cien veres,

l.os lian.l..l.ls mi proniim .aban una »ob fiablira.

Onntiiiuaixui maivliau.lo durante aUunos nunnlos.

Cuando negaran ñ lo máa espeso .le la acholóla . deja-

I on á Kslótoin en ol -noli..

l.urv'o uno de Ion IhiiuIí.1os se alo¿ó. y el ».|r.i in.*' á o-in

I:o-o al pío ilo no arU.I .i ]i,,ra distancia do Kst. liau.

Ksle un jnnlia ahsolubi.ieiile nioverw>: detal u< Kalu

Ir, Lio al o,.

lisiaba tendido tusa rindo.

Uis h^-oluia- y la nnodaza lo b-liiii ih.in do non mane-
ra ilol.ir.--a.

Sin eiubil^o. nn le habían rolad.., ¿Qod pielondian,

pn. s, aquello* hombres?

Sin duda apoderar-.' d- la i.vna v .1.-1 carniajej |ier»

m eran la lr s, .|-,r qué i... lo habían .pillado el reloj ,

H diaero» ¿ISir qirf mientras rl uno so alejaba, el «tro con-

..'n,i , ,„, ,i:„,-i.o.
•

Kstóban no so p.sjia esplirnr tito; bou es verdad que-

na podía .opinarse nula: el

t'.l v-eia íi prca .listan.-,, |a silueta ,,,1'onno ,1.1 trail.'

«uar.hiin. .pío más oscura que el Tomín sombra, dr b no-
che ..• recolaba do una manera btldira : los Ironco-í ,1,'

los al isóles 1 an una apunen, ia h.^iibremoiit- fantásti-

co: el viento n-ioy posado p.rc, a ,-| hái,|„ j t, Ml
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LA H.rsTlUCloN rsl'.\\(il,.\ Y AMF.nif.ANA.

I„d,.s rs,« leve» rumores rnuqwslres qu. -lili».-» I;i

armonía iiirlam idu-a «I.- la noche, tan pmHiros para baque
,

/.Til. Pl.lll ln.lllM.-H
| IL-t.l Lili

! •- paren. n.au.i, i,.i,,-. -hii. ii.i/ „l..iv- de la . I. mi. lid.

Su Mloilo era l.on l,i.

.

I.a iurerlnliinibre, cuando re trata !> la villa. p»rl ma-
yor de I... bmMnUHK Ij< rflnltwíunm nprooM* proda-
ri.la» |.nc el terror, insoportables. \ ,1.» uin. lia ti,', il.'n, 1:1

1 t >l.->: b peor a.onia es aquella que 110» hace ntt la

iiiiii-i Ir niau/aiid,, l.'iitaiurul.- há. ta u,.s..tros.

I .-'la noiin-iilo que Iras.uii.- .11 una -ituanuli srui. jal -

lina .-leitiidad p|.- |" ii:i> ile... 11 las, un ou, ,-l.iMe.

.

I stolsan M nprr-rinl.». no |wilia apreriar la duración del

Ii.-i»|hi- ni. p. u-..,l.a. .cutía, v «-nli.i .1.- una manera bor-

rillas.

Al fin ivruriti fum: nstr IW un imeua aereeiinlrnlo
,1,- t.-m.r.

¿Que" «Ir» peligra «v areroba? ¿Quién ota quien l|.%alxi?

I I tiaiidi.l.. guardia» no levantó.

I I olio Iraile apilen» p,.K>l después.

I-ai silencio COMIO Bules se neprraron a F-l.-lall, le qni»

lan.li la inuialaia y le .1. 'ala». 11.

1, 0-1:0 n- alrjan.n I.i ,t.- y .!.-- :.|.;ii ...i..

I-Llsiu s.- |.iim. lial.Hj...... ,1,-de pié: si hubiese .»-

fml» tina larva y il..|on«a .-i.r.-i .... .|
;
„l. „ I.i.I.i. 1-,

nulo más délnl 1» »,;-„ i-a|,.|,|ii.¡,.,,i„.

Neprsiló a|«;ar». .-» .1 tronco .1- uta árbol para *nb>-
Wfftt. lll- pié.

Per» la rran-i.iri m r»é operando rópMumciile; di-spuc*

.1.- algunos minutos. Kstélan rrrnhió su* fueran
J-
pudú

lian-mi or«» •!«• «1 .-.I» .. ...11.

Til .-..pul-., sudor I.- 1111111, 1,1,,

I!» >.ii,,. quería .--|,|„-ni>.- la .• v i.iIn arinn il.- loqueara-
do |,a-ai- por .'-I.

a- l.- ha lita .pulido nada .1.- I.. .|.n- Ib-val.: mu
lalliliau .lis (..-lula.,

á pensar que el objrbi ib aquello* dos rahafuM
na lialr.a sido otro que apoderarse de b y. _ i,i .

1
:

I II I 1 1 I j
I

'

la-a neresariu rrm.iranw. do rslo.

IMéhau Ion. un nii. v.. i-r».'i»... •»• ireiiió y se puso en
lo-mlia hária .-I .iiimu.,.

\lli ron una ¡.-ra», le s,.rpre..i <.».-. mi 1.'. .-I rarritaji'.

1^1 y.-^n.i al.-iilal.i liirii.-moiilp cmiM |-ir la^till;»!.! .h*

uno u'ran rah^a.

Kxtr-lia» la l-.'r.Mim 1...

K.lal.a i-tiliii.rtii il.- 1111 r.ijiMMn Kiiilor.

T.«l<
-i

la ji.li': 1..I1. i,,,.|, ,,.,.,>: KaHm» ».Ha al,;..

IrtiiMo tttrin ,1.- a.|.i. l im-i.-i•„.: al .. parar.va, |« n. in-

hala ,

No 1

>.,l,. 1.

V..I.I,-,

! 11,1: I ,

,
i,hi.'- éeUt hoccr?¿V.iltPi^ .i .'...«limiai-há.-u

Rn la-ían.-» m I.' M»M«bl nada Ma.ln.l RlrM .->lala

.1 .lu.la l»,l.a.¡.-i.|... I,,|,,i.,,„l„ tal ,(»,. á K-I.-I.in I-

IwlwNln *rwil«rMo una ih-«irncw.

Kl .... •..•» 1.. lupahaba á Ma.hi.i por otra

I

»'•. 1

lal ,1 rn-.' Huir», 11.

••ra n> r .xiiiui li- ...u.i-oI»i.ii , .. f-ñife ;

raiuino,

l'-l.-lan «acA bm nrluj: (irro nUm la» o« nra b iki. Ii. .

•|»|. Ii! f».- iiii|iiki|i|,. la hura.

— Y hl.-ll, .ll),.. |.„r lar,!.- ,|il.- -lia n.p .^prnn-i; p,._

Ir.- hahlarh i,, iifra- ikn-Ii.-, p,,, .1 .
.

- 1 . 1 1 1 . , 1 1 , . ,1. |¡,

li la.

V -altó en i-I mmiaj.- al |«.ii*r una mano m.I.iv .
I al-

1,1 ll " " :
-

i
'

ll'.l,- I,..'.
| .111:, ll.ll ll

j, a.h-ntás. . ..ii 1111a p»t,,|a.

I .•Xiii.iiií... su .l.-.l,. p.-.pu |,i,-,, Li Lila '. p,H-a ,|.,i-

l in. ia ,1,1 rafmii: i-i-.i 1111 pi«lii|,-|,, ,|„ |. ,.,|j|i ri . p,.r„ ,|„

, in. ,11 ...... ruil.i v a hala r.irra.la hll-í-,', .•! ,.l», y »,. I,-

HMonlro.

Mo i>ra una m»va rasa .--i.-aíia una <.«..«., „,¡.(...

E.l.'lun 11. nlia una s.-.l Ji,»ita-|,ir-.i: «|irrlúla y.-^un, y en

poew mmnihoi i-ii»n p» d mntorrilu).

Kl (á.jilranrai. qup pin 1111 huiuhrp.'illu ale|ilM>, pomo •!<•

un-m oiL uonla afk>w. rslalia i punto di- crrmr I* ponía.

Su imijrr, ohpsa iiHÜii.lua, Je la nil«n>a p.la.l . .1.- «•!»-

l.l.inl.- I-, 11a, I,.. 11 . lliiU., la.ahi la. .a-.j .s ,11 .-1 i».w-

tra.l..r.

— .tiilla! il.j.. . H j.jitiaiKai ivpc 11-.. 1 1" .1 « iniiaj- ipi.

a.-aliahi ,1.' pu ai-p ,1 vil pil.-l la , y «lll i r i<'i,tU^f a -» li.U|. r;

,n<» I.
1 ,1,-na .,, «pi,- 11,, p...lia tallar'' ,A.pii .-ta'

R.l.'han l.-uia la . ..-Ininhi-c «Ip lumar un va»u ilf irlno ú

una . ..pi -Ir a¡iiia»hptil.- ,11 .1 ..-i.lr ri ,11,. r.ian.l.. ¡lia y

rilan. |.. v.-i.ia.

lila un |N-t(ti.-ñ,i |drrii.piianii -.'li.aual,

—;Tii»h' \a¡» i-sla noche, «Ion R>l.'-lnn! ilijn i'l lá.jt-

1 1 ... ;! ll, - -,. i, I ,. '

(
\ ., 1 1, 1 1

'

— I'.-I Ir. lana'lit,', l ..j|!.ain .,
: ,1,11. -lia- n,.< ll- -! lul-'t,.»

na, I.,'-. luna I'. Ira

— Hueita* nuche*, ll.,» IC-l.'-liau. e.la; ,',r. ,»i.i la»

tarilr? ¿Se le van i lo-lnl i-i-*frianil« I»* «More» «V Ma-

dTMff? Pnrque nsled allí, á la (in'tr.i tiene i 'ta.

—Me ll- . l.lirteill.li» un pi^n, ilij» la.lrl.ail, que II» »•

giren» í nonlar mi atenían M \mmi .1.- Kuliri|H<'.

—IVro wftor, .lijo el Ccjüranro, ¿qué ir mm»o> i n«-

|p<l. ihm EanHnMiT ¡Tipiip uated una ara oc itaeiiterndo!

,.l.e ha pa.a.h. á n.lr.l al; ,'

—,M.Mdulamei.le unilti. rnnl.-lñ l>lén>n; M que r=atoj|

al(:ii malo: déme ii»led una ropa ile a^uardienlo ron a¿<a,

wñon l'elra: c-.i.. i^K.ra.

lilrlon « rey» nuLar un «mhiu morcan* m la Dwnmnn
de los dos espiw,:».; entre ellos se liahia naiciihi una »ii-

1 „!.. ,ir l:ll. Il r , :l ..I. , \ .pi,'- p ,
|

-I
1

]
! >l I",

pudín . aplicar, M quería preynnlar; W»i la ropa de

a.ül.il .li-1,1,' . ..» luna .pir le .1.
'. la -,-r..u;i 1'. lia. . mu.,

-ll i.-lnj: ,t-i n la- OH, .'.

I'a^t'. ,l,-.p¡,l„", -r lurli-, <le nu.-\i, ru .-I ,-al'ru ijr y

"' al.-j., al ¡.'al.ipe.

—Jim .:•!..! dij» la -'ñura P.-li-a '. mi iiun I.. .Ir una

malina piitxular.

— Si, nilljri. si, ll.- % i-.t», diju rl t!..jil|-aii,-,i.

— 1^. qui- .l.iil K<h'-han ll. ».- r» rl pnlpi-jn ,1-' la mano

il.T.'rha y .-» la malina .1.- la <-.ll,n-.
r
i, Kiii.-rr.

—Si. niiijrr, -¡

—¡Y qué .ara la il>- .1.,» I'.st.-Uii.' u,i pm-eeíil

.,'uia il.- k-il.lar r..ii I...I..* los .lial.l,--.

— ¿ V.i '
(
.a' peni mira IVtra: , u,r-.,|r..s qu '-:

que .Ii.ii l'_-»i,l,an .-^ un Ijou.lu,- .!<- I.i.-n, |wi,> n.

llar en la* apani-nrias: lia; , al.-,lia|,-s ipi>* parr.

Hir.i. qllt-

Yu rrr<.

I.i 1

.
i

i

ii-iii

-nll ,, . I|,l

IV..'* q.|.-

en rl mlrrúu- del nimijjii al r'ii.

"I alu ,ie i-;-.irimii.

rriil.i I ,ii.l,i.-n

I Alio; es de-

lln„an,|,i liahi.l 1,,,-ail,

luis |ii^-ax>-* li..íiu.-.|(ui.

I'n nuevo» pa\.ir trahajal

—Adelante, dijo: ^Ojlín, ln qur -,-¡t n

Y lanío la ye^ua, que enioo si Imlii

- i, p. I.^i-" |.arti.
r

i al i¿al..pi' li'.cia tlir:il,;i

. ir, ru du-rrrin» á Maih i. I.

Al n.-ii.lar una prqurúa loma, al i,».l.. r un nwvnlodrl

1

'
in.. .'| . ' ' . ili-lai Ii

I
' ".nía

un punto n.jii y luniiiKKii.

A. pu-lla luí prni.-oia del vniluinll.i .1.1 IVijilm ».-.>, si-

mado S„l,re .1 .-.iinui,, á pora .huliineia .le tanihanrliel ,|e

Vi I ,

tas: anda, si I.a sur. • lulo al;.., rll.» irsultari n

ti'i.i'iii..-. que ,,-i nada en . ii..-i.lr,,, no Irn

d.-i ir á nadie lo «le la -uiiyi-,-. ,Oui'''li sal»,' lu q..|.- ,-" »•-'

— I'n,. va -al..-s !t. que la justi. t.1 lililu-itira l.ili. l.o si

iris pie. uiitaiaii...

—¡Ihald»! Si nos |>1 -ullliNira la ju-liria, r..li d.sir la

crrtbd, ommhi rom-luido: lamoa, va im á acostar one

en ya llll- le.

" .».« minnlm despne* el vent.ir.il!,. del C.jili-i

,|l,lli»,',,le -d.-llrii.-,. 1 .oeill',..

IV

lll ill.o .Ir I.k fraili-* hnudi.l." qu-

reri-adu tapia- niiiv lajas, sr hundía *nlre aquella

smaUia. entre aquella medrosa l,.l.rr r uer.

Ku un n. . i.i. uto ru.ilqui.-ia. nadie |».,li:i «ir kts fnl...

de l..s Im, la, I, i|, - .Ir la rasa rn i ii. sti..n.

\A Üña se^iiri.lnd de aipirlla rasa na la rim, ipim ia

plililua de que en ella im \ i\ ia Illa, que una vi.ja »ii-r-

rillile. V Iple los rliatln tra|«ia Viejos que de allí pi -l,:,n

•arar »o mei . , ,..n Li |s-na de |«nrrse «raveio.-nte U, :,

í,,, .1.- la Ir..

liona Kurnuia hal-ia -ahid.. r-l.il.Ierre p.-i Tertainriite -o

ni». -lía, v lia. li>- s.-il.ia que 1,-iii.i .liuei,

p„i- .1 reinhi da F.lei».

i:-,l. |i,iu no hahi.1 l,:.l, 1... I.i .Ir

..II.rilar, v aun a»i rero-nieno nl

To.l.. rl iniiit.lo .alón .o,,' I I,

lie IMélia".

-I.. a li.lili.- unís
,
1 1 1

'

,il

,le| ln.l, ,1,

Manos,

l.n úiliro que liol.i.-ia |.o,li.l.. lenlai ¡i un ratero era el

Joan-i, V esle se |,t lial.ia llevado . ..ii-ujo I I. -Ii. -. \l;.,l.:il

Kn I.,- plirhl..s m ai muy mianso*. w rji-lr». por lo«l,e,

til, a pol.i ia rr.ipi-.s ii. v - tl.r I.mIh |>, ,1.- I,..l..s

Sr sal-.a. pile», que .lona Kiileiuin M' alíuiriilalu de >-
|js v |i.,taj, «. .pie roniin ron rul.i. il.. de metal, qi i

I n ía r-tal.V r al e.lado.

Dolai K.ulrmn no tenia ni aun sápiM'ra una (.'slliiia .po-

la pu.hesr arrehalaila.

l'na potrea pr.l.lie». una pobrera .«.del > pndiilida.

"•ni, pues, la mejor del.-llvn lie que pudiera hal»-i-r p. .-

visto ilraita Kuf.nua.

Supursta rsta inisein |Via x dr'niida. ,..pi.' I n.<al.i , I

fraile miMerinm, que rinuelto en la nmil«-,i a.hlaiital.,

I.'.rn la ra-illa-'

Nueslros Ir, lores onlrrvril \a , s.n .hola. .1 . - |mi ,t> , .

,

• 1*1*11 lll que H- prrpaiaba: llllrslre. Irrlnrr* lian v»r.,, |„„ -

que nos.,Iros un lirli|i.K he. lin de ello un lur-li .io, r» ln-

d.rs ("rail, s que habían analta. lo en rl Ai ro.o de liulai qu--

á l>t,'-l.iii, .¿Juan el Pintado v á >l.,ii N.r..|.is \ouul-. .-Ilsil a-

llero. lili las lliti'l!, ikiii-k drl Piulado, a.-rlválld. -seeli.li. il,,

Splle de uní lal ja

al... mí
•di i'

Iría

,|ii,

pn-

i:

-ll.

eidir un prol'iindo inist.-rio,

pr. 'un'dita. ion á la . asa de la liniaiiiadilla

q» ladrón, al^'o nuil; que un as. -ini. vul,.»

Irnei-e á lo luntlstni' 'SO.

Id Pintado di.', una vuelta a|»-d.-,ioi ,|,

• liau.lu ateiilauientr.

T. ni, l estalla eiivu. ll,. en .1 lo.H plnfliliil.

v.-ia ni el n.rnor in. lirio .1,- la/ ru rl int.-ri. >r.

Ile-pllrs de aliillll" .s lomillos de id.s,,, , ,i, |, ,u pt».tí|i..l i

el Pintado rsral.'t en silrlieio la tapia.

—Ks nr. o-arío arahar, dijo . Han. lo . «ll»,. dentr,,: rada

iil-t.lllte que liasriii-l- enan.l.. Se trata de esl.ss ne^i»

pll.'de- tni.-l lili IN-Iijiru: ;all! y r» li.'. esan.i qur y., me
vpir^ue; es iiPi-.-vario qup y» -«.-sis : . ;,,

,l„< l.,í..-n.lilrs, ,'<

vo lo- herbó
,

.,. asnMei,

.ahí lab' ¡y ya la aui ...u

. ella un- ha lunidido rn el pura-

i.¡ airaurado las .-niraña-' ,.-lla me ha d,t-

I: •iia.U-'

I Pint-nli. mi drria oslas palabras. I.v pe»uha; peni .»

orillo rW una esppoe d«- rugido mudo de llera Itaui-

I
•»« s í.s

abia .alejad» de-

jando al olio de guardia jiiul.. á t-l.-liau. in.oil., en el

raiTiiaje, y por tm irnin rcnlro, riiidaiid-. de un rer visl»,

V ;i tra.es de l.is to-Ti-.l- de lals.r l|.-;,t , rrra ,lr la rie.il .li-

la Kuiivinadilta, y drj.'. a p.sra di-launa el rarrnaji- ,-nl, ,>

una i-spesura.

I.a easa rstalm ronqilelaiuriile aislada v l.-ji.s de ..Iras

habita, i. .nr», en rl punto medio del ó»|í»1,i d. tei luiuad,,

en el terreno por loi aiToyo* de lllllar.pie » dr la rúenle,

V ...loo á un ruarlo de I. ;iia del lll"ai .1 le bak.l que-

dado Ksli'-han.

I^a rasa de .I'.ña r.nlrin

no a. ..Lado, sol.re una >'*|

roiniin de la-;a»és.

lai los liii.il.s de isla pradera, en toda la <¡»-unforeu-

ría. se veían los vallndns y los lirlioles fmtalp* de mu. lias

Im ni..

Kste lunar de día era muy pinlotn^eo, y estaba anima-

do, puripi.» lo. ve. ¡nos de Lojiaiiri llevaban »us b.-tia» á

pastar en la pradera.

P.-ivi por la n... he, y si»;iil..rnirnte ruando era oscura,

este tupir aiarr. ia eslll-lnadllluel.le miliario, silelirioso,

l I».-o, luiílilue.

Ij ra-a de la Kiii jiin.hlla. i,i.-a|i»na, con su p.ipin*i.i

talo 3..1.I
-

.' un ^ran terreno

.le pin. |e|'.l |0>| trii. 't iente al

Arjinrialo de una nianeia uerv.esa los p.-tolet.- d>> I!-

trisan que llevaba ru el U.lsillo.

Pin uivi-sario pidior en larn«a: lb^ar basta rl lerb., ¡li-

la urja: iiiiu..brLa allí.

Anlenonoriile .-I Piula,!,, había i .,ii,» i,lo la pupila -

*.' la podía lorrar .siniplelllrllte ,,,» un puntapié

Kl Pintad., di., la v.|. lia para „a»ar la puerta.

De improviso sr drlnto, «e puros»',, -e i.-diij... k'.kuIi..

dett.is .1.- un aihusto

Ni puerta ,b- la rasa s.- liabia abierlo. y había apnr,--

i-wlo doña Kiileinia, eou una eaii.lilej.i ru la ii.ano. rnc-.r-

hada, uusrialde. ap.oada n u» liastnii-inolela.

I.« vieja avaiin-,
y ,v,jralido, leula, ,1... la vuelta i. I,,

ra*a V se uo-tió rn el solerluilo que bal.oi drliás dp ella

I na al-vna ib- |,,bi, inundo .1 alma ne-jni ,1,1 Pintad...

So ar. rei eaulelosainelilr. Lliy., á un punto desdi- el

cual, puvinlto ni la nuuhra, pislia v.-r á .lona Kuteniia,

Vj.Iu, se liabia dirutido i un ant-nlo drl s..l. . hado, ha-

bia puesto su lanipirilla en un saliente de La pared, v -,-

ha Ina .pillado rll el suelo.

Sp liabia puesto á ilpsemlsiraiar de leiVt »» la. v de

yerbas veras, el espacia que lenia ih-lanle de .i.

Aquel luaar no pislw Veivesino .li>,le,lell(l,. del bilel l„

desde íerlo Iuksi' domle .abalnienle se había , ,,l,„a,l„

el Piulad...

I-Me ..b.eiv.iki . ..» bula su ulula.
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¿Qué era m que lia-

cía b nU$* %

? ¿i¿»ié

I II U alia MI aqilel h -

lifí^o rincón?

fcl Cuitado *e an-r-

oft ihák.

La tirja cantaba de

tina manera exlmíu

.-i ni edil» voi, y escar-

baba.

La lux la ilmi lin i

lia |iarlo alio, \ pro-

lucin im rloro-uwu-

liftj fuerte, acentua-

da, nm nnMH den-

anuente indias,

INMMM fN»Jt*0« %
r|l

m i nrriiIrnlai Mifi tth

prW-lMwa.

Roya hubiera Pt>

rado un jíran parti>l"

tli» aquella ^ieja re-

pugnante, hant|«r li-

la, me/qiiiitn, BMW
i ii.ii

, en cuyo «nu-

blante ••< pintaba b
r<-|it cm.iji -ir im. i n

mia vírdida é impa-

ttitule (tur Rucear l;t

<|. Im i.t df ta \¡*t'A iL-t

»ro | » ewai )>;» i*<I •
>

|inni dvtcubñrtif,

Kl Cuitado aMin/.'i

aun más. y llegó lias-

ta Un*f Li pajtrtn «K'i

).. .1.1 1
. . %

Kn aquel momento la •.teja, frutada en el «Mein, pmúa '

*>o1»rf su* iMililliis una olí» ili* liarrn t iH-iili>

liquen, hace una uran

competencia a Im es-

quimales en b rata

«fe focas y le<)ne*ina-

ríniM.

Bien es v^rtbtl que

Lis liabitnntc» de bs

reirionen boreale* leu

disputan b presa v

albina que olra m *

los razan para apro-

vechar *ii nni»a en

-ll alimento, \ SU*

píele* en »n ww*n v

primitivo comercio.

I'or reyb neiu-ral,

l;i pial deunoao Man-
co, Ilesa lnrx» do*

metros, y i viví^di.^

y IIKSIÍO. I J| |MI*I «i*

imn tli* oatOl anima -

Ir- Coludo rn W**».

penaba 1(M> libra*, y

i-I nátott lh>

i'-.. . -,i un ii

4tM) libras de icravii

Mentira parece que
Inv.i europeos que

|Kir b alkion á bra-

za, á las aventuras o

n| in'iftww» que ron

la» (Hele-* pueden Ha-

cer, w atrevan a Mi-

nar aipiclb región.

Y, sin rmhoryn,

«4lllW b III' Vi'
, ÉffJ

mayor de Ion anímale* de esta e«|*e<*M-, ¡nr1u«4i el o«i d*«
|
motlio il^ tHfU^loa Itit-Urt, tli^frulan de aMjfw|n>j|ai nlud

IA IV DEL AMOH.—Yo declaro que «i roe «obrevicno al^un luaJ, nadie n.an que Bala nialvadn (|tá|¿. Giit.

LOS OSOS BLANCOS

l»K I.AS II Kt- IONES POLAItF^.

Kl wo Itbneu aV la* rffajOBfa |Nibn*s n\n dmlt, rl

b Atu.'-i wa, al i|m«\ nú híii rantn, llaman el rey <le la» Mon-
tañas |<iN|tllX.k«.

K»li» aniinnl tiene mi tna Ir i* ñera en b» 4>av«*rnaa que

fitriua b ni«*te, y ne alíiuriiLa «le ByaUttTni, ItdKi» IMlinOt

y botvbnft| t uandit paiMUP |tni|'i»t^-»iniai ^* vhW para él »«¡i-

l>iti«4> manjar.

I>e tiMlott lus animaleti nnfibNtü de U rnwiuti, el ósn

IdaiMNi in el mis liábtl nadad<ir, y romo rn lufl ¡Kirajt•« «|iw*

MaUla m» llalla más «pie KcBPP*, SVrM marina* > U"ja -I-

tiiimbrrv y aniniab'ti: Im prinu*!!^» que detottioceti b n-

víUaaefaiBi 6 poco nraaaa» tatwtAttn una existencia naiaan-

ble. * i ii ü manera de t-itfcabib lm |ii|tH'ne« de la* rocas.

i liupan la m-e^e |am iipLnar la sed, talH»reau ru.il mVt.'ti

tleliciuw) rl areile tlr ti» p«-«e»tbin y «le Im anirmleit anlí-

biow, y sr alnin'iitan con b jjraw y la carne de loa ooos, cu-

ya raza es tan |M-li^r.v-.i roiim diliril.

Iji-í ¡imiat ile que vr *-iri#-ii pani el tihjvh» «un lanra«> \

Icirpuiii^.

GooÉle
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Kl sistema qu. iplcall |oaa .l.il .a/a a U» oaoe. es in-

sanablemente .1 n.l-lii. 1' !•- los, aullóles prix-lira lla-

mar la il.-n. dr l.i liria pnl dio .I.- p-»lu ula, |.. • «

dr gritas, kÍl lll|M»l desde lili Ulllru. V cllalldn el I».., \.l 1

laman».- Mtlnv rl, mi rompa ík m i|ue aeectiiL, te cUia el

lu.l l'OJi

.

U* viajeros .-inope..» emplean v-.n ijm I.i-í .arcada- nui

• Im* ó tres talas,

Niir-tro p.iludo roprrs'-nla un paisaje .le I I

fc

-
1 1 - . N.olr.

v uim »ei dadera lu. lu i-ntrv do» «ana y siete caajikaraa.

Bu el l"ii>l'> npai-rcv lu «nitai-cacion ilc ta» alra-duc

M.lj. I"'-

rvt-i'.—

EL CARNAVAL.

1"

'

-
i

IV ,;>K.ltí

... quo

I', I .,1 -

( y> «pie alomo» tare li'-ni|ai ' ii pino, (aincnal.

p.m Ii.iy .iln i» i'l Almanaque v veo i| 'I Oris.viil un rni-

plMa lt.i-1a ftattl M Be»; y como ra de rajón liarrr IuiIm

k.s Milita .11 lisios lo- peí lililí n- .1.1 llllllMkl artículos rete-

CMlllHIC r| IIIIO. CU rl Cll.il. sí ll.l dip, Kld.l >IUo»o. será

poiqu,. no lia;* na. la nue«o que «tair .Ir Ira» «lias

que debea la ircnt* joven ú dar bromas y i n-riliidM, v .i

loqile.it |»ir esas ralh's y |-.i esa* salones «Ir talle, jaw-

t ki alrprmentr rl iliiirn» y la salud, y crrv.-n.lu Jr tute.

na Ir qur se divierte.

Lfl jUVnttud ex nuil ísran «sisa: »rr jñvrll o* lo que tay

I ni- >.t i ii .1 inundo; l.i jin. i.l'i.l •« ili v.ii.1, . i- .Intl. I.nl.

. '.ii4i.ii.m i v sobe- todo e.p. rau/a.
,
Ay ' | ..'i-iiiil.irirur ust.--

trs ipil' 111..' |>.,|ic..l tristr, -»i|M.|ll.' .'i Itali-il.» les t.' il.ll .1 tan

Mil Oliitl.l.i que inr eche ;i limar mino que rnqiircr .i .lar

i-alto* V /apalrLas ilr ¡i|.-_-tía; peni tu.' a. uet.lo abura ilr

aqu.-l tiriu|si rii que yo tan .l.i. ii c»p<-«ul>a anvi.iM. la «ctu-

.1.1 il.'l t_iiua«al, v mi- pasábala» mi li'-- .'lit. ras buscando

I.l .nikjH ni --alón il.'l Ira'.to Ur ,1, v aun un- imu-i dotaba

f. luí m mía lu.isearu .1" liilrn Irapi-,. qu.- h|.p, ...lia m i

lili., «i.'jl ilr lo.li.fi lu-* .1. LlMIii-iH. llin Ira <|.- tullid li>-

ditMo*! mi' il»>|ien»ttba rl i-iii^iiUr bror de aceptar una

i-jeinii de jam.in ikilrr y nía ...|h|j <li- Jora«.„ relkei

Ii. iii|.i>» aijnrllua rn i|itr m> ilu uimi r.iiin. un i-uidrra ilr-

1, -. -I. :,!..>.,, I 1
l-.l ¡. i '-.1 > la- na- <

- ;« r l.i ..1-

U'ci. y 11.1 (.-nía ¡ii.-muriiirnlf rn iiumar i alpina maiu.i

luontuuiiilal .(«r. <|.'«|>n.-» ilr katvr iiiiicIh* drti-p-iir» rn el

-mil .Vil V lll.illil.-i.lir .1 .1. I11.1.I.1 rstnln .1.- fll ri.ir.iiia....
y

H, |,ai -„„„.,-, , ,.. .... I.
, ,

. i-

t.ll 1 |uUila», una raduii .Ir iifimirs bien hetha*, \ ma
1 ludria á la i-ji i ilLi. y .i ..nLi l.iKa.l,, itie lontalu ilr lan

'..lina vnlai inu, |.r.vunlal«a i |..s - la aroiii|«iiáli¡nii"«:

— ,,M.. luirá .Ul'in'

llw'i ai|iii'l I1.11111.1 ili. hi»... y ya m. inr M'.lu. r ninguna

nia.''.in« rl'Valtlr. ni r-*|..y riV'iiti'sli» á |.i^ar una intlip'^-

ll'.u á ninguna uuiina vnráit. 111 lili

la.i.i Ivrlm, — li'^all.l.i un. <|iir ni"- li> <

tnrilu lnnu ruáti latilr ilr l<. oi iwliiiulira'

In a al iiiu.'. ni l.niia ni ilisrrrla. ra un

IVi.i, «aya l«^l•-•^ á <\' < ir ralaa ...sav .'<

ho Ir . ai'.li' la wii'r'ri' rn rl ru.-rj^.. ijv

Mriiij.rr la -oiipr. llnrnlrai. l.is vil.i.ta 1

..«.1. v I. .lii in .1 usl.'.l <|ur ra un eserntríro. y un liom-

lur mu pi.-lr. y i|ue i'«i i'i'IIMsIr rn qur vn «a nalr.1 (tara

«i.-j.i.

Ita urjo» \anwa UuJou, pero jn no k> aoy todavía. iriu-

mi :' Ilion, y lampoco aurlrn aer lúa «irjoa ku qurlirnrn

uiá» (...niiali.ln.l. qilr virj.» run<ui'n y<i qur 1 Inblan l.l

• .l.i.l. > in. lailán a un tailr dr nt.i>. nía», y wni (a|«rra ilr

.
•^•ii- .'ii rl Í.-//. J un par -I- «Hiaaa im i.lras

<!'" w "'"I dr rilo.. V ac.iM. aua llllljrrrs V MW llijun |,l-

™n la« inavmi'S |<ri«aeionr*. E»Ioí «irju» \rrilrai|urr«|M>-

ran r| Cjirtijíal. como ai lin ian nilrpalrs anaiu»»» dr un
I"- -. 'Ir Itlirrla.l. til .- [-.illaan linrl» lldr ir|.|i-ii.( ni ia. I.r.

|. larri, » t: „, |.m|uuailr l.< J
11 « .• 11 1 n.l. y l.i-. urj i» ,

. |un nni 1.

1

parir lamliirn rn i-mih |llarrrra lu. . 11 rl iui»tn<,

qur l,ia aáu/aiMa «!raiidiilluiii»i qur q rrn j,„.ar
<u con Ij» nUlI de rinm (i aria aiio". rn laa nuche*

alia 1 aalnn 'leí IVaiki. •< ni h» janlu„uTO , lt,

la plaia ilr Orirnlr.

I'rl .. rnnui l'lt rl Itllltliln luí il*' liíl'.'l l|r V..li.
(

|»-, tn |0 x

'••». W'ri.. V ridiriiln... Ir- «irjiw M'nl.-a lia .-n |K'rr,.| ta.
"!< *u pajud dr rai ie.ilui.ia «nienln. pata .li-lra,

, „„, ,],.

laa iH-raijiui.i lormali.'a.

I I (.anu.al ni Madrid «ieiir |«. lar.. • -, y ta .I.i yvl
'1 Irniwd» IDOMM, iHirque ronm twl.i el tAa n Okw.
vil, %a 11a nl'r.Nr n..«r,Ud. ,fi'f- ln,ia .aiiLiwd .|ui., ,.„

o-'.-lr- quo loa mil y mil uicidmli- dr la di..liu=a

lanti rn 1111 nva-
laUliliJ rl .liuriM

—

do |m .r ir á r^|H'mr

tiailr dr lil.iMiini».

I.ts j.'.vriirs á rpiir-

i'h di'li.lr anlr

li.)Aiiir'au (.lia

al ri

ra''... ,.No Ir- ,„,'.. « nal, '.Ir» l.ll.lu.^ Mq-rlalivas las

qur ilau lo» ¡miltkiwi Irvanlita-oa á loa |iui.-UIo<i. loa dquila-

.1.» I.iliiailil.i .•||||'|.-..S .1 )..* <-|. < I.M.-v. ljaa.lrlrita.tVa.ir . rr-

.hl.. a lu- nii|- nt— . tu. |.a.: .irlolr. iniri . sray rrdlKlrn-

dtdra rl .apilal á la inaa iiiiiiinia i->|ii. mi.ii. y ..luía 111. 1. luía

«[lie lio rilo. pru|iiaa de rala aw iwlad coiupurJa de i^rnlr

hala y «Ir grille Uuqir, rapl ila la r,ta y .l..t.inta.la puraque,

lia rn hita* «qwvaa
y

tajo U. loa loa uolik-rnua lialtido* «

pin Italiri"...

Kl Ciruaval, ipir tualio ,Uáa al año anlr á ¡uara

In^ tailr*. ra la t uaa lu is inucrutr dr| liulitt.i, ai a

pila r.itt rl ratna'al perpetuo iptr ae rrlrlu-a li-lo

ra laa aalonea de rt.nrerrii, iaa .l<" laa l'.u lra, rn lo

litllii>trrio*. rll I... rlul.a v rutnit.'- p.dilii y ru 1

ile loa glandes ai 1 itinailna, y rn las .Ir loa p.-ipiri

.opilan ¡i rn^iail.lrrrrar; rn to.lu* p.ot. -. ru |iu. ti

naval Ind.. r| añ-.. liarnaval ll-ai.» dr ni. utrní. ^
y |-enp'

eiaa, aauirlr ó liajrtlia. I.inrilua. .'•
. al.aj .da-, qnv rl livllqa..

\.i .Hallando \ irtioiaiolo.

IVieua aun ku qur pavin por ..ale inundo ai,, Ikvnr «a-

t. la. 111 lal-ntt) COIMHle en adiunar el caiáelet .le la |k>
llotula qur <a.la . nal 11. V .1 ,!i'lia|... prro raM ule tu.,» lio

tener esa -. -linda Mala, \ tam.tr á cada cual |aur lo que
repreariiia: aat ta' »i»r iiií'w rii-aiiad 1. pelo I.u.ilnrii m.'.a

llUnquilo, >
uyuai' lo uno por lo olio.

Kn tirtup.a vi prados, laa r»tli,liaiilinaa a.' .-oni|NuiMU,

ni rf.vln, «lo r»lwlianl-5. qur r..n au lr.ijr lialnlual racor-

i,,ui l..a . ,i||r» ra, liando las coplas más dono.- asa harirml»

pt-i..li^,o, rn la p.indrifta, la «iluirla y el viidui. II pu -

dín lo de ana paseo» |.u laa rallra ar lo irjKtt lililí r.pnta-

ll.anuitti' rain» )e|..'l,o» annpts , que á le l.t. eatalsan ao-

l.nidoa do r.'.'tn s.-n
, y ru rl rarnavnl liallalsiu lurdiea dr

lrtin\.ir las Ilu días, qur va se rruiti ]-ir t.al.t» |aattea, II,-

naa de pilldoa v roma*, que nada Iriean ,1.- ,:iatuati,a|.^.

y aun ptaljal't ei lial al-UU leinieU'li, al tilaiit-o. n.uqinir

¡il.ain lilno v ra, |.it-a l.i mrririnU rn la pcnd> ta .1. I

Currciinlor, ai hduHe lni. it tiriiq>o, ó CH la |autolrria du

IL.till, ai ra!alo m.'tiilo rn a-lia.

'I •••!.!• 1.1 -.'I'' .
' o -'i 1

1
1

- I I
'

.
1

1
n. -.al 1.a-

. 1
1

.
.

i
- -

It.a. |a-ro rontailas au, laa tplr m- ,-oiiipt.nru dr rain, lian-

lea. Ixin e-tudianl- ade lio» . -..hre no tener i„'....M,|a.| i.utta

loa dr nlroa lieuq.oa de reunir linoa cnuitna patli ni un»

ur,'eiiria. lienm nlroa p.aloa y otras lili, iones, y «nalau

mi» do un mrríiuy contri aUnn lutu-iiHiaiio qur I -a |m-

rr. o p... i, lihera], ó rn lacor de aljiun . ite.l.ati. o cuyaa

«Iras polito.ia lea aran ailt.p.itkas. ó de una Inainl.-Slaeioii

rn rale ó el otro «titulo para liarrr »er que. auiiq s-

l.'u, itatiidiando. va aabvn ello* lóalo lo que lu> tpiu t-i-

le-r... l.il.trmr l>|i.a dr ..-UMlrar U prvef, iilad pidill.a, ai

ar me permito la írasr, qur «e advirrle rn la nueva nenv-

rackrn; prixt Inicuo Hería qur i la |a di tica no fuera aarrili-

CJlda h ciencia, y qur |,« año» dirhoaua ilr la jiivenlud,

tan ptvipios l-ara el eallldio. al ••stu.tio at . uu-a^rarait ptf-

' II lloiul.t

lio <lejar

del ( liten

-ría pir

, !r

1
. .

-

l'ta-

frirntrl,

a. .1.1 a.Li

lL»je ile

rule

te In

qur

i,l,re

ato es lo (pi, 1

p, -lili, na qu

,
-

¡ 1
,

;

«•liar».

la-

liltet i-aa a la p.tria , tan

la lta
1

.att aiiltir (..til,, h-

f. ii. il, niil >, \, i-

• li l.ia 1,-traa » en tod,*

>. Del á la lra.lt-

itianteo ; priv la

( atnpiuie .1.' per-

dadero jiro^n

los nilitoa .ir-I aal.rr.

Alpina eatiidiantiua lu;

< ¡on, que sale á la calle en tri.

niayi-ria de e.tas nuiai.aa ainluilanlea ?o (-atnpt.ue d.

aviitaa tpie nada tienen que «rr con la fnivcraiilad, y ya

no se limitan á las Mímelas, llantas, «minies y pándetelas,

ipu- tan lilieit efecto pro.lu. eli inauejadaa pul inaiioa lii-

bUta, sino qur taiiilateu llevan llialruniililos de viento, y

alpinas no llmnil otros que ralos, d.-jando liii ilinenle ndi-

«iuar qur ji.pielloa l.i>tnlli|. tilo» son los mismos que ,lu-

mnld ludo rl «ño, 4 laa |uimrra» hora* de la iMdM, re-

rorreu las callea adiuillialralldo. |,u «t, de plái rute, llltua

cuanto. Imuipela/oa i loila peraotu» colloc-.ila que r.-letira

,1 sanio d. au nombre rl din Moliente.

Aun hay al^un di¡rno postulante «Ir raludianlina, ri«]

en ttmi -oirá r iup-nin dr ii.piell,™ eatudiaules enilialdadiia

que runoro'loli nur-tic.i padre», y so lu, e tliei.-u.lo -,'t la*

uní. liarlei- lúnulas, y .mu a |.t« r, aa, donaire» y .Instes

ik'CiHiiM». que lia. . n a,.|treit .i la- lúas fnnualc > que

dan |*ir ie»uhaili. un nolalilr au uto rn | s ruralacoii.

Soria muy (en ,pi- la tuiui.'i ,le tina niña bonita . a ,pnen

un joven apurato y Limito Im ido d..-ir itil-a galanterías

, uttiia é inp-iii,oi¡la .luíanle unco o o-ia niinutoa. Ir dejase

man liai »n, dal le aiquirra... das enalto», pero rala» rain-

.llantinas obv-uit.'» » .le buen ¡¡¿non» son las menos. coim>

va be indicado.

l.oa tnija-s ,|.' ratas ,ouq.»i -aa varían muehr.- «talen bis

unas- de »«,„; ollas dr piel-rula; inr.li dr ludan, lilla rll-

r.iriiada. ti .qe do capriclio, otras de valencianas, trajo ,i

pro|a,aito puta paarar- en ,1 » .le Irlnrro por Madnd.

» no falbi alpina , onqoieala dr l.ottibrfiies niá» negro*

.pie li/tiiu », «r»t,,l,.a con . nap.a» kUin-a». rn manjiaii «le

.anioa. un luniu.-lo dr arda á manera dr talulerola. « una

simiulita rn la ,al.i /,i, ral,* sdioa huían lor.Uldo l.l» eaa-

laíiurba, al , oui|,.í-de un tambor y un pito, ,'. liar •"»-

pin - ¡i- li.'l"-: |.|., ,,, :, '

I r. -I n .'-
1

I-

que colkatslr ,-n . bocal los |all<is ,pir «a, la cual lleva, ent-

ilando dr no |a rdrr i I latiupii.-., ai birtl sucede al-Uisa «<v

que Ul»„, |a„o lip'lo de llta/oa. lio 1 biaa SU palo á lirm-

I».
can rl «J II.' Ir prr-elita rl , ..tu|a«u, l o . y |0

.Ir dar rn alpiin palle lo sacude sobre la cali'

niá- próvntio entre loa ip.ir i--tan con la btati

s.-lteiall.lo aquel ,->],.. t.ieul i,, v adlliuallilo la

I.l dr loa dr la colii|au-si. que les p!

lúa. Lint. -lite suprimirá.

Ni qilieiri, n»|, d.-s »..,- máhia|-a». tal, <lr l.ijtr

-lo. Allí r» don. Ir ae reuti. b ahipirr.i ,la tnnltitU' I de t

raras y noai alones. « i-unto . -. lambirn pandr la .

reiu ta ,1" p ule » n eta, resulta que no ar pile.lr dar

un paso rn aquellas .ipr.-tuia». qur no an-mpre snn .;,>
• lal'lra. p,,rquc nú «iemprr ar «a rnlir un p»r de burila»

, y si *r líeiiru los pies delirados, sii.-b n s..l,r ,1"

lera bastante drlerwnxlos.

la» . urrrntra nía» i„ailru r-a,l..r.-» I coló las »i-

II.tc, > allí raláu la» uni.1- U.llllas. y las rasada- do buril

liiluu.r. y laa viuda» dr burn «rr, rapioan lo ,pi. «.-,, ..,

alquil u,.ís, :,i,i |»!ra |s,iiri-o cobuadas. leitsc v rn-.-iiai

la irreprialul.le dentadura, y decir ;Jcmí«! en, vr,.-» v

. tqu.-lr.ll con rl ataili. o. que -olo pxi a .-a.,
| Ir liaai :.-

• ii f. l/rero. ta luayoiia dr lo» m.i». aras han adoptado ba-

, e añil» el Irajr de lillljrr, y rn r»t..s .lia» dr (^irna«a1

inuerell becboa pn.ties en las apretina» del lY.ido alpl-

I nos vealidos nva^uili. ...a, preat.ulos a aua prirmaa. ó a so»

I auii-os pot -eiioius i oiuplaii'':ilrr en detuasia.

I ylaai-ams pcditi. as suele taber alpinaa qu-' prelrtideii

J n.lieub/.tr á lo. petaol, ij.'s de la hitiLo iofi. « ntv... di»-

I fraces irara »r/ ar distiiipirit por la íne-enioaos; pero «--ta

I falla sr suple con |wnrr<r rn rl pedio, rn la ecpnbla y en

la cali, va b íter,n alusivos á l-.s arlos políticos do a.|U"llo-

pnaoitaj.-s que piel 1-1, polín Mib nria. Kal i.i».

caías suelen no tablar euit nadie, su nti-ion e» olí-a. y pa

sean p^vetiu-nle, roimi quienes presumen que «an llacica-

.1.. al.o — ll.c. olciia i„.r..ua« xmibri.... de domni-', i,r-

po. qu,- unían á mi la lo » á ..Ira, eomo quien hilara ú

abniien, y si encuentran á alquil ptrMMeje vLaikle, |« lu.
Ida» al oí, lo, lo dicen cual ra totitrtia» V sallen su raiuiti..

Itllly aatisli'-: bias.

Pera .iliran etledo* |«iso, que nlli tienen dando rmpu-
,-.,,'-. I, "i i-a qu, i i'-l luí:.-.. -I .p,,'.. . Ih

duda (ora qur no ar di.a qur no a- .lnu-it,-,,. S |,, :
.

b, nublos y una mujer rn medio, y |vara disimular apir pa
mujer, se lu «.Molo liada mellos que 'lo Ion io, . .o, ni,

traje li.uy ajualadilo v ni.a mono: ana ioiu|v»n.'i'o» «iaU-u.

el uno d.- calmil. -r... vamos al dr. n . de I , bpe IV, y «-I

noro. Kata tuina, tb-apuea tlr iltr ,1 ,a o tros vtlrl-

I Piad... «a á relVeacat á la taberna, v por la io>-

i-lio á r.i|,ellaues, dundo t | lotero, b. tullía, ae i||,ti»poi|.

>

-raveineuto > ei lia por 'aquella hora .erra dr un a ruin-

lu-e. v el cntaH.-ro .le Felip IV p.va una boleta. la ¡i u,,,,

que se |K-l lint, decir ipie ta eulei tlledad del torno ra arll

itllaniciite una biuTacliera. y rl moro pierdr r| luilianlr,

qur una mamá sentada en #t rincón nu-iientia y s. K<iai

da |ara ha. - r un itiautrl.

llnv oíros máscaras .1- los que visten trajea de muj.-r,

que se drdiran á loa eodie», es decir, á .-mbront.n á t,».

Iin-moaus « an^toi-fátiraa llamas qur pas.Mii cu roche. .\|-

eunua no la* «imocen mis que de «iala, |«'ru la careta Ira;

autoría á itiuícc Íntimos atui.'oa, á saltar d.-nlro del w.
rlu' y i rslivcliar Las b. -chileras mano» de las duqiiraas y
niarqu. -ns de quienes balda h< E¡«*< sus tevista-

,„ii lauto riicoiiuu y tan li-onj.-tas « n,,irauirlad.-i» li.i».--

.\l|»uin> suri.' decir una incimieniein ta qur le «alo a.-r

draprdt.lo del coche, y
quizás alquil» de esas aeiinrns (,,.

(pirda muy >on« t.ta do que rl máscara sabe t,,d t Nl)

«ida y milagros, que ella rtna envii.-lloa ,-n . [ m.i» pr.i-

lllliilo lilialrtio, i llfouli. 1.1 «ridad ra qi|r ,| mi-iatu Ir.

.al - .1 I
i : 'i ...

i i
i

.i «lo ipl- Ii '. I
.-.

, . I i ., I.

inventar una historia (pie casualmente ti.-nr uiialopa r..|,

|a de l.i anstiVr.iLv, v la pobre ra|ará pensando todo .1

año romo baltrá podido aaliur aquel iiul.lito .osa» dr to-

das tptorndas. V mda.'rn a.-tii qur la daina un Mjsp. i I,,.

qur rl lila-, ara ra uno de sus mis .'isidllns anupjs, que ja-
más ha pensado dt-íra/arae , ui lia ido al I'raibt, ni pued.-
comprender por qué motivo su anti-o le tac- unas vero,
desaires y otras le Huma... V bien puede suceder, ya <ino

1
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|

feso; .mi el trueno de lis saspnsa i.Hi.i, que aquel luíaCu-

ra Ji'nl ñámalo hay» dado liisnr. sin m— (..-. I. .1 1<> si.pi.riii,

3 uOí MuImíé, que lanera dx .-si»» K mi 111 la-, uomc
•Ii..». 1 ~.hir I'-I", •>• Ij «mi-.'ilad .bunlc Uh|.i» i.-proMil-

l.nii"-. la ^ran no ll.l.

Tauihi.-n >.• v.-n .i|;iiius máscara* ilrl scvu ruralllailns,

(•• i r.vulariui-i.lc 11" |H-rleu-rni á ti sociedad tuás dis-

re« de buril humor que te diik'lleu

orto mellas |»r < l Prado para ra.

.imi, .1 un -liirillc ib- ildeli publir», ;'i

pie mi pimío i- 1 11 li .-..puna ib- l.i

1 alie .huele i Ha. livrn, V I»' «Lili llll.l hl.itil» |.il .-.Ir r-tl-

I.' —Amb, jjinii indino, que rll dii-icndo que /luó/n rr/.ú-

t'fn il, h* qurijat'is Mil el imple".

Y ..ni .•-ti.. al^uin» ...i li. . u. ii|m»(.wí por scñiira» eu-

huumftraifcu que toman rl narlldri de ctiln-bue rl he. l.i.-rt..

i,.t.|..llt.- |MM lililí- i|M.- la» UHiIrsIril. .ililll.i lil¿MV.I-.l-

1 ...hall", nilre h.s que su.b- liiili. r más .1-- 1111.1 i|ii.-. |

kallituedii 11 nwNilai-, mide el suelo ron ba .ostilbs, un..»

.- tr»iii,anteB que m lisien de enano» ó jijante- . v ni

rlk» «o puní, 11 movrr i.mi».l..n.eulo 111 ili-jim mnn-i»e i

!•» dónate, y mucho ruido A* .a». ¡d»-|e» . .atiq.aiulla».

tannfuítoa > aun rebuznos, y ustedes pridoocu la cvprv-

M..II, W divierte 1.1 Jimio cuatro din*, siendo «¡I «'I «Hall»

I.i div.-lsioil un |HWQ MBU1 ultiiijinla t-|i i-l autiruo lanal He.

Madrid, donde se 1 .-h-hiu >-l Iradn-ional rnlirtro de la sar-

dina uní sendos h-apus tle lu tinto, granaba BbMOnOS dr
i» pollas i|lii> Ii- human ..I . .iliv||iui.|..| lina séilida pared

maestra cu el rst.ima;:». y lid (sie.is pilITubaaa que pm-
|i.u< iunnll á bx hmi-lM-jui v ulil.-ü ñau di- ftiínin» mu <-n-

li.id.i nlraaiilinai-ia > Uu-taiilc liulojo y i j.-irKiu .,| ¡tve-

1I.1 iif ^iiiii. I1.1.

lla-Li <l«' ii'iilaj.iMi |Mra la ulilil. ta ínula hftrbl', y U al-

III.--Í. 1.1 vi-l-ii .lill>- ili I -ali-ll, Vi Ii.iii-i. muí |.|.-, -i iIi- ;|.|iitI

l.lli.l- al íll-.l .1.' 1,1 l.llll ... Ii-I" .--.l.l Mllllll. .<l| |j s;ili|.| :|.-

la*, jóivni1
* «lili* U» <|iii* iM-i imitan i-» iiin- |i»iii' . mi»*íio iv-

|iu i.li.r. > m>1»iv Inili» b 1 1I111.1 a|>inl I.- did Iw-^ar. ¡V lia*

liiailii- .|ili- lli'iali .i -li-- luja- .i luilur Iré* liocbcs

- 1:1 f.l-

'

(
i..ii..nla^ .li- .---I i-í |mi|i|'i-s mu. bai-lia- 111

-u C1L11I. li.liin.i!. id' i-*a i i rililc .-ni

lihlaü iiíinVi y rq IikIo rnt'uontrj rúiiiplici?*!

>i--iiliI.is .1.- Iiailc, i.Ki t-l <«r?«ri «*i.laHiui|.i. t.

drpilri fam» d>- h\muU |«H lirhn» al i.i.l

ta^ -11 ai[ii. 1 luiliuiii ili- M4-ulr lura.

;it ili.-nli-:. y a. Kii | 1. -|i. Iiiu>..>

« rl

dii-

I 1,1 • I 1 1
.

í .1
! 1 -11 I 1,1 |.r 1,

tlr.ll, rll b /atv.lifla, i-n t-l l'-ini', t- > t l»
».

-I
.
— I11- ^aln

I-,
luiblrg.

IN-ro ili'iniliü- <-l as-^HM-li», ivn'íiar U« |i»*r¡|ir» ia« y iv-

Iraliii- al |iiit*líco d«" cada un.» ik vhlti* baib'H. wria muy
l.irii«i, y mi i|llirro i-anwil- al «Iim 1. lu |. . l.n. .|in- vj |, : , ||.._

::aiU l««l.« a<|iii, va lueivcv la nula de mbivüali.-nli- .;,

|..le«-|MÍa.

I'.il .-I l.-ati.. Ui .il. las —iiin-j-, - ni lis i|iii- 11 ,|,.

ti.á<. ,11a; t-nlri- l.is li.uiilii^. »ili. \.- al ,: |
I.,,

lll¡IIHli> i|l|.- II" .(.li.-l.- S.'l ll-l.i l i|Hi- si- |i..|ir mi ili.liiiii"

i.dxw la lf»iia, ú atgvn mtini, i|«« carra »» bronuuD

alna, .i ügiiB nlatVro de Laia XIV. i|ik buni |nti>dr wr
nUHRO dr 1111 ruriüla d<-l l.-alri>. á i|hh-ii lu pedida rl Ini-

I-, t-.l puMiro [fiin-iiiiMi, al diiii I— |i.-iwtlii'u-, aV*m-

I
iv dlxliilüunlu y fhi-i.^iiln; ¡itfm •» .- I" liabi 1.1 H)W luí

i", lial.l.ii. v 11.1 •«.«.*• alii.i.i |«jia Iwit avenuaaMwtws.

II -.v I.i |Hili.ia, ni mi.- itii|mrlaii tmi|Kirii la mLi i lu--

Ii.is .1.- na-lu-, I'ih mi |iaiV. i-i luvii-ia l.ij.i-, n" la- |n-i-

imlirui 11 a ImiIi- iiur.-uii» de nñaeania, y tu rtnuht á las

i iujrli-s .asiti.i-i i|.|.-van, vil li" las ipiisn-ra "íi-n.lt-i, ik- im

l«'iiyo ¡tain mi ijur no drlitati ir á «oa lanl.-r- |uábbi:m«,

ImihI" la r.in-ta L-iiala á la i-'.-uli- lu -lilaila y 1 1 11 1 * ri >n la

."^IH'rll'ü-a l .l.-wii.a t i, y lio (*tí Illliy íáril ilf.lnui.iir ili-

i.il,.i.-i». Ñu ili^ii yo »|Ui- luí líala rn .-m^ IkiíIi-.-i iniiji-i.--

li- 111. i virlii.l In-n.irn; |i.-iii ni.- |lh^.- .(in- lian rslar

- 11 iiiirn.ria. K11 1 I U-aliti l'.i-al i-iiciii'iiti-a itil.-il la ijn.- 11-

I». 1- viuila dti 1111 coiximd, üin |mmimi>h. fi"ri|iii- i-av'i di*

illiall.'lli" Mil lu. li. ia. ) i'Ui luniiliii- lull .l'-M-lil-lail" i|in-

11 . v .,. i,|... ,-ii ..ir. »lai- H asiilili» y li> fin'' ili-jan-l.i dr un

lia |iain olro. Inula i|iio niiinii de n'|H*iili-: Li rabada run

un pillo i|U.- « fml
ii b llalnna y alli r-lá muy rio.., rbio-

ii" d" t-s«l,n.r, ) dr iiiiiotiioa, liiii-nlra* »u mujrr ««> ai|ui,

Uíhs «alie cana); la ataírfwa dd baloalcala earlUo, i|ur

< idi con mu lia y i|iif Ib-no un ii" < u llurims-Au > mu
• Inda á la I tul .1- ii.|in'lbi» airea doto lio liaberai' niucr-

I.. nmi, d«-j<iiiib>, conM lia |.ii>ui. l.il". por tornleta tiiu-

likraal á mi Mibrinila, á (|uirn i|uícre «umn ii una bija;

I 1 i.i -.iiLi ijim' no /c.#n* i'ñl.l rmi su inanil.i ikii^uv rl e»

111 |nlbi y clb una iuurriili' ii- luiu, tum inuji-r de »u

• a^a t y i|iir nú tirite valnr |»ra nada, i-nmu imi > a pata

II r al li.nl.-.,. peni pililo^ imli'il i'u ruy 1 .11!. 11:1 lu-la- 1 .Lis

lu ti.i ias «pir Ir i-iiitar.il!. i i n-a uvl.-il rpir iijn-inia ,1.- «•>,-

I". I|. -h|. -Ililn- nifnilllliiii- n -i-lr ;l un j.l.it. * ilr prilliljas

gallina g de pav.i tl'H/fe y aul.- inn bolella de U131.1-

pa^iH' ftvjy» 1
, »e rie CVBM una lus-a la njiiv 1c lia dirlio ¡i

1VII rll lu ii"'|"l'

I M I.: * •
.

|

Trca niH*r*

'ii'l.j iiupru-

iL.lhli. Mil 1

liinioa de ü.ilanr,

1111 Itastill para eni-

|-'ll/i-li.U l ill'l. ¡II l.il.ill.M'illi l.i .Mr.t.'ili i,| i|r llll.l |..-li|.-

iiíim débil v liiibiliiada á la li.la lniu.piil> ih'l li i, " !..

Vaya en lima bu 1 al bul.- la wide ave/ada á e-.e.

plan-res, i .ian 1 1* dama» de riiei.1.1 .pie . . I «i-.*-|u-

ad», felumeiili , .-M- |.rii,..l.. .11 <p>e l,i miij.'r es denla

üi-linlllll, .pie w ikllib V muere .1 la lilii» libela eélll^a de

ñire inipiiixi; peiu pur Iüim uve. no se lia. a runiMvr el

útil* pnl.bi" de inaareiaa á 1.1 iiiAa «lucadi mi el recalo

y el vum ib' la lamilm.

V ttMb de senie ii

K11 aljliHua dr rvb» baUea au laa iatnal ai nboin 1111

alrarllve, ipie rl pnlriotilUHC de a]){4IMO*J empre-amt". ib*

lejírie. ba iraidn ante-» ¡i t» eapaíniti eia-eita pur elbwiuu-

yerlbb i'U esru. li tic .iiul.il" y tb-bier^úeiiisi. VM,t mi*

vedad ipie de b eseensi lia pasuiln ¡i lits liatles ile iiMM-.ua--,

l'n jñlen iaáacara , hilembi .,m "he, p.ir kiliel^*- peí

-

lllilidu 11" hé ipil1 et.l-1'bO, 1-iUHM'rUelit'ia dr bu ralmbl -le

riiibrin^in /, ba m ilibln una puti i.b en rl pr. Im> y 11 lia

fmr U Una b saniire á bnrlmli -. latiré dea aariBjaa le

É

llevan lue¡i.>, pri.it.i.. .-I coaoranlienbi, ú un corto ipu. le

t iiiiilutir.i á t-tl rasa.

,riiie Hi.te daaqierlai , -i lia ihhImIo durniir durante la

n-iilii-. M-t.i rl .le la hmlir tlr esr ji'.iru!... 1-11 ihI. Il/. 111..-

III, I en .1 iin", V i-I ipie Ir ib" l.l pllña.ll en rl pt-iil-t li-

Itr-i 111.IV tialLipillu. Itieli a_. lie itr ipir ba tlail.i lilil'-i te ,t

l|i| ll'.lul'l e , itlii.'t iuiipal" lie 1111.1 pi'l'le maille, l.uen.i i

illtiliisa ..

Peni e-ta-s »<iii ein-a-- .l- l <-uiiaial. 1 |"inpie «ueedan.

un toiami de piMii-niu» llinlea 1 runfiar á lia.er pcaítra-

l ia en IMI deMerlt»,

4
.lliuéu |mb' jun io a Ion lorua?... Kl tjiriiaval a* una Li-

ma, v bay «pie admitir I" n» lo>ln* «i» cuiih-i urm i.ic

(..muí» Kiiomm tu.

!
. 1 I I

I
il r

'lite. lalU|-

ifi,

i.Uli."-. ipil' M
1, 1M1I.1, [ii'lipn-

le \w baltea

|..».pii buiuau

11 iple, iiuinpu- traspasa-la de p.-ua, lia ule :il li.ule Mil"

|"'i ler si ibl t | liermane ilr tu niiinilii para ili ollr etlal

• 1.1 s'i i.ituan"it y iiKivrtle á pa'ita-l («ra ipie á .11 117

mueva él el eiii.ijiiii rnipederiiMu ib- t-u ei-lraviailo -|nin..

Il av luUji'lrH lunir.uLis .pie p.'lt. MU . luliill V". Ii^iiis 'I"

i emule, v ipn- no tolbn i vm miente en ir al bule y lle-

var á aun lujan . i|ii" nuibbla la necesidad que teiiaan de

. .1 .Uveraion, que Kilirc ser ocaaianada .i |ii li»ios, no tiene

I II II IIM

naacá fué gracia H iii-..

.

le iu.ÍM-aiu^ ilau biliar a |:rail diveraiuu d
1 unii ji.ll.l ^i./iil ilrl espri l;i: lilu, tes imili* ..liiei.in .i |us

1'aiLiriiies
|
ar.i ijue II. -_. il. -it .i tu xii I ,|]inr l.-l ;n1, .11 m. .

inovimieiibiN lasrivns y ii'li. iil.e . Ddc adeliiulu 110 nir*

boiira ríerlamente.

IVru iiñeirliuü m* uupmvii-a un enii-rwi iiardaa>arAaAM
v -riMirrx inleliiieiile* y nrtactieo* en b lintel u, vanan
á entrar en rl buffet, que pitipon ioluini nliiunaa lindan ii

has iiHVálinia y alquil tonelieiu á bu bnlinis y beHmlari.in

en loa días n„ nt. ¡m- na.la hay meiw» liijiiénnu

que comer v lieber ii ib slinia <le lu m«to, y ni. piir.le ser

iilíj ,i il.-linia que va muí las Ir,-, ,lr t. 1.1.1.I1 ,. i..,l ,

.

Twba las m.-sa» e.l.in <ieujm<bs; en una cenan unes ,,„,-

ralvetra w.|..s. y Ira aliito rl tiirslo, qur ¡-rilan rumo conde-

nadus. y i vuelb de mu» ciuaataa ilesvrralleiuaa, y encalo
V

1 U'i l'-s .ll ii" 1! ¡ -| I

!

'- M (l.l- I II i . I.u

de cenará iiiii^mia mascarib, y aspii Iva vuelvo ;i aladar.

|fl«é Temte duriM lilll mal lllipl bu lirs qur (¡isbll en

.vipi' lla reua! lai ulta mesa rsláti do», lina y une; ell. mi

prin li,. toeatla, él la habla con miulti auiuiarMui, (Nirere

que b rv-|>reiide... ella lie. catlteab. él BO impa. u nta. 1 por

lill e.ije lilla ls.it. "lia y la 1 11 n rll 1 I MU I.. para ili-alniy.iiiM-

lie rabia; i-l . iiii1.-ii¡.|.i ilr I.. lnitrJL. nnili lia l"s ilnliiini.

1I1' I'.IM. ib .1"- hlil-.U-as, ils 1 .1 II
|
sil lid lil - pul* il í.nti--,

ésles iiN i'ep.in al inn ínula peis.iuaje, i'slr ri.nt. sl.i 1 mi

In.lbis iiiimI.is. i -i- atina una laelu-liua nii.11 ..nu.i.el.., v

las parejas .le liis i ..ittrt|. brille* me ilrsn. 1.1MI. V -r liMnpe

ti vajilla v aliiiii.i-. ¡ipi.ii. i lian rl ttiiiiiilln para ir-" sin

pa-iiir, y la tii isrura nn^l.-l i.isa que ai "iit|atiabv al ;iir,i.|n

proniovnlur de aquella halalla. ae etrlll re benill lile,

va al le.-a.hir. w arre;!b Mro dtslra* coa el maiibui. v va

»hi libre t«lii la noebr .le aq.n-l .unanle e. l, ...... Kn,.t ra

mesa relian di» iná-siaras ron un viejo rerile; ésle hi I- .

jttn m ta CJinvIeiy.. y la? d.«- mái-cat.is m u id rl

coamib-uu |ioviiso. Kn ulra. e. na .1 n mal lauauor

una lamilla fortiati-ra, que lia venido ú |«rar el lUnnaval

rn Madrid, Crvjrudo IfUt sena «awdiglB de ser vishi. \j\

mujer ao IvokKtl can la .-aiv-ta puesta, la nina .-.|á muy
:t]Mru.lumbrailii p. iqite su p..p;i un |r lia |n'ni.tliih> bailar,

» id papá rr|iara ron uaoiubro la cuenta de la eenn, y echa

uiiraiba feriicx's ul CAiuaivro, qitere le reptesenb un bau-

• 11 I" ile la Clalina.

¿(anuo se ha |tahado el 1¡oin|m' Va »on lasaña daban,
ñaua y e» hora it- salir •! I li.ulr v .Ir r-n- hjero rsludi..

dr 1 iMtnatVarea que me ba pedida, BoiirátulotiM! inu. ln.. t

edUur dr l.v lia stmiiiis.

l'l: ' ! ,.|. 'II I .ill I II I
I ,l| . |

'.1
I I i,; r I

Iiailo, alli ll i'pie/au y raen las panojas que no ti.'lten flr-

1 11 1-
- li i'i

1
''.

1 1 1 1

1

ii ,1 , .1 1 li 11 1 i] -i r . 1.1111,!,,
|

1
-

(balites, ."II el ]•• Mi.l.lii M.rlle. . i-il l.l bis.» abe rla. ínula

...ra ileM-ubi- rla. y "slentiiu 1I.1 I. nía la l'. ||. /a, Imla la

«b-fortuiitnl .le la locura y la crápula...

l-i i-cnle un -mus Iikíi lia sa|.. I., va del íttloti.

Paco ¿qn-i ocun e alai?.,,

ALBUM POETICO.

LA LUZ Y LA SOMBRA
Ml-ll IO.

I J larde Inste |so U .-unible axiellde

y .1 ndo ájanla de itapat draalrnii;

del alto umiilr .. I.. t. u lula v.--a

rl .111.' ii.ii'l" su ili-puelilil s"|.|i.-let. .

11 eiek ca va ,-n j.^plaihl.u eneienili

que laaab .1 rutlbi del laitraanala Ibva;

se apu^il el wl, IHaiHlraa la MOlibra «uva

I
.. Brajnul abs |s/.r el valle licnde,

—;.l'or qué me si-íu.-i ron lean p oli .'

I., luí . vetulia: el pH.ui.so maní»

lasjía anlr .-l titean que en luis rav.n. aldr,

lu. M.y b ln?, la vblii y b alejuia,

— ^.. ...y la uacarbbd. rl luí», rl lb.lt»

dijo la tojubra. y
espii.i la bnle.

Jo»í, BkUi,w

LO QUL LA PERDIZ DICL
. vNTvit lori i.-vlt y vs.:»M..viiii.

Vuj á -raadanaa, niña»

dr esta, vei-.b-» MenlaAtt*.

I., que la |~,'t,h/ ,li,-..

.11.111.1» ll,-q.lll.l I e| alio.

Hice:—.liMis-rul.-s niña-.

mi liéis ra palabnia

dr amolteuis p.-ibn.-

.

pi.tqni- las neis tson bisa».

Nina que rn . ll.l til.

se i-pono á itir de espalda.

Cansío nina que rll pichas

i • .1 i h.'-.i- .'i.il.i

Amhviu tu Tin n:i.

Kl le ... de r.le cantar, quec, niuy |.fsüui oaljaafaanas, t *

t /vi ni.- nnisafeaw ill.ii

aweaafl ^'s'-ti.i*

. . naos /Éitf:....

un.altea iseariMi,

nMacn i

BACÍA DE ArEITAK. CATALANA
til I. M.llfl XV.

I jinsnlrraila ron alei ¡al pam b bis|..na ib I ¡ule. no

ba. anlejltillla ilrspici eihle, (sir puco que -<-a de la jiirii -

ibci ion ib- el. Li que i-ll ^lilliil.lo Icpl oibli ililOs. . s nii.i

Minpli' biela ib' ali'itur. objel" lllllilllllr |»'r sil srivici", vi

bien el srrvkscl fué ib. rev; mas hoy ra ya de valia, ateu-

ilub su uiisiaa ..--|--. ialiil.i-l y bis < iiciiiielati. ins que l.i

llislilIKIIell

,

l'i .luibb-i.u ule iiin,un musco coiitcii lrá iiiiaj.».! paie-

eida. Siii"ul u . por no .leen- única «a SU cbsc, obv-L-e a.b-

lil. s lltl.1 l.r. lllll-.. . -penal, que eun ilili.ull.ill rl héroe

inaiK liiVo lmbieia podido Ir.xar .11 v . lino de Mambí 1110.

Liles son sus liili"ies, embletuas. reprcscnlacionrí ; I .-
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so LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Srml.1 grdludu

todo i buril, que

el alte tiene ni*

poco que ver con

• II.l. y U arqueo,

logia y ta historia

pueden sacar de

la misma MOfti
itilos.

Su materia es

jmfcr, A la ah-a-

n i. Ibtnaila ine-

tal .mi intuí, «pu-

to I*' |«rere mu-
liii.siiloririanval

siis dimensiones

Xiceiitimrtros ilc

longitud, |iur 27

ile ancha y 7 de

profundidad exnr.

lamente el dnlilr

ili l dibujo, Sobre

la ii i lili. i, cam-
peada de nrabes-

'i. corre iiii.i

inscripción que

•lie* asi : Far. ti

aVaJ. arefttmb.—
Ynacttan* eral,

intonsa barba.

mita capiléi.—
mí wjwin Come*
Hejc. Ya veremos

luego ili* rsplirar

cstas palabra-», La

l'H-tr estenio un

emitidle adorno

alguno: el del itl

—

'orior consede en M linclu luía de lalxirc* de gusto oji-

val, alternarla can Iim cuatro ra mios de arma* do A lu-

pia, Cataluña, Sicilia y l'-nir de Si" Jorge, emendo luda

la concavidad a guisa ue cenefa, y M el asiento ó fondo,

laminen labrado di- arabesco», campean dos gincles con

annadura y sobrevestas, lidiando fi espada «ubre caballos

de tornen.

Kl trabajo es despachado; pero atomlid» la dificultad de

operar en una superficie hueca y redondeada que iinrfre-

« c M0|0 á la mano, delw considerarse de algún mérito, y

i om ginlsido M metal c» de interés |ior remontarse al

siglo \ v.

En efecto, aunque el ¡ule del ¡¡rallado venia rjrrr.iéiiito-

M de larga feclia, principalmente |hw orfebre» y armeros

como accesorio ib' ornamentación, basta muy entrada

aquella rruluria no empeló á obrar cou la imlepcndonci»

hacía CITAUTÍA DEl MOtfl XV.

que había de constituirle un arto nuevo, por decirlo asi.

ilr ,i|ili.-¡n i.m . .inrri l.i, i .imi i !.i f i.'-
|
acá h r* l_ui

,
¡ ..- 1 1 ;i \

|iaia decorackinea especiales, cual la del objeto que va-

moa describiendo. En cale supuesto, y siendo muy pocos

los conocidos de orinen catalán, no vacilamos en calil'tiarlc

de documento raro, é importante en el orden histórico de

dicha industria. Kl procedimiento es de incisión, auxiliado

sin duda del agua fuerte, en simples perfiladuras no gra-

duadas, y háchanos crinados para militar bs sombras;

mecanismo casi idéntico al que empican los grabadores

modernos.

Aunque la bacía no presenta fecha alguna, es dable co-

legirla por aproximación, observamlo que los dos caballe-

ros del fondo son copiados el uno del sello real de Aragón

que suele roldar de los diplomas, en cera colóranla, y el

otro de una estampa ó miniatura del labro de los Torneos,

compuesto por il

rey Renato de

Anja, cuya tulcc-

i ion pudo cono-

cerse en estas par-

tes antes del blle-

i límenlo i|e dli lio

rey (1*80). La fi-

gura primera se

parece mucho i

la del sello de don

Martin rl Huma-
no, pero es lo*ta-

lla inaa |xrleirio-

nada, y en ennse-

< uencia posterior,

lo que natural-

mente debió ser

asi parn que pu-

diese emparejar-

se con la seguróla

Ahora bien: como
hasta el ano M7!J

reino en Araron

•Ion luán II , á él

pertenecería el

sello cupiado ya

qae cabe atribuir-

lo á su sucesor

ihm Fernando el

Católica, por ser

conocido y muy
diferente el que

usalia; y de consi-

guiente, esa buia

ha de contraente

al decenio Jlc H70
IWO y SU Mest.

nación al espresado don Joan II, Inda «et que la leyenda
puesta en la orla, en mal latín, solo da á entender que La

hiio y dedicó Arguimbaldo (qmiá el Inirlnov barbero),

para uso del conde-rey (de llarcclona y de Aragón). El
resto de la inscri]icioii parece un lema de color local, sa-

cado «le los libros santos , cuyo sentido es (corrigiendo la

primera palabra inaiHnits, notoria adulteración de inimo-

NÍa): «repugnante estaba con la barba sin rasurar y el ca-

bello desaliñado. •

Elaclual poseedor de esto objeto condenado i la fundi-

ción, entre otras baratijas de un calderero, es nuestiu

anugo don Santiago Angel Haura de Mandona, persona ilus-

trada que ha logrado formar un museo de antigüedades

puramente catalanas, colección interesante por el numero

y variedad de las rarezas que contiene.

JoíB PuiüíiAH.1.

shujcioin pel nwmi.isM.* ní'M j

i ti i th |s»> i n t un

t ai an )«i 1, c luio-i A

a. T «. P y i«i ü R Inms T

1. D » OI Jl»l > H t. T

:.. ii i th (»i s«! cu

fe n s cu tas «. n m
7 11 * AH t. 1* fSI ). ni tii

«. d a r:n j«i 1. BtT
i tirn ji»i a. a & i>

io. a L a) jsfj mi ata
11. A 1. C ja|. U MSM

Ibs •«mcIiu e*le pitililciii« I-

K y itnn Jimc Uoucilesi d« IsnsIsM

<i > .i-n ID... ' o ..- .1. US,.

SOLUCION rwt. IÍIOIILF.HA KCU. J

H*ar»!

i.ntc. b.

t III) A. P nsjte

I. P I I C

Han reiualli* este prolilum i un Sfeia -W I eterno «le Saulúiar «te !«•

.

rujioli.» InaeJtom d"« Anlunio Par. ik- Senil», y «tioM PanMBasa,

<lí XaJriit.

AJEDREZ.

PROBLEMA NÚM.
NEGROS.

a

1 i
mÉÉm

%
i k k

k

i

f%

* v 7

BLANCOS.

Los bisocos salín y dan jaque male en cuatro jugadas

,

ADVERTENCIAS.

Publicamos el retrato del lalienlc general Lary-
Evrans, cuva muerto lan anunciado estos días los pe-
riódicos. Én el próximo numero hallarán nuestro»
lector?» la biogralia de esto militar, tan célebre en I»
llUloria contemporánea de Espina.

El deseo que esta empresa tenia de pulilirnr en el
presente número la ludabilísinia lámina que lia man-
dado abrir representando un hedM lúslórico de loa
m:'Ls nolnbles de nuestra historia , lia sido una de las
causas doj retraso que ha sufrido, nuestms esfuerzo-
lian sido ineficaces, |>nii|iic siendo el referido graUuln
<Ie un mérito muy notable , la estampación nipivriii
algunos dios más para que saliese perfecta, y en su
consecuencia decidimos retrasar más ta puldicacionih'
nuestro número 5.°, aplazando dichu grabado para el
»'i}!uiento.

Llamamos, sin i-nil>argo, Lj atención sóbrela alego
ría que publicamos del (liniaval. puiís en ella se b¡i-
Ita (leiiMistrado el genio artí'ti.o «leí notable dibujan-
te don Alfredo Perra, y del distinguido graliador m*-
ñor Paris.

Asimismo creemos que los grabados del Gomjiliu
que aparecen en este Mam agraden á nuestros fa -
vweccílorcs.

MAOHIÜ:
IHPRENTA DE CASPAIl V ROIC.

catU Mi 11Tea. IV
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NlAaM T M'RMTO AIMI t a ifln í« 7.SV affj nnr> 4."^i

I \vn> rm ttjlllat, DiM rt ("Win l<* Aimu*. HUPIYIS T OUVA*
|

AMHUCAÍ.-t'o ilrt (». h. 1H; tns mc*et C,—X¿a <***>•« »«rlini, -Lum».

fiN-lu |m Ar*nti*«.

M MARIO.

Tf.XTt» -lirrt-cí. Jali** MMA- M»*t*>< * |u.**jr»,

•V *ar». [wf Mu «.*wU -I»»"

¿mit*. IMW, t«.r (teair. ttKwfl
'ryH *> ?r\>Ttn> «Uln»« ** Pirtl.-V,.

ÉM «X ftrtrrln 4t LTW i ** ilr

Ib.rbm « F.«M. tttl C*M»rJ«W . pnr

í>«i i Hi . Ar \
.

~ — 1.4 rr

ml nM.enni». Jmi. r/mw-
«Vf t i. «taW. i itj». iniw, Mtf#hllj*,

aln*HHt/«, rtrrMfifiM, «r*tnirti«. y «••'">.

< jr ji./jjií. i*t Aottiftit» JUril tV Sr-

t«iii..1IM 1 tmrtC* —L»- MUrrtJ» flr

inM^rtM, p»r *Vn AiiMv* »,ra»* - \»tr

uní lambí, tulí.lj. p**r «•• KniíMoi,»?*-!)

I i . 'v .
— \| c».>i . |*ir«iM.

44 r*t«t> paft>M>* '!-« ".i 'ir »)'-

t" - i- i — Mtajpipjieii

OUIéM -tu* t:m i» s*fif» -vi.

úii Jrt ,<.'.-. i* l.ti«B » *>n BMh *>*

Km t>"i —Tt • «. I'tni» — \rft»t rtr

nfwhrforl. I fl *-» ihllurfll ii.U f»-r

|« tur4i» widK'píIf* n rl <:hiin«

flM H Ct.l Ompriri"'** I» Malí» *>

I» ttnMft] '«mi-*"-»* *V nW J «V Hnw
aW.-M-««tm K — Mr. tlftarr**

jn-»iMrfn M »*if*i.i /a 1> aarriraH» á>l

VMafftf.— "««ir é>i t:¡<. Mffjaj |p -

bbji*h >ia rara - I.» é#Mn mi^h.
\|M;wnru i;. -ji i

-

CRONICA.

I"v trnpllM - FaT««. ii. 'Ir . it i? .

r. I» AaiiaNrl tH • l« r iMfifk
mo. I'iiii. i«r fii.l»f f*r*«. -

K.»»*.*» tarto.- Ij M'U i!r¡ .rlAi.flilt.

-«««•»t».— I 'n>l# >«•>>

U rfran acocilfciiuiiiiild qm' lu

prftxupmln i ln< politicuti t i lo»

<'uri<M<« «s U H«K*ila i Mxlriit ili'l

«ñor duqui' de Muntiwiiiier.

¡Cwi (.«ir.iíw! «ii uiu éfxxa «I»

. i ft-ri .i.l hay quina cm que w lu

•Vbidi» prohibir al iluqu« permaiM*

rcr e* <*U que fun rárt». jr IW no

-.ibamo< lo qu« o.
Culi ral' mudrn «v ha hablado en

Uidoi kM li.no< de la pwibilidul

t» un tralpe de Estado, j bu lu-

bid" familia* enterix queae Inri K»>udo creyendo hallar al

\ev.intnr«e rnoverlido i Madrid en la rajMlal de una mn-

w>x J..-I m:n son»

narquia j eolmnrtada en Expaña U rama de Orteaon.

El tiempo, ene viejo ladino que sabe todo lo que n i pa-

sar, que lee en lis todavía biancn»

hojas de su libro, la suerte que aguar -

U ¡ oucstra nación , debe retrae

muíha de Iw cálculo» de udos j los

temores de otras.

Quisiera ser amiiH suyo para que

me contase en coul'unJa los artcesos

que irJn poco á piKO pasando i la

categoría de «fanéndet : en la impo-

«bilidad de obtener esta gncia que

di siquiera puedes otorgarme los ge-

nerosos mtflirtros de Estado de la ñe>

volucinn , tengo que o-nformarmo

con distraer á mis lectores pasca ii'ln-

los alrededor do Iw faenaos pasado;

Arienas llcprt- i Madrid el duque de

Hontpen.ier, y «e intlaM «n el lin-

do lintel de la calle de Piiencarral,

»c convirtió' la calle de eite nombre

en diario paieo de los curiosos des-

fRUpadnS,

La política, aconlinrliive de «u an-

H, nn k ocupo en otra cosa qu« en

inipeccmirar |us arlo, ilrl huítoeil,

— H.i id» ¡i rasa de Prut), y Prim

n« estaba en casa.

—;Rnena señal! iiVcian urn».

— ;Va\« señal! murmuraban "tro-.

- «TimIo hace creer, airadla la po-

lítica, que un día de estex *eri prn-

rlaruadn rey de España don Anlonb-

itrOrleans.

Los diputados interpelan al jefe

del fíotneriKir •'- - 1
.

• al hablar, nombra

ni duque de Mon'pcnsirr don Anto-

nio de Horhon.

—¡Sublime: '«claman los adver-

sarios de —ti caoilidatura ,
¡le Ira

llamad» Rorhon!

Pero en el estrado de la sesión

aparece «Uatituido «I ape-'h-lo Bor-

hna poc r\ de Orleant fideería d*

ln« amiijiií del duque y desencanto
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rio. lo» que 110 lo quieren como monarca para Esplín.

¡Cualquiera ul oír esto pcosaria que se traljlxi de uoos

mños que por entretener sus ocios jugaban i U política!

Pues no señor, e> la política que juega con unos niños

Y siguiendo el ejemplo los curiosos y los desocupados,

Tin son muchos en España por afinan, y en el «lia por noce-

s dad, ban convertido los almifores del policio dH duque

en punto de parada.

Allí acuden i verle .'»tir y entrar, como hadan anión con

il ni l«abel de Borbon y su; lii}>¡; allí comentan toilo lo que

iiicn; si reo los balcones cerrados es que aun duermo , si

r lin abiertos es que ha inadrusad»; cuando sale lo ol>-

rertan:

—Hoy está de injl humor, diré uno.

—No lo crea usted, salía sonríoniiW, e.tlaina olro

—Debe haber pisado mala nacho.

— ¡Esli muy gruesa)

— l,c Inn sentado bien los batios.

—Se va por b callo de San Maleo.

-—Irá al paUcio de Ruena-visln.

—So, sigue bosta la Red de Sun Luis.

— Entonces va á vigilar al regente.

Estos y otras mnverucioiies parecidas ocupan A losdcs-

n upados madrileños.

jPuoí y los pobre*! Con mil duros diarios apenas horaria

ron; ilar i los que aruden á contarle sus cuitas y á pedirle

Yo he Icido un cuento en el que figuraba un personaje

que poseía un onillo milagroso. Apealas le coliirabi en su

dedo te lucia invisible, pero podía ver y mr á los que le ro-

jQuó fortuna para el duque y pira todos los que se em

tran en su caso si poseyeran una sortija de osla espoeie!

• loque hoy sufren,

I el egoísmo es el móvil

de los entusiasmos y de los sacrificios que se hacen por los

llamados á regir tos destinos de los pueblos.

Como » las pasiones que enciende lo política no fueran

bastante, muéstrase no sólo en España, sino «n Europa , un

decidido empeño de convertir también en pasiones y pasiones

desencadenadas los sentimientos religiosos.

Los amigos de la revolución, en coyo seno vivimos, tienen

marcada antipatía al clero, y parecen gozarse en la destruc-

ción de iglesias y conventos.

Preciso es confesar que alguna que otra vez incurren en

exageraciones los que debían damos ejemplos de 'virtudes

cruliaiui; pero el medio de corregir estos abusos no es ala-

car i la religión, ensañarse con sus ministros y aplicar i los

templos la piqueta demoledora.

Y san embargo, los radicales truenan contra los curas, pi-

den una severidad astraordinaru contra los obispos, y «e Ir-

ritan cuando algona inflaencia se o|K>no á su afán de deirao -

ler templos.

Dos ó tres episodios puedo recordar que ponen en eviden-

cia esta manís.

Conducido á Madrid el obispo de Osma entre guardias Ci-

viles, no por ser criminal, sino por habarsc negado í recibir

il ; el jefe de la escolta trata al prebilo con los

la autoridad de Madrid le recibe do

, la hace subir á un eocbe de alquiler y le ¡neo-

vera! esta cuestión llega t pun

do la discordia.

Por fortuna algunos refrescos oportunam'nte administra-

dos cabinron b fogosidid de los que querían que cayera la

iglesia y la cosa quedó asi.

Al mismo tiempo fe lian permitido el micrcolw de Cenia

en Madrid y en Torlosa escenas que hablan poco en f iror de

l;i cultura.

Aquí sa lian ridieuliiado d« una minera indigna las cero -

moflía* do los entierros que «isa el catolicismo- on Tollosa se

ha permitido la parodia del entierro do un priu,i|v i|uo tiene

partidarios respetables.

Si bs cirejn'inias del proloslantisuo, si l.i» practicas ilc los

israelitas so hubieran puesto en ciriealuri , no lnl>-iio Mu-
do Interpelaciones.

¡Hay libertad! hubiera contestado o! Citncrno.

Pero b libertad no es la barbarie, y nn pueblo militado

no puede ni debo consentir que la religión soa ultrajóla de

una manera tan salvaje.

¡Cuánto más grandioso y plausible seria vit :i b Cámara

condenar los abusos di los que confunden b hcencii con la

libertad!

Ition es ver lad que U Cámara , oscilada por las dianas

meiuones personales que alteran su bilis, no puedo touer

esa serenidad augusta, necesaria pira sobreponer*" á lis pa-

so ines.

Tiempo vcn.lri en que al voker l> vista á s j pdnlu di pir-

tnla, contemple lo quo ht po lid i hacer y I » que no lia

I . i-hi

Lis últimas olercioncs han acibarado los odios do |,x pue-

blos qne han tenido que designar representantes.

En Cabtayud, en Sognvia , en algunos pueblos de Ciudad -

Real, se ha empleada la fuenca, ha habido muertos y berilios.

En cambio en Madrid tenemos ocasión de divertirnos d

todas horas.

irnos do los teatros, quo e-tln desanimad.» , lio

ofrece al público: sin sacrilkios pecumarins directos puede

el desocupado madrileño entretener sus ocios.

En una liaoda de la calle de Carretas, por ejemplo, puede

piíar un ralo divertido.

En ella encontrar! un sólio en toda regb, y sentado en él

con lodos loe otribulos d« la magestad, al llamado Angel I,

espede de tonto que sabe vivir sin trabajar, el cual desem-

peña por un tanto al día «I pap-l de rey burlesco do los es-

pañoles.

Para verle con el cetro y la corona y oir su programa , es

necesario entrar on la tienda y comprar algo

.

Esta parodia, que hace reír como otras muchas quo vemos

i todas horas, puede costar cara á los que sin conciencia de

sus ideas desprestigian boy sa única salvación de mañana.

Debo sin embargo docir en honor de la verdad, qae e

burlesco programa del rey do la camisería de la calle da Car-

retas tiene frases intencionadas, alusiones qoe prueban que

el que lo ha redactado no es novicio en el arte de manejar b
sátira.

oL» liberlul, hace decir á Angel I, me lia acogido bajo su

manto impermeoíiV,"

Y añade íl renglón seguido:

t Viéndome apurado pensé contratar un empréstito; pero

la vos de mi conciencia m« dijo: ¡jmit! ¡asnas! ¡isa Lsl

Quejanse los diputados tradicionalBUs, y muchos indivi-

duos de la Cimara lamentan que el Gobierno no baya dado á

Madrid el espedículo de un obispo conducido al Saladero por

las calles y con los codos alados como un prófugo, un ladrón

de cuadrilla ó un asesino.

A esta cuestión sucede la dol convento de las Calntrnvos.

La iglesia y el convento de esta orden, emlielleccn la calle

de Alcalá; algunos diputados desean que

rr.s ile vedóos de la ei-córle, II

«rae se deje en pax í las monjas.

El gobierno transige:

—La iglesia permnurcorá abierta al culto, dice el iriinis

Irodc Hacienda, per* el convento quedan! reducido li es-

combros.

Y en plena Ca'msra se dividí b nuyorla:

—La iglesia caerá también, dicen unos.

-No cano, esclaman otros.

-Si.

- Ni

-Sí...

Y (lo que es la pasión p lilica combinada con Ib prima

piedra li señora que entonces ora reina de España, y ni> se

qué seria da eila piedra si so renunciase al proyecto que la

valí.) la honra de hacer trabajar á una soberana.

Pero en lin , si esta primera piedra jiordaesc su carácter

histórico, y el porvenir quo le está reservado en los futuro*

siglos, podra quejarse de la piqueta revolucionaria y puní"

üenode estraño; loque sí es

de la revolución, permanetca solitaria y abandonada.

Esle órden do ideas me conduce á pesar mió á kis subter-

ráneos de San Kranciscn el r.rande, en donde las cenizas de

muchos homlires ilustres, que por haber tomado parte en

una vistosa procesión se habian hecho ilusiones, agunrdan

con ansia un cacareado Panteón Nacional que se ha perdido

en los abismos de b publica contemporánea.

Aquellos restos murmuran que es nn gusto del

Zorrilla; y se quejan como los vtv

yacen.

Los infelices nn conocen q'je aunque

ejemplo vincnte del carácter español.

l'n ministro tuvo b folia idea de consagrar m
los hutnbrfti célebres de España

, y halló un el

en un ilustrado individuo del Ayuntamiento.

En breves «lias najaron en forro-carril unos cuantos per-

sonajes que no pudieron en vida ni aun soñar que la poste-

ridad les reservaba esto sorpresi.

Hubo una procesión ,.*e acuerdan miedos? Todo Madrid *e

achiebarró por asistir á ella; no sé n fiao mi amigo Marrtci

quien la organizo, pero la verdad es que ni en U Gran Opern

iVi Parlase combinan los grupos mejor para las proo

marchas y demás aparatos escollóos,

Lucían unos bandas y comlecorac

vistosos... y poco después el ministro caminó de cartera, t 1

concejal se convirtió en embajador y lo< ilustres muertos

permanecieron silenciosos en los subterráneos de San Kran-

Ihii/.

que

Paule.. ii ,i

caí auiiliar

quintas y otra de los obreros para pedir •ra'"!0 -

Eslo coincido con unas carreras de velocipodoi prf.yecta-

(Uspara el domingo 13.

Lamentan los que anhelan ver que Esputa erige un pala-

cio para albergar en él los riqiieaa» artística; y literarias que

encierran la Biblioteca Kanonal y los Máseos do Madrid, qui-

las Corles hayan auloritado la venta de los terrenos dostina -

dos á esle suntuoso y necesario eJilleio desde hace mucho»

uño».

Lamentaos* también de esta determinación los que saben

que se ban gastaib» mas de « .OOO.noi) en aquellos terrenos,

cantidad inúld y esléril si se procede i su veuta.

Hay fundadas espernnias de que el ministro de Fomento

no hará oso de la autoriucion, y do que andando el tiempo

eclipsará un palacio para las letras y las arles en Recoletos,

otro palacio erigido en booor de la pintura en tiempos más

calamitosos aun que los presentes.

La imaginación, que es audaz é irreverente, trae i mi me-

moria una pregunta que nn miedo menos de formular.

Si los terrenos destinados i Biblioteca y Museoi se ven-

diesen, ¿que suerte cabria i aquella caja que o-n monedas,

l

papeJes.elc, se incluyó en la primera piedra, que dio lugar

una gran eeresnoni»?

Caá una pala de plila, eilii to rra s bre ajiieU,

yue ellos callasen lo comprimió

;

los arquileclos , los mllibres, los i

vuelto i acordarse de su« gloriosos antecesores; que l.is

provincias que en aras de la patria renunciaron á conser-

var á sus hijos célebres , no hayan reclamado , que España

haya olvidado el Panteón; esto es lo incomprensible.

Diso nn, esto es lo natural dado nuestro carácter tan ve-

leidoso como olvidadizo.

Siempre que veo juntas la política y la religión presiento

grandes desdicnas. Confiemos en que un espíritu conciliador

evitará las calamidades que podrían surgir de nn cisma ó do

la intervención de los gobiernos en los acuerdos de la Igle-

sia católica.

Mientras estas cosas suceden en España ocurren otras más

trascendentales en el laboratorio de la política europea.

La actitud del gobierno francés respecto del Concibo em-
pieza á inspirar sirios temores.

Ñámenos desdichado, aunque no tan trascendental es el

espectáculo que está dando en París la familia real de Espa-

ña destronada por la Revolución do setiembre.

Las desventuras debieran aconsejar á los reales i

mayor circunspección: si no renuncian á las 1

r.u, justificarán I los "jos del mundo ej despojo de que han

con que sale esta revista me pen-

de lamentar el desdichado desenluce del

drama que bn preocupad" 1 preocupa estos días el ánimo li '

todos los españoles.

Xadie ignora yo que una enemistad anliguo, esaeerbida

con un imprudente muiiftesio lia puesto frenle á frente ei

e| llamado campo del honor si duque de Montpeosier y al ni -

(ante don Enrique.

lie este duelo hin resultado dos victimas; e| infante su-

cumbió, pero su adversario, al parecer más afortunado, ten'

drá siempre inmensa pena.

Triste espectáculo nos dan de cuando en cuando en mim-

bre del honor, los que podrían muy fácilmente modilicar una

ley absurda tiempre ,
pero más excusable en U edad media

que en los tiempos i que hemos llegado.

Las complicaciones que este suceso trae á la p-iülie.a espa-

dencias se cometen!

Para terminar esta crónica y poner de mejoi humi r á lus

lectores voy á recordarles que estos días se ha ernpcíailo A

vender en las calles ii'f Sentido ( umun.

Estamos de enhorabuena, sobre lodo si al ver su harotura

baten las gentes buen acopio de esle artículo de primera ne-

J. no Vjm tiv
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KPISODias y rAlSAJES.

I-., riso -m l.t WAtl/. i.

I.

rallaban poca» hora» para el combate: anos soldados ca-

minaban liana Santander , otro» se atropaban i ileíen Jerli- >

li coUail.1 * iT* iiiesil.ible «-i choque. En olra ocasión diré

li triste jorn.'d.i, el fratricida encuentro, la sangre iuútil y

t irpemcnie lertida
¡
ijue ambiente empapado en ira y mk-

il > v respiraba dentro de un iDígida patria! ¡coido latían lo*

pul o<, cómo palkJ'Mii.iu la» (rentes! ¡cuánta voz geuero-.'i n»

escuchada di oída! jcuinlo loun^uad-j intento servido! ;<|' i

I" valor sano, ucullu é inerte cu los peclnw! jquí de mentida

•m lacia prepotente y voceadora ' ¡ cuanta misma triotiraDlc, rum0 tom 4 |,aeer, ;• f ilo me basta

»e veía, H lejano arenal de las nuebranlas al pie

de Galzano, cubierto por la« ol.is «tile entran

desje «I Océano . y repelidas por ta arena, tuercen y se

arrojan á Uenir la babla, lamiendo canudas y vencidas loi

pies de li batería de San Martin y la peñascosa ribera de

Mol sedo.

Fijos loa ojos en el siniestro butiro, Imnba de tantas vida»,

cnv.ir.lto en la bruma do la rompíanle, decía ta iiiucbacbii

:

— j Mira que mar hay! ¿Por qué quieres aalir, h no es

obligación luya? Si lo fuese, yo misma le animaría i obede-

cerla : bien sé. que para tais hombre» tosía* las obligaciones

van antes que la* del cariño... pero boy, no sé luque sienlo,

me llora el corazón al pencar en tu pulula

—¿No sanes,—rrspondni el mancebo,—lo que dice la •r-

den.nza ?

— Ni me importa sal»-rto : «e que no te manda embarcarte

1 ya cal.na.-i

crasa no castigada de dolores y Ligrimas sin cuento!

1 'I Sur y el mar hervid : fornicada (rente al muelle

1 de vapor, larguen |w¡ia el pahellun de guerra, sí

i y cabeceoba sobre su cadeoa, como lebrel atado é im-

e! f,igu»o re.ii-ilu eu I.LaniiM pena

• b.is de liuiuo que el viento deshilaba y sorbía. -Itarrido p ir

• I liento v e| espanto parecía el muelle desierto y lirnpi •;

'.i* vidriera- sonaban e»trvn>.eiila>; I. idea ik que encerrado-

¡ra- de ellas haba quizás ..jo- que inquietos espialan al bu-

que amenazado por la mar alabo . .caso por U guirra , me

tiajo súbílamaDle ¡ la meuisiria la inUvgtm de otro barco que

d'sde igual piraje mire anugot de tormenta partió, nraohsis

.ríos luce. llevándole i Urdo lu mejor de una alma, que esl.,

ahila no había de recobrar jamás.

Historia añeja, juveniles melancolías que exaltaban el e«-
j

piritu en medio de loa aprestos bélicas , ocasionadas á ener-
|

varíe cuando maa iicccsi'ado perecía de varonil (irme/a ; ;

ijtii: amansaban por ei contrario su altiva colera, impri-

miendo en lodo, hombres y cosas, olqelu* y (naturas cierta
¡

misteriosa tinta y amortiguando la idiosa mancha impresa

sobre la (rente del rebelde dej .ha en rila e<

Ir» resignados i morir.

De goleta era también el aparejo de estotro barco , guíela

le dos palos , no de estas que disimulando á la vista el arti-

ficio y motor que lu empuja tienen en su nurcJia Iranqullíi

atajo de (also j alevoso, era una guiri* (rama velen, lina Je

tajamar, recogida de codaste, alta de cruz, suelta de guinda;

de aquellas, en lia. qoe largando todo su trapo en una bolina,

parecían á lo tejí» un copo de espuma barrido por e! viento

I cr istal de las aguas—Llamábanla con el glo-

de un navegante ilustre 4 de uu -oldadii
,
que

1 no recuerdo, Grualva, Alvarez ú Ojeada , sea Grijalv»;

geoeroaa costumbre de la marina española bautizar mis baje-

les por tan heroico mudo , dáudoles paladión seguro eu el

apellido y la memoria de un héroe. ,Cuándu amará iu ban-

dera eo combate uu t'Ai/rmni 1 (Cuando cejara receloso ante

costas bravias t inesploradas un Hull/ua ! jCuáudo será «siró

de traiciones y kloiiias un Mnndti-NuXe: I

Lista para levar i -Uba l.i GrijaUa, aterrailas tas gavias,

trincada la artillería, colgados los botes, i escepcion del clun-

1 borro que arrimado .i la Hampa larga botaba sobre la mare-

jada en espera de alguien.—Era « la sazou el equinoccio de

Mano, J el día , uno de estos en quv el cielo , cubierto \

"jriiro, desdeñoso de la sierra 11 airado con «;lla, parece de-

cir á los hombres -' • no os arrojéis i empresas de peligro , 110

•'provoquéis las recóuditas iras de la naturaleza, 110 desafiéis

sus Tuerzas inmensurables y nnsleriosin
,
porque estaréis

»-oh» «n la contienda : escondo mis luces pira que no sean

) i temeridades vucsUas , nublo mi serenidad su.Wi-

(ieis de encontrar en ella la que necesitare!,

en apuros solicitados por vueslra ambición ó

"hia ; 110 KM pidáis guia , 111 cons'jn , auzilin

. íqul eeU el limil.- de vuestro poder, poned freno i vuestro

—Pues dice la ordeiianzn,— (O'itinuó el marino con cierta

ii.roa aparente
,
pero con vr z mal segura ,- que el oficial

español que se contenía con cumplir ci rictiroente «u deber

y nada mis que su del er, sea tenido por poco apto y meie-

cedorde la honra de servir con las armas « S. M.

- Ij ordenanza sabrí mnndnr, pero no sabe qaerer

- \u «ai niña: htiy orden de que salga la guleta á cruzar

sobre M.chlcliaco, el comandante va solu, su alférez, está

cían licencia; cerno oficial y como amign he debido ofrecer-

me, el Brigadier lia aceptado y no puedo volverme atrás.

Empanda y triste te clavó la mirada de l.i doncílla cu l.i

delotitial, >u aliñado tenia (ucrzns contra la v. a resuelta

que l i eslaba hablando; acostumbrada á plegarse i U volun-

tad amadii , >eJi.i gilatoia y sin inucinar minea que aquella

voluntad pudiese querer c>.»a n.iütnria al bi. n yi Lijustici*.

Su cor.i/on aceptó la pena; mas- ibriemlo la» alai para bus-

car H regaz-í consolador de la esperanzs.

—¿Tardareis en vidver? dijo.

—Apenas tres ó cuatro dus de mar \ salimos hoy marica,

el dominiiM fondeamos frente al Suizo
, y í U nocli* te en-

[

cuenlro en rana de Lupri y bailaiuns el priiiHT wals.

—¿Durara este liem,»?

—No !> i r.v; y ademiis, s, me coooeen los rociones y los

1 llIlbosOs.

— (Vuelvo pronto, por bios! volverá»'

Del aposento i que daba luz el balcón siheruu voces:

—Señoritos , adentro, que hay mueba humedad.

\ se corto el coloquio, no sin que lortivamente se estre-

isen la mano ambos amantes. Aun no había llególo i

nuestras provincial la moda qu« autoriza entre eslraño» de

de (ronquez» v de

el curtido

ro,—esta noche entra la fuua, mañana eslari e¡ agua como

un plato.

—;lturo ha si.lo el tiempo!

—Va ve V , el equinoccio: hace noches que se v c ia ve-

nir; cantaban muy alto las ases saturnas (I) —Ayer, ayer

estuvo el dia bueno:—el que mcltera las narices en el g"lf"'

—ni á diez millas se aguamaba la mar que venia del Nurte.

—¿No han avistado nada?

—¿Alistar'—enmu no sea la (reata (i) Casilda que se es-

pera, ó la baleta (:t) que salió i crinar, pero quu, « lubr.n

liecbo ajuera (4) y gracia».

V decía verdad, inspirado por su esperieucu priclici -I

velerano.—Eu la noche i que se rehria, noche del viernes,

la l.rijiloa abatida por la mar y el viento, lucháis! pnr esca-

par del peligroso seno del golfo (inlabro —Envuelto en aguí

y en tinieblas, golpeado y saculido por las ola', 1 rnméndii
1

•

••! cuerpo de dolor como cuerpo de ¡ni iit .inuiiado, perscM -

rante y bravo el buque maniobraba con las reliquias de >ih

velos , las cuarteaba ó lis Ceñía, Kirteünd.. ó recogiendo el

viento, ayudándose para tomar altura.-EI pilo agudo. 1.1

ronca bocina gobernaban la acción y .1 mmuuienln 1.1

combatida máquina : sus hombres en tela lodos, .-alado-,

, obedecían tiDiiuiii.es y re,ueltes, jurar. 1.-

olros á la Virgen, lodos eo voz hij.i,

el caudal de energía que la obediencia y la disci-

plina aciiniulan para ser en hura suprema '.ilvicinn de l*

Iwdm unas vec-'i, otras .le U vida.

—¡Tierra |nir la proa! se ..yó gritar c«vü .leijMvornli' icen

lo. Súbito ce.ó la faena, ionio si ulaeial hechizo hubo-,

helado l.i sangre, p-iralizaili la mluiilad de t.sjis aquelh •

humbres; fue un ¡asunte , un instante apenas perceptible,

pero de luliiiitn terror y angustia.— Un ulieul, el que m
coiioceinus

,
se dirigió ! proa con l.i rapidez que permitían

luí tumbos violentos del bari o, agarrándose á los hunibre<,

.1 la jarcia, í lz t iblazuii ,
llegado ¡ai con brío H lirón' e-lai

del trinquete y izó sobre el itiai lio d--l bauprés: del inson-

dable y lenebrn:

icereárse'e ud.i

qile SUS ojos pud

fundo qu> )•> rodeaba, vió arraucir y

lie iiiforrii'-, rigid'sra, nerT.i , i antes d"

ati iliscernir si er.\ r>xa , nube ú agM* , l-<

le -tesplumalti encima, arrastrándula al re-

uma de la

llorante los s.guwntes dias no te dajú ver el sol
,
por mis

que i on ánsia febril lo invocaba una alnu apasionada, hecha

á regocijarse con ver desde la orilla los limpios destellos

arrancados pur su luz ineiidiuna i la bitácora y la colisa de

un barco de guerra

.

El tienpu era seco y duro ; la ira del cielo como lisia ira

catana luego cuando fe resuelve en ligninas, mas el rielo

persistí* implacable sin desarrugar su ceño.

No j todos acongojaba la sequía: complacíanse en «lia los

«liL-iouudos á poseí.., á quienes sobrados d¡a.s confina U lluvia

li iitrodel cerrado claustro de l.t catedral.

Subían ahora i las alamedas >l<l alba, prudentemente

provistos de sendot paraguas, y dando la espalda >l Nor-

I oeste, hacían su jornada, parándose i trechos , corláoslo la

.Diiversacion para inlerrogar el horizonte y pronosticar del

tiempo y de U mor, < onsultondo U rompiente de Cabo-

inmensa ola se

s uelto abismo.

Li e-punia torna Inrvi.-iiilo i -..iiauju |>

eiihíerla, los mariuerus mas próamios derribados ó aturdi-

dos por el golpe de sguo, apenas rtscobradn* vocearon
: —¡Mi

lenientel—pero ni un suspiro, ui un ¡*y! humano, r--pond ó

ó la runca y irémala pregunta.

—¡El teoienle ¡d agua I en, paioru*. y triste retumbó de

boca en bota por la tripulación : incorporaban»? sobre la

borda
,
arrojaron *l agua toneles vacíos,

i una y otra han.!., gritaran, llamáronle pur su 1

todo en vano.—Cuando el mar *c enfurece y abre sus an-

chas Cauces hambrienta, 110 devora su presa, la Iraga y ani

quila, sin dar tiempo i U agonía, sin consentir sa-ñal que

sirva de huello al fraternal ausilio, pavesa, vez, (u-rza ni

despoja.

Dóciles al una, .nado aviso los caracteres blandos \

líos se retraen de obrar, recogiéndose en intimas

placwnes; mas lo- enérgicos y aventurados , inaccesibles i

superiores á tales presentimientos y terrores , ván sin fla-

queza , sin incertidumhrc al término i donde su ileber les

llama, 4 acaso mis noble y desinteresado estimulo.

Por e-to la mujer supone que los halagos de la gloria cur-

ten y encallecen el corazón del hombre, y le acnaa de duru

y sordo á lodo dulce sentimiento, cuando la vertiginosa voz

de ajamados peligros llega á estremecer lo más hondo de sus

entrañas.

Puestos al balcón de una casa, i espalda» del muelle, apu-

raban cate asunto en interesante diálogo, una gallarda don-

cella y un oficial de marina.—Ya no se vé desde allí . como

Sábulo par la Urde llegaban algunos de ellos .'. ta ata-

üya:—el mastelero 0C1W0 y Calado para resistir con ventaja

'silbaban cortando las furiosas rohiajas, li compás que los

paseantes echaban nuno J -ujclar su sombrero. — Inútil

rama de tronco muerto parecía aquel mástil que en tiempos

bonancibles habla U alegre lengua de sus bandera* i los

j
«entonos de la ciudad, y apresura ó tuerce e.l paso del

corredor, precipita negocios
,

ataja transacciones , á unos

regocija, i otros apesara
, y es parlo activa en la vida mer-

cantil , eu sus cálculos y en sus pasiones.—Cuando embra-

vecida la coila ahuyenta los buques, y si alguno pasa , cor-

rendo «I temporal, va invisible, envuelto en la e-pesa nie-

bla, es ocioso el vigía.

Por eso el at ilaycro estaba ó la puorlt de su torre liando

un cigarrillo.—Era un hombre provecto, singular en su decir

y de quien gustaban los señores por su especial calilo.

—¡Mucha mar, Simón!—le dijo uno de lo« pasonnlfs.

IV

Conforme al pronóstico del átala yero , amanecía el alba del

domingo levantándose un sol risueño y tibio por cima de la

pelada sierra de Galizano.— Las alegrías primaverales del

cielo son harto mis dulces que lt añílente y continuada sere-

nidad estiva. Viesen en pos de nieblas y lluvias, de pesar 1-

ws y sombrías hora», y trien al corazón las carieir* de l.i

nueva luz, la suavísima esperanza de lo» días largos, de la»

serenas, de la cempiñ» con flor, del árbol en ho.'s,

plácido, salubre, igual, vigor y gozo del mor/.,

y tranquilidad del viejo, de cuya cavilosa mente

la tenaz idea de la muerte , el

de la dolencia

Esos primeros ventores del año lienen
|

de pronto se cubren de sonrosada nieve I»» rama» de lo<

almendros, «e oye vagar en los aires el vario i- miar de I-.*

pájaros, y las viólelas apena» coloridas por el pitado sol de

invierno, y mudas en la mata, cobran li vez d» su ríea fra-

gancia , derramándola en el ambiente para hablar amor.» 1

y blandamente á ku sentidos, al alma del hombre

El rumor del mar sosegado semejaba el sordo alentar de

una lien rendida y quebrántala en la loeln, la brisa de

Nonlesle se despertaba y con ligeras vuelo- venia á alegrar

las banderas de los buques engalanados,

¡Que alegres locaban umh¡-n l>« campanas de la Cate-

Hl NMliíni- |il. n i fcn el iiabf'l"

Itl Sranls.

.« .Vlaeri.
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clral llamando i m<u mayar! cúmo vibrnha su .ircenliao y i
Penetra el aguilo blindo fu ka) hilare» nanUiidiriiio»; la I paínielo limpio de habita , recope la» lana, d.: sMnmm

jiMtuetoo repique, no parecido, para mis mdo< al menos , ó mujer hacendosa, nina o madre , soliera A rasada, se prnii-
j

minuciosa* » la cruda qur Ir adre la puerta . se xmiivin »l

ninguna otra vibración de soooroe broncos! i de la mantilla delante del espejo
, toma el devocionario , un cnuKirear los «¡calones y los luja raliimlow apresurada-
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i l.i inagotable esperanza

aun puede llegar antes c
1

de medio din; quizas al h
Y" como iia.sasen corra

mente Iih guantes, azorada |«ir Ij idea de lleftir Urde, no

<oger buen sillo v quedarse sin vrr l:i un*» y o.r li plática

de mi llustrlsimn.

Algo ile esto acontecí» «u ia casa del balcón que ya han

mi? Icctnres.-Tiemp» **r»J» para w domésticos

qMbKsrM* lial*. tenido la enamorada ; nunca pecá d« in-

dolente ó perezosa, más «a nuñina habíala despenado con

..| alba, si es que »e despierta euacdo Do « l.u dormido, el

pensamiento de que lúteo «tari» la Crijalva anclada en el

puzo lUmi'aod» su pabellón v puestas i secar sus viles ca-

ladas por 'I mar y e| cid».—Este pensamiento U (n<piieUb>,

mudo al salir .M purlal nia .(¡«cutir entre U> señoras que

la acompañaban , si picaba el sol ú nn picabo, si añilarían su

lamino por el muelle, » p»r una calle ...«tañera y au-osta,

a quien dejo nombre cierta reina Blanca alojada en ella, *e-

_un cuentan los alícKinadns á ceas antigua».

Elegido el muelle alegrón- su alma; piojera alegris, por

que cuando saliendo |«ir un.. hoea-c.ille .1 anrlm riel .1* lu*

que inundaba Ins Has ilcfendiénihae d- los rallos solare.

• -n el libro levantad» i raiz del pelo, tendió los ojos por la

liahia, no vio en sus aguas ni destallo liaren:— a|ent»scoyendii

usurnr en voz tuja X su ex.razón:

la noche, ante* de la larde, ante;

r de misa vis .i verla...

le los grupo? de marineros, que

.!< pie A iic-tado» ..cup-iban la acera embarazando el peso

. ii aquello; pinjes del Consulado y La Hampa larga, ella que

tastos vece* m»lej.'>e| abuso y kisesquiv.'i aliuynnlada y ufen-

• lula en su "líato y en «u oido, »c te< llégala sin escríipul»,

Acortando su andar, jiretendlendn coger en sus rudas con-

versaciones mi» palabra , un dicho á qué unir su r..n:i,ui-

za, con qu¿ esclarecer n» lémures.

SI aquellos í«pero« hijos de la cosU hubieran adivinado

,u deseo, pronto le d-jaran satisfecho, porqno en ellos la

rugosa corteza esconde siempre fibras sensibles á la agenn

woeudid y al Mor «geno; además todos conocían 1 1» don-

cella por el lionraito apellido «I* su padre
,
por la vecindad

de »u« viviendas y porqne era il* las que con senlid» or-

gullo nombraba el puehlo cuando quería con ejemplo, enca-

recer la belleza o la gracia de sus hijas.

Va sus eonlempnrinfoi enve>ecemas; y e| tiempo, hábil

.irliila que gusta de preparar su« lienzos, nos despuelda y

rae la (rente, hito A pintar sobre ella las señales delillitivn»

de haber viiido, lai inevitables arrobas, n<lm de pesares,

desgracias A allicciones —Ella, sin eniliariío, permanece »n

la memoria, praerndn .1- los años y sus »'traaio< ,
perpr-

luada en el abril de lo» suyos; nenerosa y risueña, entusiasta

v vi va, radiando limpia luz de sus n»w hermn«i«imo«, mee iendo

il compás de loí impensados motimientos d» «u cabeza ¡n-

tíhgente y fina, dos lardos rizos que le besaban lu mejillas,

y en que par<« su negro pelo, independiente y esirana al

común uso que (« distinto m/idn peinaba < sus compa-

ñeras ; retratada rnliro el ciar" fondo de los paisajes juveni-

les, gentil y airosa no env-j^re , ni decae , ni muda: |ce|cst-

privilegio de bis que mueren temprano!

Kn la capilla del Kosario se arrodillaron .Vnds: se ..rrodi-

lUbau siempre, porque cada (amilia en l> i^lesli tiene esco-

cido >u luRar prcldecto, comí tiene «u devoción y su ¡m*-

¿eu preferida. ArrodilUron«e y onron, con mayor fen'or y

mis lirgamenlo la que al pare,

otar de la misericordia y e| fav

Suben il Kios las oracannes, y ¡

cuantas a un mismo lin van encaminadas para mover imi-

lla» su compasión o aplacir su juslicia.—Todas liahltn alli

. oiieerladas y umlniraes la «anla lenjrua de la caridad, aun-

que en la tierra se hayan formad» con |iaUhras de diversos

idiomas y sonidos.—AHI se encontraron la= que brolahon en

la capilla del n.«ir¡ocon otras nacidas en eslranjera playa.

-Tudas pedUn lo mismo la felicidad del marino; pero aque-

llas se la deseaban en la tierra donde le suponían , islas se

li procuraban en el cielo

alruno de los coucrosui (nneetes sirvió de mortaja al ulici.il

desvenlurailo.—Siguiendo il cu»rpo nraban hombres y mu-
jeres; un sar'r.lole le roc:ó c»n 4gu bendita, j quedo dur-

mii'ti lo el eterno sueñn en aquella iu»ü nielancohca y Ir s-

to. erial
y pin;ano=a i (r«lws, a Irech is sembraJa .!•• lú

aubrec pin is y tai .I f-ren!» le «u pítria < o<ia.

ÜOS JOSE EMILIO SANTO*.

¿I'nr qnil razón nlrecent'/» i l»s lectores de I.» lu raacu^
-I retrato de don José Emilio Santos?

¿Ea porque Espaiia le ,IcIk- en nnn p-irle su EBUdi>lica>

its porque ha represenud.1 i un:, provincia en las Corto

otra» eosw. una espe-

cie de aparato tilojirálico, un objetivo ici(ai.¿ab>, que dondi

después, l« primiver* sittuieiitc, fomleil en quiera que ha; algo dipio de llamar la atención, dirige su-

Santander una poderosa Tragata de guerra.—Hacia años que miras y lo reproduce sin mas objeto que satisfacer la curio

-

no ven nn el puerto buque ecpaiVd de tanto porte.—La sitad de los hombres del si^lv XIX.

t-ente j.iven, .(vida de ocasiones de reunirse y aleararse, «o- lloo J.nr Emilio Santos, es de<de hace vnute año» con»
bre to.|n allí donde hilólo», caricler ó pasajeras circun<- cj.b. por su ilustración, por su actividad, por su claro lalento:

lancus hacen la vida pelusa y el trato ceremonioso y esra- desde entnnees ací ha e<entn en \arios peri.'.hco», ha diri-

so, no jienlió esta de organizarse en bandos por tertulia' ó

fjtnilias para Visitar la fragata.— Ilutes de abordo j botes del

puerto iban y venían diariamente cuajada de bulliciosi

carga: la liosp;talidad y la cortesía, prendas tradicionales de

lo» marinos españoles se prestaban á lodo, la mesa de su

eltmra estaba constantemente cubierta de alosmas y re-

frescos, y i pocas señoras que i.< reuniesen, luego llamaban

ilsuiios de sús mu«icix y se improvisaba un baile en la bi-

terla o sobre cubierta.

He tales fiestas y regocijos ajiunas osaban liiblar en pre-

sencia ile la malaventurada atiianie su« anudas que de ella»

participaban. Y no porque hiciese ostentación de pesar ex-

traordinario, antes bien lo guardaba en su alma, donde rei-

naban li soleikit y la tróleza, su rostro era .-iempn' el ros-

tro afable y expresivo donde como en terso cristal E« rellejaba

lu íma«u de »

la v ha

Mas un din en el circulo juvenil de sus Intima» litase

conversación n>l asunto, y con «orpr»«a general oyéronla

—Yo también deseo ver la fragata. Avis.idme el día que

vayáis, y os acompañaré.

Asi «e hizo: l«« oficiales ,,„t |,¡, r , |, l,,*tori« de la

doncella y su herid», la eolmalnn de finezas y atenciones;

bario penetraba ella la cau»a de su< preferencias, y [o sgra-

giilo algnnc», ha organizaitu la esindislica de

coiilribunlo n» poco A ilustrar í los e'paíioles.

La Revolución iic Setiembre le devolvid un puesto que b-

peiteiiecía do derecho, la dirección de la Estadlsrica, le hilo

diputjdii, le inspiró planes de huiendi y par último le llev.i

ú la Habana en compafiin del general Caballero de Hwlas . i¡

calidad de intendente.

Sin ofender í sus mtecesi res
, y lia. iendo especlalmcii

cion del inolvidable señ»r Eacari" . victima de su celo, íu

cierto es que mn^unn ha logrado ki que el señor Sanios.

Hien fuese por modestia, bien por esa dulcísima pereza

que el cakir tropical de la liermos» antill.. debe infundir i

U sangre peninsular, bien por nlras causas que no es nues-

tro objeto calificar y que nunca ccrjsurariamos porque no es

esa nuestra misión, todos los intendentes anloriorea han
logrado enviar mas A menos (ondos i la metrópoli; pero que
DiMitrn* si-pamos, no han bascado de uu manera drani.il ica

la causa de jos escasos rendimiento de Ins aduanas de la Isla.

—Yo lo averiguar.1 , se dijo el actual Intendente; y con

una energia y un tacto rl-jto» de encr.mio, busco I,, Maga y
puso el dedo en ella.

No no. pregunten n«tedes ruil era esta llaga: no es ¿ale

un periódico de medicina. Onleuieiiv.ons c»n admirar c|

caricler y e| acierlo ilel dtsünguido funcionario que lieti
'

pan arrostrar eneroisUdeí peligro»»? en cambio de la

decía, pero sin manifestar en palabra i'i obra mis de lo que líloria que sus artos le han alcanzado.

er menos necesita

r del cáele

! juntan en su divino re

Aquel sol que arrasaba de luz el muelle de , , „.-

caba ó la v/z, al hajar de la marea las arenas de l» c,„|,

francesa ile Cjacuíia.-Tendido en ellas yacía el cadáver del

,iwc«.—Descubierto por bu r»steíios de una ahlen prtzima I

preparábanse i darlo sepultura: Ir» girones de! uniforme
1

desmarrido, stt» botones y divisas bastaron á un viejo, prac-

tico en navegar para definir la profesión y calidad del muer-

to —Hechos i encontrarse y favorecerse en latltuiles remo-

tas, en .«asaooes tremendas, en lances y aventuras, lo»

marinos il» lodo» los plises sienten y conservan más apre-

tado, mis estrecho el lazo fraternal que debiera unir i todo»
j

lo» hombres.—S« aman, se ayudan y honran reciproca-
,

mente w unifuriini y «u bandera.—Huüqum de un naufra- 1

g^i, descolorida, ; roU nna runden espillóla, ofrécela p-r
¡

cumple á la urbanidad y •*qui<ln (acto femenino

l'ero, ¡qué pasaba en Unto dentro dí su espíritu, asedia-

do de recuerdos, recrudecido el dolor, presentes i la memo-

ria las pasadas aventuras, la desastrosa y cruel muerte de su

imada y el horizonte de la vida irrevocablemente desierto,

ocupado por r
l inmenso «rio do una ausencia I

A ilediora de la noche, un alarido espantoso despertó .1

cuantos dormían en su ca»a.—Cuandn acudieron halláron-

la febril y convulsa.— Ardíanle Ins sienes, palpitaban su*

vena» con ríe«apoderadn (uria, y el corazón se rovoltia deses-

pérfidamente en el pecho, como insensato cautivo tpit inten-

ta estrellarse contra las paredes de su cárcel.

—(Terrible noche parn los que la amaban y cercaban su

lecli i, llorosos, doloridos, angustiados por las vnce» agudas,

estrañas, violentas de «u delirio!—En su abrasado cráneo

-e agitaban fuerza» ingentes que la ciencia no sabe medir,

ni regular; su cerebro vivía e«a vida misteriosa, 'uturt, que

la fiebre desarrolla, y i cuya energía no resiste el común or-

ganismo humano.

Las palabras desordenadas del calenlurienl», su» grito»,

sus quejas, su» estremecimientos responden i impresiones

de esa vida, que parece espantosa al que vela i su cabecera,

porque de ella no ve sin" la postración, el quebrad», la mi-

na del cuerpo vencido y desliedlo.

Los aremos del espíritu, «ais grandeza» á sus miserias, sus

luclu», sus esfuerzo»
,
martirios, glorias ó padecimientos,

apena» perceplibles en los siniestros crepúsculos de la ago-

nía, w cconden de lodo punto en las profunda» sombras di

la muerte, penetrables fínicamente por la fe religiosa.

VI.

De esta historia queda I" que de toda historia humana:

cruces en el cementerio y un recuerdo que palidece y decli-

na para morir ruando cesen de palpitar los pedios que lo

guardan

.

Entre tanto, ¿por qué se renovó y »e dibujaba en mi me- I dente para cort

moría con tanta preci»iim y detalles, i l»< amagos de sin-
¡
moralidad en I

grienla» estén.-.»?

Ya sonaban Uros y voces; golpeaban Ins balas hs paciiiea»

pjredcs de mi casa, y todavía soñaba en la goleta y sus ríea-

gos, en los lazos posibles que la unían i tierra, en el inmi-

nente peligro que los cortasen para siempre la mar fiel fuego.

Vi caer un hombre, y la presante h'utima l»niA el lumry 1 nUo proclamado s.iei» de honor cou el mayor entusiasmo

la coinpnson de la« lastima» p-.sadns.
' por t«l<w los pendulares ; culninos adep|.« i r>paí.a.

Jt-*sv r.»»i:U,

lié aqnl -d verdadero motivo que tiene la licarnacu a para

reproducir la fisonomía de ese hombre t.m ilusdrado coitm

enérgico, el cual, dicho sen de paso, tenia ya sobrade.» lilu-

I.* para formar parte de la galería de conlempnriue.is dig-

nos de aprecio y de aplauso.

Por lo demís, á los que le conocen nada eslrnña su plau-

sible conducta. To.l»« sal>cn que es activo, incansable; que
sigue paso á paso el movimiento iii'eleclual del mundo, que

es d* su siglo, que su claro taS»ntii no se contení i con faber.

»ino que necesita comunicar.

Terminaremos este ksquejo moral indicando que el señor

Santos re ahogado, adorna »u peclisi con varia» condecora-

ciones, ha escrito morbo bueno, y escri:.ir.í aun más porqui'

tuda vía es jiíven.

Terminado t-iiiam.H ene ligero lioceto, cuando las últi-

mas noticias de la Habana vienen i demostrarnos que el ce-

loso intendente ha dad» nuevas muestras de su actividad.

Al salir uno de los últimos erreos de la H.ibani, liandich i

estos días los periódicos quedaban cubierta,» i

cionesque pesm «bre aquellas raj»»: la i

mica en escelente.

El general Caballero de Hadas y el i

tos, habinu enviado á 1.a tribunales á algunos empleados de

la Aduana , i consecuencia de haber (

almacenes sin

mi bull.is

ii

Se han descubierto otros fraude» en la admita y abuso;

de distintas clue», emre los cuales merece especial mención

el de un número considerable de empleados del re«guard»,

cuyos sueldo.» impcrtalsin cerca de .10,000 duros, y que

desde hace mucho tiempo habían dejado de prestar servir

al Estad».

Con esle mulitri el comercio y el público cu general de la

Habana se inanlíeslaban muy rotiplicído; del cch y acúvi-

¡
dad que vienen desplegando el capitán general y el inlcri

todos los abusos y establecer la mít

lminiftracioti de la Isla.

,
¿merece o no el señor Santos I. »

I

que nos complacemos en tributarle?

Creemos que la respuesta aerl añrmaliva.

Concluyanlo» dicieolo que se ha captado lu simpatías I-

tixlas las dase» de la isla, y que presentad» al Casin» , lia

Pasiil GsariA
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SUCESOS l)K PARIS KN FEBRERO.

E« costumbre rn la) publicaciones MuiIraJas sunlicar la

verdad al interés ile los lec(urv.«: tu París sobre tojo luced-i

que i los dos •'» Ires días de acafcer ua sure.xo lu reproducen

ül lipiz y el buril. Los qun conocen ritmo so ejecutan e*ios

trabajos saben que un dibujo hecho ó conciencia requiere

cuitro días I» rostios y arijo .» diez el -.-aliado. No pu líen lo

n«i»lio5 reproducir con U rabile i ik los periodic." estraiije -

roí los sucesos nui imporlaute.t, l> ,<c unos en la ezasiilud

d« lo* dibujos una compensación del atr.ni», *ot>.-,; todo tra-

tándose d* asunlo* «UraDjcnis

Hoy ofrecimos ira grabad.* que representan las «sceuas

mas interesante* da lo» hiccmi? qm- en febrero último alte-

raron la paz habitual de la ciudad «le Parla.

Nuestros lectora» saben lu que sucede- cu Franela. Después

,!e mucho» níic* de lucha, despuos de un cambio de dinastía,

ilH triunlo de la república y da la¿ amenizas del socialismo,

|..¡.to Napoleón, empleando od sistema misto por «leirlo asi:

esto es planteando el absolutismo en política y un espíritu

conciliador bajo el punto do vi.ta social, paeilnar li Francia,

darlo el »ú*¡egi> necesario para enriquecer*», aumentar <u

gloria con guerras cslcriores.

Todo marchaba bi«n Insta que la impolítica fjuerra de Mé-
jico eclipso la «trilla del Emperador: el pueblo que » canso

de todo, dejo de creer en Napoleón,
y aprovcciianjo cite can-

sancio los republicanos j socialistas , a« abitaron obligin.ln

al tirano, como ellos llaman i los soberaniu , í liberalizarse

A la sombra do csla libertad se lian exacerbado las paco-
nes y ellos han traído los sucesos que las personi* sensatas

lamentan. No rallan maliciosos que atribuyen al gobierno

francés el papel de instigador de estas escenas para qus las

clases eoosemadoras puedan hacer comparaciones entre li

época del gobierno personal de Mapnleon y la aclual del go-

I>ero á nosotros no nos incumbe entrar en esta* investiga-

r esas escena» que alteran la inawlu
del trabajo, de U Industria y del

i lc« mis poderosos y eficaces de la verda-
dera civilización.

Los grabados que publicamos inspiran ideas como las que
emitirnos. Representa uno de ellos el momento en que U po-
licía prende S Roclicforl el héroo de laa jornadas de febrero.

Autorizado el lribun;.l por la cámara para procesarle, envii
agentes i pivniterle al sitio en don le le aguarda el populacho
para embriagarse con sus palabras y animarse á la rebelión.

U ngiücíou que re n i en tomo del lu^.ir es:og¡J.» para su
arresto, es grainK

l'ofo después circula ll noticia de su prisión, los roilactii-

res de la Martdksa, los ilem.ve.gos agitan al pueblo, le azu-
zan, le irritan y el orden se altera, los gritos subveríin» re.

suenan en París, se forman barricadas, la casi de un armero
e< saqueada, lodo anuncia una ludii fratricida.

VISI TA DEL PREFECTO DE LYON.

i dos i.iw. oí iionoo.x i ssrí

No luce niuclio que el telégrafo comunico al gobierno la

noli -a de que las autoridades francesas hibian notificado ú

•Ir.n Carlos de florbon y Este que no podía permanecer na

Ljon ni avanzar hacia la [mulera española; Pojleriocmenle

so han sábulo pormenores ik esto suceso
, y de ellos resalU

que, hallándose don Cirios en un hotel ite Lyon acom paliado

de dos príndpM alemán» y de ulgunoa penoiujes d« Isis quo

liUUMH en H par'i lo lcgiümi.la, recibió la vis.U del prefec-

lo de la ciudad quien entregó lí dou Carlos de pirte del go-
bierno ¡ropería] una comunicación manifestándole los moü-
vosquu teuia para no permitir su estancia en l.jon ni en su
paso hício la frontera.

Don Cárlos, roiteklo lie los prlnrip.'S alemiu-- y di: ayu-
nos de so» sorvhlores, reabu! al prefeclo en el Intel, y eiti

escena de actualidad y ile. intwét para los «pulióles, lo mis-

mo favorables que hostiles i la causa legilimista , es la que
re|»riidiKÍiiius en un grabado, copiaJo de un croquis que al

efecto »e uos Ui remití lo de l.yon.

EL CID CAMI'EAIKJR.

*t CKivurr uwu i,os j.„k »i xc.m.i/

I.

Muelas vece*, .ume'o m»o, hibr.í usted contemplado la

bella ciudiJ de llir-os, la urgullma Carirr Castku. .: , desde

!< cumbre del a'to cerro que A su espildi, se levanta, y
coyas anchas colinas la ciñen p^.r completo de ¡Sorle á

Oriente.

Purea medio de una vega pintoresca, y parecido á una
cinta de plata que se cationde sobre el verde folbie, cimin
el Artanwn histórico

, que l»ja despeñándose por la inmodia
ta sierra ,U Oca¡ i cada Ud» de sus riberas so atún magníli-

de eslieltas formas y risu«iios colores los mo-
, .le s»-verus pilares ó caprichosos deUlles los antiguos

—como las lindas manzanas de casas que unen la antiquisi

ina muralla de los Cuooa coa el meiiinrable puenU de las

Viudas; como el arco triunfal de Santa María ¿la aérea espa.

daña del convento de San Pablo.

Escrita en ni reciato, co» páginas de piedra, la historia de
li patria, oUterta el curioso ihaprociablea reliquias ile las

onstruccioMS roaanu en las alturas de San Miguel y do
San Ifuircc; bíranlinos arcos hay en el suntuoso hospital de|

lley y en la célebre abadía de las Huelgas, cuyas torres apa
recen también coronadas do morunos adanes y ceñidas de
menuda crestería; ¿ralles <nn, qaiais del primer períúih), los

miliarios arcos de Sin Martín y Sin Kslúban; brilla el arte

g.iüco con lodo su esplendor y nquexa en la renombrada
Din» de grabados represenu a Mr. Flourein, uno de los i

CMv>1 1,8 Miraílorea, sopulro do dun Juan II, el rey-pocta,

mas ardientes demagujjos, cipílaneando á los insurrectos en
|

la harricniia que con ómnibus y oíros obje tos improvisaron d

la entrada del fiubourg del Temple. Desde «l'a los animaba
pero la carfü di ribilleríi que n.-prescnla el tercer grabado)
le oWíl-ó i retirarse.

El tercer graba lo da una idea del aspee lo qac ofrecíala

plaa del t n.ile.iii ./• f.'au, el dia •> de febrero i las nueve de

En .lidia plan está situado el cuart-l del Príncipe Euge-
nio, y te hallan también los lím„ee»e» mininos, granduiso

mawlaib corutruir por la incomparable Isabel la Catótira, y

|
rn el maguiCco monasterio de Krcndesval, uqueado en I.Sos

devasUdo y profanado en IfU.i, casi reducido i escombros
en lilO.conmeuiiiu Je la decauuda civiliaciou de

cerrado

;

bresaliao s-íbre el murmullo de los a

y grilojdesjfura.liei. llehnle del

.tinados

sis compactas en las aceras del boulciard frente ¡I laiiliourg

del Temple.

Las liendas se I

clone*

> do loi Almacene*
reunido» se halbbj un deslicamonlo de trescientos strjrnts

tlt vitle ó wa agentes de órjen público. Delante de ellos apa-
recía un tambor de ta guardia de París y varios jueces de paz

sin uniforme, estaban confundidos entre estas fuerzas.

Apenas se pusieron en movimiento, hubo una gran agita-

ción. Poco d'ipues aumentó la conila^raciuii una brigada <!-•

municipales de caballería, la cual rara despejar "| ierren,»

cargo contra los alborotadores.

Triste espectáculo, pero elu-uonle para rtvnrJar á los pue-
blos lloarados ) laboriosos quienes son los que los arrastran

i cometer osee ios para no oansoguirnusque derril.ar á unos

y encumbrar i otros, i quiénes i su vez derribará» pori|ue

lo.b vía no luy un ejemplo de que la ambición triunfante de
i haya liecho U feliciilnd de las nacione».

Ji pr Al sr«,n.

Allí se ven aún, en la cima de c»arpada montaña, algu-
no.-; viejiu paredones, agrietados muros y ferrados postigos,

restos venerables del soberbio alcázar do los condes y
reyes de Castilla , fundillo en el siglo X por el Tlctorioso

Keriun-Gonzaleí y volado por las tropas francesas del usur-
pador José Napoleón, á la» cuatro de la mañana del 11 de
Junio de ISU (|). Poco resta ya da aquel altivo baluarte,

mudo testigo de tantas glorias y de tantas grandeza», donde
ae albergaron muchas veces los Cides y los Alfonsos, la gran
Brrenguela y el sanio conquistador do Córdoba, los Reyes
Católicos y el vencedor eu Cerignola, el duque de Alba y
don Juan de Austria, Felipe V y el principe de Saboyi

¡ por
tierra yacen aquellas espléndidas mansiones <arteson.o4as <

íuíiradsi > como coso de raarat'iffu , ru non punteen (tehai
¡mr átanos de orne» mort.tí. j,. según el juicio de un liuto-
riader antiguo, donde lloraron su liberlad perdida el rey de
Navarro Don García el Tn-mulo, el infortunado principe don
Jaime de Nápota, «I revoltoso cumie don Fidnque de Ra-
navente , el desgraciado doa Alvaro de Luna, los bravos
comunero» dou Juan, de Mendoza y don Juan <te l'igueroa;

hacia morir al infante don Euri-doodo Alf. aJ,H¡
IV, ef

:
:

i

<]ue¡ S

don Juau y á don Felipe de

dar muerte, i ta daba él

Juan Fernandez ile Tovar

desgracia.

(i v.-im . .;..-(,. m»m„j ,i, is,i, i»,,, imv

j. mandaba asesinar al principe

Castro; P«.lro I, ff í'ruef, hacia

mismo, á Garcüasi de la Vega,

y demás ilustres cumpa ¡teros do

de I..

i nominándolo lodo, i semejanza de Jos altos i

! sjcuden su espesa cabellera en el seno de las nubes, des-
cuellan las afiligranadas <ii»ii>.ii, como dice el vulgo, de la

gran basílica: obra ife uitjelet, según Felipe II; ;..ya tu, s-
limabtc i/ue itcdicro cK.ir rutitrfu di finüimo, eve„j,;,
en sentir do Cirios I ; memoria impereceilera de la religiosi-

dad é Ilustración de k<s ultrajados tiempos de la Edad
Me.li,

Tal es flúrgds, Carn Cisrixi i , cuna de reyes y de hé-
roes, musco predilecto do lis bellezas artísticas que nos li-

garon los pasados siglos, •donde el gusto y la elegancia de
aquella mal eomprcnshdi época, dio- el sabio arqueólo:.,,

• M. Bissarle, lun sacudido sus ¡das cubiertas de aJj.'/far y
upedreria, para dejar inúnda lo Je tesoros ol suelo querido
• de lo- Fernandos é Isabeles.»

II.

V ustol, amigo mió, no se lubrá olvidad,, de violar un
sencillo monumento que evisle aún en la nobilísima Burgo,,
á muy pocos metros do la morisca puerta ,|e San Marl.n.

SoL»a belC.o se llama (i): aquellas pobres y solitarias Jue
.Iras señalan el lugar <)U ) ocupo la solariega casa del e. r|.,-

reclu Ruy üiaz, tí Cid.

¡81 Cdl-Esto csr el Upo ,W l.idalgu Castellano, Iraro
enire los bravo,, noble y caballero; el héroe de la. trovas
|H>Pulares, la desesperación da la hibtoria , el sarcasmo de. |

,

critica.

A linca del siglo pasado , el lid.,, p. Maestro Fr. Manuel
Risco, heredero de las gloriu do Florez y conlin
Aspoña Saijruda, esa obra porten lusa do erudición y
riosidid que no tiene rival en su género, en nación »b
dej muodo, eiclamó regocijado:

«Tengo la mayor complacencia y satisfacción en ofrecer a
omis amados compatriotas y i toda li república de los blcra-
•los las mis «preciables momorias y d mis insigne monu-
> mentó ileaconocido i los escritores que florecieron desde el

siglo XIII basta nuestros días ())..

Esle monumento era sencillamente una historia tu l asi

lo creyó el P. Ilisro, dul C,d Campeador, ef U,o í „r, con,.,
lo llama la <7.>m>,i oewruj de £,p„/ia, descubierta |>or .

|

iníaligablo b.bliigraro en los empolvados archivos do San
Isidro de Leen, y publicada luego por él misaio con esloe.ií -

grife; La CattUta y el m.¡, famoto aulellano (»).

Nunca tal hiciera, amigo mió.

El ciusllco Masdeu, je.uiu, un Unía volteriano y mas que
miKbocscéptico, queso complace en desmenuzar uno p,. r

uno, con acerasla péñola j ilnitima sonrisa , los fundamenios
mas Olidos de las glorias pátrias, las tradiciones mas arrai-
gadas; que titubea en dar asenso i¡ la exisloDcta del gran
Pelayo, desconoce la popular figura de Bernardo dol Carpm.
reduce á la nulidad, 6 poco menos, los triunfos de Au».rl»a y
de Claríjo, desvirtúa los hechos del magnánimo Fernan-
Goozalez; Misdeu, repito, emplea la miseria do doscienüs
veinticuatro páginas (3), en refutar con verdadero deleite I*

novísima Autoru tmntm , ezbumada por el inlejigente

Risco, llama á este •bobalicón» y «buen fraile aguslini iiio,«

le dice sin empacho que dá muestras de tener mnuy anchas
creederas,» y concluye, en resumen, con los pjrrafos que
al pie de la letra coplo:

•No tenemos deJ famoso Cid ni una sola noticia que c ,

¿segura ó fundada, «5 merezca lugar en las memorias de
«nuestra nación... habiendo examinado la materia tan pro-
• lilimente, juzgo deber... confesar que de Rodrigo Díaz, el

iCarapcador... nada absolutamente sabemos con probabili-

»dad, ni aun su mismo ser y eivMeocia (il) :

Imagínese usted la chamusquina, y pcrmiUme la palabra,

Murió el sabio Risco *>n llegar á conocerlas: hallando-;,,

en Roma: súpolo Masdeu; ratülcóse en lo que había dicho, y
Unzó esto reto al continuador se la EspuSu Sagrada.
«Ninguna cosa .leseaba yo tanto como que llegase á sus

»nuoos (i las de Risco) esta mi censura para que Injén-
iidoh el P. M. ó k deserigañase con etla... ó Inca uotilí a. .,

•ol público los nuevos molires que tutieso para creer auli-

..¿I \éa»e sl ^ur U i^ir
•leí Lsn Mimael Oc VelMSu,

|J| Ll Cumié .el «ai /nwu CulMV»,. NuurM telMtkt II •!,.ÍJ
»l«:, IhmaJe rar<arwur el C.J CnajwWr, |wed T. Mío l'r «uia n

H.k.i {Miínl. Ilofl. pr4lu|H,,^,. Vll.-Mf lon..li libnud<c 1»,
l< ll Mlniiln. fe Fonextu ^t»r eiti trminia <Att, un yntttu&i \ut lj

lllnvilon Se lnilrac<k.i IMaim >in lit biailotxi. pnisilm», .u
" l< NiOMilnl rn I» J' Sm luir* i u,l, tui lu mnm. m *r m, lo r«,-
llci.lf, ra siasam de l»n ,lni.

1 1. Vrix U nto «nurlw.

I») *««».• r<-.«e4 ée , U U eúmeí Ht *,n Jun
Fl.m.v.du.lni. I V\ («Uní, IK01,, i|«|r.,-m. II U : » J.l,

.«I ll.lt*™,.-!,,,!,/!.., y.i,
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fifl LA ILUSTRACION KSPaSoI.A y AMKUÍCAN'A.

»guo j IrgimiiK «I minútenlo de lnii. Espero qu- lum»r.i

«el lugar del difunto «I nuevo continuador de sus obras (7).-

¿Cómo no había <le tomarle?— El 1'. 1.a Canal acepto con

valentía el reto, j te propuso refutar al atrevido jesgiia y

volver por la honra literaria de «u digno antecesor y Mim-

pañero.

Mas el hombre propone y Dio* dispone : Masdeu murió, y

ta obr» del P. La Canal, inapreciable romo todas tas

suyas, duerme aún inérfi'a en ta Biblioteca de lo Aca-

demia dt la Historia (*). Esta corporación ,
aunque

muy ¡lustrada y bborirea, o»ma, amigo Méndez , por

lo visto, que tolo el incrédulo autor de la Historia

critica de Et)xiña debí* conocer el sabroso y eradi-

ísimo escrita de aquel académico.

Y dicho tea con eslo que aun permanece en toda

mi turre» la deparada negativa de Masdtu , sin que

nadie en el pretenle siglo
,
que yo sepa , haya tenido

aliento» para desvanecer tan espesas nombra* que ro-

dean la gigantesca figura del prototipo de loa hidalgo»

castellanos.

tlepiunse i los burgaleses las palabra» de Masdeu:

ellot, seiialaiauo con una mano el Solar dtt ( id y con

otra ta urna que contiene las venerables cecina» del

héroe (9). responderán al incrédulo con las enlusias-

las frasea de un historiador modero*:

«Clona de España será siempre haber producido al

«Campeador lamoso, al paladín ilustre, al hombre

- hazañoso en las lides, al guerrero heroico, al capitán

• mrencilile, al súbdil» Iral 1 su rey, cuyo nombre y

"fama se ha difundido por lodo el orbe y re trasmitirá

>á luda* tas edades (10).»

Canutan al Cid, desde el siglo XII, juglares y tro-

vadores mientros la hisloria se descuidaba en escribir

los hechos del popular caballero:

Ptn la leyenda del Cid, esa prrcloiiunta, y sm par

ruleccioa do romances que enriquece la literalum

española, es también ta leyenda del poeModeCnslilb.

Aún recuerdo haber oído, en boca de una pobre al-

dea na que dormía 1 au luja , loa siguiente* versos

íollcdes, padre, «n mal hura,

• solledea en llura mala,

oque 1 do ser padre, no hiñen

«satisfacción de pa 'abras i

Los miamos, amigo Méndez, que se encuentren en

el romance núm. 27.", de la eolecenm de Uurao (II).

Séiime licito, por lo tanto . elaminar al Cid U>ji> »l

aspecto de héroe de leyenda.

Y haciendo cato omito, eu gracia de la brevedad, de

>u< primeros «fu», vesnioile ya como

«cabalga sobre Hahiera

«y con él los sus amiaos (li).

pura ntu.lir al llamamiento de Diego Lníiier, su padre,

que anhelaba «iksfacer el entuerto» del conde Luna

-

lie. lie.ilu Rodrigo al conde coa estas palabras:

Non es de sesudo» laumes

ni de inEiDtnoc* de pro,

facer denuesto i un tídalgo

•que es truido mas que vos.

fuer ¡le agraiUvuln, pruMIrale el l»p oto su hiiena ventura Hierve ile coíage la sangre de Buy Üiu al

de esla suerte: aldeanos fugitivos los atropellos y violencias

agar»na hueste, y

iltodngii, Dios bien Ir quiere,

otorgado te lenil,

«que |n que Ui comentares

»'n lides ó en otra guisa

iiir ri.iilar i |M

que Cúmel» ta

iiRodrig<i. cuando lo supo

en Vivar, »l su castillo. .,.

.Ssiu son buenas IccíiuiIh*

•que los humes de León

rieran en el rostro á un viejo

ny no el peclm á un infanrun ( l.t) »

Amante el pus Mu de Indo ro que loca en maravilla,

hace un poeta caminar al Cid liicia el sepulcro del

tpiWtol Santiago y fin*:» una aparición de San Lazam

en la persima de cierto pobre ti/", que <e arroslrski

por entre las malezas del camino cabalando quejum-

broso* «yes, i quien socorre el carilabvu caballero, a

A \m. as.

|8) .ftir ,i*».. »rln»obli ,.1-

IUI YKra n U apilli Jei Ajaauralrsao •> biisw
, toaMadat ¡ton

l. „> ISJr Jan", tt IHH. a-«le«l »..m.l.n.. *. Is.a frJf-Je

taatMaj

,IO| Muwm entrreftV íu»*. |«-r aun t«t>.u Lemlr. I V. pMtHi
UBI), pul II, k>. II, ptf. ti.

iin lajaatsM ftaajtatti aiptfttit Hftai»» teaenst, tattftjseavsi

».< 4.m tjaaj ihirig, i II K»lri4, HW|i H»i r**> t7*-

(III suMwte*. ik . m. ni. tta. *«-"•

(IV ttWHm.Hf , Km \ Fl

rdo cumplirás a lu honra

y crinera cada día (III «

Mas larde I HlsflfsH lat alanilinri* y uüafih-s moriscos eo

las cercanías d» Burgos, porque

.Reyes moros en Ch» lilla

•entran con gran alarido.

IH> rMnwr», tte.. rrm. ítt, «a:. I".

EL CID CAUi'KADUH Ui U BATALLA ÜE LA ALClü

aru Ir s| encuentro de los terribles invasores, avisiuli» en bs

llunediarioneade i»ca. da h babilla, y eu ella

«venciera lodo* los mon»
• j prendió lu* reyes cuaco (15) •

Andamio l..s años, cuando ya «ra Irnulu Ruy thaz por el

mejor caballeril de Castilla, un iraidnr, Vrlii.li. Hadlus,

—

Hr

UH Aitdfn, según I» numhran tas crónicas ilel siglo XIII,—

Google
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asesina, en el cerco de Zamora, i don Sandio II, el lien

v bravo mnnarra cuyo es i*l encomiástico epitalin que yo Ive

l^i.Jit, \ r.-|)-i:l t , •!! -I — l.'\...-ri
i

. > ürau.Ii '-• Im-il n

de i Iña: -Sastcrim ^iroia Tanj et /Vro.r limar >n urnui .

.

Ai|lll mi el Cnl en mi verdadero carácter de héroe l-tni-

• lano. «

Castellanos y mifffll ii • i|Ue>i.tn idinmr al ruceo •-»,

•"II Sonta fia.lea .1- llura. •«
I H!

•sobre un MiaVfJj de hierro

-y um ballesta ,|e palo 1IT1

ílto XV que se ocupa de e*le a«unli>, rnrnanre ibealiinabf

por muchos conceptos,

Pío» sat:

L» oerlo n, amiuo aVMWI

.

la loranlina hiles» S.nl.i (,

>|*l>- e»¡-le ojll i-a rju -

Va (Sania Aciteit») .1» llúr

-

|>.H>USTA HE VALE.NCIA.—(Compusicion Je U. J. de Méndez )

don AIIoom) V|, <io q<i« antes prestase, lurainenbi •!>- o» ha-

ber leiudu parle alguna en la muerte drl infelii don SjiihImi.

.tingan rico- hombre «c atrevía 1 ciigirsele.

¿Qué importaba? Ruy Uní, 10111)1» el mas júoii Jo laaba!,

N adelanta liicia el futuro monarca y é| sólo.

«hizo lurer al rev Alfonso

•el Cid lia «idemue jaro

«Manís dt muchos grandes...

(jiw, y allí se «••üüa al euno-u. un anliqui-imo cerrojo .le

hierro <|ii« hxtío para el juramento que hm romances con-

signan, u hemos de creerla enastante tradición burgalesa,

guardada un quebranto hasta nucslri-s días por lo. naturales

•le aquella i iuiUil hidalga , sdiilmras del héroe castellano,

Aun i riesgo de pecar de difuso, no pue.lu resistir al de-

án -le copiar algunos versos do un bello romance del o-

1 1 i.i k 1 ' >r ' ,
#sv., ' " 'ai, IB.

|ITf ... , ... ríe., miB. .", -A.

-Villano» maleule, Allmis..,

«díanos, que uon fidal¡i»«.

iii.ii.-Me ron aguijad**,

iw con lanzas nt con anrilai,

¡no cuclidlus nclo-iMierni»

no con puñales durado-,

abarca* traman calzad.»

que uo iHpalo% con lazo,

capas traigan aguaderas

non de rontra; ni Hmla,
con i .unisone* de estopa

il. .|i .le tu.tan-la ni labrad»-;

y saqueóle coraznsi

por el sinieatro costad»

si nuil .lijeres terdad

ile loque te r* pn-^niilid» :

si fuiale. ni eousetiiote

en la muí ilede tu Ixuinano -

Aif .n-r. VI escmlia ensijado, mus reprinii.-i. l. -
i

ira, las llWM<il Rodrigo; y luego (s.nieala:

«¿Muy mal nw cuijura». riil!

",tj.| muy mil me lias ooojoradnf

••virque hoy le lonjas la jura

«A quien lias ile besar rnano (|S| »

ii Como dice el antiguo Cro«jH«n <l«| Col ; Varé» «».:
Woí, ^ por (MÍ me afinradrt tanto, ra oy me ;«ri<-

mcNfurJ'*. r era» brsurerlrs ta mi mam»/'

llesiiérrale Alfonso, y el caballeros» prorel al ilis -

pi.nerM* J oliedt'rer la senlrncia,

Mgier que no toy ci.lpa.bi.-

dirígele estas generosas nnuies

*W>.I tirad tus, rey .Un Allnns.

.

• le tu que agora os (ablu

•que yo íagu pleite-ia

i San l'edro ) a San Pabl»

«.ile mi'/rUr, (líos en ayu o

,

ini hueste con li s paganos

"5 u lineo «eoceilor

•'poner i MtM rnandail»

.|.i- < avlillivs y fronteras,

• pueblo-, tuberos t-aullu* (t"i( .

¿I'ara qué lie ile continuar inaliian.li. I..- popula-

íes romances que canina al Cul , ,| saleroso RodriK"

NóUnte en lutlos elosdiei opuestos caracteres, ata
trnitViKiaa enteramente dislmlts: la brotara, la hsilal-

gaia, la iMible entereza, están sinculadas en el héroe
raslellano; ,1 Alfonsii VI, uno de nuestros mas renom-
hrailos monarcas, el c.Miquisiador de Toledo , alribú-

yenle los romanceras amigaos la annnusiila.l , la so-

berbia y hasta algún lanío de ensidia.

V permítame u-leil, amign mío, qu- le lu« euii..-

cer una <ib«.rracion que tenso he. ha, desde liace al-

gunos aÍKis,—qobi no muy fundaila:— el puehbi

español, en los twmpos posados, se complacía en pre

sentar i sus héroes más queridos eu abierta pugna con
sos naturales señores.

El, en sil* romances, nos ofrece i Pelayo, persi -

i-indo por Witiu y Rodrigo; .1 Bernardo .leí Cárp,,.

castigado severamente por AlConsu II; a K-rnan-Cioi

.

? . le í .« iriima ile los monarcas leoneses; á Hm |i,,w

el Cid, desterrado con soberana injusticia por Al-
|..n.o VI.

Como si fuesen los reyes, en sentir del pueblo, ora

estén cubiertos con el manln.de púrpura y armn'i»,

.•ra «esliih» con la cota de trulla id- loe conquistado-

res , la piedra ile toque don.le deben pro!ur<e |us cnrsmne«

fuertes, los í minos levanto.|n y generuMis.

IV.

Naila ml< Fácil, mi Imen amigo, que adiiriiiir al Ctd ! 1

ta

leyenila: IimIiss fe cuuiiceu . desile los mi- hilliidiles copli-r- s

itsa tac. esl

(Ha Masslsps, rtt. (esvi..t ü amaaaaatsra: laasWd, lan,. asa at>,

pSa. m.
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del siglo Mil h.Tli el ilustre Corncille; dewle las |i.*uí de l»s

siglo» XV y XVI basta mi respetable amigo Harlxeiihusch 1

mi querido compañero en Li lu>;T«%no.i K-i'aJVh.», Firann-

,1-z y Gonialet.

Pero lo diricil, lo titánico, li. cki imposible es descubrir In

incestuosa ligura del Cid real , del Cid híalórico, del verda-

dero Cid, en fin.

r a mi! débiles fuertas , y cuya

i de los angostos limites de un irticu-

!,., va demasiado largo.

Xo l.ay que buscar al Cid histórico en los cronicoMs con-

temporáneos, ni «quiera en las Afínwnits del Tilinte «n/ro

do Santiago, porque son bion escasas la» noticias que allí ss

encontrarían ; no hay qu« buscarte tampoco en la Cnuica

(, ci.tral de España ,
tejido absurdo do fábulas ru lo que se

rel.iooo» con este personaje; ni en el Cronicón Hurgentr, ni

,n el manuscrito del si»:>>i XV que se guarda en la Biblioteca

Nacional; ni en la Crdm'ro <fcJ Cid que publicó, eu 1503, el

abad del manasteis Je San Pedro de Cárdena, fray Juan Lo-

|,cz de Velondi-,—porque aceptan sin eiáiuim las iiovcles-

c is patrañas que reliore el autor de la primera ;
— ni en la

.I ra del P. Berganta, ni en los incornpleM estudios díl doc-

tor Doty y del historiador suizo Juan Mullir, dad-s á lu/.

!•<•;.

Y la verdad es que la famosa HiMorú Lmneui, descubier-

t.i, cmnciilada y publicado con tanta fruición por el P. Ilisen,

t »¡ge un estudio critico severo y concieorjjn , no apabila-

do é injusto como el del incisivo Mis-leu.

En un heclw convienen ludas las crónica', lo.las la» bu-

llirlas, todos romancero; y poetas, todas las tradiciones

populares ; en l.i conquista de Valencia por Rodrigo Díaz dé

Vivar , <l Ijd Campeador.

Y este es el asunto del magnifico cuadro, digno de un rcu-

<i\i ,
que boy admiran los suscrito»* de La Ilist»acio.> i'-<-

i-aSola al lado de mi pobre articulo.

U lápiz, de usted, amigo qucríJo , lia bosquejado un poe-

ma do herera, líe gloria y de infortunio : esa arroginle figura

del Cid que se destaca en primer término, empuñando lo

Tizona, quo mas vale de mil marcos de plaU (*"),

con la expresión altu-a del genio de las balall is que hace vi-

brar en su invencible diestra el rayo de la guerra; esas Icones

de Castilla que arrancio la victoria á los fieros almorávides;

esos atribulados árabes que demandan clemencia y cuyos

jyes lastimeros parteen escucharse en sus labios trémulos.

Alií no falta ni un detalle, ni un rayo do luí , ni una som-

bra : como «i se viese correr también por encima de Ias leja-

Valencia el espíritu doliente de aquel santón

i que s« atrevió 11 predecir la desgracia y la rui-

u», en dias mas felices, al desgraciado Al-Kulir, el fugitivo

de Toledo

:

c;Üli Valencia! ¡Oh Valtlun!

vdigru siempre de rein.'ir

.si Dios de li no se dude

nln bnnra re va ¡¡ apn-ar.

¡Olí Valencial ¡Oh Valenc al

Dios te quiera remediar

iique muchas vres predije

• loque a^nra veo llorar \
.

l ii.T/a será concluir aqui e«1* articulo. .'. pesar de ta (ai i-

li.lait ron que >« destita li pluma ni lra\e« di- recuerdo» tan

¿:li>rii'Mls.

En otro hecho convienen dol mismo moda ludan las histo-

rias, tu las las tradicones y todos los p *las y ronunrerns; en

que el noble procer . i.Wlano, muerto en su quernl i Yalen-

i i», ruí conducido i Itúrgos, y enlerrado en el mmiasteri.i .Ir

San IVdro de Cardeai, pnr su digna e'posa Boíu Xmisna.

Air.mso X, en 1-JT2 , manilo labrar un «-|iuV-ríi para que

r.po<amn la? cenit.i* del e^fortado caudillo (22).

Hoy, merced í las fórmenlos rcrolucionorias que se han

il.-saUdo sobre nuestra desgracióla páln», apenas quedan en

pie algunas tristes ruinas ilel venerando templo.

Pero los restos del conquistador de Valencia, tra*l«ladít< o

líúrgo' y depo'iladiis en la capilla de las Cuas Consisloria-

Iim, eú IS li, se guardan como tejoro de iiM-iimparable valió

pnr las leales liabiladiire-S de li invkt» lAn r C»itvi i i

.

rrsrnii Majiiise; oí \ i;ca«o

itlUrrWiIrlKUdcIl,,.!.

mi n.ii,..r,r.i tu., ru^.a-V, 231.

Mi M"l' .<«• 'il f| •li..,., II, w.. u < -•'< Vv.mv..

EL GENERAL LACV EVANS.

Publicamos en el número anterior el retrato de este ilus-

tre militar cuyo fallecimiento en Londres han anunciado días

airas lo» perníJicos, y Iwy vamos á recordar en breves lineas

la hiftoria do este general inglés tan célebre en los fistos de

la desdichada «ueíra civil de los siete aíms en Kspaiu.

Nació G. D. Ucy Evans en Moig el año ITs*. Su fimilin

era irlandesa. Dedicado á la carrera militar ingresó joven

aun en U componía de las Indias, y al volver i Inglaterra

obluvo el grailo de teniente de dragonea.

Cuando el duque de WelUnglhon vioo i España á ayudar

,i los españoles i conquislar su independencia, le aonipaiil

Lacy Evans tomando paru en no pocas acciones.

Sui eacelentes cualidades le hicieron ser uno de los de-

sigoadúti por el gobierno de su pais para ir á América man-

dando parte de las Iropis que doblan opertr contra Nueva-

Orleans y Wasluiigton. En esta campana de tst i A so-

bre la que publicó uü notable opúsculo alcantii virios

abueU de su muj-r, »l la lulu i ucad» de apuras , vi con su

mujer había gastad» en galas y joyas ira porque la pisiun

'ensual que ta incitante y eipleiidiila liermnsun de Gabriela

le había hecho sentir, se había sobrepuesto era ¿I á su natural

.1-

Al regresar i lo^lalerra fue nombrado ayudante del gi

ral Poosonby, lnlUnuW con él en l v memorable batall

Walertoo, donde conquistó el grado de teniente coronel.

En IHW representó en la Cámara de los comunes el dis-

trito de Wesliuirtsler y votó durante el ministerio rk los ta-

rya en favor de la reforma del Parlamento y de ludís las me-
did»* propuestas por el partido radical.

Sus palabras y sus actos indicaban bien claramente que *"

sor de los principios mas liberales.

,uescubriA desde luogo las tendencias de la

flusla a Influir en Oriente, y puede decirse que impulsó la

guerra que más Urde tuvo lugar en los campos de. Crimea.

El fue quion bao que Inglaterra y Francia se

para coalrarestar las aspiraciones del ctar.

cerca do su persona una misión diplomática.

A sus cualidades políticas unió las de escritor Buslrado.

Consérvansc con esliroacbm entre otra», dos obras suyas ti-

tuladas /Vsinns 0/ fiusm y /"al rol,Ki«v (o ihe rajiture o/

ll'naAinolon.

pero su principal carácter, el que le lia nlcantado un pursio

entre las celebridades del sigki XIX e> el militar.

Cuando el gobierno inglés determinó auxiliar á los libera-

les contra los partidarios de don Cartas, onvii! uní legión rujo

mindo encargó ol general Ltcy Evans.

Xo siempre salió bien de los combates que rostuvo contra

los carlistas; pero dejó muy bien senUla su faina de pericia

y de bravura en las acciones , asedios y batallas de Sin Se-

bastian, Pasajes, Amogstana, Oreainendi, Or»ana é Irún.

Terminada la campaña volvió al Parlamento, y en I* li>,

so pronunció en favor de las leyes prohibitivas en malcría

de cereales, y se manifestó con nuevo ardor partí laño de las

mis implias libertades.

Posteriormente ganó nuevos Uuros militares en Crimea,

y tuvo el hooor de formar parte ild consejo de generales que

p-esidió en las Tullerias Napoleón III.

Sombrado par, ha aMílnlo en los últimos años á la- sesio-

ne?, pero sin lonur una parle mliva .-n los iiegocms.

lia falli-cídoj Iw s:i aiV» de *Ja.l rodeada .le la consulera-

i ion de sin conciudadanos y del aprecio de la Europa.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

i ...

li. MVM U. H.ltN.VNUKZ Y l.oN/ M.KZ.

IV.

ATsur.it, «tvrniMS i cnmr.-s.

[stfTisruavoi.j

El semblante del Pintado estaba hnrrurniso.

Para él el infame negiKio en que se liabia empeñ ido pre-

sentaba una nuera faz. un» fax inesperada.

Cuando se ha forzado la puerta roja del crimni ; cuando se

bn cnntraido la lerríble resolución del asesinato, un paso

|
mas allá, un paso adelante en el terreno del robo, es fácil, es

lógico.

Juan el Pintado era avaro: uno de esos avaros, <s< cierto,

I

que n« dejan conocer su avaricia y que $>m tan comunes: no

htbia he< lio ningnii mal m'uorin porque uo había tenido nc.i-

I sion de hacerlo, pero no por eslo es meoiM cierto que sen.

tin llarnlire ile ,.ro: si se linhia ini><lr»i|n etpliifi ÜOVl con U

Pero i U visü Je aquella otra avara repulíanle, que re-

plegad» en si niiinu, tenia sobre sus roddlai una olla que lia

bia sacado de su escomlile v que eslaha sin du la llena de. ir.,,

contrajo, sus ojos sedibiUron.

l'na convulsión poilerr

Su mirada devoraba i h vieja, que S '¿uia caolando de una

manera encaña.

El Pintado apretaba convulsivamente la culila de un pis-

tolete.

Sin embargo, no es lo mismo meditar el criirwn que coin.-

lerle.

Hay un valor borrilde: el valor del asesino, y ao lo.l„s lie -

nen, por malvados que scau lus qu« meditan el iríumn, el

valor de asesinar.

Espanta desde luego la sangre, y «'«pariUn después l,s

consecuencias

El Pinlaslo liabia premeditado rl asesínalo de la vieja co-

metido en tales circunstancias y con tales apariencia*, q i,

su responsabilidad cayese entera «obre el maestro de es-

cuela.

El Pintado pretendía vengarse del

de la manera roas horrible ¡mnguuli

por la mano del verdugo, intimándole.

Una tal vénganla espanto; va mas a

Insta lo monstruoso.

Era cuanto podían hacer el despecho y U rabia.

El pensamiento sólo de uta vengautt, ilt una medida de

lo que era Juan el Pintado, y disculparía basta cierto puuii.

el adulterio ile Gabriela, >i el adulterio pudi-ie jamás d.srul-

i:n Iwmbre tal como el PinUilo delria ser duro y repulsivo

y en efecto el Pialado lo era.

so había casado con él muy joven sin conocer la

de una alianta intima é indisoluble, sin amar al

Pintado, .sólo por salir de la «¿serta y por sacar de ella á su

que no poditn |ir,>-

educlm

e: lucí

I íu mu,i r

de lo lerríli'e: lie.

que su maraslo se le luc .i

no sólo antipático , sino intoporUble : se amargó su vida , so

la comprimió el coraioa, la fallí nna atmósfera moral en qu •

dilatar su alma, y cuando fue madre hito del amor purísimo

por sus hijos una atmosfert de vida.

Pero el amor de madre, por inmenso, por dominante qu,

sea, no llena el vacio de ese lu^ar que Dios ha poesto en el

corazón de la mujer destinado al hombre, al umantr, al es-

poso del alma: porque el verdadero csposo(<f? la mujer «•»

aquel que su alma elige, y desdichada la mujer que como

Gabriela no encuentra el esposa de su almi, t

ta por ante la sociednd y la religión.

Gabriela adoraba i lii on una pasión eslraordina-

ilelría: pero estaba desarmada contra la

de su amor, cuando la fatalidad se lo

Este hombre fue Esteban.

Al verle |»r la primera vea Gabriela sinli

que nunca liabia sentido, algo nuevo delicio

que por el momcnlo no pudo darse cuentn.

Desde aquel momento el recuerdo del j¿v

nó, y este recuerdo fue pasando por todas las fases ile la pa-

sión hasta que enloqueció í Gabriela.' y la lino arrostrar por

(i uiu turbación

mi y doloroso de

en no la aban,lu-

cra un libertino consumado , un jóten eorrompi-

ea la mujetiotra cosa que

Gabriela le fascinó desde el momonto en que la vió. -O

Poro Esléban que era muy iuteligenlc, había visto tam-

bién al Pintado, esle le había causado miedo y se I

i una de

Pero s

Su magnifica hermosura le (

F.sléban consideró la seducción de Gabriela <

sus más brillantes empresas.

Reservado y dueño de sí mumo , insinuante y sigtz. ci-

mentó por captarse la amistad del Pintado, estudió su carje -

ter, le halagó y llcs'5 4 hacerle su grande amigo , á obtener

su intimidad.

Esléban acalló por entrar en la casa del Pintado como en

la suya propia, nojsin grandes celos de don Nicolás, el Caba-

llero, que se veía ensombrecido.

.Esléban comprendió qu- no era yn de i|,h ojos ,|„ |,« ql7„

!»nh que Kmr lirs". «inn de nutro.

Digitized by Google



LA II.USTH ACION ESPAÑOLA V AMERICANA II]

Se puede muy loro engañará un marido condado
,
[.ero

nú <r engaña con la muiiu l.iciuaia.l a un envidioso.

La seducción di Estéban fue hábil y targa : nada dijo, nn- i

Ja indicó 6 Gabriela , nada b dejó apercibir Insta el momeu-
¡

tu oportuno: cuioilo ya Gabriela hibiu enloquecido.

Aquellos amores criminales no fueron apercibidos il« na-

die, ni dus de don NicoM* rl Caballero: los amantes eran

prudentes y entrambos toninn un gnu demiuio sobre si
j

mismo» : tu triste felicidad te ocultaba ra un misterio pro- '

(ululo, y si f* verdad que f* murmuraba en ti pueblo, era
1

por malicia, porque rl ser humano lio de murmurar de su

semejante, no porque liub»e»e la menor razón ostensible

pura aquellas murmuraciones.

ti Caballero tomaba uoa gran parle en elbu, pero nula

|>udia denunciar , porque nada veia.

—Son unos hipócritas , ese(amaba , y el piolado uu tonto,

pues no ve que el maestro de escuela no ra i ninguna parte

roo a su casa
, y que no debe ser eirrlairieiilc jior su

En tin, no puniendo probar nada , la

de la prueba
, y d»J por amontes i Esteban y i

Esteban estalla de mola porta única razón de que le

quería la mejor moza, la reina del pueblo, y el Pintado en

6 una galantería ,1*

l< teman entre ojes.

i i causa de él en <u livor y en su

ti rimado no sabia nada, porque nadie se atrevía ó p
r, , como suele decirse, el cascabel al «alo.

> llegó un día en que el Pintado vio.

Ea'c dia fue aquel en que Gabncla tuvo celos.

El dta en que Esteban se

su vida,

(.abrirla que Iiabia sabido

La vieja saró de la »1 » un; tttie« g.i tai.l.lla de |.ot -as >

'» la puso

Saco una diadema le In tuir, i ... la clocó ble k-

cabehos encrespado*. ral< » , de un cuo p: jiro como -I del

lino podrido.

Se colgó de las orejas uno« mngnllírcM peudíente..

Se llenó descarnados deib.s de sortijas.

Luego del mismo ángulo de dundo liabla lacado !.. ola.

levantó un objeto.

Era un pedazo de espejo.

liona Eufemia se unr.i >-ii ,-¡ e un delicia.

La embriaguez lubia rápidamente .i la caU/i del Piolado: !

•¡o condensaba.

Y la vieja continuaba niirírdose <n el pedaio de esjie,<i.

Su canto se lubia hecho m¿> gutural , mas cadencioso,

mas monótono.

Aquella era la locura de la sordidez; b adoración del oro,

n» In'ta |'a-."'li> ve, uto y «uatr» hora»- freía un ame ib

cru con uuo luna inonneiida.

—¿ i que me nnporl a á mi e<o : ei< lomó furio» de impa-
(ieiicia el Piolado, aunque escucha!... nm lela -u aliiu.

—E> que esa müi es Elena

—¡Y qué!

— Si hermano me dijo que le h li-^ti r.>nba.lo aqu-.l.

niña, que en ln;a ..V uta señóla enmascarada, * |j .|i,.-

Labia asistido : luego mi hermano sacó un cofrerílln ,li Ur-

bajo de su capa, uu ofrecido tu que eslabón U< a.li-,

que yo tengo puetlas.

—Guarda es .le la mi

Pregunté i mi hermano v nu me d>ei mas qu-

—Yo voy i rcconccer esta moa cuno lt j..

—¿Pero es bija luya/... le pregunté yo.

o, rr-e d'jo, no rr.e |«gnntiH nía. lie jura.V uu jo

dej* el esfejo y se poso á pasar, i

per la primera vei de

, no MIJOl ocul.

. en el de *u

-u i mor.

lar tu despecho , su rabia.

El Pintado lejó en un momer

mujer su alma entera.

Y se contuvo i pesar de que U
<i«ta , insoporlalde , morlal.

Disimuló tu ral

Observó y sorprenjió.

Ya sabemos lo que hizo : comprendió «rae si ile'pues de

i onocer y de lenlir su desgracia, continuaba viviendo con su

mujer , sobrevendrían momentos de dolor agudo , de deet-

l>eracion horrible, que k arrastrarían i Mlerminarla, y el

1'inlaJo no quería esterminar i su mujer: el que muere des-

cansa, no siente: ere necesario que Cabriela probase los

• lectos de una venganza inaudita, espantosa: era necesario

que fuese suya como una esclava, aterrada, despreciada,

a, de la cual por un relinaratailo de crueldad y de

• , no se toma mas que la hermosura.

Era necesario que sal»fedw el alma del Pintado i on esta

venganza, elh protegiese la vida Ae Gabriela.

Y era necesario también que esto no lo coi

lOlll

El Piolado cubrió, como sabemos, con un prelesto, la au-

•eneia de Gabriela de su rasa , y nV«lc aquel momento ern-

pezú i meditar los medn* de vengarse.

Le ayudaron, le inspiraron los ilesproi ¡ados amores de

E>léUn y de Elena.

El Pintado lo sabia lodo : Esteban, '* quien seguía tratando

enn una grande intimidad, con una grau conliania, Insta el

punto de llevarle consigo A Alcorcon cuando iba á visitar 1

tijlirlcla, le había hecho su conlkleule: rl odio que había

nacido entre doña Eufemia y Estiban, odio que ronocia todo

el |xieblo, le Inspiró la manera de venprse.

I.a fatalidad le ayudaba.

El mismo día en que se había deri lulo ó cometer su cri-
|

inen, una gran cuestión cnlre la vieja y el maestro de es-
1

euela, una euestíeo pública parecía como enviada i prop¡V-
|

sito por una divinidad siniestra.

A pesar de lodo, del largo tiempo de la premeditación, de

la rabia , de la desesperación fermentadas en el alma , tal \ti

cu el momento de terminar su horrible obra le hubiese fal-

lado el valor del asesinato.
¡

TemUab* y estaba frío en fl momento de sallar la lapia

del huerto d« su victima.

.Pero aquel orol | la avaricia unida á la

La fatalidad conlinuaba «u obra.

, i revolver, í

en que eolrc las |iieias .le oro „ili.. una

pequeíia cartera mugrienta.

Küña Eufemia la abrió y sacó un papíl envuello.

I.e miro, hijo una mueca de desden y de desprecio, unar-

dú el papel do nuevo en la cartera
,
anejó esla en la olla , >

siguió pasando y repasando onzas.

—¡Oh! johl dijo el Pintado: aquí liiy un misterio y v> lo--

cesarlo quo yo lo descubra : ¿pero i quó aguardo vaí ^rilu-

rá al verme? si grita. . loh! si jirib, nu gritar* m.i< ijue mu
ve»: adema» es vieja y dóbil y nu pueden oírla.

Entró.

Aunque babia entrado sin cuidar de apagar el ruido de

sus pasos, la vieja cu le siutxl.

Estaba abstraída con la odoración de su tesoM.

—Dueñas noches, abuela, la dijo el Piolado.

Doña Eufemia levantó la cabeza en este instante, vi.'* de-

lante de si un fraile azul, con U capucha echada sobre Id<

ojos, y no grito, porque el terror Italia ahogado su voz:

pero abrazó instintivamente la olla, la cubrió con su cuerpo,

y permaneció trémula, horrible, desencoj;di, lijando un\

mirada de espanto en aquella fantasma azul.

Todas las agonías de lodos los condenados no hiii t >m-

parableá 6 la agonía que esperlrncnlaba doña Eufemia.

De improviso rompió i chillar de una manera aguda, in-

articulada, espantosa, y se estrechó mas contra la calo.

El fraile había avanzado, y Iiabia asido á b vi-jo da un

brazo.

—¡Suelta es,», brujo! había csclajnalo el PinUdo: eso

es mío.

—jXo, no, n,.i ;««|o no es luyo! ¿ eslees mi-a! es

mi alma I

—¿Y para qué quiete* lú eso si vos ;¡ morir! . >thm& mu-

camente el Piulado.

—¡Morir! ¡morir! ¡yo no quiero tnnrii! ;:\¡ ! ¡ le envía él!

¡él! ¡el asesino ! ¡
para catarse con ella ! ¡(un ella, la mala

hijal ¡ah! ¡tocorr<i! .«norro! ¡vecinas! ¡ ladrones

I

Pero ta voz de lo viejo <r.i muy débil . tn> podio llegar

hasta las habitaciones que estaban lejos : sío caibar^n, ¡ior

un acaso podía jiosar tlfíuirn.

El Pintado tuvo miedo
, y alió mam. al cuello de aquulla

desdichada.

— ¡Ah ! ¡ no me males ! ¡ no me mates I dijo
, y yo te daré

mas, mucho mai que todo e,to que hay aqui : ¡mas ! ¡ mutl»
mast ¡iniJIoives!

—Las alhajas que tienes encima son ya un tesoro, escla-

mó con voz lúgubre el Piulado.

—¡lije! ¡oye ! tú verás ¡tú me doras lueno las í!M<ia«!

¡lio me mates !
¡
yo no quiero morir I

Y la pobre vieja te echó i llorar.

— Míen, veamos
,
dijo el PmUlu dejando de asirla la gar-

ganta • ¡pero no grites ! no ¿'riles porque te almiro.

—No, no, no gritaré, dijo doña Eufemia en un estado de

escitaciou y de te-ror ¡ndelinibles: ¡pero tú no serás cruel'

tú dejarús la vida i una pobre anciana que níugun mil le ha

hecho: ¡si, si! ¡yo consiento en que se casen !

—¡líué se ca.-en! ¿qué lene., yo que ver r,>u es|..«

—¡Xo conoces Im á Elena !

seis años nada sucedí.',.

A lus seis años llegó una carta con uno letra de Irei u ,!

duros Ha irdeude mí hermane,

La caria decía únicamente: -Para Elena.-

Y asi, durante sel- ai...s. vimeruu ¡k.i ,-l ni.Mi.o l^ii.p-a

lie» mil duros.

Mi hermano los i.,br¿ba en ai zas de ero v b.s uu-
,lal«.

Todo este dinero esti aquí, lodo, meiiui ») que m lia jas-
lo.lo en la educación de Elena.

-V bien, ¿y qué? dijo el Pintado.

-¡Espera! ¡e-jn-ra! uo lo he dicho tul-, todavía- l,a, .- s, ,«

síjos dejaron de enviar dinero.

Xo lian vuelto á enviar mas.

Pero hace un año yo leí ror casualidad ru un ¡«' lo/o

periódico, que Iiabia venido envolviendo azúcar:

«El que poica la media corla que se copia .1 continuación

puede poner sus íeñas en un anuncio de este |<riúdícu •

Y" bien, ailailió la desvenl lirada, buscando cun mano li> -

mula la carta y abriéndola Con un ansia febril : esa inedia

carta esld aquí : yo lo encontré enlre los papeles de mi

hermano.

El Piulado leyó aquella medí, h. ji de papel |ue aparee.

a

como cortada por unv= tijeras.

Decía asi

:

.IrsventuraJi madre pue l.i

bija que confia .i un

la Providencia; lo

reconocimiento será la

ta y una cicatriz en la

brazo izquieribi, snli.-e

Elena • nací,', el ir, .1-

«3<i

—¡Oh, Dios mío! e-claroó con an.ie.Ud la viejo

airo: Elena es una joven por lo que le dará

—Ito qué, ¿las mujeres se venden?

-Ella no es mi .snhnna... no... ¡escucha!

mira,

—¡Oh, Dios mío! óyeme: tú no sabe-
: mira mi ber- Pensando Ir ciado largo tiempo qué epígrafe poner í

mano tro cirujano romancista y comadroo : un dio fu- ¡í bus- esto, desainólos reiit-bnié. que v-,v ó borrajear ¡ura La

mas y carie un e.hilU-M: sí eneerró cm él y esluvieton h.ihlon,lo li i »rmci«si Espasoi» v Antan ai» ; |icrque no quemo va

mucho tiempo: luego sdieron juntos... mi üermano no vol- que %pat»«e«» como critica de ¡os ot-ot, v cenrora de pecá-

• !

—¡Y li.cu! i|i,.-v dijo el Pintado d'.|,u-< de haber k„!.

,

-Esle ferelo puede hacerte rico.

-¿Y por qué no le !,.,« hecho ,,,js nea .le ;„ que ., |„

rss lú?

— ¿Ala! ¡si," ¡no! ,nc! ;y„ un pi^l,.|

—¡Tú no esperabas nada ! lú temías perder,

— Era que yo Labia irtli» trabajar á Elena era que v..

la IuIkí tratado mal y tenia miedo...

-Ouitate esos alhajas, dijo el Pml.ido

—¡Xo, no!

— ¡ Quilalelas ! ..íiad lú el Pw.la.lo osiemlo i ,1,,,;, Kulemi.,

con furia.

La infeliz luchó,

I.a Incl.a aunque débil , h¡/„ cscr la . ipuclu de «obre -I

semblante del Pintado que Labia desfeuraibi mi vmí ei-t..i.-

queei'-ndola, liaeiéndnla lúgubre.

— ¡Ah! ¡eres tú! rvclaiuó con un 1,-rror suprema d-o'ia

Eufemia: ¡lú! ¡el manilo de Gabriela! ¡ya no tengo esperon-

ri! lú mu lias oído decir esta t.-.rde que si me pasaba al,-.j

uia!n el culpado sería él... tú le quieres vrnsnr .le é! ha-

ciendo caer sobre él mi muerle. ¡Socorro, Dios na,,, ' ,l',r-

.biti! ¡Santa iiiaJrc de Dios I

la» infeliz no pudo decir mas: d Pintado lubia lorrodo

íl lili asirla del cuello y h allegaba

,

(aVoiMlaMea |

M l'eBMa^r.r/ i ...:,s7,iix

CITAS, TESTOS, MULETILLAS, ALUSIONES,

«irsaseicos
, slsiisch» v uiaa» .'isiuuni.
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SUCESOS UE PAKIS - Mr. rlourens arengando ni puebla en la barriada del Teinple.

•Jim líenos, lo qu« va i fundarse en uan ci-nírsinii flenernl

de los míos, dirigid», nuil, i precaver i los que me leyeren

canta un vedo eu que )o unnbieu lie irx-urrHl-. M Ins >iW
de la petulante juventud, no olmlanie I- » i'üiivjm <|ue en la

niñei nw dio mi buen padre , que NN n le sieredef con

todo lo bueno, me duró poco.

— «Nunca refieras coa algu-

na , solía dearme , sin eslar

enterado d» los pormenores,
¡f _^üiüiiíiíijjijím

distinguicnibi lo que sepas de

cicrlu de con la dudoso; lo que

lujas fulo tú mitn» i. de lu

que lo lujan contado. Nunca

poses adelante en una lectura

sin averiguar y desentrañar

tiu .il"j o freso que no enuen-

da«, Nunca cites de memoria,

ni eu fe de lo qun i Iros ala-

ren , si por ti mismo do lias

comprobado la cita. No le lies

iíh proverbios, máiimsi, reglas

ni sentencias, pur muy aulori-

udasqiM le lleguen, sin so-

imlerlos antes al crisol de la

raiou y de la buena critica..»

La eiperiencia mu lia ile-

inostrado lo saua de e-slm con -

tejos; pero -ahí ¡cuántos des-

aciertos nn lie cometido antas

ile liacer laeipcrienciat ¡Cuan

toa disparales no be didio y

escrilo! iCulBloa upa-bocas y

meutis no lia llevado mi lige-

ro» antas de, haber apréndalo

a no inetemra eo ki que no ca-

liendo, ni tablar do memoria,

ni cuino suele dscirae, por bus*-»

ile gansol

Vo, por ejemplo, lie di« lio y

repetido e*> de que «.el curato» esrufwl sionpre «a noble,» Ira liclures IMM Im -I» aaa ibfaMtsafl nnlileia del cura*»».

lusla que c-ii ru la cuenta de que en ludas paiU» lia y cora- Vn lu- cetebr-nhi mu luí el il din célebre de que -ea be-

1 iones nubles y plebeyo»; que la buena educar ¡un es la que .l-miilii.-s -leí res ib- E-paiia ouui:j mi («unía i-l tul,» basta q<i-

intpira bis oub'et MUUniieiiliw, que Kspi fu » el |uis claucu
|

oí en la cuei.1. « que e • n« | ro^ln qi»< ( > *en muy vas -

ilrl i*li", di* b envida \ di- la» -'»fr-d>*. éV l-nu-, Ir-srt-ii i has, sino i|u«- f-.tnl-.in <'ii diren-olr* snn-ciluilt!» aensiálicas,

Cualquiera que |J.-H-,| nnn<

palmos de uVrr.i siluaib<s á

ruuveuieule dislaucia en H

^^^^ minnu - a ra lelo, puede leoer

igual jai tancia.

Vo , siguiendo lu iteneral

i'uttuiubrr , be ila-lu con-ejirt

ii los eno-riin*-; y lie b-bla-b»

• le AailN' res, y ,lr irritación,

y . e iM-soAoo-irae la mimuir
*o, y lie ttutum nrrciuiot ; \

lie reí "Míe-lila, lu ineilicatiieu-

hsj¡ y Un preji-riiti ottua ; y li«*

dicloi que nía inuj i-iib-rui-i

i'ak-nlar la rama
, y que rl

I» l-i vino antes de la «u-jj

prcpaialu bien el «-stóiuaun, y

sobre bniu, lie pruiumuhi qu«
los inéditos eran unos iguu-

raiilet. Hasta que una unclir- af-

ine apareció mi padre eu tur-

ñus, y me atoó mi necedad ; y

me preguntó, tiu que yu acer-

tase á respunilerle , qué eran

ImtiK-res; y rumo drlíiúria yo
1 1 ¡rriuvciuii; y pi« ilnude y alsa

qué, y de cual numera «jilri.

alionaba la ualurab-ia; y que
i-rn naturaleza; y qué ere dea-
alaugarae. y CétM, siemlo bit

nervios órganos de luda m>ii

.- acum, polui haber duhir q un-

no furie nenius-i
; y en ij,|^

nn»ln pndia nn fer -a- a |,|
SOLAR DEL Gü, EN BURGO' - {U jo drl natural

)
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EI1S0M0S DK CAZA.

-••im u-i'i.r, »» im-iI.i hi..«i|.> <j i.-W -, V ni ji m+nm Ir-I km, m B»l iMnfMÍl 1.1, uv (""•lulic-

frm d himh.i.I.i r»" |>nwi> ¡Si s/rl* ¡ralo » « li.il.fH l|int> hrr. ha r-iu- ita.lu, ¡>*tirc.

-\IH lujo U *«>., . «I* ma ImU bu Inj lu-la . '"

M .•<
i - . ¡muí i4k#, \ i. .1 i^.n. I, |. al ir.|« l.. u b i

<»|M'|.I,

Ihimn p.ir la nul n» uIm-1 nm: Ti» k>*ai> liar* ipir i>»p»mn , •( anm 4t rixlill» v H
i

— Va <i- »n lo <|iii> r«no.|' , -« I mi • "I •mu li.r ... et n>l"«li* wnl ;i.n¡l ilc i's «rs nahin?

lu liiliiH' kdito rl |i'>|..||. 1
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94 LA ILUSTRACION ESPADOLA Y AMERICANA.

«ama calienta , cuando lo que hay de mis cnfermo «M un

raiidiio ñipólo ilc temperatura , etc., rtr. En resolunon .
yo

desperté tan azorado de nquella peladilla
,
que desde eolon-

cm me ili i estudiar libros de lisiologia y de anatomía, y

Insta do patología ; y antes y después otro» de ciencias auxi-

liares; de |<, qan tiof i sacar en f iara que, aun enmendulu

así un poto mi ignorancia , tolsvíi quedaba y» mis igno-

rante, no ya que los médicos, sino que «I último pr.ii-tn.anle

.le! mas deaordenado hospital de España.

Largo «fia el retato .!« «oto» mis faltas cometidas puf n«i

li.ilier escucha .lo los consejo, paternales: por hoy pienao ce

ñi.-me a |.>s do» íiliiinos . y hacer ver cuan general es el acha-

que de titai á buho y luera de propósito: general
,
digo, en

lodns partes, pues cuando jo me disponía i sermonear por él

i mis coinpatriut.is, veo que luy en países extranjeros volú-

Mi-DCF escritos con el mismo fin. Trasladare aqui con este

^•pósito algunos de mis apuntes, y perdónenme los lec-

tores de Li kt amaeios , si ¡a lugo en rstdn poco ¡¡(«ario é

impropio de la crítica : yo soy mal crítico y polirfi lítenlo, y

ya se sabe que d estilo e.i r! fiomore.

¡Adiós! i; a empiezo yo laminen 3 citar!—l'ucs ya que se me
i api la tila , no hemos de pasar adelante, -ni comprobarla

Muchos son I«k que In repiten copiándola unoa de otros, y
lucos los que saben que la snuMulin máxima es de Rulfon;

peni es el ra-o que puede recorrerá; alevina edición d« las

' Jiras completa* del grar.*lc escritor (v nótese quo no digo

ltbd naturalista porque no [o era) sin encontrar semejante

Ir ise. En su discurso de recepción en la Academia fue don-

de dijo uní cosa parecida: «Las obra.» bien escritas (son sus

palabra») sera'n las únicas que pasarán 1 la posteridad. i

—

1 rata luego del asunto de las abras y de |ns conocimientos

que en ella* muestran los autores, y añade: ('<« «toara ion;

Aors ile f'/iomtne, It j/yie est t>« CAnmme ra/nu". o Estas cosas

'r,n como citeriores al hombre (tibjiiiras liubi'ra dicho un
moderno)

,
fiero rí estilo ei rúa Aomfrre mtimn (o como si

lijáramos tnbjctu a}.—Esj preposición de, que en francés

puede (íiicr cierto matiz no perceptible en casaollano, y que

\ mi me parece, ron perdón de XI. Pliilan-tí CJiaílc* (I),

propia del rsli/o de Hvffm , dieron en decir, por sugestión

•a errata
, y como tal

Pe todas maneras, lo

.Qwk tult Júpiter ji.-rdere

chn no les hubiera ocurrido 1 Varron , Cicerón , ni Quiuli-

liano ¡
pero el tfaioion le interpretó por Júpiter, lo cual pro-

porciono á olro calador ñus listo... el forja/ un verso yám-

bico en esla forma

:

na! pruu.»

I'awi los I'iriw os la ruaiimilla
, y in duda en la aduana,

donde tañías cosas ií CcJiaii i perder, la cslropearon vol-

viéndola á poner en prosa y substituyendo »•«« en lugar de

JúpiUr; lo cual me atrever» yo il ¡ndicir que me huele i

blasfemia porque no creo que U*s quíle á nadie el juicio

expresamente para que cómela desmanes é.

Tal es ta historia de |a Un manoseada til»

:

me prueba lo contrario, voy i presentar aquí otra no menos

'mida y llevada. tljuíén no tía repelí lo rail veces , desdo et

Talo basta el general Prlra aquello de: <iuaW« fortuna

ulv.1?—Pues si h, les pregunta . muchos de dónde lian sa-

cado eso. I fé i|ue se han de i»r apurados para contestar.

Vo le» ayudaré diciendo : que ni el t«rM> SSI del libro X

de la Eneida es donde se er.ruentra en boca de Turno un

nunVnfíj fortuna juiat . cuando arenga á les suyos para

i
impedir el desembarco de líneas. La rrxhíma me parece mis

1 sana en esta forma : aiidenrrs es mejor que nmím <s , por-

! que este último Fe toma en mala parte. Alabsaua es decir

de uno que ti ¡ntTrpüo : por vituperio -e tomaría llamarle

! audaz (y aló va de paso ese articulólo de sinónimos que

I regalo & uslcde* per nVsaus fe nwrcrw). No ignoro que corre

por ahí un limitfo

métrico dej ourfoc/

lia salólo
, y no e>

i-onlesar si nuestr

que queda son estas palabras : n£f esíifo ra a hnmbrt mis-
n¡o»¡ asi es como deberíamos repetirlo; cuando se cita no

« reo que hay derecho para alterar el WMo en un ipice. Dicho
. -to, vuelvo ú mi tema.

La manía de citas latinas ha caido un poco en desuso des-
de que no estamos tan familiarizados con nuestros clasicos

ni so cultiva tanto aquella lengua. Sin embargo, suelen d«x-

' oíganse algunos escritores con su latiocicos, y mejor ven-

lora les sl<* Dios que la oportunidad y el tino con que lo hacen

,

No hablemos de lo disparatadamente rúenlos que aparecen

los teitos: acliaqué.meslo i yerro de Imprenta, ya que pasa-

ron los tiempos de los Hierras, los Se ochas, los Aguados,

en cuyas casas no entraba ni corrector ni regente que no
fuese buen latino : pero ¿qué latinidad han de saber los que
hoy esenben y los que imprimen con viciosa ortografía

raslellana: er-pomlfineo, ty prrlador, rx-pirar, rr iiojiimo

.
i li-orbUanle, rr h urmtr, etc. , etc.? ¿ Püilnao , sabiendo

lilin , incurrir en tal desacierto?

Prescindamos
,

puei, de la ortografía y de. esas eiji.i. y
'.f.Afj importunas; y vamos i otra cosa, empezando por

ii lagar qué querrún decir los que nos preguntan á cada tri-

I «Ounre eoMííi'i—Verdad es que quarr ie traduce

i interrogativo iP«r ./ni ?—Pero cuando nosotros

dei mo* -.'Por 7nr causa?» e»le o«f es muy diferente del

olm 7 ti, : equivaki eirá/, como ai dijéramos por , «Á/ causa?

-Vas como en el v,llre latino no entra la idea de ruol, que
consienla la adición de. un sustantivo, el que pregnnt,
yuor. ror/sa? se «apone á que le respondan : «Porque no
labe usted latín ni castellano »

Tnndiíen es muy de moda, y todas las oposicionos se la

lian arrojado i lodos los ministerios, aquella frnsecica stn-
tenriosa de Quos líen» cult perrferr, ;irii¡> «ícmmdil.i—
Vamos ¡ cuentas. Todo lo que he podida averiguar sobre el

particulares que Eurípides escribió en su lengua esa min-
ina en estos términos: Orón «V ddiniosi andri porsyue
:So me atrevo á continuar copiando, lo primero, porque me
¡o lerd .ilel don Hermígenes de Jloratni, v recelo si pen-
'jrím mis lectores que mi objeto es persuadirlos de que jo
-oy helcnisU; lo segundo, porque sigue aquí una palabra
formada por un toi;>jwi y un o//iAo repetidos : vocablo que
n'prrsciitado en caracteres rosnuoos liare may fea figura i

l-'s ojoi españole!. Este pensamiento hubo de ponerle en

« in aln ion algún autor rnoilerno lraJikn nd.>\e i un lalin

Di- .litnilo, corno lo jiriielia e«e verbo *»nW que .«»«pe-

» <"''•'-"" I"">s.t,l,ilir.f-.nj,|«..,,|„,,-.

¡ue reptüU, que sueno íí complemento

r'arluna ñtvat : peri) si ignoro de dónde

esta la única ignorancia que lubró de

conversación se alarga. ¡Ay! si mi

difunto padre me viera tan humilde! no podría menos de

exclamar: ; (Juitirtum tnuíarui ab illo! Y censurando mi

prurito de censurar á otros me recordaría aquello de : Homo
suni ; Aumoiti niAii d »i< niirnwm jmln— Pero voto al

fhípiro! ¡Pues no acabo ile dar flojas pifiaa! ¥ que son tres

por lo menos.—Pifia n.' I: incurrir como tantos otros en la

mutilación de estos versos del hhro II de la Eneida (iTI-75)

que dicen

:

ll'i inlhi, qualis cratl quatilum mutatus ab iüo

Ueclore, qui redil ezuvias ¡ndulus Achillis ele.

seai/as citas y lugares comunes, .orno el lo no Aa« rirmeos

do Luis XIV, el /.Hirióle o-/ni .jser«i«;o del Dante, el To br

«r no.' lo de de S'iakspeare . el AUa j.ieio rs( de Cesar , i-I

V.A.Í <n¿ wtr ii-u r.m de la Escritura, el iVaveri.r rifirii/Ks

mus de Horacio, el l erlunl arma (oy de Ctceron, al Enrrl¿<t

de Arquimedcs, e\ I mío-, Mernjw á que aludió hace poi o

un discrelisimo redactor do U Iustkiciox, y

oirás cien y cien eosns muchas mea repelidas y |

Si ola loiesligaiínn ó pesquisa parece iiiiporluna i ini-

letlorei , n i tienon más que pasar de largo cuando sean un

ailtaiio con el mismo epigrefe que el présenle, y l

do por

\ \t Sri.nnv

í.': imaginar que mi

de torcer, como suele nacerse, el roclo sentido

ni , etc.—Tercera , y no sí si última pilta : Sacar

yo eau cita í plaza sin saber bien i buenas de quien ei el

hexámetro.—Vamos por Arden

La acostumbrada manera de us>r la rita es ni efecto una

mutilación. Oatantiin mulato) ab iUvl: euán Ufermtr dr

|

afuet.' ¿Qué quiere derír eso? V sobre lodo ¿qué tienen de

extraordinario ni la expresión ni la idea, únicas causas racio-

|

nales de las citas
,
para ir 1 tomársela prestada Ii Virgilio?

: ¿No sabemos nosotros decir sin 41 que un hombro está muy

j mudado 6 diferente de lo que ser solía ? Además , con penlon

sea dicho del gTan poeta
,
yo no encuentro nada de particu-

j

lar en que el señor Héctor saliendo del «pulcro

.Syua/e/i/em ridrfcom, el ronrrc'i) Kvi.vin'ne rrinis,

I

acón la barba sucia y borrascosa, y los cabellos pegajosos

con sangre ,n «tuviera muy diferente de cuando volvía triun-

' fante y cargado con los despojas de Aquiles. Pero i tales

absurdos conduce «I absurdo de citar, y de tomar unos de
'

i tros las tilas, sin ejercicio del propio criterio.

Mi segunda pifia ha consistido en suponer que mi paiire

había" de desnaturalizar, como generalraenle se liare, el

uiffl. Aumoni niAií a mt

hombre igual i kis demás, y como til,

bueno para un barrido como para un fregado ,o pues no p'

cm: niAifa ms ulictum pufo, quiere decir : «nadi de I i

que pertenece al hombre me e» indifercnt-.v-Es la ole»

que ahora se llamaría de mancomunidad , ó ojirio dicen los

galicistas, solirforiddd de la especie human..

En lin, para enmendar mi tercera pifia , lie hecho nul.i-

. gacione*. y me encuentro cou que e^e humanitario verso

j

que tantas veces he citado yo mismo sin saber el autor, e 5

el ík de la esceiu primera del primer arto de una

de Tercncio, cuyo título ruruo ó los cajistas que

• on sus cinco sentidos y es nxla mono» que

El Hrdii/on/imi/riimenoj,

ó M'a liablanito en cristiano aEl atormentador de ,i mismo.

Con esla palihrola condujo mi diaria de hoy si olro día

ALRI M rOKTICO.

LAS A/tl KNAS ME INVIKRV».

ir. U]
I

pTiH'urvrc* ilft ül^rU

,

hoy para ll .lulcement-

ror las puerta» del Oriente

i ntian el afín y el «lia.

V yo que !u iwzd veo.

• le l.i paz sabroso fruto .

lindo rienda á mi deseo

quiero rendirle un tributo

de mi escl ivilud trofeo.

Mu, aunque tierno te ad >r <

,

no con perlas ni con oro

in i fe deslumhrarte quiere ,

que es efímero tesoro

riqueza que pasa y muere;

Sino ron lozinas flores,

flores de belleza suma

que ostentan vivos colores

de ilkíembre entre la bmmi

.

de enero con los rigores.

Ellas, que calman mis penas

«•on puro verdor eterno,

«le aroma inefable, llenas
,

que burlan el crudo invierno.

It

Hice, tu labio que ríe:

• ¿Cuál flor un germen encierra

que a«i al tiempo desafie?

¿Puede haber diclosa tierra

que ules prodigios cric ?

«¿Dónde hay lluvia refrescante?

¿Dónde esta" el aura de miyo
que lis acaricie amante?

¿I.os manda el sol con su ravo

crato calor fecundante ?

n¿Qué genio vestirlas iMie

de aquel virginal decoro

que me embelesa y conmueve '

¿yuiín da á sus estambres oro?

¿(Juiéii á sus pélalo* nieve '..

Y mi labio te responde

.

nSi bellas le sati-fucn,

en tu seno las esconde

;

y no inquieras dónde nacen ,

qn- no lus de acertar en dónde.

"Pero.,. ;mi secreto e- vaii<i'

Si lu rnraíon inquieto

quiere saber tal arcano,

poo «obre el pecho U mino

v el te dirá nn secreto."

Ili).i« d> la pninavera.

l is azucenas adoras

;

mss viendo cuán pasaj Ti

es su beldnd hechicera ,

presto con nogutlia lloras.

Las que yo voy i ofrecen--

itn región tan purn

.
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til «loiniIMtl i l.l MUTli'.

<|ii«* tn su aroma y g.iftiiiii.i

un t te ne imperio la inui'ili'.

Kl rali* ili l pe<lio mi"

vuen en casia inocem 1,1;

y i'l llardo le. <U rmín,

y ti «uur li- ili ,u i'miu ii,

y Oto» la* lirllilii'i' pl<..

Esa* lluros qu« |..s «jo*

mi ven, y en mi seno rm ni

nono pllifi'i «>|1 lo* ;ilim,K,

l e|l tliliirtulinx J rniyii

n.nsu'lo y siiIjí me uírer-t • .

Esas llores. *in almo

mas .I.' belleza psirtenti.,

y plirj. cnillii r| arrumo ..

mi» .. ¡los dulces senlinuim...

que engendra en mi lt> rano

AN.fc UNA TUHIV

IKI VIH.

I.

Kn li coiultiyc la mi-'Tii liiinui .1.

Li ilulii- .hclin f|i4f al inorl.il ..' i:..

I.i gloria y el amor,

llWlii. Mili que lleva raudo el Vlenl 1.

y que un i perderse en un moni,m ...

de 1111.1 «ludada tumba eutre el ver

Conm .iihnl < .ira l.i. li'.j.i* mi 1

*.,

1-1 raerán ni esas tumba* I1ue1.11

lus qiíii boy rieiiJo e.lin,

> lis que gimen *n:ie amargo ll.inlu

,'|ue si en li del placer muero el encanto,

laminen co ti las penas morlrin!

II.

F.Btise acaba ti padecer d.-l I I.re .

Kn lu «..la mansión s* olvida él nombre.

del que al mundo asombró...

¿Porqué liay locos que van tras de la «loria,

sí muere del posado la memoria

ii.mo..|l,umoqu*el«lr»irrfbal.'i'...

¡Nuestra pobre ctistencia ti d* huiiW

¡No lia; que contar ra* boca» ele la vtiU .

que todas Basaran!

hura *l placer siquiera uno nuñaoa.

¡Lis ilusiones de la vida humana,

cuan lo U Urde muera morirán!

Ensnin Gann.» I.wivi <
.

NECROLOGIA.

IVin Domingo Dulce y Caray, teniente g-ncnl .le los e|.'r-

< ><, Condecóralo con diferentes ordene-, v Capitán gene-

r.l que loe de li hla de Cuba, muerto *n AuHie-|e».liain»

1 firmen»), el di» 21 de Noviembre,

Don José Costa y Paño , coronel de mfaotiri.i retirado,

muerto en Madrid el día 2* ,te Novjenibre.

Don Francisco Javier Girón y Ktpeleta, duque «le Ahuma-
da, creador d»J Cu>-rTio de la Guardia Civil, temenle general

desde |ü|0, muerto en Madrid en I* de Diciembre.

Don Hani'in l'garln y Palomares, coronel de ingenieros

r. iirado y ea-diputado i Cortes, falleció en Madrid el dia 2 1

ISCRITORtí I imiSTíi

Don Aquile» (^mpuiann, redactor y cnlaboradnr qu* lúe

• • los periódicos £1 flemo y ta £»«ca. Murió en Santander

.'[1 lo* primera* dia* de Kebrwo.

Don Mitins Sangrador y Vileren, natural de Vallldolid y
anUir de ana cuncteniuiia II 1 .loria de la prorincu. Muerto

Mil de Abril.

Do&a Amalla Fenollflsa, poetisa «alenciana, e.pr .a que fue

W director del Cario '<< Barvtlom.

' Don Josi' Bellser y Collanii, notable euiillor, pensionado

que fue en Italia y académico electo de U do Nubles Artes de

San Fernando. Entre sus obras deben eilarje un Dtictivii-

mienlú eu biji>-relieve y iiatattas tAcn/it-ando á un tdúla-

Ira. Murió en Madrid en 1 1 de Mayo

Ik.n Juan tarrafa, uralradur en cobre v aulor de una co-

l,.«...u de Traja de las proi-inc.ni de JfrocuH. Murió en Ma-

drid eo 'J'i de Junt«

Urna María Juana Quintana y Medina, escritora religiosa,

autora entre otras obras de una Itintorvi de. la Firc;rn dt la

Mmuiena. Murió en Madrid en }."> de Junm.

Don Manuel Pardo Domingo.' í , director oVI periódico La

Pa: de l.ugo, muerto en los priineros días de Julio.

tk)n Juan Antonio Vindma
,

poela lírico y neriodisln,

hKierto en la llahana el día :i de Arihio. Enlr' sus obras 'e

cuenta un libro de poesías, titulado Cuentos de la ritió.

D..n Julián Sant del Hw, lilósofo v proíesor de I» Uoívít-

s.,1.,1 Cutral, muerto en Madrid el día 12 d* Ocluid. Fibm-

mil entre sus obras el Mcnl rie li Humaonífid, de Kr.m^,

tradui iilo y anotado; U Huiana Vnirtrtat, de Weber, tri-

.luri.U y ampliada en la purlo rclaliva .i Espiíi, y otras sumí-

mente aprobables.

Don Podro Prunela, redactor del penóduo La Dm uiion.

uiuertoen 12 de Orlulire.

Ilun Salv.nfor Co'Unm, *<cr¡t..r ilaMino, natura lirado en

Kspaña des le I* 17. MuertH en i: .1- o-iulirf Sun Fii.lrn-

l>ajos principiilrs mu concienioil.i lUtlnria 10111erv.1l , dos

< iilec< iones ile eslihllos y arliculos i on el Ululo d-» llútic»

rdetiial y ilmica Icrrnat y ni obra \u«-> frínrirnoi drl

.(crerAo social.

Don Josó llalaca
, pintor de bistiyria , muerto en Madrid

en I!) de Noviembre. Su principal obra fue un gran marfil

• un los retratos dolos alabarderas que defendieron el regio

tiritar en la nocln- del 7 de Octubre de ISII.

IVm An^e! Dial l'itiéi, pintor, muerto en .'I de >n-

«n'Ribre.

Don Apapilo Fraileé», piolcr de historia, muerto en Roma
en 2S de Notiembre. En el Museo Nacional se conserva de

su mano una Conrepcien, i la aguada.

Don Bonifacio de Sotos Ochando, diputado que fue en l.i>

Cortes del aín> 1 840 ,
emigrado despu<-t en Francia , donde

fue preceptor de los hijos do Luis Felipe, y consigrado en

lo» últimos años de su vida i la formación de una lengua

niversal. Murió en Múñela (Albacete) en los últimos días

del año, dr-jando entre otros trabajos relativos i sai idea una

lilosoíka Gramática de la lengua universal.

FcaciOTiiaios del ouili ji&cul v nía »nmjtisT».invo.

Don Isiiloro Gutiérrez de Cistro, pdxrnador de Burgos,

asesinado dentro de la catedral de dicha población en 3!i do

Enero. 1

Doo Nicolás Peñalrer y López, ministro del Tribunal Su-
premo de Justicia, muerto en iñ de Enero.

Don J011Í Echegiray, individuo de consejo do Agricultura.

Industria y Comercio, y catedrático de Agricultura. Muerto

en 30 de Enero.

Don Josí María Vazqnez Queipo, regente cesante déla
Audiencia lie Puerto-Rico. Falleció en O de Febrero.

Don Mariano Peralta y Horte, magistrado le la Audiencia

de Barcelona, muerto en 7 de Febrero.

Don Francisco Sapíña y Rico, presidente de Sala que fue

de la Audiencia de Albacete: oomenJador de número de Isa-

bel la Católica. Murió en 7 de Febrero.

Don Manuel del Alcázar y Arras, inteaidenle de provincia,

jubilado. Falleció el 10 do Febrero, á la edad de 91 años

Don Joaquín González Huet, cónsul cesante, caballero del

Hábito de Santiago, muerto en Monldla el iba < I de Febrero.

Don Jote do Zaragoza, gobernador que hie de Madrid.

Don Juan María Rodriguei y Zurita, ministro honorario del

Tiibunal de Cuenta» y «-diputado á Cortes. Murió en 2 do

Marzo.

Don Manuel Lopct Sagrado, magistrado que fue en las

Auiliencías de Canarias, Cáceres, Albacete, Granada y Sevi-

lla. Murió en esU ¿llima población.

Don Santiago Fernandez .Nearretc, mini'lro quj fue de

Fomento y Gracia y Justicia.

Don Ramón Adz*r¡as y Piqucr, auditor honorario de. Ma-
rina, comendador de la órden de Cirios III y abofado. Muerto

en [Lircclona en S de Mino.

Don l.sé de la Portilla y Gutiérrez, presidente de Sala del

Tnbunal supremo de Justicia , muerto en 27 de Marro.

Don Demetrio Astudillo y Casado, jefe de Administración

civil y caballero de la órden de Cirios IU. Murió en 18 de

Marzo.

LOS UUUOS NTKVOS.

I* Si II.B.I 1 I IU «UN 10

tjt Hnrrrt ti I //urnaraí. mi .VIA" >«'/' |«ir /•>». e Ci-

z-n "i-.'.— París,- A .'e í rr...' Mr cdilevr

Todo el que esta al comente de U< ideas gener oas i|U.' , I

espíritu pr.ci.co del siglo VIX va ile-prend-endo de la, t

ri is especulativas para mejorar la cmilicion humana, i «r>n"

i la Sotierfoi úi/ernarioruif de .Sóror, o .1 (os «crido*.

Nació de la iniciativa per-everante y fecunda de un parti-

cular: su idea era de una lilanlropia c^»i iilójiisa: Zu rri r

direrlaé inmediatanienle, (un loluntarios de la clase «i»i', i

los licriloi que quedan en el campo de batalla sin distinción

i»e nacionalidades ; eiia idea vislumbrada . á veces, alund .-

nada síemjira por ilustres capitones en épocas diversas, se I1.1

rc.ilizadiKle liocho y de derecho en nuestros dias cun aplau-s

«le todos los amigos de la humanidad.

Hubo un libro, os-rrilo con emoción y eritusiaimo por un 1

inajcr cuso nombre «?«ya cl.-bre, que pmt í con vivos f..|».

re» las infirma., lus Imrrores , y l.iv verguenra. de la c».'l.i-

. iturf. Ln Cabana del Un Turn fue .'I uriflaiua visible \i\i'<

t.. los, que millares de manos generosas levanlsmn p..r en-

cuna de lus ¡ulerees y de lis pasiones de los propieUri i. d->

esclavos, y pran'o la en lasitud drjó Je -eren la patria •!••

W.ishington,

También la oka de Socorro é /r,« Heridos tiene por bi "

un libro: F.l recuerdo dt Solferino ha dado la vuelta á Ku-

rnpa y cada pueblo le ha leído en .u lengua: Henry Duoant lo

e.,rribió bajo la impresión profunda de las lamentables mise -

rias deque fue testigo: enfermero voluntario en aquellos Im,-

pitales de sangre establecidos en las iglesias, en las calles, en

cobertizos improvisados donde se hacinaban de priesa y casi

sin autillo, los infelices que habían raido bajo la metralla,

refirió lo que allí había visto
, y lodos esos horrores y eso*

dolores tan eloeuenlemenle retratad ns en <u libro, proluje-

ron una emoción universal, y un inmenso clamor de conmi-

seración se alzó por todas pules en favor de las ««unís il-

la guerra.

Las condiciones del combate han cambiado por compli t.

los recursos sanitarios de los ejército* suficientes cuando sol

.

algunos centenares de herido» queslaban sobre el campo, n-

sitantan hoy para millares y millares : algo lian perfeccio-

nado y aumentado los gobiernos sus cuerpo» sanitarias, per 1

también lian conocido que Uidtva necotíUD para sus heri-

do», los aunlios de la caridad privada: asi que cuaodo mer-

ced i lu gestiones del autor del /¡«cuerdo de Solferino,

convocó en Ginebra una conferencia dipiomátiea , casi todos

los Estados de Europa enviaron sus representantes
, y hey

el Consenso de Ginebra ha sido ratificado por lodos lo. go-

bierno» del continente sin escepcíon alguna.

Este humanitario convenio pone de hoy mu bajo el amparo

de la neutralidad i lo» herido» y enfermos de los ejércitos en

campana, i lo» cuerpo» sanitarios ofteiale», i los hospitala-

rios voluntarios y i los Intuíanle* del teatro de la guerra que

ilieron aiitílios i los heridos.

Quien quisiere conocer el testo de osle tratado memorabl"

y cuanto se refiere i los orfgeoe», progreso y desarrollo de la

grande obra de Socorro i los Heridos . no tiene mas que ho-

jear el magnifico libro que analizamos: La fíxserre el l'Hu-

manüi an .WA'siecJe: allí encontrará un resumen completo

d.-l sucesivo desarrollo que ha logrado la idea humanitaria r

caritativa que sirvió lie base al convenio internacional, verá

como osle tratado sin tTempto en la historia, ha xlo ronqoi.-

tando la adhesión de lodos los gobiernos ; hallará un cuadro

etaclo, fiel y concienzudo de |<>< resultado» obtenidos sin di-

simular los obstáculos con que lu habido que luchar; y pod''1

compulsar en eslracto unas vec*«, i» in<«jFwm otras, todos

los documentos diplomiücois referente» i esta obra y i la or-

ganización de los corniles en lodos los paites.

Divide» la obra en cuatro partes : la hutinca hasla su

consagración en el d«iT>cl>0 do gentes: su rcolijueioasTác/ni

en las guerras recientes de América y de Alemania: su orji

mustian en Franeia, y por fin su unii-eratijutad. Está tilo-

ma parle constituye por sí sola un trabajo tan interesan!.'

como instructivo para el cual ha necesitado el autor rodear..-

de una copla inmensa de dalos y sostener una vasta corrí"

pondenda, pues forma la historia particular da esta Institu-

ción caritativa en casia uno de los países civilizados. Lo con-

cerniente i España está tratado con bastante estension v

mucha «actitud.

I.os capitulo! IV y V aferentes i la guerra de Istl» entr..

Austria J Prussa, .latí la prueba mas palmaria de [la utilidad
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M LA ILUSTRACION ESPADOLA Y AMERICANA.

<lc esta Institución j de U posibilidad de mfcM p *
rmnpleio sus miras. En Prustn »e formaron h»j" el pal'" •

i'iitío 'le tu reina, ISO comité? (fue reciileclarna ibMaJtVM

en metálico y en especie por «aloe de nchu millones de

IraiKO*. Ll> Hermana» de ta Caridad .alóhras, la» IMoco-

ni-as protestantes, lo» entallen» de San Juan, lo* fraile*

.le San Alejo, |u» médicos civiles, loe estudiante*, los ha-

bitantes ilrl teatro de la guerra , lodo» formalun una le-

ginu de lioKuilalari'.K voluntarios, que bajo la egida del

braial blanco con cruz roja , daban i la asilencia saín

tana idii-ial un nTuettueiigsiilcrahlc y precioso, cuulaudo

•le bis heridos, recibiendo á los transeúntes, diminuyen'

*l.i las p--D*|idaile* ile todos sin ibsliuriiin de grrarquin,

nacum, jii culi". sostenidos en tan penosa larca por el

noble v 'auto amor de la humanidad.

Kn lin, el nuevo libro del señor drC-íe ove, del mía

ligahle luDilailor ilel Ci rmlr .le l.y. n, es eJ cuadro nu>

> "tupíelo do la Suciedad lulcrnarjunal de Socorro .1 kaj

berilios, que contribuirá á darla mayor popularidad lisia

via. lostruiiio, prendado, ó v-ces conmovido, el lector

apreciará esas pVgiiia* do ladas par un amor ferviente a la

humanidad, y los levanta,los -entórnenlos que allí se es-

presan en las mas ínrret las forma' literaria*, d aportarán

la mas viva simpatía en cuantos leni.Mii en las b'ai un I11-

jn, un pariente o un amigo, en cuantos rnHinrendati I.»

horrores de la guerra y la necesi.tad le alenu irlos miro-

Iras no *ea d ido e tinguirlo-,

Itiiaio tic C.

LA CABEZA PARLANTE.

fiare poro tiempo t|ue se anunció en Madrid, y
después

en algunas espítale* de provincia, la exli'bici m de la ca-

bra de un decapitado que daba muestras de perfe. la

vitalidail no nhslanlc que á los ojos del público apareríu

de tina manera indudable separada del 1 ronco,

Si en aquel tiempo hulne.e publicado u el iloctnr Putei

sus ob-ervaciones cientilícas acerca del estado de lite de/

en que permanece por rdirunas Itoras una caheu des-

pués de haber sido separada del tronco, hubieran hallado

': i'niiiprnhiu'ioii lie sus doctrina* aquellas personas dr

buena fe que acudieron ti escuchar las fatídicas y tene-

brosas historias que Hería aquella cabeza privilegiada,

que r.mversata tranquilamente con Im curiosos especia-

dores.

lié aquí una desee prinn de aquel e.pedículo pavoroso

y eslNordinario.

En una pequeña sola cuyas paiedes representaban muras

de piolen, ennegrecidos por e| tiempo é iluminados por la

tenue ckirtilid de una Lampara, veíase una roen triangular

sostenida por tres pies, sobre ta que en un plato de metal

reíase una rahe/a patilla y deum-rada. Ilelajo de la mesa

había paja manchada de sanere y entre los pies de la m>«in 1

se veia el mam del fnnd".

El e*p rtárulo no dejaba de ser imputen'!' , iuntho mis

U CABEZA PARLANTE. -Aparirqcn.

LA CABEZA PABLANTE -tlealidad.

cuando se observaban aquellos njos que se minian á derecha

é izquierda, aquellas fainos que pronunciaban algunas pala-

bra» y el movimiento giratorio del cuello que aleona ve/ <e

advertía, v daln qué pensar á los 111 ih.-nwos.

Ij pruueta lámina de la cabera parlante que ofrecemos á

nuestros shonadiw. da una completa idea del cuadro que se

piesssnlaba ti 1 1 vista de los esperljilores.

Si d»spne« , alguno de esto*. preguntaba alp» á la ra-

I
be» parlante , esta rontesiatia disiTelaitiente, aunque ¡n-

. ttlTinalu ile ve/ en cuando en pequeños 0Vst111.l1>- que

Sánele* Pau/a no Itulisera dejado pasar sin alj/iin* de nuil

intencionadas y oportunas observaciones. •

Seguramente en aquella eilubtcion había cugaü" > aun-

que quitemos la ilusión a los crédulo», vatiiu* »' descubrir

el misterio espinando la realidad del espectáculo después

.le habernos ocupad • de su apariencia.

Esta apariencia se produce ron la ayuda de «lu* espe-

jos perfectamente ajiKlado* enlre bis po'« ile la me-a , que

pcrjH'.ol indares al suelo forma su prolonga ti ron las

paredes p»r iloreeba <• izquierda un ángulo ile cuarenta y

cinco grados. Iji paja esparcida por el suelo se refleja en

estos espejos, asi como los niun-s que eslin á una distan-

cia de la mesa precisamente igual á ta que separa á esta

del muro del ton.bi de tal manera que la* imágenes ,|e los

muros .te derecha é i/qni-r.li se 1 funden -un la .Irl

fondo, v parece que debajo de la mesa hay ni ni:mi

obstáculo. La apariencia se halla representada en dolía

lámina, siendo la p>ji que >e advierte debajo de la mesa

la imagen de It que *e baila e-parcídn á su alrededor . J

al lado .le las |iar<s|.s lal j-ale*.

Naturalmen e el especli 'or no lelie apriiiitnirse denu-
síado á la mesa, c <n e le objeto *e c.4..ci una valla i ota

metro- de e la. i cuya di-lanria la ilusión es eooi|deta

Ati,ira bien, el lajnt de e*le espectáculo se baila cubM*a-

Ao detrás ¡le los cristales en la fnrvni que leprv-senla ta

segund. Iámin>, que dej» ver sil posimiu y de pues de

eiptt ado el misterio no es necesario añadir que la pintu-

ra ile su roalro completa el cuadro terruribeo y le revi»ti.

de so imponente apariencia.

Varios luin tido los yuid pro 7""> á que ha da lo lugar

la eilulm ion de la i'alie/a parlante en las inuclias ciuda-

des
y paehlns dónale tan eilraíto especlirulo w otrerió al

jaiblico.

Cuéntase de un Indiscreto y tnalirwso espectador que

para salir de sus sospechas tuvo la ocurrenca de arrojar

una pie 'ra á lo» pies de la mesa, Seguramente e| prota-

gonista «Via tramoya 110 recibió lesión alguna, pero los

espejo» oyeron hechos pedaMs, El secreto del milagro,

quedó descubierto , peni al e*pecladur le roatd algo can
su curiosidad.

Otro hnce más gracioso ocurrió en una pequeña ciu-

dad, descubriendo tainUen el misterio con gno risa de

l»s que s* hallaban presente*.

Un gracioso que sabia ó sospechaba e| secreto del espec-

lácuhi, en una ocasión en que varías personas se entrete-

nían en haeer varias pregunta' i la cabe/a paríanle, tuvo la

ocurrencia ile entraren la nía gritando, jlaego! ¡ruego!..

Entonce! el público viii con admiración que la cabe/a se e|rv'.

de repente, asi corno la mesa, y que unas piernas humana-

dejándose ver por debajo de esta, huían preeipiladamenlc

|
llevániVrue todo aquel apáralo y desculsnendo la verdaoera

,
causa del fenómeno maravilloso ante aquella cnneurreucia.

que |s«r cierto sentía una emoción que no catata anunciada

en lo* carteles. Tal es el espectáculo qne no ha mucho ha

cautivado la atención en las principales ciuilades de España.
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BLANCO».

Los blancos din jaqu» male en tres jugadas.

ADVERTENCIA.

Llnmnmo* In nlenci'rtl df> BltMlMI HuJttntttM mis

rritnres «odre !* mnpnlficfi lámina que putilirnmns

en el centro de ente núraern, pues e« una ohrn tnn

notnMr
, que no hallamos palatini» jrnrn hacer <|o

ella tollo el enC'intiii que meryce.

Solo sf rliremus que hace muchos nfioe no M pu-

lilira en Es|mfni 1111 dihujo v jjmlin'lo tan notulilos.

|air lo que deben hallarer sumamente saitisrrs'hns

mus autores, |os acrniiladns nrtislss Memloz v s,.

.

verini.

Ajmiveshaiiiias esta i/caaion para ntlvcrtir que
nuil cuando La citada lamina se halla en el centro.

M por estodehe sufrir deterioro Mi ra cnouarlerim-

cioli, pues; leistu pnra evitarlo que las don hojas que
ocupa, «van colocadas por el encuadernador de la

uisina manera que los mapas en loaatla» cepopréfi-

(•<««, 6 sean ndheridas k una ewntivana.

MAUHID:
1 m 1 nisrs dc rurin v aoic

co.u tos irfns. EL
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t.Wfi. Apunte* «ntre U» prime*
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n-nto Él -n* *'j.l*ifevA*. -El nren

ilc Til» on Ií .tu.. Kl rjjinl dr

Panamá . por >i >n Mcardo llprrr-

ra. AiUaui^a juatanteatc celo

lire*. por ikm Jm& Set^as. - El

M-|Mkr» iln {Jactan. — Iajenio

Aageraaw ca> «1 dt*uil» do San

Mummir4iaa>.—Obran iartaríoraa

M puerta aV IWrvlira — El

raala da Lelo, por dan Antonio

tle Truetia. 1V>a Enrique de iv»r-

riMti cubana, lami*

t pur loascf-

. N I - -•
! 1 1

J,
. i .

- -

Ái m m rvtKTic» : Kl caaniiiii d* U
par ii<Ti VnMurn Huit Ayul-

lera. El aenttr de ian hijo bu*>nr>,

rnr don Benita V*dal. Teñiré*,

- Plací* de) talan da tetjane* cu

rl V&tícaao.—AdvvrU'inua.

ftf)flirtftfttr Don Al/onwdeBor-

S.nTtfcwt-Mi - ElducjurdeM^ia.

I- -i El « t
. M " .- ' *-

talrnvaa.—Ano de Trio en RmM.
-Sepulcro dn Macean.- Inipe»*»

Anaerana en San JUrcw (OifcaV

- rilado actual de lia iiliraa del

puerto de lUrccIona - l**> Eiirt»

que de Ifcirbon. Istaiimixcanm

i r MU FoffiaUa üWkfenur aa-

II»- ta pee br% M4dUdoa e»pa""lr"

-Lm c-ualrn elcilianlo* l'lino

drl aalMa dr «rwcam dvl Cuuck

Iw.— Grrofliñco.

CRÓNICA

HmmAMM —La pililna y >l MHi
—lia*t«iu á Ua tm 4*b
«m.-Pupwi o> la raaoalr-

ru — La* Mraa y lu> arla. «u>>>

falaa.— La naaoocrU — lUprili.

da lea puaUaa aao^arnoa —U *a- I>0X ALIONíO DE BOBIIOX V H0IIIION.

Aar Puífi Lligmtrra. - Por

conmiin q\* t«w <L|K]latlo.—

Sucaaaa rnrlua.—Mfeajaj,

En el inlrmlo do orho
«Iim hn |Hww>rirín<í„ Ma-
ilrid éti oiiliprmn nolt-m-
n«<: ol <li«l inbnle .Ion Kr>-
ñque y p| rlvl co,npa<ilor"—*TmiMia,
b i>i>l¡li<fl y ,.| arldun

hccfag Mus wiiiiiftniiiiiuim
lúiii-lires.

Kl n-«ulUulo de una y
otra «c piVítili ímili i|l
<i»ne« im|»rtanUii¡ina«.

Kl wlo itnuncin d« l.i

|>rimora llenó <\v miólo A
Ins pa< ¡ficos haltiUnles d<-

Madrid.

La «qrnmla deuportó mi
la imajrinacton muerdos
dulciHÍniM

, produjo un
p*pecUculo conmovedor,
apartó el evpirilu de la*

mispriasque le rodean para
lrns|M.rlark ,1 un mumln
de HgMta y fa * i.,.

nes.

Kn el entierro política
í i n .1. .i, i-| rortejn la pa-
sión de partid», lis ambi-
ciones |*TM>nalc9 , la opo-
"icion al gobierna, y 1»¡<

nélicM tocaban el Wmnaj
fie Mego, la VilHllimi v

el niwno Je Carltoidi.
Kn el entierro artístico

formaban jurte de la co-

mitiva la admiración al ta-

lento, el entusiasmo popu-
lar, búa dulces emociono
nacidas al calor de una
inspiración extinguida. Lm
músicas tocaban la marcha
del Profeta, y el arte icu-
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

nia sus notas nías triste* para espresar uu profundo

dolor, para rendir tributo i un arti>l;i.

Allí unn parte de I» sociedad: aquí U sociedad en

masa, fundidos Uis partidos políbros, reunida* las

•lases
, fraternizando las almas para dar un adiós al

«pío en vida haliia lograd., LuiUs veri* arrancar

¡Qué hermoso y qué fecundo es el arle'. ¡Que ári-

da y que horroriza la política!

Aquel une, ésta separa; aquel agita las libras deli-

radas del corazón, oda las dilaU liasta romperlas;

aquel liare de los homlires hermanos, esta eunvicib- á

los hombres en enemigo* icunrn-riliablcs; aquel en-

grandece ¡i los pueblos con sus magnificas obras,

ésta los destruye.

Y sin rmliargo. en los tiempos que corren, la poli-

tica se viste ú menudo entre nosotros ron las galas del

arle teatral.

La batalla conocida en los fastos ile la historia con-

temporánea con el titulo de la batalla de los Monos,

merece ocu|>ar una de las más ¡tu (variantes peinas

del arte cómico, digo del arle trágico español.

Eran las dos y media de la iiiafi.ma, y el público

que llenaki las tribunas ahogalia los bostezos que sor-

prenden á los trasnochadores, los diputados de edad

luchaban entre el instinto <le conservación que los

llamaba al bl indo lecho > el estímulo de la curiosidad

que el desenlace de la tragedia les inspiraba.

Los ujieres y celadores renegaban para sus aden-

tros del parlamentarismo, que es. sin embargo, su

panacea; el ministro de Hacienda defendía la a|i*r.i-

cion linanciera en lisia su integridad; Silvela, con su

elocuente voi, aspiraba ¡l lomar de la montaña el gra-

no de arena que debía desmoronarla.

— Aquí de mis valientes, gritó el presidente del

Consejo: radicales, á defenderse, lomad posiciones

—

eslo sin equivoco yo no quiero rnuq>er el la/o que

nos une; pero es preciso salir del lazo que nos tien-

den. Kl que quiera que me siga.

Y allí fué ella: los mas adidos al general Prim cor-

rieron * abrazarlo.

—¡Aquí estoy yo! decía Uno.

—¡Y yo! csrlainaha otro.

— ¡Bravo! decían los progresistas, sin que esto h;iga

suponer, aunque lo parece, que llamaluin a González

Brabo.

Kn esto aliandona Tópele el escaño ministerial.

(¡ran emoción en todo el auditorio.

—Mi general, esc lama el ministro do Marina eslnj-

clcnido la mano al general l'rim, hasta nunca.

Los republicanos y los unionislas aplauden . la lea

de la discordia ilumina la támara.

;

\ volar! ;:i vol II

¡Qué confusión! ¡qué aplausos!

Y el reloj en tanto «lió con su habitual racima tres

campanadas.

Espina dormía tranquilamente sobre un volcan,

esto es, sobre la dcsconciliucion, sin salierlo, sin sus-

|Mvbarlo.

Los impresionables asoguralcm al día sigiiíenlc que
luibia llegado id momento de la conflagración.

—Los unionistas van á almorzar una de eslas mu-
ñólas en la Alameda del duque de Osuna, decía uu
pesimista muy apurado.

•—Tanto mejor, eso prnelia que tienen apetito.

—Eso prueba que asi romo tenemos un Yirálvaro,

tendremos también una Alameda del duque de Osuna.

—Usted no me comprende.

—Eso consiste en que no he estudiado diplomacia.

En otro grupo dei ia uno muy compungido:

¡Esto es horrible!

—,;(.)ué pasa?

— Ahora salimos con que Cabrera . que es el con-

sejoro de don Cárlos, no quiere guerra civil.

—Tanlo mejor.

-Es que aun hay más,

—Hable usted, por Líos, que loe asusto.

—Que según dicen personas competentes, w |L.,

hi-eho liberal á la inglesa, y no consentirá ni inqui-

sición, ni auUis de fe, ni... ¡esto es horrible!... eslo

es horriblo.no hay salvación para ln pobre España.

En otro grupo so asegura!" que los alfon-inos te

nian millares de bayonetas; algunos aseguraban que ¡i

la batalla purtamentaria seguiría la ludia en las calles

y en los campos.

¡Oh! llrillanl Savarin, no sé si te conocen todos los

españoles; pero si es asi, no podrán menos de admi-
rarte manilo se¡>an que el arle de la repostería te

deis- bulo su esplendor.

Gracias, sin duda, á alguna de tus portentosas re-

cetas, los temores lian desaparecido, y la catástrofe

que se aguardaba luí quedado reducida , y
yo lo ce-

lebro, á una de esas obras que han dado fama ¡i Wa-
leí y á los TVoÍJ Freres i Yowicoir.r del I'alai» Hoyal

de París.

Los unionistas, que tanto temor ínfundinn, han de-

jado con el mayor desprendimiento sus |"»s'uiouos, y
los radicales se arrellanan en ellas en los momentos
en que escribo.

Filósolos. publicistas, mIiÍos de todas clases, ¿que-

réis la |*az en el sen» de la familia política? Naila

más fácil: realizad en Espina ese soñado Jauja, y el

sesudo Octaviano llegará á (carecemos un calavera al

lado de nuestros golternanlcs.

Con qué placer renunciaría á recordar á los lecto-

—¿Qué fué"? ¿qué fué?

—Los masones custodiaban los restos del infante.

—Y'a silbemos ,.

—Los curiosos llenaban la habitación morluoria, el

portal, los alrededores de la casa y fué preciso ferrar

la puerta. En esto acierta i llegar un joven y tropieza

con un amigo de buen humor.
¿A dónde vá<?

—A ver á don Enrique.

'I"
la nlilira ocasiona; con qué

ia estas crónicas á reseñar el mo-
rtual . el desai mllo artístico; con qué

res las desveut

eslusiasmo de<l

vimiento ¡niele

¡lib-rés e«i udriñaria las intimidades de la vida ««-¡al

paja biisc.ir en ellas ti|Ms y exi lias , para apreciar

las bellezas de la familia y de la sociedad.

Iluscando estas musiónos voy al teatro, y allí veo

en id arle uu histrión, un payas,,, nn bufón que adu-

la al publico. Entro en l is librerías, y mientras los

l«i ' - I • •
1 "

I

'
.

-al-i. . mi i n-

cneiitio carteles ofensivos: unos para bn«car com-
pradores niegan á Dios esplol.uiilo la soberbia hu-

mana, otros prometen la narración de la vida
y

milagros de las Mcsallnas modicuas para rsplotar la

pereza y el vicio.

Las láminas que hay en los o.scapir.ites de los es-

tamperos ponen coloradas á las niñas; ile'.rás del ci i-tal

de nula |.slr|-|.r»t,-i,jin de los que esiáu espuesfos en las

tiendas más lujosas, hiy la seguridad de hallar algu-

na esci-na impúdica, v hasta en las puntas de los pa-

ñuelos de baplisti que se venden, hav griqtns que pa-

recen figurines de aquella época en que Adán y Eva

circulaban por el Paraíso sin poder meterse las ma-
nos en los bolsillos.

Esta es la interpretación que artistas, escritores v

comerciantes dan á la lilierlad: las consecuencias de

esto son funestas, v lo seran más aun.

Sin embargo, al lado de estos continuos ataques á

la moral, al lado de estas asechanzas del vicio, de esta

prostitución de las letras y las arles, aparecen modes-

tos, |„.ro llenos de íe algunos escritores y artistas que.

esperando mejores tiempos
,
[sostienen i l fuego -cirro

que al brillar de nuevo ha de relegar al olvido las de-

bilidades de esta .icancanada época que alr.ives.uuos.

En Barcelona, donde existe un modesto local desti-

nado á la exhibición de obras artísticas, se prepara

una K.r/Mi.iíi:iom iíf /'iíiíi/i ns, rn la que aparecerán

cuadros . no solo de los pinlores raUdanes, sino do

olios muchos artistas de Madrid.

Al mismo tiempo hay escritores que. apartados de

la vida agitada, escondidos en sus estudios, consagran

su inteligencia al cultivo de las liedlas letras.

J La jo este punto de vista, digno es de admiración y

aplauso el distinguido literato don Leopoldo Augusto

de Cueto, que ha enriquecido la /Jio/ínfeco* i/e A'ilo-

res /•'syioMoíes con un admirable Itu.vfjitrjii /lisfée/Vo-

ci'itico 1/0 la iwn'sin mstrffiiuu en el nío/o Al'///,

estudio importantísimo que precede á la primera parti-

do los poetas Uricos del siglo anterior.

Ocios» parece decir, después de haber nombrado al

señor Cueto, que su trabajo es un modelo de critica y
do lenguaje; pero sí por estas cualidades merece en-

comio, no menos digno de admiración son la constan-

cia y la paciencia que lia tenido que desplegar para

organizar el desorden que existía en las obras ^.éti-

cas del siglo pasado.

Aparte de estos r.utis ejemplos de amor al arte, lo

único que progresa en España es la alie ion á formar

parte de las sociedades secretas.

El entierro de don Enrique, en la porte que tuvo de

manifestación masónica, ha hecho gran propaganda

Ser masen es hoy el licllo ideal de mucha» imagina-

ciones anlicnte*.

Solo sé de uno que no quiero serlo por linda del mun-
do, v le -obra razón para pensar de este modo: figú-

rense u>tedcs, que según cuentan, anduvo apurudillo.

—¿Porqué?
— Los masones lun cerrado la puerta y 110 dejan

pasar mas que á sus hermanos.
— Por vida de.

—Aquí tienes 1

-¡Tú!
— Yo , sí...

— Pues entonces rccomiéii

—¿No eres hermano?
— Si ipie lo -oy.

—¿Y la sena v la contraseña?

Dónela-

¿Negarás á un amigo ese favor?

—¿Prometes 110 ser indiscreto?

Prometo.

— Pues entonces llama á la purria, y cuando te pre-

gunten ¿quién \,i? esliendo la mano deredia, apova
el dedo gordo en tu nariz, y haz lo que liaríamos para

burlarnos del maestro cuando volvía la ospahla.

—¿Esa es la contraseña?

-Lo que oyes. i-s ingeniosa. ¿Quién ha de ««pe-
char que es un signo masónico?
— Pues adiós.

Y el jóven, cumpliendo al pié de la letra el consejo

de su amigo, se esposo á la furia de los masones.

La anédoeLi ha circulado, y la 'doy por auténtica

aunque 110 salgo responsable de su veracidad.

Pero volviendo á las sociedades secretas, que cuan.

1I0 lo son lio delx'n tener gran idea de U bondad de
sus diK'trinas, eren que á lisias ellas debían oponer
una pública las clases interesadas en el orden, en la

paz en el desarrollo del rumen-i» y la industria.

El espirito de los pueblos modernos, ],, 101*010 en
España que en Europa, puede formularse con estas

tivs pibibras: oci/co, tritinijtt, riqueza.

París no lia mvesilado soldados pira con'ener á los

revoltosos de febreni: los comerciaiitcs con las varas

de medir lun demoslrado A los pertnrhadon-s que
entre el tralkijo y la holgazanería, cn'ro el «ocialis

y la propiciad hay un abismo.

En España lia ¿mido este espíritu un intérprete : ol

señor Puig y Llagosb-ra. Nadie le negará franqueza y
energía; estas prendas le han valido el derecho de le-

vantar su voz en la Cámara. El valiente adalid ha rai-

do, sin embargo, en el lazo que la artera política y mí
compadre ol machucho parlamentarismo le han Ion-
di I

Iba á entrar en el salón de sesiones, y no falló quien
le detuviera para que en vez de la interpelación si-

guiera discutiéndose el decreto sobre los bonos.

En un entreacto de e>la candente discusión luil.b'i

el diputado catalán.

Al dia siguiente han dicho los periódicos que ib--

fr.iudó las esperanzas que luibia hecho concebir.

Entre un espadachín y un hombre de corazón qn»>

110 sabe manejar las armas, la ventaja es del primero,

peni no por eso debe acusarse de culsmlc al vencido.

El señor Puig lia hecho mal en renunciar el caigo
de diputad» ; con los labios cerrados hubiera desem-
peñado un |cqnd iiii|«arLmte en la Cámara.

—Eslo señor, no se inuenle la lengua cuando llc-g.»

la oc.i'ion, hubieran dicho algunos, y este lomoreill.i

hahria influid» algo en bien de la |KÍtria.

Me íalta espacio psira d;u- un pasco con mis lectores

por el enti-aiijero. Bástelos cU-r que la atem ion 1I0 l.i

Francia está lija en el proceso del principe Bona|Kir-

te. Las actuaciones lian llevado gran número de curio-

sos á Toitrs.

Confluiré mi revista

labios do nn incrédulo.

Se hablaba de religión, y cada cual emitía flus opi-
111 ': -

— ¡Yo. dijo mi hombre, gracias á Dms, s<iy atko'
Hasta la lógica conspira contra los que viven sin fe.

Jtuo NoMiuxv
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APUNTES SOBRE LOS PRIMEROS TIEMPOS
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VIII.

Km el .11*111 íMO -iil.iú Tarquín» al trono manchad
«on un parririílio y tnui fla¡.*i"inlr usurpi. ion, pue

tu aun |tor mera fórmula qni

1 1 fl-a que exijan l:i

erurso» unúlc

fué una des.

ror la primita «lid

firirndo sostenerse

del cohecho y el terror. Su
nula lir.iiii;i. v |vi 1^1 ejercerla

n»n más lil»ortad se rodeó de una eiiardia de ineivc-

uarios ostranjoros «-nn la cual p<tr aljiuti tiempo su

|Hnlci' pare, ió sólidamente avviir.nl». rucrza con-

venir en que. A vuelta «le ¡¡rande» arhilrarieilaihs,

aquel nuil r. y hizo eran.lrs Hic-lro capitán,

subvi^-ó ¡i l«.» Vnlsros y á los San.nitas. ¡i, quienes ohli-

•„< á declararse ti Unitario* de Boma . «m l«. q los v.-

< es mcn-rió y ul>tu\<> lo» lionero» triunfal. » ll.iiiiir-có

la capital con miIw i bios monumculi.s: en su lieni]». -r

«onduyó el Capitolio y se llevaron .i cabo otra* mu-
chas <i|>m« de «mal., y ile utilidad pública señala.la-

inriilo en el ramo ile pulida urbana. La tan rom» i. la

catástrofe <le Lut recia vino á atajar la rarrera de su*

prosperidades y .1 araliar en Huma « un la monarquía

pnr. <müo ú aquel último mni.ana. Basle recordar

.11 1 11 i la trafica historia ile la c*|s>sa «le C«.latino;

roqiirrida ele amores por el jóven Sexto, liiju ilel rey,

aipiella noMi' matrona prefirió la muerte á la des-

honra, é inflamado el pnelilo ron las ardientes esriti-

. iones de Junio Bruto, que hasta entonces se halda

I™, i-ló 5,1
I"

lo

la Iliiyido idiota

raza entera de los tarquín

infernales las raliexas «le cuanto» intentasen en cual-

quier tiempo restjhlo er la forma monárquica
y

proclamó la República. Kl reinado ile Turquino halda

durado '¿II anos.

IX.

Hemos llegado á I» «pie ron raioii se llama los

grandes tiem|»o» de Boma ,
época de sohreliurnano

heinisiiKi y de austera virtud, ron ruyo «lorio-o re-

«uor.lo eío. uoi.lcmrnlo «•vo.-a.ln fnvelaln Juvetia)

.i los degenerados romanos del imperio: esta «isjiiTiila

«•pora de su historia, «pie mímenla en la expulsión de

los tarquinos. comprendo tres períodos; alianza el

primero desile el año .VIO antes de J. C. en «pie se

i-sl.ihlonó la república ha-la la primera pieira pú-
nica, el secundo, di silo 1 1 principio de é«ta hasta la

«leslruc.ioii ile Carta/o en el año I lii; el torrero con-

cluye en la lialalla de Arrio. III años antes de Jesu-

1 l isio. Duró, pues, la repiihl¡< a poin más de cuatro si-

glos; |wro es de advertir que en unidlas ocasiones no
litvo de república más que el mimbro.

X.

Dos cóiisnh's «dr,'¡do* |*or un año entie los juli-icios

resumieron el poder <lo»puc» «le la expulsión de Tar-
«piiuo: Bruto y Colafiiio, manilo de Lucrecia, fueron

los primero* en «piicnes recayó aipiella suprema ma-
gistratura, investida desile el origen, romo io-i/iiias

«I.- su prenvaliva, con el manto 1I0 purpura, la silla

« urul. di- marfil, y dixe lirtore» por rada 1 ónsnl, Ks-
los hi« ieron fk-yir en todas las rli-es Hit) < iiida.lanos

«listiníindo* por su mérito y riipietas. «pie fueron «le-

< laralos patricios y Inrvo senadores p¡lra completar

• «ni ellos el más alto rneriw del K'stado.

I^is primeros ahi»r-o» y tamhien Lis priineros Iriun-

fos de la nnevTi repúhlira provinieron «lid a senti-

miento y «Irsaimlrraiia aiiihirion de Taripiiuo. Itefu-

^•iailo en el país de los Ktnlsros, lie, olh'.li- á enviar

;'i Itoina emlinjadore* para solicitar la lestiturion de
siis hienes, preleusioii á ipie las ruñas convocadas al

electo. a<'r«'di«'ron |svr niayoria de 1111 soh» voto; pero

«orno el principal ulijeto de !«>s euihajadon's no fuese

tvrlamar aipudlos hienes, sino amuñar una conspira-

ción para restalilecer la motianpiia, pndon^anin su

resiilenria en llonia, v con efei-to, lograron urnislrará

sus miras á una hiiena parte de la juventud patricia,

«•n la nial «'iitrahau «los hijos «le Bnito v dos sohrinos

«le Colalino, llesviihiorta la lianu por un esclavo M i-

mado Vindirio, á .piien los < onspinulore» halnan tem-

(I) Vca*Md ,m,n . I

do la impruileiicia de c»i«riar una caria escrita i Co-
latino y liruwda ¡wr ellos. Itruto los hizo c«>uipaie> er

ante su tribunal
y ;virtud tenihle! comh iiñ á muerte

•• hilo ajusticiar » sus dos hijos con todos los demás
reos. El Senado revocó el decreto «pie reslilnia sus

hienes » hw tanpiinos. pero de« larando «pie no que-

ría manchar con ellos id Krario público, los abandonó

al pillaje de la plebe. Colalino. cuya 1 omliicta |»rerió

at/o anibi/na en aquel «lelicarlo ti^inre, tuvo qm* alxli-

car el ronsuliulo en que le reeiuplaió Valerio Pu-
b:i..<.la.

XI.

Xo fué más afortunado Tarquino en su relndioii

abierta, que en sus emhoxailas trtuias. Al fr«'iili' de
nn ejéri ilo de uierreuarios eslranjeros marchó sobre

liorna y fué denotado en una sangrienta Kitjilla en
que Ululo |»*rdtó la vi«la. Spurio l.urrerio le sinrdió

en el «ensillado. |>ero luibi« ndo muerto ]x* o después.

Man o Horario fué nombrado «mi mi lujtar y la guerra
ronlinnó « 011 nuevo brío contra las pr.'teiisioii. s in-

ciin-abl. s .1.1 ab.itr.'. ido Tar.piino, que relirado en
Clusio. al la.lo «le l-órsena. «d iná* ixhI. i ,»» prinr¡r de
la Ktrm ia y aun «le toda IL1IÍ.1, de. idió á éste á inar-

« hac sobre Íl a. L« intrépido/, «le llorai'iu Coi les |e

alaji'j en su carrera, rnan.lo ya se balda apoderado d.q

monte Jaiiii ulo y csLilsi á punto «le < ruxar el TiIxt;

al frente de un puñado de lu-roes. aipiel vab-roso ciu-

dadano se puso á la cab. »a del puente aim'iiaiado pol-

los F.lruscos y le di t'enilió todo el tiempo m'resario

pala que los [tómanos pudiesen corlarle. h<?« lio lo

cual se amijó al rio y le cruzó á na«lo, jmr «viva lia-

z^iña el Ss'nailo le votó una estátuaj v le ronri»li«V todas

lien ronti'ni r en su área 1111 circulo

rcurso de un «lia j>or una vunta

rsena puso A Honta por «-011-

Hor.11 10 Corles, orurri«V la

clehre il« Murió Siévola, el

trazado en el trascurso

uncida al arado.

rinranle el sitio que I',

secuencia «le la hazaña di

otra hazaña no menos
cual, ansioso de libertar á »u («¡'liria de tan criod ene-

iniirn. penetiV) una noche en su tienda, y 1 ivyemlo he-

rir al rey. clavó su puñal en el ptvh<. de uno de los

iiia,uial.-s «le su róete. Conducido A pr.-sen. ia del

mnnaiva. puso la mano en un l»ra«To enrendiilo. sin

dar señal al-una «le dolor, y d.vliuvA á Pói-s.-na que
3fK> jóvenes roiu,ino.s esLdsm junan H-ntado» como él

para darle muerte; con lo «pie aterrado el estranjeru,

se v.ilvió ¡i sus Estados, visto «pie 110 seria fácil em-
pn'sa reducir i hombres «le tan bizarro temple.

Xll.

Estilló |kko «li spiies nueva pirrra entre S-ibino* y
Itoinaiios. la cual dió «K-asion al Senado para proponer

y liar«*r adopLar, «*n visla de los grandes disturbios «pie

|«or entonces ocurrieron en Homa. una medi'la viob'n-

ta que por el pronto salv«> á la nqiúblii'a, p«»ro qu«' á

la larva mató la libertad; tal fué la creación de un
magistrado siipreiuu <pi«' con el titulo d« i tiict'ttttir

t

irsiiuiíó en tu mano durante seis meses todo* los |«,-

«leres públiro» absorl>i«'Uilo en la suya la autoridad «b*

los cónsules, Lin io Klavio fué el pnuii'ro que «'jen ió

la ilirLiibira (aunque «>1 siempre juicioso Tito Livio

pone «m ilu.l.i lauto la épora romo el noiubn. «le este

primer dictador!, sin abusar empero de ella; vence-

dor «le lodos su» enemigos, volvió á liorna, v sina»oiar-

dar al término pn's. rilo. al»liró «1 poder excepcional

y tioiiibró dos cónsules, l'na nueva invasión de los

l.alin<« promovida como todas las anteriores por el

ambi. iovi Tanpiino. obligó al pueblo y al Senado á

nombrar un nuevo dictador, P«v>tiuuio, que alcanzó la

eran victoria del layjn ll<"r'ilo (.le donde lomó el di. la-

do «le /(.'.yf'/ensf | cu que loo. i.•roo los «los l.iji.s de

aquel monarca. Tito y Sexto. <.á>n ella tuvo feliz

reuuite lo que »« llamó la guerra «le los fi.vinos v

Uiubii'n las «/oer.vis renfrs «pie habían «lunulo raton e

años. Tanpiino, expulsado Miei**icaniriite |»ir los La-

tinos, por los Sabinos y por los Elrns«os, se reliró á

Caimas, corto de Arist«ntenio, dolido mu rio á la rilad

di- ir» años.

XIII.

Nuevas prnelsis más duras «pie las pasadas a^iiar-

dalvan á la na. icnle república Ir ibajuda siempre por

sus eternas luchas inleslinas entre patricios
y
plebe-

yos. Bajo e| consulado «le Apio y Servilio. la f. niien-

¿11 ion |>opi!lar, nacúla de la persecución que ejercían

los rico* ronda sus deudon s de la rl»»o |x.bre, toni..

un carárl. r de los más |»-lij;r..so«. l'n l. vai.Lu.iient,,

parei-i:a iuioiiieiib'.
y
ya « I S, |udo an.lulsi en Irab-

con los «l.-sc.uleiil.is, ciian.lo se iimIuó la nueva de
que un numeroso ejército nuux hals« «obro llouu. con

lo «pie al punto cesaron las niv«s b« iones; el pueblo

«licitó y obtuvo salir id pnnu ro entra lo» i nemii;i««,

l..s derrotó ruinpletamnitr, y r«.iirlu¡.la la guerra re-

«dan.i'. el riimplimlento de las promesas «pie se le ba-
l.ian hecho, l'ropuso Valerio un derretí» )»ar» abolir

las deudas, y el Senado lo res bazo, ron lo que, irritado

el pueblo, destituyó A sus centuriones, nombró oíros

nuevos, salir. «|«> Hoiua y s«* n'tin". al monte Aventuto,

llama. lo también el monte Sai ro. Pesaroso v arnqk-n-
li.lo el Seua.lo de no hal^r s.-^uido rl «'..us4-jo de Vah--

rio, iioiiibió diez si-nadores |sira «pie fueren á ajuslar

la |iaz. y uno de ellos. Menenio Agripa, tuvo la buena
suerte «le reducir á las Inrhas anudinadas, hariémloles

una elo. uente pintura do los desastivs «pie se siguen

á las quenas civiles y ronr luyendo su arenca ron
aquel Luí celebrado apólogo «leí estómago y lo» iin. io-

bros; ejemplo insi»ni- de que en todo tienq-i á los

pueblo» como á lo» niños se los maneja ion cuculí*;

- «Sucedió una v.^z, l. s dijo, que los miembro» ,|«.)

cuerpo hunwno se coiijuraron contra el e-tóma-o,

irnla.loü de «pie ...icoles elliv» Irabajalsxn , solo el

perinanei ii'se ocioso, aprovi» bámlose del trabajo de
todos, Ijis manos se u.van.u i asir los alimentos v

llevarlos ú la hora; «Via no quiso ro. il.irlos, notáronse
los ili.'nles á masticarlos, y.cl resultado fué que el

cuerpo entero cavó en completa inanición. Entonces
todos los mieinhr.**. partirijM's «le ella, reronocierou

la ulili«la«l d«d «•stóma^o que. armirntnlo por ellos, !«•»

dislril.uia la sanare, la fuerza y la vidas. Nalural-

lofiib' el pueblo se apiñó la moralidad «le aquella

lábnla, y Menenio. viendo los ánimos mejor dispues-

tos, prometió para luminar t.xias las diferencias, «pie

se perdouariau sus .h-udas á los «lemlores notoria-

mentí' insolventes, que se |>ondria en hl.eit.ol á los

y «pie. unidos el pueblo y el Senado, harian

ley sobre los rospe* tivos derechos de deu-

y a.'rit'doi'cs. Acq.tó el pnebh» aquellas pro-

. pero pidió, además, para emanciparse «!<

la autori.lad iliuutula de Ino «lirt».l..ix s. la ¡n»liUi-

1 ion de dos ma-i-trados elididos «ntn- lo* phds'yos v

encardados «le toioar su «lob osa, i \„ cual accedió el

Senado, y este fué el origen de los llamados feiín »....«

ilrt ¡nifbl,,, iiuvistni.los invi.dahl.'s que entre otros

d.'rech.vs muy imputantes tenian el «le poner su rrío

A todo acto que en su coik iencia roi.s¡<lcras«'ii in jia- 1«>

ó |«di^roso para el E-lado. l»e pa^o . lucillos «p... n<>

tirdarou en arrancar á los {silriiáos todos sus jtrivile-

;¡¡.>s y en couquistur para el pueblo todos los derechos

incluso el de optar al consulado, «liquidad reservada

antes cm tusivamente á los («atririo». Ocurrió esLi

iiiiliorUnte inudania en ol uno '¡Stí de la fundación

de liorna.

XIV.

Nuevos enemigos aineiiazal.au á cada paso la pre-

poteiK ia «pie ¡me» i poní iba adquiriendo la república

sobro tollos los pueblo* de Italia, y eiiUx- ello» los

Volscos a|Uix-cietxii> |H.r entones como los m is terri-

bles: Ooriolano los derrotó en una eran Intalla; |» i <.

lubiéndose indispuesto poco <le-pues con el Senado

|».r su exclusiva coiidescend.Ml. ia ron los tribunos del

pueblo, fué desterrado de Homa y llevado de su des-

perho, se puso al fronti- «le a.piell.is iiusiikw Volsro* á

quienes al ababa «le vencer, y cotí ellos batió cu repeti-

dos encuentros al ejército romano v aun llei;ó á |»u.. r

sitio á la misma Homa. acto de relielion inicua que la

historia siempre favorable al vencedor, 110 ha an.il.'-

maliza«lo con bastante cnciyia; un momento de feliz

inspiración, ó más bien nn sonoroso impulso del alma
le IiImmíó de la inliiuua á «pie caiuiiuiba derecho ha-

ciemto armas contra su |sitria en venganza de perso-

nales aifi*ivi«K*. BoiiLi, á punto ya «le sucumbir, le en-

vió emisarios para pedirle paz. y no hyró aplacarle.

LUs|Kinla»4' ya el reheldí',á la «.iIm-Zü «le sus Volscos. á

dar el asalto, cuando *u madre Vi-tuna, y Volumnia,
su <<s|»osa. al frente de l.«s principales matronas r...

luanas, salieron .'. implorarle, y 110 en vano li.ilihi nu,..

su corazón: Coriolano levantó el iim-'Iíi» , y Homa *,•

salvó; prueki ís¡ las cus., pasaron como las cn.-nli

Tilo Livio y la* canta nuestro Calderón en L<i* nrw«.
«¡V la /ifr.,io«ii,a, donde vemos por cierto A lavc-
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nerable Vetulia convertida en doma
de Coriolano, verdadero hijo de vio-

lación histórica), pnieha, digo, de

que no está tan de sobra el corazón

en los grandes negoc'oí humano»
como quieren algunos mal llama-

rlos político» profundo», de quienes

Bf Cama que, ó no le tienen, ó taren

estudio y (tala de no tenerle. Máxi-

ma suya impía ex y doctrina incon-

cusa que conviene mucho desconfiar-

ve de los impulsos del corazón, ;wr-

>/ue Hielen ser bueno», según la

celebre frase atribuida & uno de lo*

molernos doctores de aquella desal-

mada escuela.

¿Por que estraíia fatalidad , en el

de ' 'i ¡olano, 1 1 resultado de su

noble conducta parece como que da

ta razón a aquella árida teoría, su-

puesto que, según opinión común,

murió asesinado por los Volscns M
pena de halier escuchado una tez

rumo buen hijo, buen esposo y buril

ciudadano la voz del corazón? I'ero

adviértale bien que solo le da la ra-

zón si se le considera desde un pun-

to «Ir vista poco levantado. A los ojos

le la eterna moral, ese resultado nada

importa; antes bien es ej premio glo-

lioso, y como la corona del sacrifi-

cio. Si las buenas acciones tuvieran

siempre sn recompensa acá en la tier-

ra, ¿dónde estaría el mérito? ¿dónde

la virtud? La virtud seria una espe-

culación.

L'n templo erigido á la fortuna de

las mujeres perpetuó la memoria del

gran servicio que Vetulia y Volum-
uia habían prestado á la república

en aquel apretado trance.

XV.

Muchas guerras sostuvieron- h* Romanos durante

los años siguientes con varia fortuna contra las tiac/o-

EL l.l <..(>: tlK MONTr-r.SMK.Il.

i ni», como *C decia entonces, de los Volscos, los Retios

y los Rtruscos. Fábio Cc*o, Kmílio, Horacio y el cón-

sul Valerio fueron lia héroes de aquellas campanos,

|

que al cabo redundaron en mayor gloria de Roma y

contribuyeron á su poderoso engran-

decimiento, señalado entonces, ron la

adquisición de nuevos territorios.

Con la paz retobaron las discordias

civiles; la (alta de leyes escritas era

continua ocasión de ¡iiterminalilcs

litigios que los patricio* solos de-
cidían «orno mejor cuadral» á su in-

terés: los tribunos no cesaban «le

agitar al pueblo; la intervención de
un gran ciudadano, Cincinatn, .i

quien el cónsul Claudio tuvo la feliz

idea de asociar á su consulado
y ijikj

dejó la esleva por la púrpura, salvó

una vez más la vacilante fortuna de
Roma. Con su rara entereza, ¡su jus-

ticia y habilidad, Cinc inato sosegó
los disturbios, logró dominar ¿ Iris

partidos y restableció la concordia

entre el pueblo y el Senado: cum-
plido el plazo de su magistratura

.

volvió á empuñar la esteva, y tal fué

la popularidad que le acompañó en
su noble retiro, que habiéndose vis-

to Roma poco después nuevamente
amenazada |sir enemigos exteriores,

alentados |M>r la falal reprodueriun
de las discordias intestinas, nue-
vamente hubo que acudir á él y"que

conferirle la dictadura. Seis mese*
debía durar ésta según la ley; Cin-
rinato. sin perder momento, se pu-
so al frente de las tropas y derrotó

uno tras otro á todos los enemigos;

de nuevo apaciguó los ánimos de la

nobleza y de la plebe, y á los 1Cubas
abdicó el poder dictatorial, insigne

ejemplo de verdadera virtud republi-

cana.

Continuaba, empero, siempre en
pié el fundamento de los disturbios

con la falta de leyes civiles escritas

y los consiguientes esfuerzos de los tribunos por al-

canzar del Senado que de una vez se pusiese coto con
ellos & la arbitrariedad de los cónsules, con lo que se

decidió enviar á Atenas tres embajadores encargados

EL cos.vts.ro 1>K LAS UAl.kTlwv vs.
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ilc nvnpilar las leyes ili' Snlon y las de los otros cé-

lebres legisladores <k> In sabia Grecia, lio* años ilnrú

la ausencia de aquellos embajadores) : á su mella , el

Senado decidió que diez rnagistradns, i quienes so «luí

el me ubre de dttemrirai ,
elegí I..- entro loo sonado-

res, se encalvasen de redactar el nuevo Código; que
aquel oficio les durase un ano

;
que por aquel tiempo

se suspendiesen el consulado, el tribunado v todas las

demás magistraturas , y
que los dWemvirit* en-
tendiesen en todos los

negocios y fallasen sin

apelación en Usías las

causas: y a»l sucedió en
efecto. Teriuinadnol Có-
digo y ratilíradu por el

pueblo. He grals'i en diei

laidas que se colocaron

en una alta roluiiina en
mitad de la pía» públi-

mas habiéndose jiiz.

gado iiisiificícnles aque-
llas leyes, elidiéronse al

aón siguiente ¡uira coni-

pletarlas nuevos dotem-
liriK que añadieron dos
nuevas laidas» las ante-

riores, |ior lo que el nue-
vo Códigovino ú llamar-
se las /oyes tle Ui* ices
labia», leyes que, al de-
cir de Tito l.ivio, eran
todavía en su tiempo la

fuente de todo dercrlm
público y privado. Cice-
rón, el iñis elocuente de
los Humano*, hace de
ellas un magnifico elo-
gio, llamámUda* ta ra-
coti eterila.

XVI.

rasaban estas cosas el

año JOi de Rama, Nue-
vas guerras citeriores,

nuevos disturbios y lu-
chas intestinas amaga-
ban entre tanto á la re-
pública y preparulmn el

pronto término de la nue-
va magistratura

, ecM¡0-
nado pur un suceso ter-

rible en el que la musa
trágica ha bebido sus más
nobles y patéticas inspi-

raciones: tal fué la muer-
te de Virginia.

No bien instalados en
el poder, loe deceiuviro*

emplearon Usías los ar-
tes imaginables para ha-

cerse independíenle* del

Sellado y del pueblo y
|ierpctiiar*c en sus car-

gos. Más altivos y sober-

bios que los antiguos tri-

buno* , remedando la

pompa exterior de los

cónsules, luciéronse pre-

ceder cada uno de doce

HflOftt armados de hacha», siempre que so presentaran

en público,!- inaccesibles 1 todajusta reclamación, des-

plegaron sumo rigor contra cuanta» osaban murmurar
de su tiranía: corrompieron á muchos jóvenes patricios

y los constituyeron en dóciles instrumento* do sus des-

inanes. Llegado el día de la reelección, llevaron el

escarnio de la lev Insta el estremo de promulgar ellos

misinos, -in uir al Senado ni al pueblo, un decreto

que prolongaba la duración de sus oficios, Apmve-
c liando aquella pasajera humillación de los It.imanes,

invadiéronlo* sus enemigos, talaron sus tierras y aun
llegaron ,i acuinpaise á seis leguas de la ciudad;

y
pura colmo de desastre, las legiones, mal n-gidas por

caudillos á quienes detectaban, pelearon mal y fueron

vencidas.

Kl levantamiento popular, producido |sir la ca-

tástrofe de Virginia, a quien su propio padre Virgi-

nio inmoló á la vista del pueblo para sustraerla i la

infame |ier*ccucioii del deceinviro Apio CUudio, pu*o

término a aquel e-Lulo de cosas. Apio (Claudio, preso

en su propio tribunal por orden del Senado
, y teme-

roso de la vénganla pública, se dio muerte en su pri-

sión, los otros deceinvirus, confiscado* «w bienes,

ITI.VUMESTO IIEL ARCO t>E TITO ES ROMA.

fueron desterrados, y el decemvirato quedó alsdido

para siempre.

XVII.

El consulado fué la forma de gobierno que e*lalde-

riei oii niievameiite los llomaiios, y los sacó de la an-
gustiosa situación á que los había Ira ido la desaU'iila-

da rondín ta de los ilcccinviro*. Alentados lu« Volscos

con la pasada anarquía, llevaron sus depredaciones

hasta las puei l.t> misma* de liorna; poro fueron com-
pletamente balido* por el cónsul Agripa. Poco después

laño de liorna .lili), el Senado instituyó, con el nom-
bre de tribuna* müitartm, Iros nuevos magistrados,

i. \. .|i,|ds de la uiisuia auUtrúhid que los cónsules, y
eou e- lo las cosas de la guerra tomaron una faz mas

ventajosa que ha*la entonces, y une lie mayor vuele

(anuo hubiesen los Veyenses hostilizado el U*n 1 1 <
i 1 1 >

romano, el Senado, quejoso de aquella infraerinn de
los tratados, envió i-iuliajadorc* 4 su rey Vuluinnio,

que los maulló asesinar; de aquí una porfiadísima

guerra contra aquella nación, una de los más fotttO-
M/J de Italia, que dió por resultado su total sumisión

é incorporación á la república romana y cubrió de in-

marresibleglonael nom-
ine del dictador Cami-
lo. Kn el trascurso de
aquella guerra, que duro
diez -.

. Itoiua intro-

dujo una impértanle re-

forma en su eigani/.i-

militar. Hasta en-
tonces, los rinda. 1 un.

-

habían servido* sus -

pCMM en calidad de vo-

luntarins; de aquí la in-

disciplina consiguiente

en los ejército": el Se-

nado les dió, por decirlo

así, verdadera vida, y
echó Ion cimientos de la

propnti-tn i i reman i. so-

i'ialandosoldadaá lu* peo-
ne.- \ creando asi en rea-

lidad el verdadero tul-

Jado. Desde entonce-,

Honia piulo ya aspirar

con finida mentó a la con-

quista de Italia , y lo

consiguió, en efecto, co-

mo para ensaya rse A la

conquista del mundo.

XVIII.

Merced a la vigoro»*

organización que aque-

lla y otras unportanti-s

medidas tomadas por sus

tribunos militares die-

ron á los ejércitos roma-
nos , pudo la república

aalir airosa de la terrible

prueba á que la sometie-

ron por entonces (año

380) las invasiones de los

Galos, nación brava yem-
prendedora, cuyas prin-
cipales doU-s brillan to-

davía en sus descendien-
tes los modernos Fran-
ceses,

y que más de una
vez la pusieron á dos de-
dos de su ruina. Acau-
dillado* por Helloveso,

los Galos trasmontaron

los Alpes, [ni I
i i

varias provincias, funda-

ron á Milán, ttrescia v

Venina, y H .a|Mideraron

de todo el país que Itov

se ILun.1 la U>udianli:i,

y entonce* lomó el nom-
bre de Gália Cisalpina.

Guiados por un natural

de U Ktruria. llevaron

sus amas ú esta parle

de Italia y pusieron sifio á la importante ciudad de
Clusío, que invocó el auxilio de los Romanos; ya lio-

rna m entonces la primera potencia, y como la pro-

tectora de Italia. Él Senado envió por embajado-

res; cerca de los Galos á los tres hijo- de Fábio

jora pedir que subtendiesen las hostilidades con-

tra Clusío, ron lo que, irritados los bárbaros , mar-

chan inmediatamente sobre liorna y derrotan en una

gran batalla, junto á bi confluencia del Til*'!' y el

Alia, al ejército enviado por la república para atajarle-,

el |«iso. Sus restos dispersos fueron á refugiarse en el

Capitolio, y abandonada la defensa de la ciudad, los

Galos penetraron en ella «in encontrar masque la mu-
i beduiubre imbele de ancianos, niños y mujeres . y

(|rasgo característico de aquellos tiempos primitivos, ó
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til vez ficción poética

- tiadoro» y á l»« winini

mantos y gravemente

casa» en sus sillas do

de los historiadores!'] á los se-

s . ori«ularcs . \ t"-stiil<>^- con mis

sentados á la;* puertas de »Us

marfil. Llenos (te asombro, »•«

tanta que aquello» U'.rhar.v» 1»» louiarun por estatuas

de iliu-e* y muí de l»« más curiosos ú ile los más
atrevidos, llegándose al sonador Marco Papirio, le tiró

de las barbas pam ver si .-slaha vivo, .le In cual no

tardó en envencerse. al recibir nn descomunal pnr-

rotaio que descargó sobre él la supuesta estatua, con

lo tjue irritado el hartara lo atravesó el |wx:li<» de una

estocada: con c-lo tuvo principio una matanza nene-

ral: los Cali» dieron muerte á todos aquello»' iln«-

tie* patricio», sacrificaron inhumanamente á pan
parte de la («dilación, entrar»» en la cuidad ¡i .«a™ y
la prendieron fuego, pugnando en seguida inútilmente

por a|»Klerar«e del Capitolio, lie. hazades n>n grau

perdida reliráron«c hasta la« inmediaciones de Ardea,

donde Cuiiilo \ivia desterrado poi injusta» acusacio-

nes do halx'jse apropiad» jvirtc del liolin de Vey»«,

ciiiiiidn la conquistó pani Honu; man nn podiendo re-

nunciar a mi propósito de reducir el llapitoli», e)

Jli rnu ó caudillo de los Galo» ule ipie caprithosanien-

te se lia formad» el nombre ya histórico de Hreuoi

Volvió al ala pie con nuevo iiii|xitii. y ya había redun-

do ¿ los deíou«oi ,es de aquella fortaleza á capitular

con é| nieilianle el |iago de l.(MH> libra» de oro. cuaiidu

ai ndió Cundo en defensa de Itonia. al fíente de un

ejército improvisad» en el territorio de Ardea, y «de-

prendiendo y derruí-indo i lo» Cíalo», en el inninento

mismo en «pie el caudillo hartar» e. liada en la hilan-

za su siderosa espada para hacer Mihir aun más el

pro.-i<i ,l<d recale, le obligó á huir duramen'.- escar-

mentado, quedando a»i por algún tiempo liorna libre

de aipiello» |x-lígro«o« enemigos. I «la suerte el

iiran (.lindo «alvo por secunda ve» á mi patria, y fué

el segundo fundador de Koma. «pie luí» reedificar en

iiii« dilatado recinto, proporcionad» al aumento de la

población lar» :8ü, cuu .uso motivo aumentó también

el número de la» trihus de í2l á •!'>. l'n señalad» ai l»

le justicia, algunos dicen de rigor, aro.iqvii'ió aquella

restauniciou de Itnma. Matdio. el valeroso defensor

0 aspirar á la dnta-

acu-acion por su»

I», nnudirad» Iribii-

nuev» ante su tri-

lit desdo I» alto de

1 tomó origen aquel

del Capitolio, se hizo sos|

dura; ahs.tclto de mu piímei

grandes servicios á la patria. Cu

no militar, le hizo rouqiait'ecr <

hnnal y le condenó á ser prorip

la roca Tarpeya, de donde nin d

U.n conocídn proverhio, .pie en mi sentido i.-cto un

espre-a mas .pie una verdad material .
pero ipie en el

ligura.l» tiene una alta significa, ion y encierra una

profunda enseñanza política, á sil*r; <|ue </W f.'u/.i-

lutio << In ,-imíh Ti'rpcijn /»>!/ oíd» ./<ie un ;...«».

KriiKNK) |IK <"k.HOA.

DON ALFONSO DE BORBON T BORBON.

Ij desgracia inspira simpatia á Inda» las almas

honradas. Sin entrar nosotros en el examen de la«

causas i|iie produjeron en setiemhre de la caída

de la reina düiia Isabel 11, sin juzgar a.piel acln tras-

cendental, vemos, como todas las |*ersonas de«apasi.v

nadas, una soberana en el destierro, y un niño .pie.

llamado i heredar la corona de K«pana. I.i ha visto

desaparecer de las manos ipie debían colocarla en su

trente.

Si fuéramos políticos, impulsados por la pasión

coiideiiari.inios este acto ó le aplaudiríamos. Afortu-

nadamente iv» lo »omos, y
podemos lamentar demli-

rlias ó celebrar fortunas iiv«pirado» por la nui» nvta
imiLircialidad.

I,a billalda Kspafla que condena los errores de la

madre. ,pie tal ve* no denea ver en el trono al hijo,

tiene, sin embarco, para este un verdadero afecto,

|Kiiipie ha narld» en mi seno, punpie ha »id» nbjelo

de mis esperanza» . y porque vive en el desdeño sin

otra culpa ipie la de haber nacido prim i|«e.

K»l" esplica el ínter.-* cnnipie se han leído los te-

legramas y |a, ,-artas de Huma dando cuenLi de la

llegada á aquella capital del jóv.-n don Alfonso para

recibir por la primera vez la comunión de inanu«dol

Sumo Pontífice.

Kl -21 de febrero lliyó ¡i liorna, a. ouipufiado por los

condes de Che«te y de Heredia Kspinob, el general

Peina v el sefior Losa. Sur hermano», h» .-ondi^ de

Girjrenti. ' I ex -re» de Ñapóles y otras mucha» per-

sona* distinguida» acudieron á recibirle. I>is .ibispos

e»|viñole» fneioii á visitarle . y el 211 fue r»-> il.itlc. al

misino tiempo que el duque de Módena por Su San-

tidad, A quien entregó varias obendas de parle de su

madre. Alguno» día» de«pu.-s m- verificó la primera

comunión del joven principe, que cumplió \-¿ nii»s

en o« de noviembre del año |M»ad».

El retrato que publicamos es exactísimo, puesl»

que está tomado de mu» fobvra"» "« 1ls recienteim-nle

en Itouia.

EL DUQUE DE MONTPENSIER.

I.u« periódico* ilustrados deben ser un objetivo en

donde vayan dejando al pasar «u lisonomia todos lo»

suceso», toda» las figura» que despierten la curiosidad,

que llamen por cualquier concepto la atención publica.

Uis que desean que »c»pe el treno el duque de

Moiitpensier, I»» que le ivchazan, los que »e preoi-ii-

pan de su estancia en Madrid, los que eumeutnn todos

sus actos, |»~. ipie sniH.neii que ha sido el héroe de nn

lamentable drama, lo» que iiiiv'au que haya tomado

]<arte en él. todos á una, haciéndole un personaje in-

teresante, le han coliH-adocn frente de unestro objetivo,

y por eso ven lo« l.vt.ues su retrato en este número.

No hasta ,-sl», sin einkir^»; el público, curios., en

.•stremo.no s<. contenta con ver reproducido el rostí »;

sus pnvunla» «.,„ intenninahle», quiere saber la edad

que tiene el duque, las parlienlandailc» de su can'ic-

Ut. todo» los detalles de su vida.

No hacemos, una biografía, ni siquiera un retrato á

la pluma, y mvI» para acompañar el que han tiazado el

lápiz y el buril reproducimos los siguientes datos:

Kon Antonio María Felipe de Orlean», duque de
Moiitpensier. anticuo "eneral de división en el ejérci-

lo francés y cajlltau ^i-ner.ll de los ejércitos .-«pañoles,

nació en París el !ll de julio de 182i. Kra el nú» jo-

ven y el más querido de lo» hijo» del rey l.ui» Kelipe.

lK'»jnie» de Iwicer con brillantez sus estudios .'lásicos

en el colej-i» de Kiirique IV, entró en la escuela de ar-

tillería de Metí, de la que salió con la charretera de

teniente \an el ejército de Argelia. Tomó en 181:1

partí- en todas las operaciones de la espedicion de

Hrisca, v luiv» se di«tin/ió iioLihh-mente en la cam-
|kii'.¡i del ¡(iban: en ella fué herid» en un brazo, citado

en la órden del di.i y condecorado sobre el campo de

batalla con la cniz de la I-c^ion de Honor y las car-
reteras de jefe de c~ruadron.

Kn IKI-i acompañó á »u padre en el viaje que hizo

A Inglaterra: Luis Felipe apreciaba mucho el carácter

reflexivo y el buen juicio de su hijo Antonio, Regresó

después á Argelia y tomó parle en la cauqiafia contra

la helico»a tribu de lo* Ourensis. Ttespue* hizo un
viaje A Oriente, recurriendo toda» la» escalas de Le-

vante, el K^i|rfo. la Tierra S»nta. Crecí., y Turquía, y
rivre«ó ¡i Francia para enlazarse con la infanta doña
Luisa Fernanda, cuyo matrimonio fué rom rrlad» en-
tre la» corles do F.«paña y Francia, i |«sar de la fuerte

oposición del pilónele de Sin James. Ante» de *n

ca»aiiiient/i fué nombrado general de Imitada y gran

cruz de la Le„'i»u de H»u»r.
I>e»pue* del tríunf.i .le la revolución de febrero en

Francia, pasó ¡i Holanda, donde permaneció |xk-o

tiempo. De allí »<• Irasladó á liir'Liti-rra , y por último

fijó su residencia en el palacio de San Telmo de Sevi-

lla, donde lian nacido lodos »u» Itijus.

I.a hija mayor de los duque» de Mont|«nsiel-, doña

María Isabel Francisca, esLi ra*ada con el conde de
París, jefe de la familia de Olean», y tiene ahora

•Jl

No es nuestni ánimo apoyar á los que opmun en esl»

asunto en favor ni en contra de la demolición del

convento: comprendemos las razones que it bulo» les

asislen. pues „¡ In, ,, ^ i. rto que la iq»-rlura de una
llueva ralle desde la de Alcalá á la del Calnllcr» de
Cr.ii ia y la edificación de un elegante grujió de casas

einlielleceria mucho aquel Ih-i io»»o *¡t¡», no »e no*
oculta la tristeza que infunde en i

de un templo donde tantas vece» v con I

dad se han celebrado los oficio» divinos.

¿Por ventura, hay una persona que no

prenderse de un objeto que, aunque viejo y deteriora-

do, encierre gratísimos recuerdo» y represente los

tieiii|x>s de la infancia y la memora de sus mayorc»?
Fsto* encontrados afectos y esta variedad de opinio-

nes los comprendí»»»» muy bien al iicercanios hace |x>-

ctis dia» al piirtal del mismo coment», en el que un
grupo de gente rodi-alio una n« donde se recogían

lirma* jnra |nilir al Cobierno suspendiese iA dernlw
del edilk io.

¿taimo es esto? ¿También viene usted á firmar''

pregúntala un cabillero ¡i una señora de agradable

pri-sencía v elegantemente vestida.

—<,'né I..- de hacer, coideslatia f-sla. toda mi vida he
frecuentado esta iglesia donde be hallado mucha» ve-

ces el cuiisiiel» que necesitaba mi atribulado espiri'n,

y por es» me entristece mucho el anuncio de su de»-

a|iaricion

—Yo también, anadia una viejecita mezclándose en
la conversación, quiero (¡linar, porque me dan iniicha

lástima la» pnbrerilas monjas.
— No ».- r.msen usl.-.b-s, inU-qN-labil otro de hvs . ir-

rnnstarites, poiiine al lin se hará lo que del» hacerse.

Kn Madrid hay mochas igl.-sia» todavía, y e» prpci»»

atender al ornato público, que en un sitio tan céntricu

está pidiendo mejora» y nuevas construcciones.

—Para siete monjas e- nim bo convento.

—Si al menos dejaran la iglesia.

—Tendrían que denibarla dentro de poco» aftos,

porque cuando lo* edificios son viejos... y...

—No es U»n viejo el convento, ni se halla en tan

mal estado, v por cierto que buenos milloncejos le ros-

pen-tó al ex-rey la reforma y adorno de todas su» d.

ilencía» y de su factiada.

—A |»esor di- tmlo, digo i'i usted que el convento es

antiguo. ¿Sj.be usted cuándo se edilicó?

—No lo sé. pero pre»um» que seria en tiempo de

Fernando VIL
—Callo usted por Dio», señora , bien *e ennoee que

usted no »abe nada acerca del origen y fundación de
las Cahilruvas,

— 1 -a verdad es que no lo sé.

—Pues yo le daré á usted algiinKs noticia».

- 1 j» escucharé con i

EL CONVENTO DE LAS CALATRAVAS.

No ba< e aun mucho» dia» que se ha «««citndo'en la

Cámara popular un animado debate acerca del proyéc-

talo derribo del comento de la» U-dali-avas. Con este

motivo, en twb» los círculos y reuniones particulares,

se han reproducido los delates entre 1»» que de»e;in

la ctliticacion de nuevas casa» en el hernioso terreno

que hoy ocupa el convento, y los que por amor á sus

recuerdos sienten su demolición y no quisieran que««
llevara á otéete.

un pequeño convento de monjas, cuyas relígio*a* fue-

ron trasladadas el año ir.Tti i la villa de Almonacid de

Zurita. Andando el tiempo, la piedad del rey don Fe-
lipe IV dispuso que aquella ruinuiiidad sr trasladase á

Madrid, como así se verificó en el año de itíS), y des-

de esta é|ioca la» señoras comendadoras de Santiago

fueron protegida* por los reyes. Sin embargo, n» crea

usted que desde un principin vinieron á ocupar este

convento, sino que se instalaron en Santa Isabel y des-

pués en una casa de la ralle de Atocha. I»s donativos

del monarca y »u decidida protección le* facilitó re-

cursos para edilícar el convento en que ahora no* ha-
ll ,a,.is.

—Pues digo que la» limosna» reales debieron ser

cuantiosas, |x»-qne el terreno en que está enclavad»

y la construcción del cniv.-ulo costaría muy buenos
cuartos, y más en aquellos tiempo*.

-—Yo lo creo: la iglesia e» es¡Kicio»a, e»lá decorada

con pilastras de un orden raprichoso , y en el crucero

se levanta una beruinsa cúpula. Además .sisee algunas

pintura» de mérito, y la* esculturas que adornan el

albir mayor fueron hechas por don Pablo Conzalez Ve-
lazquez. uno de los más lábiles escultores de aquella

época. Posteriormente han contribuido mucho i sus

reformas lo» caballero* de la órden de Calatnna. que
desde hace iniicli» tiempo han celebrado en ellas con
gran pompa la» ticstis y ceremonias religiosas

, y ya
recuerda usted que hace muy pocos años fué suntuo-

samente disecado en »u parte esterior y también en
la iglesia por don Francisco de Asis, valiéndose del ar-

don Juan de Madraza.
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- Pues señor, nada de esto sabía pero .Hinque me
lia comen, i.lu usted .!.> .|u.' e-le comento os >a viejo,

ni) |M.r eso dejaré ilo «enlir 'ii douinlioinu.

Nn queremos entretener al lector refiriéndole los

variados enineiilanos que oiiun, . rio ssdo i'ii i'l portal

donde estaba do iiiamliclo la espnsicion pidiendo a)

(ohieruo Ki conservación del edificio, sino también en

Jo» romllos que so formaban en »n jarle csterínr.

Cuantos lavan jinsadu estns üHíiiíóh días por la trille

ilo Alcalá no lia» podido menos ilo detenerse á mirar,

por última \ex acaso, ol convento do la, Calatravas.

luá» colosales proyectos que la hiim/iniilad lia sudado

dtii-iole iimi Im-. s¡-|,.>, y osa leuden. ia lia producido

li.i»l i luiy lanías realidades , que aun dentro ilo los

treinta años que lo quedan ilo tras, iirso, naila ilo cs-

Iraíio lia ilo sor ol que man-liando la actividad <lcl

hombre á oso compás , so lleven a l alm Imla» las con-

cepciones i|iio hoy -o abitan rli la ínclito do los huill-

ines en nlilii-.is . -,'i iniiiia représenla! ion ilo todo lo

más olivado i|iio ol 'jUt comprende.

Apenas terminada la apertura ilol canal ilo Suez, ol

reeiierdu do los hombres lia vuelto á acariciar una

¡.loa, si un tan antigua, al menos tan ostndiada y ad-

ular, initiila oi iiiu la ipie lia hovlm inmortal el ii-unbio de

Y c« untura): aun lo* <pio desean ipio la piqueta pri- .Mr. I.r ss,. lls ,

nioro y do* pilos la arquitectura y las arlo' auxiliaros, No bastan las rodos telegráficas rontinont.ilo-; no

trasínnuen aipiol sitio on una ctéganl>- agrupación do son suficientes |<B¡ , ,,1,1,., submarinos, os pioi "oo ai or-

inagnilicas y elídanlos ca-as dianas do aipiol hernioso tar todas la, distancias, dernlmr todo, Ir.s obstáculos

síüo, !« pu'clcn monos do . lisiar su adió, postro™ .i ipio so ni^ngan á la rouiiiuioai ion do lo- pueblos; liay

•ni .-slifU io que ros|wtanui no.-stros padre, , y .pío al nco-idad do que la familia liimiana aun., uto sus la-

tín os aun la rasa do Dio, dos.lo Li ipio lo hemos on- ios ,1 ion, .pío multiplique su, relacione», .pío se

viado nuestras oraciones.

EL ARCO DE TITO EN ROMA.

l'no do los monumentos más liello, rpio aun rnn-

srnn la lindad do Hoina.os ol arincnyo fraguicutn más
notable ofrecemos en ol grals-ulo de esto número.

Esto ano os do ínárninl pontcli.o, y osla situado

on la parto nú, alta do la Yin N.in n. al pió del Pala-

tino, y á algunos pavo, del Coliseo; su decora, ion o,

do las más [.ollas que nos lian (pio.la.lo on los demás
monumentos do la anticua Huma. Tiene un sofi» arro;

i no iguala i la de los anos do triunfo do
overo y do Constantino, pero e*mle á osláis

i artística.

El Senado y ol pueblo ronuno orí nerón esto an o en
bonor do Tito Yospasiano. pira olorniíar el reruerdo
do la ronipii'ti do Judoa.

La insi riprioii pui-sLi en la fu liad.i <pie mira al Ca-
pitolio, da al emperador victorioso el titulo de Ptinti-

fri .Voaioiii» lSol>ei'.uio Pon'ili.-.-) v La cur\atura do
la arrail.i está decora la con rnsotoiios salientes colo-
rados en lo* centros do unos cuadros ó casetones ri-

camente adornados .pie l'oriniii sido lilas, y tiene la

¡uu'uzen (le Tito llevada por una águila, r.r.ui.le, lujo-

rolievos representan á .loreoba é i/ipuorila debajo de
la imposta el cortejo triunfal, on modín del que ve

al vencedor conducido sobiv uu carro lirado isir coa-
tro caliallos y rodeado de soldados; on una tnann lleva

una palma y en la otra el cotm. Iji Vi< tona lo corona.

Kl rostro do la Yh toria y el del einporailor w hallan

mutilados
, atribuyéndose á Igs judio, el desperfecto de

lan honras. lJireso, sin eiolmnio. que ni un solo judio
lia pasado ¿amas por deliajo de esto arco. Kl hajo-re- <os: la idea no se lia olvidado nunca,

lieve que fielmente ropnidiicimos en ol «rallado ro-

presiMita un trrupo de bvionaríos coroiiail.is de lauro-

templo de Salomón, los i«nos de la pro^u ion .pío

eran de oro maciio, y ol eaudelero de nm .le siete Sur. No baio todavía iiuhIims ine-e, que oia coiilar

bruios. (Créosi- .pie ele candi lero fue arrojado al Tí- ron cnlushsino á un rico comerciante de lluaiiino en

ber en el si^lo IV. para evitar que cayese en poder el Perú central los íntcre^intes episodios de los via-

do Constantino.) ¿Cuantas riquezas «• descubrirían en jes de exploración que cu coiiqtinia do alguno, otro,

este rio si se tratan de csplorar su fondo con alnun amibos lialna hecho desdo Itio-lliianiico á los afluen-

tes del Aiuamuias para tentar una vei. más la roaliia-

trale. que so confunda ', que lienda a la unidad en el

movimiento progresivo do >m actos, y qno, i onouóii-

dosi-, dísriuniiya rápidamoiite la, o.nisas .pie se npniii-n

á su confraternidad eterna, establo, ieuiln de c~e inoiio

las bas^'s do su prosp.-rí.la.l futura, á la que solu han

do dar forma y ser la paz, el trabajo y la . ¡vibración.

Kl ivituiiio directo para que la tierra telina ostablo-

cnlas abiertaiiiente c.iniiiiii. aciones fái ili s nitro Indos

sus piiotilos. ba redi/ailo un yrail propios. i en su tra-

jeado con la apertura del isluio así.itn u-afcii auo ; |
om

bi obra queda solo terminada en su uiiUnl , porque no

se Kal.rá criui luido basta que quede e-Uibb'i ida Ja

Union iiitei'-oi oáii¡L'a-aiii,'n. ana. Nn Iciy una persona

iiiodiaiianioiile ilustrada que alguna vi i., al lijarse en

los contornos iniiliiientati s del Nuevo Mumln, no laya

señalado en el Mapa, con la intención unas veces, ton

el lapicero otras, la nijilnra de e-a e-lreoha lengua de

tierra que une el centro del Mino en las Aulillas ton

la n-pnhlica de Niieva-Crauada.

Kl («•nsaiiiiouto. |s>r lo di uiás. es tui anticuo como
la lust.iii.1 de la América.

tUilon tentó en vano el bailar una vía inarítiinn que
lo llevara <le,ilo la |.la l'Npanola b isla su, deseadas Is-

las Orientales-, al aproximarse en sus últimos viajes de

exploración á la tierra lirme. Hernán Cortés, en sus

carta, á (Virios I, al ileLillar su conquista, luida bi del

f/i'seo/niri./o p^rso que debía otiiiilnoi r á las ludias.

Alguno, aiins uuí, tardo, polo |ki. o después, los ricos

colonos de Nicaragua hacían picseutc al rey de Ksjva-

íia las ¡¡raudos ventaja, que p;ira el coinercin del mar
del Sur traería el apl'ovo.-hauiiouto de las ondicioties

liavf,'al'li » queoftei ia el l io que, naciendo en el uran

la^'o qno lleva aqui'l nombre, vierte mis lianas en el

Océano.

Después, casia siglo ha tenido sus múltiples prnyeo

Y no solo lo, lablUntos de las repúblicas del istmo

los han sostenido ion ardor, sino que ante el pensa-

miento de acortar la ruta de Europa al Patílico, so

b>, americanos del Norte y del

cuidado!

Cuatro Victorias adornan los tímpanos del an o. El
cortejo triunfal se representa en ellos; delicados ara-
besco* decoran lax pilastras, siendo la, OM iilturas del

arco de Tilo las más bellas y la, más puras que nos
han quedado en lo, inonuinentiis de la aivti/ua Huma,

I-isliuu os que el tiempo haya deteriorado tanto

una obra de arte que puede servir ile modelo por sus

elefantes formas y mairnílicos detallos.

-*<**ts^-=-

EL CANAL DE PANAMÁ.

focha. El Ifl^-ro de sus ilusiones más acariciadas sirve

solo pira dar nacimiento á otra, nuo\as; )„s hechos
consumados, no son j«ra ella sino las ela|>as de un
camino interminable por el cual adelanta sin

Nuestro hk1o , Li * de h«

. ion del planteamiento de una vía iuivi"„'.ible que ron-

dín iría desde la linea equíimoial en el Atlántico liasla

el pió mismo do la coitlillei'a de los An.b1,. « Cu mes
sería sufic iente, me dona, para llevar desde Lima lias-

Li Para, en la cosía del Urasil, las niercani ¡as y obje-

tos que boy nos cuestan mis do tres uiese, sí batí

de cniilm ir al luisino punto doblando el i ilw do Hor-

nos. Nosotms .iproveLlwiri.imns las afilas del Hualla-

ta y del L'calaya, y esLii iaioo- á un paso del Atlántico

desdo el centro del Perú por osla nueva vía.»

Por su piirte lo, norte-americanos lian ideado tam-

bién disminuir la lon,'ilii.l del Irayi-cto ínloi-oieánico,

ya en las nviones seui¡-|<>lares hácia la la'-ilnd 57

¡irados, uniendo el rio do la Pa* al liavés de las n...„-

tafias Iluquíias con el l'rasers. .'. ya coiifuinliendo las

asna» del Colorado con el rio del Norte, al través de

la continuación de la misma cordillera corea do .Sier-

ra-Verde.

Per., estos proyectos, lo mismo que los ideados en la

an/osluni central que enlata las ib» Ameritas, tienen

el nhstái ubi más serio para su realií.n ínn en las for-

luiil.iblc- Icirn ia, de rocas. \ en lo- .'s.ar|cnl<is pco-

cipicins densa cadmía de looul.uVis que, multando sus

úllílinis o-lrils>s seplcntl i. iludí s en Ins cnuliues más
elevado, do la América rusa, sepultan boobiou s.is no

inlerruiiipiilas vciticnlcs entre los escollos y siinnisi-

dailes del ctrii bo de Magallanes. Do uno á otro poto,

i unió la columna vertebral de un coloso, tan grande
romo |a tierra toda, sembrada de volcaue,, coronada

de nieve, |co| étnas . lo ínísino en las regiones hqier-

Is.reas como en el Ecuador, esa cordillera o, el poten,

te ariiujim que sostiene al cnutinonle auiericann con-

tra las rudas oinostidas. tonti-a las corrientes, contra

los huracanes y los calacbsnms submarinos de los dos

¡íi-ande. Océano, de nuestro ¡rlnbo.

Lo que las a^nas y lo, abismos no han |skIíiIo bacer

en el tras, ni -o do ion si-lns. |o hará el hombre en

breves día, puniendo en jiio-o el inciiiiqurjblo empu-
je de su iiib li^eiu ia.

l>o Suez á Port-Said so han abierto las trincheras

del Cuissir y do Chalonx ; pm» trabajos son obra <l"

nifww al lado de los que son necesario» (sira rascar la,

sierras do los An.b*, en el istmo americano.

Kl nivel de ios dos Océanos es distinto; más alio en

el Pacifico que en el Atlántico hacia Panamá , y vice-

versa hacia el Sur del Yucatán; extraña anoinali.i difi-

cil do esplicar y que acaso quedará muy disiniulaila

en fiilunis nivcla.iones, como ba sucedido en Suez,

desdo que l.e Pene lomo sus apuntes, hasta que l.in-

iial-Hey lo» ha vuelto á recocer.

Cada república acaricia la idea ton más ó menos
fruición v tiene naturalmente su proyecto ó sus pío-

yertos; por eso esloc son muchos. l>e lo, más iioLable,

be do hablar, tale, cuales esfiin trazados en una caria

forniuda con nrriylo á los datos niá, s.vuros que en

este asunto be podido recocer.

Kl trazado más seguro, el que tiene más rararteres

de posibilidad por distintos conceptos, es el del Co-
nnl del /Voooni, que en (¡ran |ssrte del trayecto si-

uno la misma dirección que el ferro-carril del istmo

que únela isla de Manzanillo, corea do Navy-bay, con

Aspinwall y las orillas de los rios Catiini. Chapex
luxta el vallo de llio-Obispo, cortando los Andes i

una altura de i'C> pié, sobro ol nivel del Atlántico

jiara descender lue/o á Panamá. En 1H'i7 se hirieron

algunos traliajos de nividacion |uiia estudiar la posibi-

lidad do un canal, cuyo iieiisamicnto quedo aliandoia-

tlo al hallar una altura do tsíO píés, que era nei'osario

atravesar en uno do los pasos de la líian cordillera. En
iSi.~> un ingeniero flanees, Mr. Cai'ela. comisionado

por el yobiei'no. ostudn'i de nueve» el plan, m'nrnendo
el isüno; y de la Memoria que presentó se deduce que
para atravesar las moulaíiax después do establecidas

las esclusa» de elevación , sería necesario abrir, ó un
canal cuyo roclo tendría en lo, puntos más elevados

ItK) metros de altura, ó un túnel de una bs.ua de lar-

H<> >' de muchisuna elevación también. El plan que boy

parece más acertado, «¡pie. como liemos dicho, lil

ti-.iyei loria del ferro-carril, y »o debo á la inteligencia

del' inquiero Mr. Mollel. Desde Navy-bay a Hio-

Ohispo a|»'na, se aparta de la vía férrea ; pero al atra-

vesar la cordillera se pn seiilau los (iranilex Imlwjos

que han de unir aquel ¡.'ran caudal de mnia con ol

rio Ci ando, y los oíalo, tendrán como base priiici|sil

un céirte de I'. 501! inelros de longitud y do 45 de al-

tura en la |orte do mayor elev.nion. Para llegar á él,

catorce ^landos prosa, ó esclusas unirían ese canal,

abierto en medio de los Ando», con el mar del Sur, y
otras tantas con el mar de las Antillas. Su alimenta-

ción .se liaría por medio de otro canal secundario qno

conduciría á cd la* agiiax del Chaire,. De manera qno

el ti*azado tendría como puntos estreiuo» Navy-lxiv y

un puerto en el archipiélago do Perico en el mar Pa-

cifico. Ij estension de este trazado es de 70 kilóme-

Iro». El cálculo do los ga,to, geiieiales, ittcluvciulo los

imprevisto* ó intereses de los capitales empleados, ar-

roja una suma total de 3tK) millones do reales, y hi-

ñiendo en ciient.» que el movimiento comercial de

Europa y lo» Estados-I" nido, <on las posesiones y

pueblo» de Asia y Oocanía, representa hoy un total de
V¡.5ÍXUK)0 toneladas, que indudablemente adoptaría esa

nueva rula lora el lr.is|».rte , suponiendo que se exi-

giesen pnr deioclMís de paso en el canal 40 reales por

tonelada. »c tendría un producto anual do 80 millones,

deduciendo los gastos de osplolacion, ele., y daría, por
'

, un beneficio de :«J |>or 100.
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No es solo este proyecto el que lu «tilrctmiilo to

alem-ion tlt- lu* entusiastas por b ¡dea que no» nciipu.

I'.oa rl canal de la isipiena república de Nnai („«:«

se lian hecho continuado» estudios en todas cimssis y

pirtiMlii cb»e de personaj< I» mismo i-n el siglo XVI

romo en el actual, ya |>or (bh«t Rayly, tbsUnl ó

llelly. ó ya |«ir Uuilleniiu I Je Holamb. ó |ior el prin-

cipe Luis Napoleón, hoy cnqieradnr de Francia. Kl

baliajn «le < último , publicado en IKtil en la //<*-

vi«<« lirilihiicu ron el lililí» ile l'roijrrto de unión

lie lo» Océano* AUñittico y l'acifxo ¡tor HMatt) <!••

un runal. condru-a It> I" que relalivaim nv .• • ••

plan *c había indicado lia-la entonce». Kl pan layo de

Nicaragua, di

ino legua* dt
cstension , lo»

rio» lie San lu ni

v di Torta y d
la,'o de I i>.

parwen ptii-sti'S

(Tei liviimcnleen

.ii|iielb<i latitu-

des para entre-

ver la posibili-

dad (le la uakw
Ínter - occani.

l'ero en medie
están la-- eordi-

lleraii. Kl pro-

yecta del priit-

1
1

1
• señala i I

punto de parti-

da en el Pari fi-

en, cérea di la

lialúa de Sali-

nas, elevan I -

aguas del mar al

di-sldndt-ro da
Realejo ,4 I L"i

metros sobre ej

nivel itotjptnlki

por medio de 29
esclusas. De alU

al layo de Abanagiui, ni de León, al Nicaragua y a) rio I lagos serian otros nuevos lagos Tinshad
de San Juan. A semejanza de la* obras de Sneí. esos ' sobre los que se elevarán también oirás

SFJ'll.aiO DE USCOLS.

y Amargos,
KanUira* é

binadlas. Pero ademas de km grandes obetácuioa ron
«pie tropezaría ttn colosal empresa, y entre los cuales

son casi insuperable» los Mal H reliereii a las mala»
i 01 ii liciones navegables M fío San Juan, el coste de

Imm muchbimo mal mmi <|ue el de las ile

l'.ioainá. Son V.i" nillonM da redes lo» que como su-

iii i l..lal ligui.ui i n el pie»iij «tu ale pastos preciso».

..„ , eleva el |.|. - l.-slll (le litro pro-

vecto onlalile i|ue debiera cortar más al N. el istmo de
i, j.. en ii, i -tensión de Ul leguas próxima-

iiH'iite. Kn e-te -c aprovechaban l.i- agua» de Chima-
I

I maracalv-o. atravesando » unaallura lia800
pie» el ile-lilaileni de tróvela lynii el plan de Orbe-

guio; ó si no,
seyun «tro pro-
yecto más Ma-
laria? i

¡
1 1 1

• estu-
dió el ingeniero

Moro bajo la ini-

ciativa y ayuda
du Caray, c-n vez
del deslilailero

indicado se abri-
rá el corte di»

1<> telinas en la

alta planicie de
Tarifa para unir

la«ajruasde|

(fundo de aque-
llos rio» con el

mar l'aritico.

Ademas «Je

estos grande*
trazado» existen

otro* bmmJmm
que no lian sido

objeto de Un de
tenido* estu-

dios.

Kl de la re-

pública de San
Salvador, utili-

• xando el rio

Lempa, nunca lia pasado de ser un pensamiento qui-

mérico.

IMil'MO AXUFIIOMV i* svs hAiujus.
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Fl de l:i república de Hondura*, desde la 1 aliiu do

Fullona .i 1'n.rlo Caballo», al través «le 1"* grande*

vallo*, *i<lo lia dado |<n- resultado el estudio de un

ferro-rarril. boy on i la, que no salomo* m ha eui-

jk'UiIo aun á construirse.

En la república do Nueva (¡niñada . la di-pnt.ii ¡un

lo|Kigr.il ra drl istmo CU el golfo de Dallen, punto el

más e«trcihn de lodo «'1 confínenle americano, ofrecía

á la considera, ion de liw ingeniero* un esoeloiito sitio

para la canalización, y hasta los errores de nivelación

aniinarnu á alguna empresa, un hace inuclio* años, A

pensar en |*iiierla en práctica; pero la* operaciones

matemática* llevadas á caito entonces, de-aninuiixtii

|Nir completo á los empresario» al encontrar elevacio-

nes de cerca de WUO pies que liabia que superar. L'n

marino, Mr. lüone, hito niá* tarde el estudio del

mismo punto tratando «le cnla/xir el golTo de San Mi-

guel con la Islilla de Candelaria . y aprovechando la»

a^uas del Atrato. Esto* planes no son sino la renova-

ción ile los .pie ya en el siglo pasado lialtia ¡n.licadn

el marino vascongado (¡nyeiieclie al dar cuenta de la

facilidad de una travesía que, empozando en el puerto

de Cupíra. en el Pacifico, ligase Ion nos Naipi y Atri-

to, pagando por un pnntii en que la cordillera óslalo

inlerniiupida; indi, aciones de que hace mención d
ilustre lluuiliold en »«« obras de los viajes de Amé-
rica.

En realidad . pues , solo puedo admitirse romo tra-

zado que ofrece visibles garantía» el de Panamá.

Si la inteligencia humana ha dado tan (¿raudo*

pruetia* do su inmenso poder en lo* gigantesco* tra-

bajos de Sueí, donde representada por liorcl y lgiha-

loley, ha dado á la mecánica y á la fuerza motriz

nuevas y maravillosas furnias; si ha conslniido puer-

tos y liarrcnado enormes masas, si hoy misino oxIiíIm'

su potencia en el seno de lo* Alpe*. ,,creerá ya nadie

en la imposibilidad de que ilenilie los <d)stáculos que

el desnivel de los mares y la ri-sislon. ¡a de la* monta-

ñas oponen á la agriura de un canal tan ¡.'raudo y
bcnolicioso en sus resultados como el de Panamá?
No lo espomilla*. Al hundirse en los abismos del

ayer las última* décadas do este siglo iucoiiqtaralilo,

ese ¡..rail camino universal, que ligará to.los los mares

y lodos los continentes, quedará abierto.

UlGMiml llK.JKUlui.

ANIMALES JUSTAMENTE CÉLEBRES.

II.

in.hr.

de la

idos 1

nieto Cali-

sil fama,

escom ía, y

El emperador Tilterio reeonn

(¡ula .ni digno sucesor de sil tu

Aun no bahía salido Caligula

va Tiberio le decía: «Tendrás t

la, v ninguna de sos virtudes;

i

labra* no anunciaran con bastante claridad al inundo

la especie do hombre que babia de ser el futuro em-
perador de la pudorosa Honia. añadía: • Ks una ser-

pienle que educo |iam el género bnmano.»

Sin cmlorgo. Calcula liabria inueiio a manos de

Tiberio, si el nieto no hubiera sido más astillo que
el abuelo. Ilabia heredado de su padre Germánico el

amor del pueblo y del ejirrílo; del ejército que hacia

aquellos emperadores, y do aquel pueblo que los aplau-

día. Tenia, pues. Calcula, estos dos títulos incontes-

table*: la* espada» de lo* pretorial...* y bvs aplausos

de la plebe.

No era. pile", un vano temor el de Tiberio, si veía

en el joven Caligula su sucesor en el imperio, ó lo

que es lo misino su asesino; pero el hijo do Ccrmá-
nico supo disimular tan liábibiionle, que el viejo em-
perador no tuvo inconveniente en dejarle vivir.

Hablando de (¿disida decía Pasieno: iNuuca sé vio

tan buen csilavn ni lan perverso amo.»
Huyendo á Caprea murió Tilx'rio do muerto natu-

ral, y Caligula fué proclamado euq»eradnr.

El mismo celebra *u elevación al imperio con tres

artos relativamente bien singulares: (».r una pártese

pl ísenla en Hoina. y anegado en llanto hace el elu-

dió do Tiberio; al misino tiempo manda quemar In-

dos los procesos pendientes, y á la ve» trae del des-

tierro la* cenizas .lo su madre y de sus hermano*,
y

las colora en el mausoleo de Augusto.

1.a historia relata e*ln« hecho» *m comentarios . y

no acertaríamos A coordinar tanto dolor por Tiberio

.* desliónos de las vi.li-

(aorque necesita todas las

»s para *u* propia* vic-

ia* cenizas ilo su madre

, romo si de ese modo quisiera

de Ili1.s-.i1o u*ur|iado el derecho

y tai. la piedad por las v'n limas do Tiberio, si no bus-

camos en la Indole perversa de aquel enq-crador

adorado por el ejército y aplaudido por l.i piel»', la

razón do sus acto».

Hace el elogio de Tiberio, jwirque va á suocderle

en crueldades y en deleites.

Dc.ivcupa las cárceles v ll

mas designadas por Tiberio,

rárcel. s v Imlos los .lestierr

I :uas.

Llora romo un nido sobrf

y de sus lienuanos

acusar á la muerte

de maiar.

Por eso sin iluda se apresura á disponer la muer,
le de su primo Tiberio, de su surero Silano y do su

amigo Marrón; poro los honra cuín ediéiidole* el ho-

nor de ser sus propio* ver.liii.-os: baldan tenido la

precaución de |.r»veerse de contravenenos, y Calinula

le* ordenó que ello* misino* se mataran. ,,Poilia ha-

cer más?

Insensato llama la historia á osle hombro que dis-

< nrnii con lógica inexorable.

I"n patricio desterrado por Tilx-rio vneKe á Huma
indultado por Cali-tila; el joven emperador lo ve y le

pregunta:

—/.l.tué pensaKis en el destierro?

— Hacia votos pir la muerte de Tiberio y por lo

elevación al poder.

Semejante respuesta supinó en su ánimo un razo-

nan.ionio verdaderamente incontestable : *i lo* d.*s-

lerrados |»or Tilwno lia. ian votos por la muerto de

TiU-río, jo* desterr.tilits |K*r t'^iliguLi bari:in votos por

la muerte de (-aligóla, y claro esUi. todo* fueron de-

gollados: a*l libraba á sus enemigos del terrible ]*•*<)

del («lio.

l'n dia so esparre )*>r la ciudad la noticia de que

••I emperador so bailaba ligeramente enfermo. Hoiiu

se cubre de tristeza, y dos ciudadano* ofrecen sus

vidas á lo* dios, * por la «alud de ('.digula; sus voto*

son admitidos; uniere el uno á mano* de los gladia-

dores, y el otro de-peñado ceñida la ralieiii con la

corona de las victimas.

Ludia como gladiador, y su adversario, temeroso

de su vencedor, se declara vencido; ('-aligóla acopla

la lisonja, y hundo la espada en su garganta.

I.os (.-hiliailore* viejos son arrojados á la* fieras,

porque ya no sirven, y cuando falla esto rvcnrso. «.

ocha mallo de lo* es |s*. laderos.

Ite las cárceles sale diariamente el pasto humano
que ha de alimentar á las fieras del circo porque la

carne está cara; lo cual quiere decir que en los tiem-

pos más espléndido» de la edad anticua , valia más

un buey que un hombro, y era de todo* modos pre-

ferible ser llera del ciri o á ¡ser ciudadano de Roma.

(jligula es aquel emperador que dotia: «Quisiera

que el pueblo romano no tuviera más que una cabe-

za para curtirla do un sido golpe.»

Este emperador tenia un caballo al que la historia

El caballo de (sdigula recibió el honor do lo* más

albis destino*.

Aquel noble brillo habitaba encuadra» de mármol,

so dejaba sujetar con ronzales de perlas, cumia en |>e-

sebres de marfil
, y se abrígalo con mantas do púr-

pura.

laa Forvian un ;:ran número do criados, un mayor-

domo y un secretario.

Muchas veces orín invitados A comer en su enm-

paiila seiiailuics y cónsules, que se apresuraban á

recoger el honor do semejante obsequio.

Otra* vece» comía él mismo en la me*a del enipc.

rador, y se le *ervia avena dorada y vino* e.*qui*ilo*.

Lo* preloríanos velaban ciiiilailovuiieulo alivdedor

do sus opulenta* cuadras |<ara que ningún ruido im-

|x>rtuno turbara su sueño durante la noche.

Elevado Calíanla por el pueblo rumano á ln cate-

goría do Dios, el caballo fué incluido en el colegio de

*n* sacerdotes, y fué además propuesto para cónsul.

/.Merecía ¡ncilato tanto* honores.'

Ilabia dos maneras de elevarse á las primeras dig-

nidades del imperio: la adulación y el oro; Unida era

un privilegio que los ciudadano* debi.ui i la muni-
ficencia del emperador.

liorna levanta templos i Caligula y quema perfu-

mo* en sus altares; el titulo do sacerdote do semejan-

te divinidad se compra por millones de sevtcreio», y
*o le ofrecen sacrificio» de |uivos reales v faisanes.

Iloiiiicío A*er eri¡,-e una estatua A i.injo Ceso,-,

roiMiif por »e.yii(i</o ecr <i h.t etUui (íe t'ei>iiisn-/e

unos; n.a* (¿ilignla ve on e.sta inscri|K-ion una cu-
*ura en la cual so advierte que le falta la edad re-

querida por la ley, prepara una arenga y lo censura

ante el Sonado.

Domicio se defiendo .h-claráudóiso vencido por el

peso de tanta elocuencia, y el Senado adula á Cali-

gula absolviendo á Domino, hasta la justicia era

una infamia.

Los padres debían presenciar la miierU- de sus

hijos sin derramar lágrima» porque el dolor estaba

proserilo.

Muero Driisila hermana y á la vez inancolm del

eiiqierador. y aquella lloina que lodo lo sabe, que
bxlo lo quiere y que todo lo puede, ignora *i debe
al.-gnirse ó entristecerse.

¿Qué motivo hay para llorar i una diosa? pregun-
ta Caligula y castiga á los que *<• afligen; |«?ro no

puede sufrir que Uoma no llore la muerte de su

hermana y castiga á los que *e al.-gran.

Descendiente á la vez de Augusto y ,h> Antonio,

Itoina no sais- qué hacerse en el aniversario de la

baUlla de Accío: si *c alegra, ofende al descendiente

do Antonio, si se entristece, ofende al sucesor do

Augusto: la alegría y la tristeza oran á los ojo* de

Csiligula igualmente riitpahlo*.

En uu'dio do aquel Senado ouvilocido, de aquel

ejército que so enriquecía con la» rapiñas del imiie-

rio, ib- aquella p' Ove abyecta, so levanta la noble

figura de /ocifoí-i, sirerdote y cónsul, como una
señal colocada en el camino de la historia para ad-
vertir A dónde llegó la mayor grandeza del pueblo

romano. *

Si e* cierto que más merece lo* honores el que
menos los desea, no cabe duda de que el caballo de
Caligula jamás jiensó on obtenerlos, y cal»- la cer-

tidumbre de que á poderse reir el noble bruto, se

hubiera reído al verse tan
'

El pueblo de los comicios y do los plebiscito», la

ciudad del foro, del circo y del capitolio, la señora

del mundo, se no* ofrece á los pie* do un lalollo.

No hay noticia ninguna que dé li-sliiuonio do los

méritos itirticiilaros que elevaron á Incítalo al con-
sulado y al sacerdocio, en cuyo caso será preciso re-

ciuuxec que valia tanto como cualquiera de lo* hom-
bres más distinguidos do *ii tiempo.

Y si so advierte que obtuvo semejante» honores

sin pretenderlo*, sin Las serviles aditlacinne* de los

|iatririo*. sin la* inU-resadas complacencia» de los

pretorianos, sin los aplausos cortesano* del pueblo

habrá que convenir en que valia más que aquel pa-

triciado, que aquel ejército y que aquella plebe.

Obstinada la naturaleza en negar que los caballos

1 lan igualarse á los hombros, so resistirá A creer

que Incítalo llegó á ser sacerdote y cónsul: poro Ui

quien- decir que el caballo llegara A ser

. sino que el pueblo romano bahía llegado á
ser menos que un caballo.

El bruto, esclavo <b- la naturaleza, no puede rom-
per los límites natural.-* de su brutalidad; pero el

hombre, libre por su razón, puede llegar A un em-
brutecimiento sin limites.

La grandeza del pueblo romano se mide por una
ostensión que no ha recorrido ningim pueblo do la

tierra: fué al iiñ-mo tiempo el pueblo más |»>deroso

y más envilecido; el lujo solo puedo compararse con
su miseria; era el pueblo más culto y A la vez el

pueblo más lúrbaro; la misma Roma que lucia

aquellos emigradores y aquello» diosos, hacia aque-
llo* ciudadanos y aquellos hombres; y el pueblo rey
gomia soberanamente bajo la dictadura de sus pro-

pio» vicio*.

Siendo Caligula emperador y dios, bien podía ser

el caballo de (Caligula sacerdote y cónsul; má* aun,
«rio; más aun, lo fué.

Si el caballo de Darío dió un rey A lo* persas, el

caballo de Caligula llegó á ser cónsul en Roma: el

primero brilla |*>r lo que hizo, el segundo por loque
fué hecho: si el uno fué oledor, el otro fué elegido.

Incítalo mereció aquellos honores, y la historia no
puede negarle la celebridad que le corresponde.

J. S.
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LA H.rsTRACION KSl'AÑUI.A Y AMKIUCANA.

EL SEPULCRO DE LINCOLN.

Kl pueblo ni irle-americano, queriendo Irihiil.ir un
lioi raje de admiración % rcsp-to al malogrado Abra-

liam l.ínroln. y de»i-miln al mismo lienipo demostrar

á Knropi que el .ule tiene allí inspirados intérpretes,

abrió un roninr»o universal, y do lo* provecí.» pre-

sen' idos obtuvo la aprobación unánime «leí pilado i'l

que ivpr.-*cnla <•! diseño «(•»• ol'n-ee * ¡i ii.h-.tm>

l.sl.tre-.

Kstu grandiosa obra, que sin iluda alguna pue-

do ('<invii|ci¡ir>o corno mu ile l:i mi* inspiradas

creaciones de nuestra épi.-i, tiene además el inapre-

ciable mérito de pertenecer 511 aulor al Mío sean.

Mi— Cosmci', ya célebre entre sus compatriotas (mu

céi-as vana* escultura», c» la que l<> ha ideado.

Haremos una ligera descripción dotan interesante

mausoleo. Alloman *u |ia»e cualro hijo-relieve* n*-

pr.*cnt.iinlo la- c-ecnas ui.it culminante* de la vida

de Liliruln. Kl primen», nimn pidráu rdiservar riues-

tms hvlore-, simtsdiza su nacimiento y su» primera*

ocuptcioiies de eonslcuctnr de cahañas y labrador; el

serondo os alusivo a su carrera de leve* v á »u elec-

ción para presidente de la república; el tercero repn--

son'.a liis piiuripdc* acontecimiento* de la guerra ci-

vil, y el ruarlo la» últimas omtiük de su vida, el ase-

sinato . i) el teatro, v lat li.ima* verificadas en Spring-
',1

Kn la» cuati» lápidas .pie forman el tercer cuerpo

ile la liase *,- tallan gratada» la« inscrip iones cuya

1 literal c* como sigile:

AI.RAHAM I.INT.OI.S, MVHTW.
rtlESIIlr VIK 1¡V. lats KüTAHilS-l'MINts,

lUTENsolt IIK I.A INION AMKRIll.VNA.

F.ll.XXr.H'.MMIR M ct'ATnu Mil IaiM-S 11»; HsCLAVos.

Kn el bajo-relieve circular que adorna la tase del

cuarto cuerpo. Usuran treinta y seis ninfa» que sim-

bolizan la unión de lo» Ksta.ln* de que *c compone la

república. Cada una de ellas . con distintos atribulo*,

representa la circunstancia peculiar que distingue a

lo* K.stados entre si. y además tienen á sus pie», en

el centro de un medallón, sus res|>ccl¡vus escudo».

l~is cuatro estatuas colosales que figuran en los ¡in-

tuios exteriores, ospres.m lo» diferentes grados de ci-

vilización que lia gozado la república durante la admi-
nistración de Lincoln. Apirece en primer lujíar el es-

clavo en venia, bu-.-.! coiiveilidu en labrador, d.-spue»

sirviendo de guia á la» tropa* leabv, y liualiueute en-

noblecido hasta el punto de defender con ellas los

lucio» de la libertad,

Rijo un esbelto templete sostenido por seis elegan-

tes columna*, so destaca inagi-slunsaincnto la colosal

lisura de Lincoln presentando ¿ su pueblo en una
mano la cadena rota . *imlmlo de la emancipación, y
en la otra el decreto snluv la proclamación.

I-as cuatro estatuas «pie adornan losándolos del se-

cundo cuerpo de la lm«e, represenUn la libertad ofre-

ciendo su corona al pueblo emancipado.

Kn el reñíale del témplele »e hallan gralndaí lat

famosas palabra» con que leonina el decreto ib; la

alKibcion: a. ..Al ti<tr t-slc ¡insu, decia Lincoln, creo

«i/icerVíi/ifMfe </»e obro ton <íccc;;Íi> á ni nííi» estricta

/tisfiem, 1/ no tliíflit f/uc fthtt'nttró rl t>rnr¡thu'ito iU't

mourfo entero y la hetulirion Jet JWopot/ecoso. »

La altura loLd del citado monumento e* <le lio pies

inglese*, y «11 coste fué presupuestado en unos cinco

millones de reales.

INGENIO ANGERONA
I
v (CLIIA).

Este ingenio *e halla situado á unas ocho legua* de
la Haliana, en medio de 1111 rico y e>tento pai» mon-
laño*o, «obre la hermosa sierra de Cujeo, con su casa

(¡eñorial y la* de economía doméstica, rodeadas de
verdes cañavérale* y ettenso» potrero* 11 pradera*.

K»te itmeuii) fué creado por una familia alemana,

que le habita y reúne las costumbre* alemanas con la

hospitalidad cubana, como no dejarán de conferirlo

asi todo* cnanto* han tenido ocasión de ser n-cibidus

en él. Como plantación moderna se- distingue Ango-
lona mucho de los dcmá°, que aunque |íi-andioso«.

ofrecen un a»pi-cto -cveio. Kl edificio si;ii»rial fonoa

el centro, v le precede una alauinla de jvilina» reab'»

de un cuarto de lena de e-len-em. 1.a vejelacion

ahuiiilaiile que la rodea, pindiu e una vi»ta sniiianien-

te pinlore-ca.

Nne-tixi grabado prvsetiLi la partí- po*trtior de l.i

ca-s.i principal á un lado »e hallan la» hahilacioue* ib-

••ti la c.i-a del mayoral próxima á la ci« ina

de eslo»; una nule de lo* .-Menso* edificio* situa-

dos en frente, sirven para u»o» d.iinc-lico». prcn»a».

caldcca*. etc. , á la» que se unen en >l¡*laucia prvqior-

cionada la lierreria y oíros talleiv*. fábrica de agua»,

el hospital, ahuacenes y ciijd.ns.

OBRAS INTERIORES

hki. n turo he iiauchjj.xa,

A mediado» de setiembre del año próximo pasado

»e inagnraron en lian clona las obras di- coiislruccioii

de una pacte del gran muelle que. adosado á la ciu-

dad . ha de facilitar esliaociimariiniirnle el servicio

de *u importante pin ito. lC»le muelle, que en linea

recia ilebe unir el pié de la montaña ib- Mouljiiich

. nú la antigua playa llam ida de la ltiba. mide una

e»tensiiin de l.-'ilKI iiictrus v quedará abrigado j>ir el

dique de ceM-aiuiento del puerto de la parte del llesle,

lle-de es-e ilique ha»t 1 fíente el 4 Hablarte del

liey • del fuci le de Alar,izaiia« e*l.i comprendida la

pu le de muelle cuya construcción *e ejecuta por una

Compañía concesionaria , *in subvención alguna del

Fsbi.lo, pero adquiriendo lui-go de terminada la obra

lo» tenviios que se ganen al mar, rotiforme á la vi-

gente ley de agua*.

Como ss^un parece. ix»r cau»a« agena* á la v.dnn-

lid de la ta.inpañia. no pudieron emprenderse los

trabajo* »nt. » de la bs lia indii aila, y ilo*on«a la mit-

nva de llevarlo» á feliz término dentio del plaao señala-

1I0 en la» condii iones de la concesión. e»li\ actual-

mente dicha C^impañia desplegando toda la actiiidad

|K»sd>le, y pcesentall hoy su» tlllei'es lili golpe de vista

tal, que llama la atención de la* muchísima* perso-

na* que diariamente concurren á vi-iLir los trabajo*

desde lo alio de la carcelera de Vista-alegre.

Kl gratado adjunto représenla la \ ista de uno líe-

los do* tallece* que la compañía ha establecido para

dar alkisto .< la confección de los bliHpie- arliliciales

que más adelante han de constituir el muco de atra-

cadero,

K»tot bloque» se fabrican empleando la piedra

procedente de las cantera* deMoutjincli conveuienti--

mente machacada y mezclada con mollero hidráulico

en las pmpaieMM* de 5 por 3, cuya mezcla te liare

con un aparato rsprcial, como a*imi«mn se fabrica el

mortero por el sisteina de malacate* inoviilo* pir ca-

ballerías
y

euipleanilo la cal proceilente de Theil

(Francia).

Se obtienen diariamente 20 bloques artificiale*

pira lo cual se ocnpiu unos íitKJ operarios; y como
e»'.o* blo.pie* deben pet nianecer ti c* mese* en seca-

dero ante* de su inmersión en el fondo del mar, el

taller va tomando uida día un aspecto digno de ser

visitado por la doble cin uii»lancía de que á medida

de que va ganándose terreno al mar por medio de

escolleras provisionales, van estableciéndose nueva*

linea* de bloques sobre su snporiicie.

Por los dalos que nue-íra corresponsal ta podido

suministracnii>*, pare<a- que jiara la construcción de

esla pirle de muelle son nei esarios 2.5IH) bloques ar-

liliciales de peso 18 toneladas uiéliica* cada uno, que
A manera de sillares «h-K-n ser cnlivados desde una
profundidad de 8 metro» debajo del nivel del mar,
ha»la la misma superficie, formando seis (lilailas cun-
da* y sobre la» males descansarán otras cuatro hilarlas

le piedra labra.la que llevarán la* amarras para los

buques.

Los terreno* que te ganarán al mar di-*de la li nea

del muro del muelle ha-la la actual orilla de la costa,

comprenden una mi|k-i-Iíi ie total de nueve hectáreat,

de las que *e destinan casi cuatro para andene*. cal-

zadas y „!ra* vias pública» que pa-acán á ser propie-

dad del K-lado y riel municipio de aquella populosa
y

conien ial CiUilarl.

Kl coste lolal de la obra *e aproxima á uno* siete

millones de reales y su ejecución corre i car¿o de

una empresa con*lcuclora,

ingeiiieciK» ile la Coiupañia

na riel iiigmiiero jefe .le aq

Kijo la dirección de les

oncesiouaria, y la vtgilau-

lella provincia.

Ttnironn Mrm.v m: iTiunviM

EL CANTO DE LELO.

Kl canto euskaro conocido con e»!e nombre i-* cu-

riosísimo, ya »c le con»ideiv como documento ln»tó-

rico ó ya como documento lil lógico, y gr.ia de gran

celebi idad en el mundo literario .'•*.b- que el sabio

Ciiiüerino de Hunibsddl le dio .. coiuk er en 1S|7. cu
sus inlicionet al articulo de la lengua va-conga.la del

Mitrhltll,; de Valer.

Kl canto ríe b lo c* un resiimen de la guen-a can-
lábcica. Cuino la critica lu-lónro-lilcraria ta |u*ado

del nptiniismo niá» candido al pirroinsuio más seco v

de»con»i>l..rlor, esle canto no pidia mi nos ib' sufr ir la

suerte que han sufrido los Sanios Kvangelins; b ,| (
.

que se <l.lda*c de su autellticiilail; peni los que cono-

cen á fondo la atitiqui-uua lengua enskam, en cuyo
lliuitero se coulalu lllllillxddt, li.'lli u por ilu olltln-

verlible la autenticidad del calilo de Lelo.

/.Dónde eiicouliV. lliiuiboblt esle canto1
.' ¿(Vuno e-te

canlo permaneció des. oiioi iilo pani el n lo literario

casi basta nuestros .lias? Á estas prvguntas voy á ceñ-

ir star con aljiin < ono< imieiito di- cansí.

A (ine* del siglo XVI exislia eu Vizcaya un .-sen-

tarlo de Znrnoza, llamado Juan Iñigiiez de Ibiirgnci,.

muy aficionado á los estudio» históricos. Kste llui -

gñen ilci reuniendo, con el titulo de Ci-.oiñvr <)fnrrn\

i/e Ktfiuíia i/ «iiíuiirirr ib- ri:.-ui//i, una gran colla -

ción de Memorias históricas y pipclc* curiosos qm-
llegarnn á formar t erca de dos. ionios cnadei no*. y

lian servido de gran auxilio á lo* que después han e*.

crilo de la* anligúcdade* de esle país, Sos|K>ctanilo <
|

Ss-iiorío que cuando éste se incorporó á la corona di»

Castilla en 1157 1 se trasladarían á lo* archivos caslell;

-

nos documento* imputante* de \izcaya. comisionó á

Iñigiiez de Ikingúen para que. acompañado de oten

sugeto instruido, pisase al aivhivo .le Simancas v vie-

se si existían allí tales documentos. Iñigiiez de Itar-

giien encontró en Simancas un |K<rgamino muy anli-

giio que contenía ver-os vascongndcrs, pero este .-sci i-

to i-sLiImi tm deteriorado |'or el tienqio. que solo se

jsidian leer lat priliK-ra* estnifas y alguna que otra

de las n-sliHiti-s.

lliargúen copió la» que pudo, y aconipaiVnla* de la

traducción má» fiel que *e le alcanzó, las incluyó eu

»u enmira espre»ando *u procedr-ncia.

Á pnucipios de este siglo vino Cnilleriuo de llum-
hoblt |«n- Vizcaya, y tralaiulo con los hombres más
ilustrarlo* y cono» i-dores del pai», dió con la .Tónica

de lliargúen que subsiste aun en Marquinaen la ilus-

tre cata de Magártegui. donde yo la he examinado de*

reñidamente, y copió de ella el Canto ./>• Lelo, que
luego publicó dándole la gran imporlancla que en
n-alidad tiene.

Aunque ltapgúen trató de interpretar aquel t anto,

no pudo acertar con su contesto literal que ofrecia

grande* dilicultade* por la mucha antigüedad del ous-

kara en que esla compuesto, y se ivsignó á dar sus-

tincialinenle el sentido de la* estrofas; pero habién-

dose dedicado á e»le traliajo otni* va»cól¡|,i* v parli-

cnlanuente el venerable y erudito cura ríe Marquiua,
don Juan Aulonio de Mogu. I , se ha coiwguido obte-

ner el sentido liler.il del canto de Lelo.

Muí lio* han ótenlo sobre esle canto, pero no lodo*

con la madurez y acierto que fueran de desear. Véase

lo .pie dice de .1 don Modesto l.ifuente en una nota

del lomo 2." de su J/¿*(.rW<t 7e1.er.11 <{. fTs/wñ.i:

.Supínese de este tiempo (el de la guerra canbi-

hricai un fragniento de canción bélica hallado pir

llumlKildt en Vizcaya en los manusciitot de un til

Juan Ihañez en L'ütii, visitando los archivo* de aque-
lla provincia. •

¡Mentira pan-ce que un escritor Um justamente afa-

mado como Ijfuen'e haya escrilo estos renglones en
que en primee lugar si- llama á Juan Iñigiiez de (Lar-

guen Juan Ibatiez, y en segundo se incurre en una
anfibología .pie parece hacer á lliimboblt conl.-inpj-

ráneo de Iñigiiez de lliargúen!

Aun querían en el canto de Lelo oscuridades que

lio tan logrado disipar ni lbar-gúen , ni llumboldt, ui
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Mugan!, ni Marráis, ni Francisco Mirhel.

ni .Vhadie, ni Chabo, ni Ooizncta. ni Ara-

quistain, ni otros mucho» que lian diserta-

do sobre él. La estrofa que le eticalicza es la

<|in' nii« tormento ba dado i sus comenta-

dores. La opinión general es, y esta era la

de Ibargüen y también la humildísima niia,

i|iie esa cstrolaera una especie de estribillo

cnii que se orniiqianaban todos lo» antiguos

i .iiiIik vascongados |ara perpetuar la me-

moria de un héroe popular llamado Lelo,

muerto A mam» de un ilanuido Zara. Agus-

tin Chao, uno de hs mis licncinéritos y de<-

venturados escritores cuskaro», opinaba de

diferente modo en N preciosa /nfjWnr-

ríoii á la hinlorin «uli</im ;/ moderna <lr

/»» rn«ru-eirsJl'u'i'M9. Ursinu-M deronvenireu

que todo» los cantos euskaros antiguos <o-

meiizalian con U estrofa que eucubeza el

rt<l*t>llii' ilu \*>r Ibargüen, añade:

< Luí comcntadori* lian tenido la ocurren-

cia de convertir & este I-eln en un Agame-

nnn vizcaíno, » quien un tal Zura mató < u

un acceso de celos
;
pero no han con-ide-

rado que un hecho tan vulgar M atojada

que se diese' una consagración secular ni

citado estribillo. Sobre todo no lian parado

la atención t-ri que ese pretendido nombro

de l.elo en cuatro palabras Heu dos vece-

el articulo tufijo <pic la declinación cuska-

ro-cAntahra no usa nimia en los nombres

propios. Lelo, ¡Moa, no puede ser |kh

iiiisi'i'iieiii ui mu iiouibre priq le lioinlov.

como tampoco puede serlo la palabra Zant.

l.elo, l.eloa, significa aquí la ¡(loria, la faina,

el lustro de ka nacionalidad ibérica, cuino

'/.ara designa la antigüedad , la vetustez.

Rdo leito, que ha dado la vuelta por Kunqn
desde que lluiuboldt le prestó el apoyo de

su autoridad científica, ha «ido, pues.mal Ir.i-

ducido hasta aquí. La traducción debía ser:

¡Acodo. La ¡¿furia! ¡Murió la gloria,

nuestra gloria!

,l.i rojez ha dejado perecer la |¡loi ia,

nue*tra gloria!

NA
s^

i..>\ i:\moi i. i>k iioubos.

Yo no tengo bastante nutoriilad propia para m u-
j

tu ttít peregrina opinión, pero desde luego la re-
'

rii«» con la autoridad ageua : esta autoridad es la de

la Mudante tradición popular y la unánime opinión

de la critica que dicen ser el nombre de

Lebrel de un héroe «Opilar muerto por un

hombre llamado Zara.

1.a* razones gramaticales en que Chao

apoya su opinión no me parecen conclu-

yentes ni imiclio menos, por cuanto el vas-

cuence moderno ofrece ron frecuencia la ir-

regularidad que Chao calibea de inusitada.

Me ha |Kircrido romenicnle y aun ne-

cesario dar estas noticias históricas del canto

de l.eloaulesde presentar al público el en-

sayo de traducción en verso castellano que

he hecho de este cunto. K«la traducción en

casi literal
, y |«ir \hh o que valga no lia de-

jado de coftanne algún trabajo. I'ara que
se vea la lutelidad con que he seguido el

testo, vovádar éste, traducido casi palabra

|*r palabra, al Un de la versión que no

me atrevo á llamar |ioét¡ca:

I.

(Oh) Lelo! (lia) muerto lado!

(mIii Lelo! (ba) muerto l.elo!

(oh) l-elo! Zara

ba murrio á lado!

II.

Los extranjeros de Roma
quieren subyugarnos, y
Vizcaya entona

el canto de guerra!

III.

Octavian» (es)

si íinr del mundo,

l.ekoblde

lo es de Vizcaya.

IV.

Por mar

y por tierra

(Odatiano) nos

aerea.

V.

Las secas llanura»,

suu suyas,

\

1

IX*»: Híncelos lie ci'lw.— Familia indigente hallada por los solilidoi españole*
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LOS CUATRO ELEMENTOS.

los bosques de la monUíu

y la» «ivernas son nuestro*.

VI.

Posición ventajosa

ttMii'hiox

y A ninguno

no» (alta valor.

Vil.

Poco mielo leñemos
ron arma» ¡(rúale*

pero nuestra artesa

mal anda de||ian!

VIII.

Duras coraia»

lle\an (ellos)

ñero nuestros cuer|ws

indefensos

(son) ágiles.

IX.

Qltl i» aíms liare

cjiie dia y MdM
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sin trefila alguna

nos asedian.

X.

(Inundo matan

uno do lo» nuestros,

ya hemos muerto

cincuenta de loo suyo*.

XI.

(Pero) ellos son mu. lio» y

hecho

XII.

Ku nuestra tierra

y 1» suya

del mismo modo
m* atan los haces

y yu era imposible.

XIII.

alad del Tibor

conserva sus dominios,

y l'cliin-Tuuiayo (li

XIV.

I.os roídos mis fuci lo*

al

dol pica -postes

Hé aquí ahora la

i ¡,11 yo:

en verso <[iio lie hc-

Oli talo! muerto es Ulu!

oh l.flo! muerto o- va!

ol> Lelo! á I., lo /ara

dió muerte criminal!

11. I

A Vizcaya ol romano

pretende subyugar;

|iei*o Vi/raya 1

el
1

III.

Kl imperio del mundo
tvtaviano ya

es señor de Vi/.TVya

obide ol leal.

IV.

IV I lado de la tierra

y el lado de la uur
non oprime Ortavi.nio

ron afilio tena*.

V

Kn la* socas llanuras

Iok romanos e-tán

y bosques y cavernas

la l-n nMña - '
1

VI.

011 muy fnerle lu^-ar

v ánimo inquebrantable

VII.

I.as armas siendo

no tomemos lidiar,

pero en nuestras

suele faltar el pan.

VIII.

Cubierto de cor-uas

el enemigo va,

pero el rurrpn indefenso

1 agilidad.

IX.

rv
sin

ni de noelve.

al liraio dar,

ir, !

por nuestra libertad.

X.

Cuando á uno de los

muerte el romano da.

cincuenta de lo- sujos

Desgraciadamente la sangre española se la derra-

mado á torrentes en la i-la de Cuba, en aquella fér-

til comarca, digna di- mayor \eiitiini.

l'na iu-urtiv. ion de-lnolora. implacable y cruel,

ha puesto en conmoción a los trampillo» moradores

Per de-giaiia se lian remetido no poros artos de

1 1 1 M.ipiirl ...li.-u, 1
• que 1'rliiiv

til.ro que ajusl.i |.i yai ,„„ \m 101

T4m«»«j el t-aiiiiam-íui-

XI.

l'ero liemos acoplado

:d r-alsi su amistad,

|iorqoc somos uiuv poros

y ello- son muchos nía».

XII.

Kn su tierra y la nuestra

lo mismo se ata el lia/.,

J
I I '.1 IIIIIJ lili Mi

¡a India prolongar.

XIII.

lai- dominios del Til«r

guardan su inlivridud,

y l'chin-Tainayo os grande

por la gloria y la pal.

XIV.

Kl leve pita -postes,

con su cuii-Liih ia va

venciendo la dure/a

del ruido secular:

Amomh lo: Tul iac\

DON ENRIQUE DE BORBON.

I.a desdichada muerte de osle infante liare en ox-

Iremo interesante la reproducción de su retrato. Na-
die hay que ignore sn triste fin y las causa- de él.

|n>r más ipio las versiones sean < onlra.liclorias, Hijo

si-alindo entre lo- varoiu - del infante don Francisco

de I'aula, uariii don Knriqne María Keniando en Mi-
'

ilnd el 17 de aliril do IX-.il. Iki. pues, á cumplir 17

aiW. 1'alncadn en París en el colegio do Knriquo IV

con su hemiario don Francisco de Asís, no lardó ni

demostrar su alicion á la marina, é ingresó en e»Li

carrera desempeñando desde IK44 á IH-ill el mando
efectivo del bergintiu <le guerra .l/Viurooo/Yá „ rpie

Inicia el servil 10 de guarda-rostas.

Kn Itti7 se ca-ó niorgináticimeiite en Homa con

la señora doña Flena de Caslelví y Shely l'enmnilei

de C.'.r.lnva. De este matrimonio ha tenido cuatro hi-

jo- • : „ . don F.t.riq.ie. I
;.eu • '.h2 años. » -e !. .-

Halo en Madrid en el regimiento de húwrc-» de Pa-
vía cuando murió su padre.

Kl carácter de ¡ufante y -n- ideas avantida* fueron

causa de .pie las relacione» con sn familia sufrieran

ilitoiiuitcniias y le (k-a-donaran ilc-licn os y exhoue-

nn i Perleiiei ia á las logias masónica-, mantenía

relaciones ron ).>s grandes agitadores modernos, rilo
,

cuando en cuando daba á la i'slunpa escritos que po-

nían en evidencia sus tendencias radicales. A juzgar

por lo- último- sures.., . ,1
|

Kirtidn republicano le

1011L1U1 en sus lilas. Solo añadiremos á este Isa-. pie-

jo ipie sus hijo- h.111 sido adoptado- por don Fraticis-

10 de A-i», sn hermano.

- t_a_.,- j.

INSURRECCION CUBANA.

I VMIl t.V INlltr.r.STF.

Siempre las <guernis fueron c.oisa de iullnilo- de-
sastres; ioiisi_.„ Uevan la ruina, el llanto, la .l. struc-

oion. el duelo y la amargura en halas sus iiióU.pl. s

manifestaciones. Pero la» guerra» civiles son aun
más dohiiosas, y dan origen á más temidos

y desconsoladoras peripecia*.

I.a lámina que hoy ofrecemos á nuestros lectores

représenla á una familia reducida á la indigencia,

extrañada violentamente do su hogar y condonada á

la desesperación y á la muerto |<nr una locha de 10-

lurdi-s uueiiiliarii.s que creyeron ensalzar el presti-

gio de su ran-j alirasaudn los ingenios y los cañave-

iTiles, v iloslruj on.lo los elementos de riqueza .pie

jsropoicion.al.an el sustento .'< osla y otras familia- que
sncuiids-n eu los montes y lloran amargamente p...j-

la irueldad de »us hermanos.

Peni 110, lio son h. ruiano- suyos los que recorren

los campos se. líenlos de sangre v de venganza. Nu
son sus hi t oíanos los <|ue Mu llican inhuinaiiametitc

3 dolólos mujeres inocentes , niños y decrépitos an-
ciano-.

Pan eterno padrón de i^ooiniiiia de los que se kiu

eutn-gido á tan hál lsiros css. debe i'on-ei vai-e la

lámina en que aparecen, desnudos, demarrados, exá-

nimes, todos lo- individuos de la familia que los vo-

luntarios hallai-nn en los montes, y .pie Iludieran pe-

teci.lo -in la genemsiilail de los soldados españoles.

NECRLOGIA.

Iton Isaac Niiñez de Arenas, ministro logado del

Trihuiial il.' Ciiorra y Marina ó individuo de la Aca-

demia esjiañola. iiiueilo en 'J .loahril,

Pon K.dijs- de l'rhitia ; Li.ioiz. |.i. -idcule jnhil.irlo

del Trihuiial Supremo de Ji i-ticia
,
gran cruz de I-a-

!)f I la Católica, muerto en ü de ahril.

Don Jo-é Kscrilsv y Harlieiá, cahallero de Is.,U I la

Católica y otra- ordenes, y presidente que fué del

Av luitaiiiionto constitucional de Valencia.

Don Salvador Andreo do D.ainpiecie. Iím.iI que fué

del Tt'ihutuil Supremo de Ju-ticia y ex-dip.ita.lo á

Cóites.

Don José de Misliua lloilnguez. presidcnle de Sala

que fn<>, luilerto en 'JS de ahril.

iKin P.iH.ial de Campos, lómente coronel de infan-

tería y tesorero jiihilado de Hacienda púnica, inuerlo

en Madrid eu II do junio

Don J.va.piín Kscarío. inleu.lonte do la isla do C11K1,

muerloeti ella á mediados de junio.

Don Santiago Carcia Salas, dir.rlorgencr.il que fué

de colecciones en Filipinas, murrio t u tVuliz.

Don Marcelino Dnrana . coronel rein ado y alcalde

constituí ional de Santa tañí tío <^iiii|)OZU
v
Xavarrai.

asesinado en *J!) de junio.

Don ll.1i.1c! lU ni.'H .Ion) de Misa, jeh' honorario de
A.lmiiiístiTi. ion , contador juhilado tlel Tnhunal .le

Cuentas del Hcino. murió 1 11 Mnilnd en '21 tic julio,

Don ttie^oriu de Agnirre. diputólo general del se-

ñorío de Vizcaya, muerto en llilkio 011 'M do julio.

Don Manuel Morirán de 1,1», muí lio cuSi gtoin á

linos do julio.

Don Meliton tío Malant'iti-giii , magistrado juhilado

de la Audiencia de Manila, muerto en Uñate ol 10 de
Vr.-ln.

Don ftaiinimilo dr- los Poyos Ciare ia , ser rolano del

Cohieiini de Tarragona, asesinado en '211 de s.'lieiiihre.

Don Jacinto Manrique y Manso, jefe político juhila-

do. muerto en Ma.hid en '2-2 de setiembre.

Don Pablo Jimcna de Palario», eonss-jem que fui

del ile Kstatlo. murió en Madrid en i de octubre.

Don José /amhrauo y Viana, caballero del hábil», de
Santiago, comoiulador de la Legión do honor y ein ar-

gado de Nivocios, jubilado, iiiiierlo en Madrid en P.l

do novieinlire.

Don Juan Huiros y Gilirr, jefe de Administración de

Hacienda pública, cesante, muerto en «i de novaeni-

1
1

1

Don Cionaro Diaz Vahliviolso . jefe de Administra-

ción do Hacienda pública, cesante, muerto en Madrid
ol dia l de diciembre.

Don Francisco Santoyo y llerrepi». ministro reti-

rado del Ti iliutinl Supremo de Guerra y Marina, gi-au

cruz do Isabel la Católica, murió en £1 de diciembre-.
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Don Mariano Ponzano y P.u-Unoll, decano de bis

profesores de instrucción primaria de España, unierlo

rti 8 de f. l.reni.

Don llamón BonapIiiUi. in<lu<trial y fabricante ra-

bian y diputad» «pie fué á Cute.-., muerto en «i de

abril.

Don Vicente Jadraque, iu-eni.-ro primero del cuer-

po de Caminos ranales y puente, murió en Vallado-

lid en 17 de abril.

Don Juan José Martine». lító-cafo de i rédiln, direc-

tor del establecimiento en (pie se publicaron entre

otras obras de lujo 1.a* j<n/<M «le fu j.iufuro y la

ilhlvrin fíe Cu Marina Itcnt E*¡ia¡iala, muerto en

'Jti de mato.

Don Fernando Ttorrherini y Gallirioli , catedrático

de la Facultad de Ciencias y director que fué d«-l Iteal

Instituto Industrial, basta la supresión del mismo,

muerto á pniiripi**; de junio,

Don Pislro Tomás de Córdova. marqués ile Ca-si-

Gónlova, muerto en 7 de junio.

Don Castelló y TajeU, doctor en medicina, cate.lrá-

ti«-o de la Facultail en el Colegio de San Cárl«>s v mé-
dico de cámara, murió en Se/ovia el día 'j>i de jimio.

Don José María de Palacio, marqués ile Alina^uer,

cuide de las Almenas, calwllcro de Sanlia¡ii) v irran

cruz de IsaUl la Católica, murió en Madrid en il de

Doña Josefa Tudó y Catalán, condesa de Castillo Fi.

princesa vin.la de la Paz. y duquesa de la Alcudia,

murió en Madrid en 7 <lc setiembre, contando la edad

ile ír-2 años.

Don Jacinto de Madrid Dávíbi y Mócele-, ralmllero

de la urden de (birlos 111, inspisclor ¡,'eneial del cuer-

|«» «le Ingenieros de Minas, muerto en Madrid en I."

de iM'tnbre.

Don FraiM isrn de las IV'uvenas é ludo, caballero «li-

las órdenes de Carlos 111 é Isabel la Católica , muerto

en ."» de octubre.

Don Miguel Tacón y Gaivia, duque de la l'nu.ti de

Culta V marqués de ilayaiuo , muerto en San Sel.as-

ALBUM POÉTICO.

EL CAMINO DE LA VIDA.

I.

En. pues, alma abatida,

acelera el paso tardo

y prosigue con tu lardo

el camino de la vida.

Escabrosa es la subida;

¡ quilas,

pero u-n en la mi iria

«pie no hay mas grande victoria

II.

¡Valor! ¡Valor, y adelanto!

no te a< olarde la empresa;

la vida, <|Ue á tantos pesa,

al calió es fit¡raz instante.

¡Dichoso el varón constante

que la lleva ron !"• suma!

¡Ay de aquel á ipiicn abruma!

que, en sil comlicion eslrai'ia,

para el malvado es montaña

para el ¡linéenle, jilmna.

tu

Tendrá* mnI, y acaso fuente

no descubras que la acalle,

ni césixM blando en el valle

donde reclinar la fí ente.

Mas ya en la cumbre eminente,

injustos fueran tus ¡¡ritos

ronlra los ci«dos benditos;

que allí ¡tuzarás, sin pena,

aire puro, luz serena,

horizontes infinitos.

IV.

Alborotado, iracundo,

también til IV.vil Un quilla

arrancará «le la orilla

el oleaje «leí mundo.

Si |>or su ¡sollo profiniilo

ruta va/a, «d nuil precave;

remetí io el marino salió

y asi >u muerte no fragua:

ruando enlni en la nave el

hay que alijerar la nave.

V.

¡Ira de Dios! no los llotv;

arroja al I

la ambición, el .

las venganzas, los rencores.

¡Que nm atan atesores

tanta litóla riqueza!...

Desprecíela tu entereza

y
piérdase tal tesoro;

«oii virtud, pobreza es oro,

oro con vicio, pobreza.

VI.

¡Al mar. soberbia iuscn-ata.

ruin engendro «leí ludo,

que ju/^a |«s|iieiio todo

lo i|iie e» ella no se acata!

¡Al abismo, envidia inórala,

de don«le no vuehas ya!

Tan arraigada en ti i:<'.\

la giorliilia, tu alimento

que envenenas ron tu alíenlo

al misui.i «pie «d ser te da.

VII.

Dios que no liare nula en vano,

sembró en nuestros corazones

el ¡sérnien ib* las itasúu.es

con sabia y pró«li/,i mano.

Niir/una da fruto insano,

sabiéndolas bien nvir;

asi, blasfema al decir

«{ilion esto no quiere hacer:

«nuestro «lelito es na«-er.«

• nuestro castigo, vivir.»

viii

No; vivir, es aplicar

nuestras nobles facultades

i la obra en que las pdadr-s

no cesan de trabijar;

nuestro x'-r perfeccionar

«leí mal no culpando á un sino

cie¡;a. sin forma y *

no lo olvides, <-a«Ía I

es autor de su i

IX.

De la verdad corre cu pus.

.as no la impon-as airada.

sagradas las hizo Dio*.

I.ux y amor son uno en do>;

fueros ¡¡.«ce soImt-uios

la razón, sin que á villanos

impulsos «le odio se tuerza,

«pie siempre ha sido la I

la raion de los tiranos.

Cielo no esperes sin sombra,

mas no e« sombra todo cielo,

ni picuoo todo suelo,

ni linio florida alfombra.

1.a teiii|>estad, que te asombra,
pasará ron sus furores;

alzando, nuncio «le nnioivs

por «d hombre Uoid.-rídn,

Iris sobre el mar dormido,

su arco de siete colores.

XI.

Si la vida juzgas triste.

e> porque tus ojos v ieron

las espinas que te hirieron,

no las rosas que cociste.

I'ero la armonía rrisle,

y con voz muda ó sonora

la revela al que la adora,

en la tierra y en el uenl >.

en el ruar y el firmamento

lo que cania y lo que llora.

XII.

¡Ánimo pues, ulina mi..!

¡Valor! un esfuerzo más;

«amina, y lü Ihy.irás

por fácil ó ás|keni vía.

Omc cuando acide tu «lia

quede huella «le tu pié;

y el mundo, «pie tu obra vé.

di¡¡a al rendirte su |»ahua:

ul'or aipii ha pasillo un alma,

«lyira de su origen fué.»

Vkntiii.v Itriz Auiilkh.v.

EL SENTIR DE UN HIJO BUENO.

• \\> liay rci^ysn s.4uc l.i liíMi »

|U|*.« Us liijis, u»¡¡i.il.is. .

Mi padre desde Fspai'ia aqni ha venido

j
aquí á una o«pnsa se enlazó rubina;

y de una y otro, en esta tierra llis|iana

con española binare yo he nacido.

Amlios su religión me ha

«le anillos aprendí el halda i

y les debe A los «lo- mi forma humana
cuanto sov, cuanto fuero y cuanto be sido.

Mal haya « I hijo que en rvii.nl- se enciendo

contra su padre, y Absilon moderno,

exterminarlo en ¡juerra vil pretende.

tttro nuevo Jnah al hondo averno

U-as|>asa<lo lo arroje, porque of.-nde

á quien le dio la vida y al Eterno.

Hknito Vil. vi. y GnK«...iii.

,.lic«.„.l.,c-llde iwn.

TEATROS.

,lh: dias niuvLos teatros han estado .

nudos.

En el teatro Nacional de la Upera s<; lan eanbdo

Kl '/Voeiií/f.r, AfririiiK*, Sonmt, /'"ococito. Ti'Hria-

tft y /.ori.i Uis señoras Fecni y l.tudiessi, y los se.

ñores Tainberlick . Squarcia, Ciraldoni y Morini ob-

tuvieron nutridos
y

es¡M.nl.inisis aplaus«.s.

l'na de las funciones que más han o/rad.ulo ha 6id<>

la que se crléhró en favor «le la beneficencia fran-

cesa é ¡Liliana, en la que Taniherlirk cantó el .l.e-

.l/o. i/r de f.oiuiod, siendo acouqwiindo al violin |s.r

la señora l'erni y al óiyano y piano por los señores

Vázquez y t>ndnd.

En el teatro Español s<. ha estrenado una comedia

de don Antonio llurla.lo titulada Ai. hmj chanza* roo

el /iioioc. el éxito no fue sino nynlar. ]»r mis «pu-

la obra esté di.ibya«la con la corrección y (rracia con

que sabe hacerlo el autor de la Mmja.
En el teatro «le la plaza «le Béjar «e puso el viorntto

en escena la zarzuela bufa en tres actos, letra de don

llafael Sintistéban y miisiia del inncstro Barbieri. ti-

tulada /{id.iusori (.Vi'-oc, que tuvo en su estreno uu

éxito muy satisfactorio. Verdaderamente i-sta produc-

ción es muy amena y chistosa, v tiene además una

música inuv li^en y agradable que nos hizo nn ordar

los buenos lieni|xys de la zarzuela. No nos atrevere-

mos á decir que «-1 /(ot'iovim Censor esLi evento ile

los defectos y achaques del ¡¡enero bufo
; pero si di-

remos que es, dentro de las rondieiones de este ¡;é-

nero, una obra de las mas aceptables. El lujo y es-
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mero con que ha sido presentada al pú-
blico lia contribuido mucho i su buen re-

i t A la» grande» entrada» que está

i á la afortunada empresa que dirige

el señor Arderla*.

También se ha estrenado en la Zar-

zuela otro obra nueva, última producción

del célebre Offembach, titulada 1.a prin-

cesa de Trevtxonda , que fué bien reci-

bida del público, y M distingue por su

bella musca y por el gran aparato escéni-

co con que está adornada.

En lo» demás teatro» no han sido muy
notables los estrenos, si bien recordamos
una piececita que se puso en escena en
Variedades, hace pocos dios, y se titula

l.ot iiiiiiKiiimíerifo* rfW (id, original de
lo* srn<mes Fuente» y Alcnn. Esta contedla

csti fácilmente versilicada y se ejecuta

con esmero por los actores de aquel teatro.

El coliseo de la ralle del Barquillo cer-

ró sus puertas, habiendo cedido aquella

empivwv á la del teatro de Variedades las

dei oraciones, trajes, etc.. que se pinta-

ron y construyeron |mra el drama Im*

tinte «/olores de María, que continuará

representándose en este último teatro.

Anunciase que en Lope de Rueda ac-

tuará dcxle la próxima Pascua una eom-
paüía de zartuela de la que formarán par-

le la señora Montañés (doña Adelaida), v

el señor Pastor, artista* ya conocidos en
Madiid.

J. C.

EN EL VATICANO.

En uno de los números anteriores he-
mos publicado un grabado que representa

el magnifica hemiciclo en donde tienen

lugar las sesiones del Concilio. Hoy publi
,!~1 de aquella 11

cal, situado al fin del hemiciclo á la iz-

quierda, tiene á la derecha lo» escaños de
los cardenales y á la izquierda loa de los

patriarcas. El altar se eleva en frente del

trono. El conjunto del salón es grandiosu y
adecuado al objeto á que está destinado,

siendo notables las obras que se han he-
cho para adornarle y mejorar sus condi-

ciones acústicas.

Valiéndonos ahora délos números, tia-

i una esplicacion más detallada:

Trono pontificio con las gradas que
á él conducen.

Banco» de lo»
|

Plataforma.

Escalera.

Puerta pequeña.

Tribuna» para el

mano.

2

3

4
5
6

7
8
a á lo* calsilleius

» noUU>.

del Con-

é

y se abre

cilio.

9-10-9 Muro que cierra la i

en las sesiones

10 Puerta de entrada.

11 Bancos de los arzobispos,

y abades mitrados.

12 Banco* movible*.

13 Bancos de los teólogos,

del Concilio y generales de

órdenes religiosas.

14 Escaleras que conducen i I

eos ó sillas.

15 Tribunas para el cuerpo diplomá-

tico y, el ejército. Encina de es-

tas tribunas hay i

los teólogos del

Sala de oficio.

fLANO UKl. SALON |«

u El ábside de esle recinto está adosado al altar de U
confesión de San Pedro , y su* dos brazos se estien-

El recinto conciliar ocupa toda la parte septentrional den en toda la longitud de la nave lateral de la de-
de la basílica de San Pedro, á la que abren paso los

1

mlia hasta el altar de San Procero. Hav una grado -

pilare» de la derecha que soportan la
'

ria de once órdenes en donde están colorado» los

de los padres del Concilio. El

16
17

18 déla

GEROGLlFICO.

V? *7 ¿1 ¿ZETA

ADVERTENCIA.

El presente número está ya impreso en el cstahle-

, el cual debió empelar á fun-

cionar desde principios de año, si los en-

torpecimientos que acompañan siempre

á toda industria nueva no nos lo hubie-

ran impedido; decimos industria nueva,

porque la máquina en donde tiramos La

lusTnACioN, es la primera en su clase

que en España funciona.

Al consignar este hecho no podemos

menos de hacer público el agradeci-

en que nos hallaron» por la favo-

cado con que los señores Gaspar y Roig

nos han ayudado en nuestra difícil cm-

|>resa, (Mies de no haber ronlailo con la

buena voluntad y la gran inteligencia del

jefe de dicho establecimiento, el señor

don José. Gaspar, nuestro conflicto hu-

, pues , estos señores nuestra

más afectuosa y agradecida despedida, y

vea el público en los esfuerzas que ha-

cemos para complacerle una prueba del

aprecio que nos merece y del interés que

i las letras y las artes espa-

en el
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liui'i mi .1, |M»f iliui Vilt.nnt <|i* 1'mii'Iui — MviMtit» gi> , t,

:

l.i fut'tiU* «le vfi Mt>U(l, |n»r «l«m MüMtti'l r>i?i.iiitl«*f ylUinuIr».
—|km JuV Mjiria «k ItCfMBtfw—Kl Hirtttwttt, iliqw1 fUiUnO.
— rnini;iili» ilcüiiiifo lUrlt.—!.»>>. liKL AM«i*. lloví*!» pnt dmi
M.ltIUi'l K«-"WNtiV* » Uillí.lli'JT.— I*NA l'l.l M.\ lll. «lili», .(itil"--

IiuÍM |»rHi*ccn>nhti.

—

La priiiuvcn.— Ai.mn ttmii <»: l'n

|wi*ti*inlirii(r mpilliVMt, pordnti l.ui* rlivrra-— Iti'tiktj orti*

lito .i f ¡nihistrial, por don Kiitilio lludin-—Silo* uní M |**
fiV'i'ki'*'-—WíiWmi» «Ir »)r«lii'X.—Ailvcrlcni M*.

(
.
mi \ i - Kl mntiilnr CfVQfPIL Doil Jiim» Sanrlfx Swn*i.—

1'jUi-ui de I ni.iniii. -. -,], I'n, liig.ilclc—NuritraSoÍKiraik'

U Anlifrun y H árbol dr normicn.-l'iia fn«*itti* i\r voi-uuiad

,

— tfctmM Mirin iU* licrtiHd'iT^arliulminisIruiJr Mamu..—Kl
¡h rmu<l,i. flbjM |0UHBr>-Un cuadro de ÍmiñIo lUrh.—PI«i*

mil di* oro rrtfJiUdjt |-.r |«o. pfOtMdBBWli d<* (-íUluiin ni v*.

ünr ilmi iii.ni lówl y hVm-r.—l-i l*riiu»vi'iu.— l'u ««.mIm» «lo

LAIti lUlin.lU.

CRÓNICA
'n pnriMon-ii* y uit i «h-l-ili-l t«l. — I »<*t ni-- %<• pnii-ln unn vi1 / ndfl

<|ui* l.i-t ti)iii|«ir.ii mnM <m1i«in*..— l'rui i-nrntU «!t* l«ni

iHmtillMwá M.fc»lri.l H «li*M*l1r.— |yn|MirUt> (oliliro..—Ix»
p»loll.nt1<^ iji* nioilii'tna ni l*.nts.— in*>iaiM-i!i¿iltU*» «le

l'l MM '•' — S Mrti'li-,

lia llegado cslus alias •' Madntl un francés, jmii-

üicnsp puro, muy Üaaliado, Itomhrr «Ir niumln m fa

lim'iii ar<-|irii>n ili> l;i |>nt;ilirn
, y gnn ¡Klniirailor i\c

nuestro pais, (Kirquc a<|iii , ilirc, sunik' l« niá* ordi-

nal, lo ni.i- i|ii'L'V'ii4o, lo nías piuloresro ipie |>ia'ilc

iMttakitiM.

Ksl<* |iorsnnajc UeiK KM dclilliiliul: ailoni las <<>r-

riila.» i|p loros, j ia.»i lml<» los aíios virno \ M.nlml

|»>r l*asrua y si^up á las cuati lillas <lr lOTCTOfl rn mi»

es|»'ili< ioopf á l'aioploiui y Lir^rono, & llillno y la-

njÍMi

.

lime dos noclips . ili^juips ilo Ii.iUt roioiilo co p|

r.isoio, AnmIm un rin hvfauw on romiabia «lo va-

rios ojiaiiolcs dislin^imlos pn Uno ilpjos oli-^auti s

el ni» non «cEMiuno
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gabinete* del aristocrático cenlc de la Carrera do

San C.orónimo.

—K'tará Usted aburrido; lo dijo uno,

- ,,Por qué?

—Porque no hay todavía funcione* tauromáquicas

do verdad.

— AI>.'o mo desespera la tardanza; |ioro lio lauto

romo otro* años, cuando anticq«> mi H<V»la « Ma-

.lri.1.

—,',(Vniio r* oso?

—Vov por la* tardos á la Asauil

ijilo e* la ¡iiiaiíinacion! ron

Constituiente

•nlon -radíela

il>d respeto que merci o la iv|irc-oiitacion nacional,

lodo lo que allí veo mo liare el cfr.-l.» do mía cor-

rida...

—¿De toros'.'

—Sí, pern cnilinlado*.

Iji salida dol parisiense oscilo primero la ri-a de

los e¡rrun*lanle.s, y l**»
después una viva curio-

sidad.

—¿Qué analiyla puede existir entre lo- padres do

la |.álña v 1<« disipólos do Moni.*, y P< |«' "dio?

—Si usados prometieran no ofender-e, yo -o lo

c-plicaria.

—I» prometernos.

—K- c(iio yo. rn mi ralidad de extranjero, y do e\-

tranjorn ag ra'deciiloá 1.1 linspitilidad española, no qui-

siera fallar á la- roiivouieiiria*.

—Ilaldo usted sin cuidado, que ron til do que

floro usted la pildora, le cscuchari-iin'* resicuados.

— Pilo- liicn. mi aticinu ¡i la tauromaquia lia as-

rondido ¡i manía, v los inaniátiros von lo que no ovil-

lo, ó mejor dicho, yon su inania en Indo, lió aquí, 'in

duda alguna, espinada la «ansa do mi fascinación

ruando tomo por redondel el hemiciclo del lluvioso,

por es]«das, torero* y picadores i los diputados, y

por bicho* n la- cuestiones objetos dol dolíalo.

— Haya u*tr-d l.i ro-eña do la función.

—Nnda más fácil: siempre iluminado por mi inania

veo tres cuadrilla- con sus enrrosiionihonles diestros,

sobresaliente-, banderilleros, ele. Kntrc lo- unionis-

ta.- me parea- ver al Curo: cutre los pwr'rcsislas á

Ih-^nlMo», y entre lo- demócrata* al l.«
[

i<i>t¡j«,

— ;Kh chí*loM>!

— Para los o-.paíioles no dolí.' serlo, pero vamos al

«trilla* para deslucirse unas ¿ otras. A lo mejor cojo

á l>is nniorú-la*. los celia al alto, pero raen de pié.

Otra- uve- ariviuelo contra los pr.ijrresisLis; pero no

pasa la cosí de una contusión más ó mella», orarías

A las bola*. Los dcuiói ratas lucen snerfM con él, y

aun no .sabemos si' los ojorá, parque se encunan

demasiado,

I'or último, el toro más marrullero es el ipie so

llama /uferi.iitfrld. Kse es el que má- preocu|ca al

concurso. Nada hasta á causarle, ni el capeo, ni los

pineha/.os, ni las banderilla-. Tanln asco le han lo-

mado la- cuadrillas , ipie nadie se atreve á rooei la

muleta, y me pareee ipie luí de despacharle cual-

quiera de lo* tres espada- de reserva que ven la

priyuntamii al pan-

Kl fci/riu/, el /f. sí ;„l»r ó el /.e./idoiísí-i.

He cualquier modo, añadió el frailees, lo í'uiiro que
me prueba eshi enmiLi diaria á que asisto, es que el

público tiene mucha iMcienna y mucha alicion á lo-

—«.Uñé cs|cidjs son

Con amaina mi inania, un hombre franco y sim-

pático, romo si dijéramos. Topete, luí contratado las

tres cuadrillas, con la rnudiiion de no formar ma-

que una v «arar al loreu de su decadencia. Todos

ofrecen secundar sus designio*, y Arman la escritura.

— «No habrá r«>l«s ni rivalidades entre nosotros, ih-

«eii, -e recibirán toros como en lo- buenos tiempos.

Iial.rá [iora pintura y cn|K'ii fino, nada de dar en hue-

so, y si admitimos mftlin fiiíiuserá |wu-.i no |«>nernos

en puiina ron la Constituí ion, que al fin y al cabo

admite la libertad de rnltos.» A-i las ro-a-. se con-

traían los bichos, y todos son de laai iedilada (ranado-

ria /íero/nrion i/e Sefíeoi/uv.

I.* función empieza: el /unió abre el toril, y sale

un toro de los más bravios, a quien han puesto el

nombre de fh-rerhn* imliriilimUs.

l.m demócratas le hacen dar jue^o, lo- unionistas

le ranean, v t i -ohierno se encarda, cuando lo tiene

por conveniente, de descafilar al aininalito.

Kl secundo toro . á quien los hui lones llaman

.Uoiiorryuói, es tan marrajo que lastres cuadrillas

se e-<ainan. V no hav quien las saque de los burla-

deros. Kn vista <le esto, se encalvan siempre que

pinilen lo- repuhliranos ile ponerle landerilliL-, y yo|

no «é si al fin y al calxi lo rematarán de una baja.

Kl lerrer toro se llama rVio/i/eos. Sus cuernos so

»-einejan «I de la abundancia, y todos van á él. ar-

lo iiulose á rada iti-taulc camorras entre los diestros

y los niuchacbos, porque linios dicen que el aniina-

litu les piTlenere de derecho... individual.

Kl cuarto, flaco como una de la- siete var.is del

Miefio bildico, tiene por nombre lUn ienilti^mbluii.

Ouim le ven endeble, lodos le asaltan, y huye, y se

b uen precisas banderilla- de fuejjn y perros de pre-

st, v vo no sé si al fin y al cal»» habrá necesidad de

liar. 1 !' uso del cachete

Kl quinto lora llene do- A tros nombres, como los

principe.*: unos le llaman /'i-r-n/.i/esfo del rln»,

..tros Mulrirmmie civil, otros, por fln, Hel»«ji«iw!*

jwitivu*. Ks-e turo e- de emp. no v -u ve á la- uia-

Vo oí js.r i-asii.ilid id e-l i ronver-a ion. y me pa-

n-ció tan pintoresca, que ahorrándome una reseña

del cstadu arlual d«- la |Militáca espadóla, he creído

ronwnion'e reprodiu irla

Mí» lectores diián si lie cometido ó no una iudis-

cre.ion;
[ 1. 1 . > eo honor de la verdad, al^o .le es,pee-

t'iriiln y no pOOO «le jinyo hay en loito lo que vcihik.

I.as crisis aparecen en el cielo ministerial < mwi la-

nubes; sale uno con pnr.i<¡u.-i« y i on chanclos temien-

do un chaparrón, hay quien echa de menos un jsira-

rayos temeroso de una tempestad; pero sopla el <iua-

darrama . el cielo se despeja . brilla el sol
. y tiene

uno que huir á omitir el |Liinroias \ h*s eliaiu lo-.

Kstos día-, sin ir mis lejos, se hallaba enfermo el

jefe del ^'.ihinete, v el ministro de Koinento . contes-

tando á una pregunta, a-c^oró «pie proyeruilKi siqui-

inir la en.v'ñanAi religiosa oficial.

I.os unionistas, que representan en la (simara el

espíritu eoiiscriador del joi-, se al irioaron : los pro-

^resistas, que en su mayor paite i onslitnyeii el lijsi

ihd |ctdre de familia á la anticua e-pañola. «• vieron

entre la espada y la pared, y el mini-tro ¡ranó la \o-

tarion |n»r tres votos.

Crisis al canto, cabildeos entro los arni(ttw, rennio-

ntw parciales , corrillos en la Carrera do San Geró-

ni y al lio y al cal») nula.

Vo no s.'' quién aconseja á al-unos ministros: ó no

conocen el pal* en que viven . ó tienen tal idea di- In

paricnei» di- lo- españoles, que rrei-n darnos «listo

I >.,n,li.la

I.os alaque- á la religión lalóüc.i liaren tanto daño

á los que los llevan á cabo, romo la intolerancia al

clero. Ni uno ni o'ro eslivino. ¡llué necesidad hav ile

li.ii inar combustible*! la menor ehi-pa pudría produ-

cir una lucha relkgtOS», y Dio- no* libro de esta rn-

1.liuiil.nl.

I)ii.'' /(
no -e pui-ile /oberu.ir á un pueblo i-:n leuudo

v Iwuiachíni sin ofender su- seutniucntn* reli^io-<is,

sin cxi'lauslrar monjas y ilei'i'ili;ir conientos?

Diré un refrán que ruando Dio- i|iii<'iv perderá lo-

hombres pone una venda en sus ojos. I.a Hevolucion

la tiene poesía -in duda, y j-ir o-o no ve que camina

al Iwrde de un pre. ipi,áo.

•

Kn honor de la verdad debo decir que, á |*-sar de

a crisis y de la- complicaciones que surgen á rada

iustanle ,' Madnd se divierte romo en sil- mejores

lieiiqKIs.

Ai udan ustedes un dominan cualquiera á los jardi-

nes ile Hecoleüis. A cos.1 ile la una y nieilia coinien-

r.ui i Ihvar rarrnajes á la puerta del Circo de Madrid,

v de ello- bijau las damas más arí-'ocrálicas y más
ju ilas de la villa. Kl Circo -e llena, y el público oye

entu-iasinado la música clásica. I.n* teatro* eslin liin-

hiru anuo ido- las noche- de mo la. F.n el de I.ni-i: ni;

I ,1 111 S ;i ule I , ;:,-ll'." i i , r ;. 7Voii/ I
. .'i t'.lll n-n

a-e-ino de toda una laniilia. Kl IIiuunsun de (".arria

S.miistehan y llarhieri, auinenta las pinanrías ,|e Ar-

ilerins en los linios: la Ferni deleita á m« admirado-

res en el... Nuciónal cantando la Lucha, y en la Zar-

r:>
-•'

l
I ¡ i mi i t ni .'i i li

.
i I

. no-
ria del iuuUidalilc Oa/..Uuliiilc.

Ixis pequeños teatros, esto es , los teatros al por

ni, un . i ii ,1 i„le p, r lli; riv.1 |.n.s|e vei el nei- ns...

il.—t.i habitante ile Madrid mi acto ron su poquito de
Isiile, esíáo todas lies noche- llenos; y por último, en

el cal.' del Si„do lia y todas las n ,,i he< de mil quinien-

tas á dosioil almas |ieuilicntes <lel fantástico violiu de
Kortuny.

Al misino tiempo el .tíejieo de fit'iiot'ut ofn-Cí' ani-

madas sesiones; las t'.oiiffri'iiriti* para la «'diiciciou

*le la mujer que se celebran en la Universidad, pro-
pon ionan lo mismo al sexo bello que al sexo feo la

ocasión i|e admirar el siempre loiauo talentn y la viva

y fi cunda iuia^inai ion de don Antonio María Siyovia.

I.os añas y la- cana- son en él el disfraz de la eterna

juventud de -u alma. ¡Con qué proria, ron qué anie-

mujenss. apnue, bando todas Las .«Lsiones de censu-
rar de pasada los vicios soeiiih-!

laiusa pena aabef que hay en España e« rilor«?s y
artista*. ia|>aros de alcanzar para nuestra época una
Ion,

i ii i |ui .i I. ,1,'
i i|., mu -ha l-.ti i-alur 1

y \erlos enreiladiis en la politii a.

Por fortuna van iloseii n':,íiáiiilose.

Kstos di.is han anunciailo los periódicos que Nuñez
de Arce ha terminado su drama el lluz ilr Ifñn. y
que en lo surcsjvo |iiens,i dedicarse á escribir para el

le. 'tío.

Hace muy bien, no se concibe que el que dolpe á

la- letras h faja i|e general . se ronforine con aceptar

una muí hila ile la política.

también ha conseguido un nuevo triunfo nuestro
inspiiado pis ta I^ijm'z Avala. 1.a Academia Ks|saiiohi

esi.^lt., i|e j-ala. el publico que llenaba el salón era es-

civido. Avala iba á juz/ar.i Calderón, y lodos se priK

molían un •lisrui-.i inspirado. No defraudó el nuevo
acadéoiii o l-iii li.s-uijera* esperanci* : -u discurso es

un monumento literario.

.Cuántii más e,rata es la "loria que ofrece el arte

que la que brinda la politira!

Ihílcil es, liahlando de otra cosa, la situación que
atraviesa Krancia. Allí las rosas lian caminado; el ein-

perailoi ha luerinado voluntariamente su poder aunieii-

tindo el del Ciiei'pn hvislalivo; lúbil doctor, viene

•lando In liberLid en |wqneñas dosis pañi que no m-
di-.-st,. á sus suUlitos. Pero los irroi oucdiables son
terríliles. Ni por«'*a- se ahlanibn.

Mientras las , lases eonsen adoras aplaudí n la al ti-

tud del "obiet-nn imperial, los perturlci.l.uvs aproie-

chan toda* |.,s ,.,;isioues ,1o hacer ruido.

1.a absolución ha-I i cierto punto del prilu ¡pe llo-

naparle, ha sido objeto de manifestaciones conüti el

jurado y cintra su- testi-n- faioiables.

Kn París, un <¿r.m mislico. profi*sor de la K-s nel.i

de medicina, el célebre Tanheu, lia sufrido las con-
secuencias de la dei larai ion científica que ha hecho
eu la mencionada causa. Sus discípulos le han silUi-

do. -e lian no/ado á asistir á su clase y han hedió
otras deinostraciones cajvices de aveivonzar á la

Krim ia.

Toilo c-to servirá para que andando el tiempo se

vean pris isadas la- clas,'s (raliijailoras v pacificas á
pedir al eui|*'railnr que se arme de mielo con la dic-
I i.liin.

•

No |inedo terminar esta reiista sin lamentar lo* su-
cesos de Cataluña. Pe nuevo se ha vertido alli sanare
e-pañola por la cuestión de quintas. No se com-ibo
esta contriburion eu los pueblos inodenios, y es es-

trañoque el actual gobierno, marcadamente democrá-
tico, la exija, cuando los absolutista* la rechazan.

Al cerrar mi crónica parece que la insurrección lia

sido sofocarla; |H'ro ,y lo* infelices que en uno y

Vamos al fin de fiesta.

Hace poco se pre-entó en una estación del ferro-

carril del Reírte un militar con un j>erro.

Al oír el piv. io del tiusporle del aniinalito:

—¡Va á pa,'ar mas que yo! esclamó el oficial.

— No puede ser nos.

Advierta usted que es peno militar y debo payar
mitad «le precio.

— Perdone usted, contestó el rle|s'niliente; para que
fui'sv así, necesitaría venir de uniforme.

• Jlijii Nowntuv.
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EL HOMBRE TERCIARIO.

NI! il«**|,cf Ti.

Si h:iv un lrm:i en «d orden cirntil'n o que «lidie

ililin idar«o jin|.ll.i 5 detenidamente, vi existo iiii.i

tucslinu rn la liM'neiniiada esfera, que sobre todas

nos afiela v nos interesa, i s do sr-eami aquella que

•r reliere ii los primeros paso- d«d hombre sobre la

tierra. A»i «ir alcanzó |sir talentos eminentes . y clin

t>plit-a cómo desdo el momento misino en «pie la

riiinn so sintió emaneqsula de enojosas tutoría-., tras-

ladóse al campo do l,« historia natural á buscar, den-

tro de sin* luidlos, los |ii ¡meros vest¡e|,,s que atesti-

oiian.ln lacxislem ia humana, pudieran fin oiilnirsc cu-

Ir.' |«* restos carcomidos y dc«li],uradns «Ir protéi itas

edades. Admitiéndose hechos que nía* tarde la obser-

vación il.-i l.ij-.iiiii apócrifos, comenzóse |x»r intentar la

l.iisqiii-d.i de los huesos «leí iii, r|»> hunuiuoant. riores

al ?ran cataclismo diluvial do que iii.i* particiitarnirn-

Ic Hieran monta la» Iradk-ionc» del moíninmn; y

un ln-rl.i» ili^im de Mimar la atención «Ir . u:iii1..k m-

preocupan <lr l»is progresos .
I. la cicin La. el que cuan-

iin naturalista* diligentes « aíaualKin ¡«ir dcs< nlirir

los ír.^ili s humanos, Voltairo.en nombre dr la filoso-

fía, s.» iiidísKi «Irl Imulalili' propósito |«or creerlo ni-

dore/adn á secundar la* mira* de los loóhvos católi-

r<w, mientras Cuvier, ron fl criterio fículifiio t— ilu—

sivanionlo. ili'rlarala poco mono* i| Iot.ibolla.ln un

«•iiipetm tan racional y Lili laudable. Tfiiia.no obs-

tante, la fortuna Ami Itoué. hoy distinguido y vene-

rable Mcepresidonle «h» la Academia de Ciencias dr

Yíeua. do «'Xtraer i
l n IK'2.1 de un terreno inmediato al

lUlíll, lllll'SOS |M'l'lt'lllVÍent.'S al «epiciclo ll«' Ull SOJIle-

jante nuestro, con lodos lo> c.inictcivs de una reuin-

tisinui aiiti.ncilad . si bien examinado* por (áivior y

por Alojandm Hron-niart , iIim lararnn idilio .nitoriila-

.li » inv. nvil.li-> en la iiiati'ria, fpif aipu lla anli-nalla

pri.r.-ilia iii.luililil. iii.'iitr' «Ir alguna •.i piillnra il<' los

tiempo* imxkTnos. Continmrao á petardecttolMin-
vi-slific ion.'s, mas los imirtlulon constilniaii i^riiil.i.

... upiKin 1o.li»- los pm-slos ivs, r\^.los á la s.il.i,lni ¡a.

\ ili ^ilr allí fiilminakin los rayos de su riilira , iíp «ti

ili-sil. ii ó i|c su iiilolri iln ¡a solilo riiaiilos o-iikiii

aptrluisf dt» la llura |ior ellos señalada. N'o de ntra

siierlr se rondiijeron los jutves de Crfilon. los que en-

lili alai. I « - Su . 1 1
.I.- i:.ui-, . -pie >•

i > • 1 i
-

i-artii» ron mu rensuras ú r.alileo.

Si Cuxier linlnera M\ido alpo m.W. Iialuiase visto

oldi^ado á re|M'tir la frass- ipie en deti'rioiiuulais asion

dirigiera A M. Ihnneril: .(tneridn ami,'o, nos hemos

e pii\oeado. » dijo entonres. v lo inismo Iludiera di. Im

ruando rl junólo de naliir:ili*1 is y ar.pieólo^os ein.i-

|k>««, reunido en el Museo de Historia natural de Pa-

rís en Itfin, dislanUi tpie la iiLrinilíliula liiuuana de

Mouliii •'ui.'non era aulénti a. y «pie. por eunsi^nien-

te. no [lodia [winerse ya en duda b roiilemponin.-idad

del honilire y de los eran.les in unifeios de la épo. i

ruat.rnaria.

HasLi los más ivfrai (arios eoiifesaroii sn el ixir des-

pues de e^te fallo sideinne. y do. los de tanta noiiilnn-

dia romo l.y. ll, Quali ef i^. s y Iti snoyers. ipie duiiin-

t" mm lioi años vivieron adliendos al veredirlo pro-

iiuio iado por Cu\iei , jáitau~i. al presente de hal»T
mudado de ronsejo y de for.uar entre los mis de, idi-

lios adeptos de la nno\a y por t intos lilul.is iniporLin-

le diK-lrina. Admitida, pus, y i omproUida lae\isl.-u-

i ia de nuestros padres en un periodo de .pie ni la mi-
lemota idea se eons.-rva en la historia |«sjt¡va. ó lo

que es |o uiism t, en aquella edad del desarrollo ler-

reslre que lo- e,.,dor'os llaman euaternari.i , l¡i ohser-

\ariou eiieamiuóse á proruudir-ir in.is en estas esplo-

rarinues. pieteinliendo á esta ferlia. liaher n-co/ido do.

c límenlos que jnslitii aii tamliien laexisleni ia del honi-

Ine luviario.

Ibstalia la pi iiin-ra er.n.piisU pain promover itueslro

;is<iiiiliro y dar en tierra ion «i «temas hasta nliuiu te-

nidos en re«|K'to: la se/uuda. si es efeetisa, equi-
valdrá á severa huioii apürada á los que no adiestra-
dos («ir la esperiem ia nuilidiana

. insisten en nt«ar
eiianti) hajo nialquii r eoneepto rontradiee ó mi ron-
. ueid-i ron lo ipie ellos e-timan fuera de Inda duda

y
eoutrioeisia.

l.i eiiMin«|H ceii.n ron que piwede la , ¡en. i i pre-
liistiiii.a no eoiiMenle qn.se l.dlel.sl.iiM en este nue-
vo pri..,.es,.i entre la liu y las tmielilas, en vainillo exi-

!
je que «e |mn;r.ni de maniliestn los lini hos pañi que la

lonriem ia piildu.i se los asimile y asi-la ion fruto i

los dolóles ,|,ie puedan su», itar«e.

I llivid. se la é|«i. a trri iaria en tres jjr.miles |^i ¡<m1os,

que en el livni. isnio i^|ms tal de la ^i^do'ía llevan los

nomines de .iri'il.a ahajo, de jiíio. e/i.i, ni >'•«->'«» y ru-

erna : palahras que, romo su etimología estí iuihean-

do. estahlei en trrs «radon rrouoló^iros en el rni l-

iniento de esa (sirte tle la (orteía lenrslre. KsLi el

eoeeno más iuuiediato á laépora seeiindaria. \ |xu eso

es el más profundo, mientras el p//oeeno easi si> con-

l'uiide ron la i natenuiria , roloi ada antes ,|o lo- terre-

nos que llauiariamos hivtiin. os ó a. tuales. Itueno es

|

advertir que estas di\i-iom % uo son en la naturaleza

I in rigurosas <-onin en los liliros, pu.^'o que relalna-

Inelile á delenililiados terrenos, lio vienipre es flieil al

que los evtudía . tal tomo se presentan en la realidad,

el dt-seiihrir eoiilii madas j«ir ronqdeto las divisiones

lis'irii ns de antemano esi dderidas
,
<|ue siempre han

de tener al/o tle individual v de arl.ilrario.

Como primera pieza en e«'..|ili,.i«. h;;uian lo*hue«,,«

faumaniM de»riihierlos entre las tnlws vnleinieiu del

estiníniiiln rráler de IWni«e lejos del Puf (Fran-

eiai Iti-s. rilo- por priiin r.i \ez en 1HU por Mr. Ay-
inard. fueron a.. 'piados .1,100 hieles, no solo por el

l'elehre l'l. tel. sino por la lll.ivol'ia de los sál.ios que

asistieron ¿ la« w^siones relehrailas |«tr el rnn^reso

1 Ii'iIli o "1! 1 -I- I • \l|l TI ir el I n Mir. IiT.

t \ la /-pora 1 11 tl"rn aria, 1 rev .'e^e que h tlna inotivu pira

proclamar la evisten. ia .|e) lioinhr.' tereiario ; 110 ol.s-

t Hile habiendo e-tl|di.ld'> la toralidail e.'.'iloe.is 1 111

arreilit idos romo los si'ñ.ires I.artet v lleliert, ereve-

,
i on rerouis er r. -lo» de una sepultura posterior ¡i la

toba vol.ánira. pniiiéniluse en d'lda, 11.1 la aillenli. idad

de la antigualla, sinn su verdulera y 1^ u ta proreil. n-

i'ia, v por eon-.i^uieiite , su si^uiíieaeion erouoló^iea,

Sea i'i no le/ihino esle juii 1 1 hoiulirede Ilenise imsi

se ha oh idado ante o!.r<is des, iilirimient.is mis reí ¡en-

tes,
y por |o vi-.to más eli. ai es.

Pern antes de eiuilirmar eiiuiplrnos harer una ob-

serva, ion. Ileiimsdii hoque I.yell, Huatrefa^es y lies-

novéi s, aiila^i.ni-t is de. lirados de la .iiitiyiied.nl de]

hombre. H inn«tran>n un dia mik más anlientoK y en-
tusiastas mantenedores; pues lu.11, de esis tre- bim-
hrer.s di-I saber, la última, siyun \en1110s. sostiene

I en ii'l-.l "Im. I •• I" .i.'Vs! 11.1 del I i,,-

Ive len iario. la (efJWMh se im lina á admitirla, mien-
tras la primera periuanere en una a. lilnd reservada,

«¡ bien paren' no haber desistido en totalnl.nl del sis-

tema de MgaáM á que se atuvo durante lariro tietn-

|m. Iti'. iiuos esto, porque el indino I.yell relb're que

visitando por primera \ez en IHili las iiiáivues del

Missisipi. en la eer. ania de la esla. ii.n de Nati hez, le

iui»>lraroii un hueso de la pt Uis tniuiana asoiáado á

restos de un mro.iíoni-r y de nlios animales fósiles,

|.iidii nil.i peusaise que el individuo á que aquel < orn-s-

|wMulió había vivido anlexle laé|«a**a ruaternaria. A.-e-

eim'i el pnipietario de la reliquia, Mr. III. kesou, .pie

liabia sido reeiv^ida en el fondo de una cañada ó l.ar-

r.iiii'11 abierto por las tiznas ron IH metros de profun-

didad. A únese de la superficie reconocíase el hori-

zont' del Nfe.;íf/o.u.i v del oiosfoí/.iu o/i/o/ieirs; |vro

I.yell. en vez tle admitir que el huí so de la pelvis ha-

bía |svlido <lesprender-e del inismo nivel, tomo era |.,

más |>robal de dadas sus ñivunslanrias, filló que aquel

«d.jeto procedía «le la sepultura «le al-nn nnlio eoloca-

da en la superdcie. quitándole, en c. nencm. todo

valor prebislórii o y totla imporl.in. ta < ienlíhta. Tras-

1 unieron muchos anos antes que I.yell confesase la

bjereza ó parcialidad con que se hibia con, bienio. Kn
la edi. ¡011 «le su Aulhiutul't/I tlt't //out/ii'r fnilurtiu ñor

I'i •fulnijiu, feckida en IWÜI, |iVn»e estas sienilúa-

tiva- (Kllabras: «No es dilibiso «pti* -j e-le hueso pel-

viano hubiera perlenecido á cualquieni otro mamífero
reciente que ui> fuera el hundiré, no si» habría soñado

nunca en semejante teoría 1 la de creerlo propio de una

sepultura ind¡e;eii;i 1; pero en tanto que no tenemos ñus-

que 4'ste caso aislado, v en la ati-senria «leí testimo-

nio del ea'óloTo que jiersonalnienle \ió el lnies«» en «u

eau^a, se|siránilolo tle ella con sus propias manos, nos

será pt riiúlido á]>laz;ir nuestro juicio tleliidliio relatí-

sameii'í' á la anliyiicd.nl del fci-il. . I

;>la dis. ¡011 pa-

ñi ¡a que debiera e-ten.lcrse, á todos los ca-o- 1I111I0-

s,.s. |,e,s ,,„ ,.s :,si; l.y. ll reconoce «pie el huenl lie

Nal. hez. es realim lite un fósil qu,. debió «••«•vi-lir 1 «>n

el .oe
:

'.i/..iii.c. I.yell no mega ya la autenticidad del

di-M'uhi'iniiento; |«'m « o de aceptarlo enn su» cm-
se. uencias. daría al hombre mayor antigüedad que la

que le e«tá ri comx ida. declara n-m ltanienle que no

cree el depósito < n riiestinu anterior á los aluviones de

la Soma, afirmando ««i que correspondo á la ópoi a

cuati ruaría.

Podríamos consignar nuestras .Indas en ónlen . no
solo al siuci oinsmo que se quiere establecer entre las

edades pidoen as y las faunas y lloras coi n's|Kii>iheii-

li s. sino también rcs|s'< to h la linea divisoria entre los

horizontes siqierH.ros terciarios y los inferiores cualer-

narios; fácil ut.s seria citar el h'stiiuomo del misuiii

I.yell cuando tonlicsa que aun nos fallan minlms do-

< iiineutt»s jiara rallar en estis materias; |M*ro las d¡-

mciis¡oiies de i-^le articulo nos obligan á s.-^uir ade-

lante para fijarnos en los hccheji si»sten¡ilos por l)es-

noyers ii'lativameiite al tenia que espoliemos.

Tienen ¡¡.-ólooos
y

|si|eonltilop>s como rosa averi-

oil.nla que los restos del Wept.os iiifri./i'riiirt'is .ele-

fante meridional 1 son característicos del terreno plio-

ceno. donde se le» halla asociado» al nsrmnreroa *e¡>-

r.o'/iiuiiv y del /(¡luínt.ioiioi inojor. Sobre e»lo n ina

completo ámenlo, y romo Invalidado clásicas de esta

formai ion desi-nanse. en Italia «•! valle de A.li. j en

Kranci.i las canteras tle Sainl-Pn sl, uo lijos de Char-

In's. Visitando l>e»imyors este último punto, se eslnq,,

en su presencia la libia tle un riiioceninte, t hocánilo-

le. al limpiarla en parte de la an ua que la t ubria, el

ver tpie aparecían diferentes estrias, ranura* ó incí-

siono, ciiyii» i-aracléres < »l ilvin inilicaiido tpie habían

«¡tío |iiikIii, ¡da- Msüileiueule (su el Ido t orlante ó den-

tellado tle un instrumento tle si,ex. Noseatieiió á re-

solverlo asi, temeroso de incidir en error deplorable,

antes bien. piia«io por eenero-s»* conatos, visitó cuatro

colecciones de ró*il<*s formadas en tlistuilas éins-a». v

en las cuales se conservaban huesos pnicedentes de la

cantera en cuestión, t'^ui no |sk a sor¡iresa suya y «leí

concienzudo l-arlet «pie le aconipnialsi. noló que e|

fenómeno se n'pnwlm'ia sobre más tle cien ejemplares

tle huesos análo/os al qni* ]sir si misnui había eslmitlo

de su (jangá, y entonces y solo entonces, creyóse auto-

rizailn para afirmar «pie aquellas incisiones procedun
de la acci leí honibre. ton tanto mii« motilo, cuan-

to que nadie había pneslo en tela tle juicio su ori-en

manilo w s, ¡lalaron sobre huesos r.Vsiles encoulnitlos

en cuevas y cavernas. Si sobre huesos cuaternarios n-
omi» iunse las huellas que dejara el sílex oi.iiicj.nl, 1 por

el hombre, ¿qué r.t/nu liabia para atribuir es. lnsiva-

iiicnle A la yor.n itl.nl de animales roi'dores las es-

trías de los hue«os terciarios'.' I.yell se condujo ahora

como se había rondín ido cuando llom ber de l'crtlio

deniostralsi la existencia cualernana tle la liiiiiianiila.l.

c.,1110 liabia pian eilido con oi.ision del ilescubriuuenlo

i en el vall«' «leí Missisijii. Dijo que el h«vho eia uiuv

«bilioso, v después de ej«*cuLir cicrbis es|ver¡iiienlos en

el J.mlin ztKilóeico de l.i'.mlres. aseveró que las eslrias

de Saint-Prest podían muy bien haber sitio causadas

;
por los dientes «b» un e;ran roedor, del «pie una iiLandi-

; bula se había enrmitrado en la antes rilada localidad.

Ni la rec.iiHK ida autoriilatl «le I.yell. 111 su esperíeu-

,
1 ia fneiMii bastantes |vir. que la opinión se colocara

totalmente de su parle. 1-ts estilas tle Saint-Prest no
se asemejaban al deterioro que un animal produce en

un hueso al atacarlo con sus dientes. (.Hiedó la 1 110-

t:on á pesar de su fallo, en susju nso, hasta que nucios

bet bus la sus. liaron con mayor cueiyia.

Aleccionado Ilesnoyers, 111,0 tle los profesores más
ibistivs del Museo de bistona n-ilnral «le l'nris, por

los ejemplos en otros observados, pensó que no debía

de* hilarse atlalitl del htiiiibre b-n iario, uiieutras en el

mismo he.rizoide del elefante meridional no se encon-

li-aran lo-s'úlílcs con <(Ue se habían hecho las contro-

vertidas incisiones. También I.yell pi-dia |«rndividirs<'

las Iticlias en sílex «pie aquellas presuponían, y rnntu
'. estaba escrito que la ciencia prebisl.'irica oliluvieri otro

;

triunfo, id abale ltoui»r'ois rectieió en las ciñieras de
i Saint-Pri'sl varias jñexas en sílex tillado, Isistante pa-

réenlas á las proccdcTiu»« del itihivium «Ir Vendóme.
f'.on ellas, v con las encontradas en el distrito de

Tena»:, inmediato á lVnitlevoy. presentóse iloupr"t>is

íinte id taiue|'«'so pii'bislórico de 1HI17, leyendo una

nol.ible Menioria, donde sin reservas se pm. I on do
la doctrina tlel hombre terciario. Sobre los sílex 110-

t.dsi llourjlois, y con él otros lullchus, las -eñales po-

silivas del trabajo Inmuno.

Agn-gáruiiM» á crie aiuiilevinnento otros nu na nos
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singulares. VA señor Arturo I»cl exhi-

bió M el mismo Congreso restos hu-

mano* extraído* de un yacimiento plin-

c eno . situado en la praxlnídad da Sa-

yona {Italia), en «I Cul ttri Vrnto. Con-

sistían estos en un fragmento maxilar,

que am otros se descubrió on una

muga pliocena compacta, enriquecida

con buen númeroile ostra» fósile*. idén-

ticas A la especie más común del plio-

rc-no lignriense.

Otro nhatc, el scíinr Dclaunay, reco-

ció asimismo en el terreno falunícn <lc

Iob alrcdeihires «le l'uancú (Maine-rl

l.niri') las costillas y el luiiiierus del

UtUUktriWM, sobre las cuales volvió-

le A señalar incisiones profunda* debi-

da* á la nuil») del hombre. Knesle min-

ino horiiontc falnnico y en las arenas

leí Oricancs, también terciarias, lUmr-

gois obtuvo nuevos silex. Implorando

las cávenlas ile la durante, bis seño-

les de Hoclielirune, padre é hijo, en-
tunicaron magniliros molares del r/c-

pftm prttm^ftHhU, y un pedazo de

sus defensas, juntamente con otms
luiesox del prnpui animal. Kn uno de

ellos, el marqué* do Vibrayo delcr-

múld la luidla de una incisión . hallan-

do también entre losgoijarrosqucaroin-

paíiabnn á los fusiles un silex de un
trabajo basLaulc poiíis -tu.

Todos oíos berilos movieron al di-

ligente (iabriel de Morlillet, promo-
vedor incansable de la idea de lus

congresos internacionales prelusión

-

eos, á declararse [IU(Mil Ul del hom-
bre terciario, planteando el problema

ante las sociedades de gatWtgtl y an-
tropología de Paris, cuyas corpora-

ciones lo ventilaron lilicra) mente asen-

Undnse euciiutradns pareceres,

Más adelante, en 1HC8, con ocasión de l»al>rr*c pio-

si iiUiilo ante las mismas sociedades por Mr. I«mssoilat

varios huesos do rinoceronte ron marrada* hendidu-

ras, «pie muchos estimaron hija* del trabajo del hom-
bre, Mr. I-artel declaró terminanteuicnlc ipie las in-

i i*ionos eran mioceuas, y ipie lo único «pie faltaba ora

esplicar cómn si- habían producido. Aseveró inon-

sieur Unussedal que, sin duda alguna, |>or un iustru-

inenlo corlante, mientras Mr. llebcrt mauil-stibiM-

remiso en admitir semejante conclusión , imaginando

DOS IMl UHaU Bal»

ipie ipn» aipiellas ranuras podrían pim « der de otra

causa que no fuera la que se atribuía.

Asi han continuado las cusas hasta el pie-, ule, cu

•pie ya la doctrina del hombre lerriarin repugna inc-

luís á lus que hace cuatro ó cinco afín» la e-linuhan

cnmnesi'osiv.imeillo aventurada. I lariilllr ihllidn nOPOCO
i esta i Iilii. ii ion .11 los p.irivcres, el «pie Worsoae,

cuya competencia, mesura y buena fé nadie se atre-

vería á dí.scutir, declarara sin rodeo* que los silex r»
cocidos por Ilouryois lauto en Teuay, como en los ho-

rizontes calcáreo* de fteauce . que ar-

man en el mioceno medio, liabian sido

en su mayor |vute labrados |s>r el hom-
bre, y los que evidentemente no lo

eran debían de serlo siyun Usías las

pivlubiliilade». Ijo mismo sostuvo Ga-
briel de Morlillet;

y
posteriormente

Waldeinar Schmidl, secretario del

Congreso internacional en su Asamblea

de Copenhague , vi*iló las vnlwrionr*

del alíate llurgnis asentando que sus

silex eran en nn lodo semejantes á los

recogidos en las i nstas de Dinamarca,

ofreciendo además señales evidentes de

la acción del fuego.

También nosotros hemos estudiado

los hueso* y silex en cuestión, v .Hin-

que sea de escaso valor nuestro aserio,

usando de un derecho que nadie (Ni-

dria disputarnos, nns hemos asociado

á los que i iiH'U <'ii el tiemble ten 1.11 11..

si bien discurrimos que 110 oso-la u na

verdad de carácter evidente, que debí

arnjerse sin reservas, pen» contra la

cual nunca »e emplearán con éxito eier-

los arguuieiilos que |»or lo gastados y
Ir.igilc* están reilBHUtdO desde el pri-

mcr instante la preocupación que do-

mina 11 los que de ellos is han mano.

Kl euiineuti' Qiialrcfagcs. enn su «lis-,

crecion proverbial , muéstrase en su

Informe nAire /os jon;;i esos líe ln

IMtlVHMlMfa tan 1111 linailn á a|siyar u
hi-siiiiyers . BoArgow, Dolmiuy, Vnig,

Morlillel, Vihray, llauiy, lluriueisler

y demás partidarin». del hombre len-ia-

riu, cu.Hilo que alinua que si se altin-

donara enlenimenle á las impresiones

que le produjo el examen minucioso,

no se olvide la frase, de los huesos y

hachos á que nos referimos, no MCÍ|a>

ría en decidirse: que creía dificil.

atiéndase .1 esln, el no considerar como justas, se-

gún grandes pnduhilid ules ,tr¿'a ¡irolMlilfineiit fim-

aéai), la» ninilusiones délos iuteresadns
, y que en

nltima oh estos heebai pislrian, de un instante A

otro, ¡Hiner fuera de luda duda la cvislcm ía en rairxqu

del bol ubre terciario como lo estaba ya la del hombro

cuaternario.

Ilespui-s de lodo, lo^ que sistcnúliraineiile niegan

la doctrina que apadrinamos, plantean, en nuestro

juicio, ta cuestión, en un terreno que no es el más

t.M! il.l.l.ki .1M I tNT* >.S UK NADItlD-— l'»uu« br. Los «.vnutEsEs nr. pvinviMLnE.
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Mi

> ieuliuVo. Lo pri-

mor» qiltf llrli. i 1 III

proliar era, que da-

lla- las ronilirioiies

< liliiiliil.'^ioas do

l.i í|»k:i leniaria,

I i o\i*loni'ia huma-
na n» fue en olla

p-'-llilo. Kll olíanlo

á esln , BjOtftfOl

|M anKniiin« |o con-
trarío , y imm Insta

|«ara rreer que Aé-

Ituimo* Imon c.iini-

II» ol testimonio til-

un naturalista de
l.i Lilla de Voflt, y

I.- mi anlm|Kil<i^i>

Hmtmda no

Itallv : lia dicho i-l

priWBW que p|

Imiiilire lia poaBdo

muy liü-ti vivir du-

rante la susodicha

época, esi i n ia«la n m
rumi |Hir Itnnueis-

ler romo la verda-

dera transición tic

los tiempos primitivos a liw modernos. Esrriliu'i ol kc-

yiuuln, i|iio ni l.t launa mi la BoVft del |ieriodo terciario

tonlradircn ln posibilidad ilola existencia <lt-l liomlirc

.iiiii en mis pisos más inferiores y liuxta on ol nin-

meulo ra que una crin parlo ilo UUMlra hemisferio

so mima ilo nieve-; m« i
«

• i» \ • i in 1 1 1 qno los ilesrn-

lirimieutos enunciado* ; las observaciones ilo Mr. Mar-
tin sillín- las huellas pro,; lar lana* oiinlirmaliau abun-
dantemente on ol sentir ilo aquel osorilor.

Sicmlu oslo asi, I» ipn- i nmplo cí, no combatir bi

Rnmciooi iM luiinlin- ii n iorío, hm conviniendo ra

Nl'mO.» sljSoll.V Itf I.» ANTIOIA T EL AIU»I. PE CtHlMCA.

que cuta doctrina rn nada repugna á la vrnlad, ni ron-

bndicc mis pnogwnHii nvnancv metódica y senrilla-

inonlo los lu í luí- observados, presentándolos á Imona

luz. iloi lataiul» ipio las pillólas ailm i.l.i-, amupio |nv

i:t\, miii on su p-noraliilad muy dijinas do lumarso ra

cuenta. A osl» doliera H"Ti»r-nrse ipi<- Ins mantcncilo-

ri s ili'i iiliilus <lol ilo-i iilu iiiiii iilii muí muí luí- . \ un

por i iort» p-nlo lctladi y sin sos»; ipio las ominólo ias

que, como t.hialrofauos >'• l.yell. M muestran remisos.

|«ruiaiiis iu ou osla actitud, sobre I<hI» por un o-ro-n

• lo desconfianza do sus propias rui nas, y ipio rítanlos

suolon lialiUi' ron

n« más campanu-
da do ostns asnil-

los, ni los i'nliiH on

;i fondo, ni cuon-

lan con la piTpa-

raciiiu antoriiH* Ion-

la y concienzuda

ipu- oxi^o la allo-

za, la importancia,

los fuero* do una

ciencia que, luu-

demlounfl romo m,
eunsliluyo la vii to-

ria más onlminan-

lo, más torunda y

ili i isiva ilo i iiant.i-

lia realizado on

i -Irns días la iu-

loliconoia y la |ier-

wwniwfai Iiuiiu-

mt,

1". M. Tiwieeo

EL CERBERO.

El Certero, que asi te llama el liuquo lilimlailn ru-

yo dísono ofrecemos á nnostros lortoros ou la ¡iójiíuu

primera, es unu de lo» inuuitortt mil perfecta! que
so conocen. Ha sitio construido on Inglaterra. Imj» 1

1

dirección del injionii-ni Mr. K. J. Itoail, y so lo Ili

destinado a servir ile <{uarda-r«s|;i ou 1 1 hahhi do llar-

Uniiv- Kiitre |M mucltas ventajas que totiiio. y que lo

Kneea superior á todos los uioniloros invonlailos ki>l.i

ol ilia, liono la tic ¡Midor, á voluntad del que lo (í<i-

.j.'inun- !! MAninii — i sv ntmi i.' m.imui
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Liorna, sumerjirse en r\ momento del combate, y no

ofrecer fumo ¡dañen al enemigo más <\ne e\ parapeto

on que so hallan colocadas las cuatro Ion» que lo de-

fi.-n.lon, parapeto ai) o blindaje lleno ni.ov.- pulgadas

de espesor.

Sil.ro la cubierta del i...-.» ioua.ln parapeto se ha-

llan practica.tas tas escotillas que «Un paso al interior

<tol buque, tais dimensiones son las siguientes: •!>'>

p.és .1,- eslora. .IT» .lo inania y .« y medio de puntas,

ta» cabida de '2. |IW toneladas, y su i.uuvlu do 10

milla* |wr hora.

I-os periódicos anunoiamn no lia mucho que había

llevado á Madrid ol señor don José Sánchez Suarez,

hijo político do Juárez, ol actual presidente do la re-

pública de Méjico. Su venida so enmontó en los circu-

ios ¡idílicos, v la prensa no ceso do anunciar unas ve-

ros que ora rer.l.i.lo por ln« personajes más írn jx>r-

tautes .!<• la revolución, otras .pío 4- .lal.an liauqnotos

en su obsequio, librando despertar hacia su persona

la curiosidad pública, l'aia <-atis|'n orla . publicamos

lu.v un retrato ovadísimo dol señor Sánchez, He luici.

grado liaríamos la biografía de oslo señor; pero solo

sal.ei.nre .pío l.a nacido en Espina, .pie joven aun se

trasladó ¡i Aménca, y .pie allí las circunstancias lo

luto llevado á r..rmar pulo do la familia dol jefe del

Kslado mejicano.

PALACIO DE LOS MARQUESES DE PORTDGALETE.

Sobro el espacio on donde estaba rolooaita la puerta

.pie al.ria paso al jardín del Unen Retiro á los que

trabajosamente subían por la ralle do Al. alA, se ha le-

vantado oonm |M.r encanto un bellísimo hotel ó pilarlo

.pie no sin razón admira á cuantos le oontemplan,
y

des,,i..rta nna envidia afectuosa l.á.-ia sus propietario*.

Kl edificio lia lomado ol Ululo de «us dueños, y en

Madrid so lo llama el /'«/ocio </. I'ortwjnlrtr.

Garó,-eme* d<- los dalos n.s osarios pira hacer una

descripción detallada de esto suntuoso alta-rgue. Kl

desoo do dar íi nuestros leí-loros una copia de él ..po-

nas terminado, nos impido averiguar qué arquitecto

es ol autor del plano y las rouilii' iones de comodidad

y lujo .pie encierra la morada. Poro salamos que lo,

marqueses de l'ortugalele, venturosos propietarios .li-

tan lindo l.olol, han infinido poderosamente on la di-

re. cion do las obras, y oto nos kista para pensar

.pie habrá elegancia y pisto delirado en la ornamen-

tación, acierto en la distribución de las liabiLiv iones,

grandiosidad y esplendidez on ol ronjunlo.

La forma t-stci'ior del edificio es sencilla, pero ele-

gante: ¡varece un o/uifoiiu Luí* XV, al .pie lia dado

la última mino un artista florentino, I-os más dislin-

"iiidos pintores ospiñolos . Palniaroli , Rosales, Gasa-

do. Gisbcrly otros han enriquecídn los salones, el to-

cador do la marquesa, los gabinetes, el .-on.edor, on

una palabni, las luibitacionos principales.

Qué hermoso empleo de la riqueza cuando honra

como esta ve* los pinceles más inspirados.

Ksto hotel os el primero do los que |ar.i embelle-

cer la hermosa piala que rodeará á la puerta de Aj-

ela se provecta levantar en aquel sitio.

No terminaremos estas lineas sin aplaudir la gene-

rosjdad do los marqueses de l'urliigaletc, quienes en

una época en que los ricos suelen plantar ol dinero

ponpio no ven claro, han sabido utilizar ol suyo, oin-

liellcciondo á Madrid, honrando á las arlos y propor-

cionando lr.il.ajo á numerosos opéranos.

el Arbol de güernica.

i.

Escribir la historia del árbol de Gnómica, M-ria es-

cribir la historia de Vizcaya. .Kmi ártad es Vizcaya.»

ha dicho con razón uno de muñiros escritores. No voy,

pues, á .-snibir la hisloria del arlad, al que los fieros

republicanos franceses saluitalsvn dand.de ol nombre
de padre de lo» árboles de la liln-itad: voy soto á ha-

cer al^-o pnrerido i lo que hace e| inerme piardian de

aquel árbol mondo; á ii.slancia del viajero, desprendo

una hoja del árbol fond.q.ie el viajero lleva ionio ve-

neranda reliquia del sinibolo do las lils'i ti<le< va«. ou-

^a.bis; v,.v á .l. sprendei' una hoja de I-. historia de

Vizcaya iiura onlrrpirU á ose ..tn. v .ajero ¡uiiyo de los

n.Tiieidos, que re. orre ol niundo con >! nombre do

La li.i sriivcios Ksi'vSoi.v v Amkuic.vna.

I.os pueblos iintipms solían con^nv'arse i la «oln-

bra de un árbol |ura tratar los asnillos públicos, cos-

tumbre .pie armonizaba cnu la lilu-rlad natural de que

los pueblos se han ido alojando s.ytin Ik.u ido Iras-

curriendo los siglos. |.a Sa/n.tta Ks.-iitura nos ofrece

lostiuiuuio de esta columbro, pues el liluvt de h.s

Ju.s-es ihk dice que los vai-oi.es do Sii hen y Mello se

cunp-e^aroii b.jo una encina pai-a civ-ar ivy j Abiine-

hs-h. Aun en tieuqs.s n_-lativauienle u.oderiios tone-

mus en ta historia de Castilla un ejemplo de esUi cos-

tumbre, pues se^.in ella, el santo ivv don Keni.iiido

fué adamado tal rey j la «mil.ra del olmo de- A-ludí-

llo entre l'aloncia y t'.arinin.

Viyray.i, cuyo a|*v" á tas costumbres patriarcales

ha siilo tal que" ha lopado ensel varlas hasta iniestios

dias, ¿oóiuo no había de elepr la sombra do los -i-

HanU-s njblcs do sus valles y montañas para tratar sus

asuut.*s piiblicos? Seis ain.s hace diripa un tesjietuoso

mensaje al jefe del Kstado, y le eiual.ez.dia ion estas

palabras: «,\| con/nvarnos su el árlA.1 simbólico de

nuestras libertades, luienos usos y costnnibies si-

guiendo la tradición secular de nuestros honrados pie-

de. esores, pin tralsijar por la ¡¡loria y la folio idad de

osla |M>bre jK'ru buni-ida tlon"a... » No sigamos ...pian-

do, jkirque Ixis'-.n oslas jialahras |^ira dar á con.K-er la

conciencia que los nidos, ¡s-ro nobles legisladores v iz-

caínos tienen de su deber al conp o„Mrso mj el árbol

de Gnómica. Kstos iiii>uios legisladores que, ionio

decía ol informe del jurado do la csposicioii celebrada

en l'aris on 1 Kt ¡7 al hacer mención honnritica de las

IVovincias Vascmpidas , en su mayor [.arto a.alalcm

de dejar ta esteva para tratar y cuiileroncvara. orea de los

asuntos públicos, estos mismos lep-dadorcs creían en-

tonces amenazado el árbol de sus libertades, y excla-

maban: . jljue no tengan que decir nuestros hijos al

pasar por estos campos de íluei nica:- Ahí oslaba el

santo árbol .uyo n-cueido evocan lloran.lo nuestros

poetas y cronistas tuaii.lo cantui y narran las glorias

y las desventuras de la |sitria y nuestras madres de fa-

milia cuando arnillen á sus lujos en la cuna!»

t^en^v de Duraiigo hay una colma en < uva cúspide

se ve una bninílde iglesia, una gran cruz de piedra,

una mesa de piedra también, rodeada de "iH toscos

asientos á manera do mojones, y basta liare pocos años

dalia sombra á esta mesa y asientos un roble secutar

que cavó con un derrumbamiento de terreno. Kn

aquella colina, que lleva el nombre de f iiiorediaga,

celebnilsi sus juntas el liuranguesailo ; aquella iglesia

era el templo on .pie juraban los apoderados cumplir

hoiiridau.ente su encargo; aquella cruz era ol símbolo

religioso del üntzorra (congre o de ancianos); aquel

árls.l on. ol siniholo civil dol mismo congreso; aquella

piedra que ocupi el centro del circulo de mojones era

la mesa en que se escribían tas deliberaciones de la

junta, y aquello* mojones eran, en Un, los asientos

que oiiipihan los a|«xlerados de las repúblicas. Ka
una de estas juntas propuso uno do los apoderados que

en lo sucesivo se congregase la incrindad en Astola

por ofrecer esto punto mayor comodidad a hvs apisle-

rados; peni ta jimia desechó tal pniposicion. fiindáii-

dose en esta singular y roiuu.ivedora consideración

. ..usiguada en el acta: «Que desde riuere.liagj-gana

(el alto do fínon-diagai, ta mav.ir pirle de los procu-

radores veían malorialiuonle sus logares, y ansí trata-

ban con más amor lo tocante al bien de la tierra, o

olru si. que el sumo de liuerediaga ora .lino de vene-

ración por babor ronforido en él desde tieni|«) imno-

morial piociinidor.>s do las repúblicas.,

II.

Tres eran los árboles forales má* iin¡iortantos de

Vizcaya: el de Gnómica, el Malulo, y el de Aiecba-

balaga. I>e los dos últimos direinus pocas |ia|[dinis: el

Mulato estaba en Sil valido, frontera meridional de Viz-

caya,
y
boy conmemora el sitio donde se alzó una cruz

de" piedra nm una ínscripriou que dice: Krtt es rt sí-

rio ,/>..»</.• esíoíoi el i.ie;.ii>rnWr <iW«jJ .Woí.ir.i i/c ./..o

/lof.foi. Ion hislori.H y ío /,•;/ ,/i,m(/i, t¡M« V H<flr-

oi iM /•"uceo i/ef M. .V. ;/ M. I.. rcmocío ./.: Vi':r<<-

.i;,,.

1.a Iradioinn y la historia estan contedles en aseve-

rar que un ejér.-ilo b-mies, aran.lilta.lo por el princip.-

de U-oii, ( irdoíio ú Dilari». hijo, según uno-, y ciiiiado.

sogun otros, oo don Alonso el Magno, invadió la tier-

ra lililí' en el siglo IX. y fué derrotado en el valle de
Padura ( boy Arrigoiriagaj y

|«Ts«'giiido ha«ta el árlsil

Mátalo. El nombre de A rr'igorriaga equivale A .silo,

de piodi-Ls lsu inejas.o y se asegura que se le .lió ó

...piel valle por h ita r quistado sus piedras tintas e i

singre. tais ineuiorias antiguas añaden que el prin, i-

pe-i audillo ii.tirió en la Isitalla, y fué itihlll.lado en tu.

sepulcro de piedra que «mu se consen-a en el js'trli.o

tic la iglesia de Arrigoriiaga , erigida en honra v stt-

fn.gío de los que derniniaroii allí su sanp-e on deleu-

sa do ta libertad vizcaína. I.a lengua euskara, que aun
se lialila en Suv.in.lo, rei-lauia pira sí el nombro .1.-1

árbol M dato, bien sea osle nombro enmipcion del

v.-.tai vascongado oi.i/(i,Ju, .pie indica /orooni. ó bi. u

lo sea del adjetivo wifí.if'», que equivale á macerado,

magullado ó s.-úalado á golpes. En c.iunruia. i.iu de

.•sla última bi|»it«-sis. parece venir un antiquísimo

cantar eiiskaro, que dice:

<Mul.l..r¡r t^Ulu ^iti.ilso

,.,,i/l.,fi. .ul,.,!,

.•la iirrón d .l.iun».- Is ié

alan ., il.i, j ^ililbrtú.

Segiin el sentido de este venerable ejemplar do l.i

puesta popular ouskani, al Ihyar los vizcaínos. |Kixj-

guiondo á los leoneses, al limito de su libro tierra, se-

ñalaron un árbol golpeándole con sus armas, y esela-

man.lo con una (iora energía , que os imposible re-

pr.slu.-ir en la lengua castellana: «('..íbiorlos de sangro
llegamos á este árls.l que en seña) do ello golpeamos,

y los que osen volver á lras|iasar esta frontera nos ve-

rán llegar aquí del mismo modo.»

Kl árls.l Malato indica en ol Fuero de Vizcaya el

sitio tatsla donde los vizcaínos están obligados á servir

sin sueldo á su señor. Aunque cu el mismo fuero m.
está consignad.

. , según el uso y c. .slninl.ro
,
que aqui

licuó fuerza de lev . ol árbol Malulo señalaba lanitiícn

ol punto á donde los vizcaínos baldan de sabrá recibir

á su señor rilando ésto viniese á Vizonvu.

Kl árbol de Arechahataga. ó más bien Arecbz.il.ala-

ga. mencionado laminen on el Fuero, i-slaha cerca de
Itigoiliu, en una montaña que domina á Guornica.

táiando el señor ilsi á este último punto á jurar l;is

libertados de 1a tierra, la junta general, que previa-

mente se reunía so el árls.l do Gnómica, subía basta

el árta.l de Are. hahalaga para recibirle y acompañarlo

hasta Gnómica, uno de los cuatro sitios ..llilbao. I„ir-

rabez.ia, Guorni.-a y Sania Eufemia de Rermoo), doli-

do prestáis) juramento de respetar y amparar tas |i-

liertules de Vizcava. Este árbol, que debía ser corpu-

lentísimo, segun lo indica su n.niihre. cuya signili.a-

cii.ti litoral es sitio ttel roble uj.Wn?, no exisle ya hace

nuil lio tiempo, v ahora so va á erigir en el sitio que
ocu|k. un seu.'ill.i monumento que lo recuerde, á |s"-

sar de ipio ha cesado el Imir-ito á ttiierníca |w.r aque-
lla montaña desde que se abrieron carreteras por pun-
tos utas cómodos.

Los orígenes del árbol de Gnómica liay que bus-
carlos en los do ta sociedad vizcaína que se i

trar con ta hipótesis, que es la que suple en lo posible

á la falta de noticias trasmitidas por la hisloria ó la tra-

dición. Las memorias más antiguas de Vizcaya s.i|>o-

nen vtv la existencia del árls.l do Gnómica en el si-

glo IX, pues nos dicen que vencedores los vizcaínos

de los bs.neses en el valle de l'adura . se congregaron

so el árls.l de Gnómica, y allí aclamaron por su señor
á I.o|w Fortiin, más conocido con ol sobrenombre do
Jnan-'/uria (el señor blanco) que los había acaudilla-

do en aquella gloriosa lulalta. en unión dol duningiiós

Sancho F.sliguiz, que muñó en ella y se consona iiio-

milicado en la antiquísima iglesia de San Pedro de
Tabira.

111.
•

La villa de Güernica, en <aiya cercanta se alza ol

histórico roble, no se fundó hasta el año Idtüi v ton..",

no.oliie de la localidad que ocupa. E«le nombre si-,,

nilii.i, ssgun las inlerprelaoioiii-s uris .iiilorizadas , i„.

\
lina A coofoo de ht ,j, i,n mcMu, do tjur (colina).
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LA ILUSTRACION ESPADOLA Y AMFTUt.ANA. U9

rrni (i ncla pendiente y ;i-|n p:i i y r<«« < |
.is| en, Ion

.-|ili\.ll. lite á l:l prcpnsii ion i U 1 1 I I ti?'. Cunto l:i

¿ero calidad lie les liriinhl i s v.o. ondules . el de Cne|-

nic.v csprcvi pcrlc, l.iint ntc l;i !•
1
1» i .iHa de aquella |,i-

c.-ili*l.-iil. pues i I silio t il que se al/a el árlsd li.ntl es,

ni i-fectu. una colina que -irvc ruin» de escalen (tara sii-

l.ii la abrupta cuesta del ;iltn motib' disnea^a.

A un cuarto de Lvua «le IHii-ifiiio existe nim iin-

tc-iyh-sia i|in* se llama h'ui'ttii ',f[ Fuero). Hay quien

< r.i- que alli so nljn'i i n l.i iinlijiiiisbd el roble Inral.

do 1» que aquella localidad tunó rl ibie ipil- aun

nuwra, Lu mwnoríiw kictflrwM «HtiipiM eupllmn I»

causa de habí 1 ¡uto t uina <•) nombre que lleva:

(•«las moría* dicen que ni d srjtlo VIII , nu nidos

Um vixraim» fon bu presidente ó prc<-biner» mayor
ile los mi-iíiius. delibrarun y aroldamn sobro mi fur-

iii de illinlríit. y habiéndose fundado una casa rn i-l

sillo dundo so irniiiri i.il. c-ia rasa tomó e| nombre do

Fuma i ii memoria do a.pn I >ui-i'mi. v le .lió á la |n.-

Ida. ion que en brno «iiyo »e fué rsbrtlrcieriilo. No
lile parné que i stc ilali> Ki-1. • ¡i poner rn tlinta la opi-

nión ircuornt «lo i|ii<' rl árl-d local, á raya sombra

<• leluaii los vi/'.-jinos sus juiiI i* «cnoiah'*, estuvo

sicinptv dundo luiv está, ru fínrriiii^i: Fórua r^lá a

1 » i- oh I-i» -I. )...;. .Irl árSd I' -ni. v

creer qu«' esta rirritustancia Ixisló pur si sola pata «pie

lomase rl hombro "(Or so Ir 'la. Ko aproo de esLl npj-

nion vieim Limliii'ii la ilr que antes do fundarse la

villa de f.ucrui.a rl trrrilnrin ilr Fórua pertenecía á

ta república ilr Limo. como aon peíVno. e la > >>li n¡i

en ipic sr alia rl árliol. y ro poi Iron ía el siliu ni

ipo.- x' fondo la villa: la ra/on rn ipir oír loinlo |«ra

mvr ipio Kóroa sr il.-sincinliió .Ir l.ono i..n ]kk1<>i'í<i.

li.lail i la fiiiKla.ion ilr Co. rniia. is. rntrr ..Iras la

<lr no noinliiarso («ra na.la á Kóroa ro la « arU-purlila

ilr la vilb al il.-«i r-iiar los liiiiitos <|»ic á la nueva |ki-

Macion fciial.ilan.

Pii'miioo al áibil foral ilo t'.ocrni.a rxistia tiróle

lirnipo imoi-oiorial una ri inita <> iiíli'-ia jora.lri'a. run

la nilvurariuii ilr la Virgen María. Kl «lorlor C.onxalo

Moni, ijiur fué por rspariu ilo riin urnla ú nms aíiiK

roinvhlor v vrnl.ir ile Vwx aya. puruili spm s.pin-.lr

KsLnlo itiilrpi'ii.lirnu' si- ¡tu i.i'purú i la 1 ur.nia ilu (lis-

tilla rn l:(7l ron motivo ilr liabo" asinuliiin al truno

i astrllano su sn'iur lu iclilario rl infante «Ion Juan,

tenia ^niu ilrviK-iun a ¡«pirl triuplo que era pivipieilail

ilel iii'íiono. y con permití ile ésl*' te reiNlili.-o v am-
plió á sus prupias rs|M>iis;is liaría el aiiu lilik. l'n 1I.1-

ininelilo lili, ial de 1 Vi i diré, lialilan.lo de esto, ipir la

.1mita era tan piipieña, ijue «do vallino en . lia algu-

nas prl'snnas; ipir lio tenia rellLls ni llieílnns; ipi„ el

dcirtor Moro la rr.'dili. ó á i ikLi de sus l.ieoes tiiinan-

do |>ran patiu á derredor de elb: qoe una de las n/ti-

nes<|iie le movieron .i ello fué la de .pie esLilia situa-

da en territorio y heredad y lu/ar quito y exento y
fi-anro de 00 jia-fur pivli.i-., ni frilnilus, ni moiiasln i«i.

ni otioí triliutus al-.'onon al señor rey ni á otros >eñu-

rv9 algunos y estar situada en lir/ar iiifanzonar,;»,

("erra de la ermita himi 11 11 In.spilal. donde se arn^ir-

rn y alb'ivasen los pol.res rnanlu tu pi^niiiliesen las

limosnas que le hiriesen el pólilieo y el fnndadur ó sus

Mircsnrrs. Kl hospit.il fué .edido |>or seoorio en

-|ti!W, i-onservando enqx'ro su jiatronato ¡vira Ijnsp.'-

deria v hahibeiou del virario del eunveulo de monjas

de Sanb Clara. Este convento . cunti^uu al árlxil fura]

y el más anticuo de Yi/.rava. tuvn su nríi'.'ii en un
lieateho fundado en lotiU y se foriuídizó en rlaiisura

en KilH. siendo pruvinrial de la ónlen de San Fran-
cisco fray Joan de Sulai»'uren. Pur úlliinn. rl do. tur

Moro cli'nó mi sepultura en b i^'le-ia, jui-adera rerdi-

licada por él, ordenando que snlu m. nitrnuscn allí lus

quede mi rodilla di'scen.liesen. En efecto, allí sr 1,.

«lió sepultura, y en I V>t se reunió la junta -íeiieral.

Liñidas Iils rimo vocinas rn los rmro montes más altos

de Vizcaya, y renovó r l patronato de la i-le-ia v del

hospital i doña María Moro, hijj. y Mice-ora del fun-

Aun asisten á las junb» uenerah-s ancianos que es-

tuvieron con el mismo car^o en b iglesia m-.lilir.i.la

en 1-VlÜ. Ampliada b ¡clesia juradei-a pur el doctor

Moro, ruipi-i;iion ¡1 rrlelirarse en ella lus juntas ge-

nerales cuando el mal tiempo las liaría inróuiodas so

el Arbd donde sin i'iuliaiyo se inaopiralsin cuino se

inau^ui-an aun. El arta de la junta j¡eneial de |-J ile

enero de 15W eiiipie» asi: .En la iglesia de San-
ta Menn la anticua de Gucrnica, por cal», a kicer

.-il.-i . II j....lrl-. -
'

.
- • • - I . I 1 1 1 . 1

. I . . I -I I I:

hacer bs juntas... • En 1660 w amplió la sarristla

pua colicar en ella el archixi ¡eiieial del seiu-rio.

q'lr .•lltutu-es si'ln ." llp-|l a il'w an as *, llu\ urupl ^r.lll-

(l.-s .•st.intcrías .le raulia. Ku ITlHI -e coloraron en la

iglesia Iviurus de inadri-a pira lus apoderados, y en

, liilud de .11 neldo de la junta general de IS-Ji su der-

|

rils'i el editiriu anti^iiu y m' pioredió á la . onstrucrmn

de lus que Imy .•\isi, u. qnr snti: la i^l. sb jura.lera.

salas (toa la- 1 i-¡iw»,aii-liu.i ".-ncial. Iiilot.i. iun

para el coliscljc y el M'dio ó templete que i'slá 1m¡u ,'l

iirlml, En la i^lesb hay cualro liilrras de asiento» ó

¿radas en aidileatro mu rerspahlus de hien.i para l.i>

•J.V) a)si.ler.i.lus ,|e t,hlas las repid.lii as «le Vi/raya,

.líe/ y oehd asientos particulares para los pnlr.'s de

pnwinda, que son los que han ejercido el car«o de

ilipnlailos general. -s. y rn la paite alta una ¡íaleria que

aln.ua tuda la i-oton.la púa. pie el pul.liru pueda des-

de allí presenciar las juntas, que son siempre pu-

lí ,. ,-.

IV.

Anli/ii.inienle solo existía al pié del ái ls.il de ("•uer-

níca una tosca silla de piedra donde se sentada el se-

ñor pai*a r.s iWir el li-einenaje .le lev vízraínus después

|
de h.ils'1' jurado sus llls-t Lides en la i .-lesía cel'.'alin.

tan reí, ana que esta ea>¡ iii-itenalnn-ote l.ajo el .'uliul

foral. como se oliserxa en el adpuit" -:ialKi'lo. En
:rplell.i silla se sentaron lus llevo 1 1:1 To i >s , el lev en

U"« y la reina en I \Kl. Hai ia" ltWi5 se levvinbron al

pié del ál lo.l siete asientes de piedra sillar culi respal-

do, en el que se t ol.s aron las armas .{,, Espina v las

del señoriu. destina. le» para el cnrre^idui . lo- dus ,li-

pnLiilos i;i ii.'ral. s
, lus ilns alcaldes de henuandad , el

prevLuneixi RMyor y c| tesorero mi , s.¡ bien un ibjh
después solo se sriitalian alli el coruyidor \ lus <lipu-

tadus. Eslus asientos, ,pie se alialun snhre'nn i'-tiadn

de piedra ron ¿radas, ile-apuc. irron cuando hicL-i

ÍXÍÍK se ronstni;.'. en su lll;.ar el linde U'lllplete ó só-

lin que hoy existe A la i^pal.la de esle solio se \en

in.nist.ulas la> nrniiLs del seónrin que i -talan en c|

anticuo, y c« lástima, rierbmentc, que al hacerse las

"liras de I.Vil no se tuviera una pieranciuii |sueri.la.

consenando la silla de piedra en que laníos señores
y

reyes ve hahian senla.lu.

IC1 árhol foral, á enyu pié se al/a por el lado seteti-

tríoual el solio, es grande y Irondesn á js's.ir de que
se le |tcijn.liró iniicliísínu. ron la cunslrueriun del ar-

rhiiu. i:u\<i lienzo u. culeiilal lle^a liasLi é inutilizó

uno de sus mis rol.ustus hr.i/ns, láietita hoy apiuxi-

madainrntc un si^le, y su. edió en 1811 á su aiit.ve-

sur que cavó veii. idu pur los aíius. E^le últiuio tenia

más i|e :)!»>, y su trunco media 15 pié» ,|,. < in imle-

ivn.ia.

I.os árbiles forales sr perpetúan ron renuevos de su

misma semilla, que «• cultivan con la deluda antici-

pación. Cuando en IHll cavó el de (lu. rnira, el actual

deslinadná siirederle cnnlaKv sol.re It) aín.s. lJelanle

.1,-1 solio «e ve hoy olí ndilei ito muy Imano y ¡allar-

do, aunque solo tiene media docena .lóanos, y este es

el destinado :i suceder al que á su \ez suri'dió al raido

en 1811. Esta sucesión de los árlsilcs foralrs es un
evado eiul.lt ma de la sucesión di 1 la familia vizcaína.

Seria laica l.uya la di* enumeiar los elogios que la

historia, la porsb y la oratoria Iun trihuLido al ái hol

foral de Ciiieriiica. Tirso de Molina dijo j'i la faz de la

monarquía austnara:

«Kl .iit.itl .Ir Ciirnurx lia c.uisrrvailo

la aiilii,'u,.,l„| ^u.- il'jvtra J su. snieirs.

sin que lo «oes le luyan .tesliej...!..

l.i lt..¿.i s.,i.ita.i .. i.'odxl.,. ni li.o.tiiTt's.

Kn su loiiico, no en sill.» i .-.ti , -.-oia.lo,

riel. le jiii. -<<» ,|>|i' |.,|,|v. elecf.ices

l.-in ..,1o un sennr juno., v su* lesrs

libres runservjll ,te tirulos leyes.

El lilósofo de Cinehra enviaka su liendiriou al árliul

de Curniíca, y el fiyosn Tallien le saludaha desde el

Sities Iit,rt l.i-l. iiirii- -i-t.il reí, te

cuy., sombra ende .nlani.ines tinos
eyrs JIU. lil ilí (S.ji.il.lle. fucos
cs|.i te'jl.i .l|.^ttel... Iruiei I I

t-s, imite lio eriirrncs |sriincn ,s;

t
4
l fuvi. im|ieri». ,trM-iiNj^n.lu rnler.e..

él |nsa, tu rail ilej luán inmoble.

Y mi.-mi .. en Ai..c.w.i \ tau.i|o

< iei. ^>il>i. lints vjIii lililí,, r..lait4i

.si il n.ii.l.ts c:el.. al.l ti ,le scnle rmtl.

Vis ..u :e tifie. ;tl , , -li^i. Uei..t..,hi •

I cle\.i- t» 1.1 r ilil I.) \,-iil^ cejn

*l<- mil ¿.liee.i ion, s ve i.l.i.

Decía Ma.l Slael que la libertad es antiquísima, y
novísimo ,.| ,les|»iii-n,i,. I'ara justillcar b primera alir-

luarinn, ahí e*L'i el árbol de Cueniira: para justíli. .ir

la seguida, en ese misino árlsd hay heridas que quie-

ro dar al olvido pira no abrir otras más hondas en el

de mi noble madre Vizcaya.

AsTtiMO i»i. Tri i.i-.X-

MADRID QDE SE VA.

I.A FI'rNTr I>K VECINDAD.

1.a 4-ivih/a. ion, e.iuni S;ilurno, de i ora A sus hijos

ella va unida al progreso, .pie no es oti.i cosa que la

trasfurouieion i mistant.'. la ninerte de lu viejo que
decaparen' pai.i tlejar su plaza á lu nuevo.

Tradiciones, rn-cncías. ust.s. , ,,-tniiil,res. lodo va

allá env tu llo en la IrohiKi. y cuando el hombre lh-¡a

al |s riu.lo descendente de su vida, se encuentra sol»
y

extranjeru en su patria, cuantío su patria es una ca-

piLtl.

En los pueblos, en las ableas, en las montañas

isire. e como que la i ivilizaciou y id progreso encii en-
tran una lunera insuperable, en el wlenLirismo. en
elapr^oá las viejas costniiibres tradicioiuiles . á los

íanalisnins y á las supersticiniios mantenidas por el

aíslaniietito v la ¡pioram ia.

/.t^uen'is eiirotilrar ntus«tra vieja Esjsiña? Ilusi-adla

allá entre turas, entre selvas, en una pintoresca aldea,

encarama. la cu una montan.t. al pié di- un castillo

feudal, divos torreones desmochados aparecen romo
una tenaz prulesLi contra la man ha invciu ible ,le|

p|.^_rl'cso.

Pero en las.^i-.uules capitales es distinto: id vieubi

de la i iviliz.vcíon ha llegado á ellas, se ha impriyntido

en sn atmé-fera. ha Itt-vatlo la ui.Hla con b mercancía;

la Europa intluslri.il nos ha impuesto su domiitío; la

literatura extranjera ha modificado nuestras comuiii-

bres, nnestms pintnnseos trajes trac intuitos han dcs-

apare. ido; la poiVoi inlíoni y W í.'uii-fiiu han susti-

tuido al /'«/io/.iik/o y á las muro/iei/rn-, ya lodo el

mundo sabe decir en lasprantles capitales, á poco que
teu^a nrasiiui |sira ello, tres nícn, mireri, é god
Ititjhl. I,t»l looeolM./, |e,V|í hvM.

Dius lo quiere: el pro-reso es mu ley debhiimani-
tl.nl, y no liay más .pie poner las espahlas y aguantar

el |kv)o. como se díria en lenguaje vulgar.

El pmtiii'so, cuando so pntj;ix.sa

progresamos, es una cusa itiab. hna
otros lientiw perdido lodo nneslrv carácter para satu-

rariMK del carácbM de una ssK-ieila.l <« éplica y maU-
rialista.

Por último, la musa tuotlenia le ha dedicado entu-
siastas cantos, entre los cuales merece especial men-
ción, por lo espri sivu y «omino, el «gruiente, de non
Mariano do Emilia, esclarct itlu |Mtricii. vi/i-ainu. arre-

Ifcil.ftlu |in-iiiatiiiaiiiente poi la muerte enmn el inolvi-

dable é ilusti.. Mass árua. que bmhieii consagró su

entusiasta y noble musa al símbolo de las libibdcs
v

etime i nos co-láis que somos va viejos, lo retiel

nort inos, somos extranjeros en nuestra p'itria |«uipie

nnrslra pátria se lia trasforinado «ubre un imlron ex-

traniero.

Para jio/ar al^o de lo que tuvimos, tenemos que
irnos á la monlana ó á una pbya solitaria del Can-
tábrico.

En nur-slras ¡¡randes poblaciones, lodo loque cons-

tituyó la vida tle nuestra infancia y de nuestra juven-
tud, ha muerto; lodo ello constituye ese recuerdo de
dolor que pudiera llamarse b historia de lo que está
1>IV 1 1 tl>»l.ll-l

i ia uiiniKi.

¿Qué se ha hecho tanto y tanto tipo que conslituU

-stro romancesco carárler nacional? ¿Que determi-

naba nuestra manera de ser y de senlii'.' ¿Dónde están

nuestras (iestis isipulan-s? ¿Dónde mieslra pilauterb?

¿Hóntle nuestra buena lé y nuestro altivo, quisquilloso

e intemperante orgullo caslrllano'.' Perli iicven a lo

p,l-.,l|,l,

N(«itros, sin pr.-ten.ler pisar por reaccionarios. s¡ n
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serlo, recordamos ru dolor todo aque-

llo, mfríuiiis ron paciencia la IranM-

• y i odIíiiiihk en que un dia \olie-

remos á Inriur nueriro carácter propio

ruando luyamos -hI.i ó mis hayamos

llclilliliv.imclllr COIWtttujlkh

Kiilrc tnnlo lodo se vá.

S> fué 1a timnulii, w licluili|*> iii;i-

ih ili i ii. r si luí iiln 1 1 gitana, •

Mlu tipo auitaluz, ron l.i i'.ilesa. que
eni el Ironii ile multas.

Se fué el cslinltonte ile la luna |iani

ik> -volver; el estudiante, que al>-orliia

avaro la rii-ueia desde el fondo de su

mi-s'ri.iyHi-gilná »ei alguna ve», romo
en r'luridalilanca , mi gratule hundiré

de K>üdi>, • ousiderado en relai-ion ron

sil tiempo.

Se ha ido el I lastro, se lian ido l is

América* viejas se ha ido la Virgen del

l'iiertn; loec tunis. y cala no lo rousi-

ileramos como una ih'sigraria, loman la

Inga á la eouogÜa, siguiendo al Talo;

( ji|iellanc*, eui|inrio de la cosluiei.i y
ile la señorita cursi y cslivmadamrnte
i ir.i. irii>lic.i. palidece, enmudece, va

ei liando duende; la rolóla ele pan y
Inli'Mi salí* ya asustada á ta calle, le-

iiiii iiilo la pegual nna p.duta , y olra»

mil rusas, oirás mil niomidiuria*. que.

l.i.l.i- juntas constituyen el carácter ile

un poclihi,ó lian muerto, o esláu dando

km ln-pie.id.is.

Um de las rosa* do Madrid i|ue han
|iordidoniiupMauicuiesu carácter, que
se van, i|iie agouicin, n fu /oe/i/e i/e

ffvitutatl.

Kil otra liem|m para lener las noti-

cias que Iroy leemos cómodamente por

Hjn rwMltr. n(t( ijltliMiMi irnos úuna
do las fílenles de vecindad mas carác-

Iri Utir.i de Madrid
, por ejelll|ilo, i la

ii.in i -i M.vn:.» he iiimM.in, vi.-n vi himsiiki t.» «vhin».

nnnro liien ionio se delie pondoraila

Kuentecilla de la calle de Toledo, y no
deijinos á la Maritilanra

,
|a>rqne <

qiirremos scpiiltarnmi ron el ponsa-

uiieiilo en la noche de los tieiii|ios.

Klla e<n|KHi á i"|K'riioeiil,ir la mi-
seria y la desgracia donpues de la muer-
te del ¡iiulviitalile marqués de Poiile-

je.;. de aquel Unen eumirtilor a quien
l ili «'sédenles cosa* dcho Madrid . id

moililicailoi de la nuinorariiHi ile las

rasas. i-I piadoso fundado! ileSan ll.-i-

nardino, el iniciador de lanía y Unta
reforma i|ue impulsó á Madrid ¡mr la

*emta del progTiifci, |ieru ilenlm aun
del iuslinto y del sentimienlo nacional.

/One era ta Kueulivilla ile la calle

de Toledo?

L'n ion cid... una Ilolsa, una (Jaco-

ta, un universo, una de las Umvi-s de
donde snlia la voi de Madrid: <|iie se

hahia hecho una mnerle. allí se -uluu

con sus ¡icios y señales; que al ri'y se

le habían torcido las nances á la de-
recha ó á la izquierda , alli se comen

-

l.dii o se inuruiuruhn; que era mie-
- n ni inbir ó luijar el pin, alli He ilis-

culia; de alli •salían los que |*>oi:in litis

luces que de ordinario al San Antonio

del l.illejeii de Peligros, en señal de
que los la. clisos les |H-giilian i los

oíros. (sirque |Mir aquellos tiempos, el

Uirriu de Tolislo niluulo llewprt, ra-

liealia en mal «cutido que diríamos aho-

ra: cuando el Sm Antonio entalla a su-

rtirás, ó lo que es lo misino, eiuimlo

un le visiialia l.i gente de ta r'iienle-

cillu, era señal de que los picaros li-

herah-s. xurralan á los piado*,: y rm-

Ides defensores de I» religión y del

truno: y sin eioliarg». [cootndlcciotl

Itormula! la l'uentecilla de la calle de

• rt ncnaviu» oiner rroT»>T«.
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Toledo <"<• la p«iii>< r-i que ^« >»>*
' " l*H* la tivmoii-

,1
i
n • ... n i

1

-' I i '•

•Les fraile» lian envenenado la« agua»!

Y ríe allí salió lii tembló nii.tin/a; allí, también

,|h ,l. l;u.i.- .U' l-> Fuciilrcilta, 'JO anos adelanto fué

Í,„ I», pislaios do lina descarga aquel tamo*o jefe de

policía .
pie so llamaba Chico.

IV lili »!<• aquella fílenle de vei "'"'ta'' salieron •<!-

Icriiat'v.iuioiile el JViioitfu y la /'¡ir'/". lo» vivas i

liir'.i v al rov <íis.,f.iio, cuantas cnnnwH'ionc» lian

Hilarlo 1 Madrid, d latido en fin, y a vetes el nigido

il.' la i>|<iiiinti publica.

por lo que pnrde decirse parodiando un proverbio:

y„,l ( Ir.».™» .le TY.I."'o -/ no coren.

11.. alli sallan Vi" loteros famosos.

Allí alalia l.i ItoKi di- lo- granos, de 1"* caldos, do

ha bcMia».

Aquello vivia inii "na vi.l.i miilliple y ji.i.l.rn-,»;

aquello oía un iiH ntúl. r.i abigarrado dnnde s >-t-

, lañan .-I chalan, la manóla, los corredores de Indo gé-

nero, el torero, el w.-n*tan. el vendedor, la comadre.

I., niiuhachiicla incipiente, el pilludo característico,

rl arenero, el trapero, lodo un niun.lo, en lili, que ya

r*Li iierdidu en la sombra .[ue apenas <e siente.

U cmluacjon lo uniforma lodo; por ci»wcu«ie*,

lodo lo li.it I J.

Uniflea el tipo, mata las clases, y «taitace las ne-

gaciones.

Pues láen: la Fuente, illa de la ralle de Toledo; la

di Matalobos, al lin de la calle de Fuencaml; la del

Cura, en la .alie del IV/. y lado los Calápagn*. junto

al.oi.vciitn de San Antón, eran las verdaderas fuentes

«•vecindad, las fuentes raracteristii as , alrededor de

las cuales hullia el viejo pueblo de Madrid ipie so lia

ido, y h as ese pueblo se han ido ellas tamhien.

,o,ié <pie<la hoy. pues.de la fuonle de verinitad?

Nuestra lámina lo demuestra: un poste de hierro

i on un grifo de bronce, al ""I acuden algunas rila-

das, y al olor lias al/un soldado, algún apivudij

de *a'|.atoro de viejo, algún pirata raltejer» de nial

^usto: la fuente de vecindad de h«v no es lu aun el

]. .11. jo de la fuente de vecindad de ayer: aquella era

• 'a; esta es absolutamente j¡si-

V si, romo hemos dicho, «o refleja en la viva, la

uiueiLi es en lo» pequeños chismes, en las pequeñas

y Miliares intriga*, en las murinnrariniie- de vecin-

dad, en ta* rila- pros/oras, es la de hoy completamente

¡nsignilicanlr, inofensiva,

K.lla no se parece conipletauieiile .'i la otra sino en

.pie surte de agua al vecindario ,
por lo demás, a.pie-

II i ora formidable, representáis! el movimiento de la

opinión pública, era el foro del pueblo. Comparad,
y

n.i podivis menos de decir: eioioímu oioí-iluoi ,ih

Ahora bien: ,.ln que se lia i.lo, .'la mejor ó peor que

lo que *e viene'.'

Mam fi. Friisvsi.ra v Con/m e*.

DON JOSÉ HARÍA DE BERANGER,

.vi:rf .M. minisiu" i>k vi.vnisv.

Tilín José María de lleraiigrr y ltnii de A|«otlaca.

contra-almirante y hoy ministro de Marina, nació en

la riiula.l de Cádiz: el año de IH'iV De ilustro descen-

dencia, fueron sus padres don Fran. isro Hor.ilrgor y

doña Asunción Rui/, de Apodara, sobrina del rriiuiu-

hr.nlo ronde de Venadit , que ¡i laida altura coló, ó el

nombre do su patria en el ilcsoiiqKiio del iiiiporlante

i.iiV'o de vireyde Méjico.

Heran¿er entro á servar & la temprana edad de i:t

años, i onio ¡¡uardin-marina, y apenas araUilsa de aban-

donar el ho^ar doméstico, salió para las Antill as, dun-

ile hi/o su primera campaña que cu conliiiuas
y

nosas navivaciones duró lia>U 1RÍ7, época en que

retornó á la IVniiisula. einpeíando en el MeiliU.rráiHo

sii primitivo mando.

I'.isó <lespue.< á la rosta de Galicia .
siendo coman-

dante del lier-ianlill de -.merra Coosl.'fu, ooi Kl.V l.lo

más Urde para una i omisión cieiitilii a. salid para Iu-

-I aterra a las órdenes imoisdialas del brigadier l.lanes.

uno de los marinos más distmiiuidos y de nombradla

en la an-eda por su valor. Com inillo porJlVnmirer

aquel encalvo lionoi ilico v en IC-|.aiia va, el j; ral

\rniero le > oinisionó (coa inspec. i.mar la . onstrurriori

de dos máquinas coutrat.id.is en la fábrica del Nuevo
\uli aito en It.ir. dona . v |.|'inii ras de su .1^^,. ,| ( | r

|o^ I dlercs de la iitdiislri.i parlii'iilar para el servicio

de la .iniiaila fueron luvh.is.

IK si Iii|*:íló ron el mavor celo é inteli-eni ia su co-

metido, y el pibieino le nouiliró después agente f¡s-

ral del Supremo Tribunal de ('.nena v Marina, desti-

no que siempre lu «idn de lo* mas delirados, y p.,ra

el qnc fueron eb-jíidi» en huía» eporas los oKeialf*

de iiui* talenln y del mayor inériU.. Kn 1K.VJ el K.i-

hierno. t, ni. ii,lo en i nenia los s,.m , j„» ,

(
,„. antei i, lí-

mente h.iliia pn^lado. lo asi elidió por elerciou al em-
pleo de capital! de fragata . y al poco tieni|Hi obtuvo

el man. lo de la crta-ta Vill't .íe liiUnttt. que en la

époia indicada era sin duda alguna el nwjor buque
que tenia iiuc-lia marina de guerra Nav.v'ó en ella

tr. s año- pui lo* mares de Kuro|si v Ainei iia deseiu-

peñainlo las . .iniisioiies más csp.Tiales v ditirdes, v

lodo el que i'iviltiile la példiila del .Virio Sttht'rttHo

y el terrible huracán que á la salida de la Italiana

sufrió la ViV'.i IliVi't'i, . iiya sida enuncia, ion ron-

trist;i i'l áliillio más valero-o V -.'reno, podrá lecollo-

rer y apre.'iar el denuedo y la pericia ron que en
aquel funesto suce-o lleraiver se condujo, sahu.ii.lo á

su buque de una pérdida que parecía o.mínenle
y

dirigiéndolo al puerto de su arribo con se nsibles, pero

no muy ci.nsideial.le> avería-,

Al cesar en el .le-tin» de la Yilhi <!.• Ihlln,,, , II,-

ran-er y lliiiiile Apodara fué iiondir.ulo piiiuer ayn-
<l.in»e del personal del alniirantaKjin |^>r el ai.o de

IH.V>. |ieriiuiMsi ieiulo hasta el de TH57 i'ii que -.• le

elidió c andante de la Iu iiium fr:V.ita de hélice

l'rtnitiilu al tiempo u.isino .pie su querido ami^o y
compañero el bri.'idier T-qM-le *e encuvalti laminen

del muido de la tlfrf utjuela.

Kn ta /Vf«mifu,eonio anlo* en la l'iífu ./•• BHba»,
acreditó el iln-lre marino de quien nos ocupamos su

pericia y sus . oiuicmiiciilns, y el general Awala , ti'-

Hiendo en . iienLa eslo ñllimo. y de-eaiidn nslearse

de jefes distinguiilo* que le ayiul iseu á pro-eguir la

obra eniprendida entonces de tomeiiLu* la armada,

rc-piuidiemlo al uiiáiniiic schtiiuienli. .b | país, nom-
bró á Iteraiiger |>.ua ir á establecer la comisión de

marina en Londres. . entro, digámoslo asi, que liahia

le servir para dar en Kspaiia un gian impulso á la

conslriic. ion naval la. iliümdo la adquisición i|e ps-r-

trcehos y primeras materias . estudiando los moder-
nos ¡nle'.aiitos en ta arquihvliira, é inspeccionando y
dirigiendo en los astilleros iu,di^,- las obras de la*

iiiipoi tintes fci»aLis blindadas que allí se hacían para

nuestro |ci¡s. ya que enlome*, por ites-r.u la. el aban-

IÍOM0 y la inercia de anlerioiv* adiiiiiiislraciones ha-

bían traillo ,d mi* abatido eslido la industria nano-
ual por una |snle. y á nuestros arsenales por otra.

llei,ui r'.T, romo jefe de aquella comisión, obtuvo

pira el Tesoro ivoiioinias tan considerable*, que acre-

ditaron el sistema de adquisiciones establecido enton-

ce* en la marina y la lealtad y la purera que honran,

sin género alguno de duda, la administración del pro-

bo general /-avala.

Al cesar en dicha comisión, lomó Beraugcr el man-
do de la fragata l.liud ida Victorin, de-tinada |>or en-

lon.'es á los mares de] P.icilico, viaje que al lin no

efe. tuó |>or hata'r sido detenido el buque i cansa de

las leve* de neutralidad que invocaron la* aulorida-

<|. - il./ie-.is.

Kn l.óudi'es conoció llerangiT al general Priin, y

con él se puso de acuerdo jura iniciar en la Penínsu-

la el al&umonlo nacional; asi es que al venir la Vi. to-

cio li Vigo y di-spui^i al Ferrol . su roiuan.lanle fué el

primero que en aquel puerto levanló la bandera revo-

luci iria y el primero timbieu que dió en Cali, ia el

grito de tihrrttul m , uintado después con tan plausi-

ble éxito por la marina, el ejército y el pueblo.

PosVnorincii'.e ha sido elevado .i mmislm de Ma-
rina el señor Ileranger. considerándole la opinión

pública en el albicisa de lo* planes que ¡vira la

rrlumia del cuerjio proyis'.abi» *u ilustre antecesor don
Jum llautis'a Tópele. Asi lo ha ilecl uado el mismo
con una inode-tia que le bolín.

Su i il.rainietilo lia si.lo muy bien re. tl.iil.i. por-

que lodos sus compañero* recouiM eii en él ín. ritos su-

ficientes para ju*tili. ar la lilla honra con que le Ira in-

vestido el jefe del Fslado.

IlICftt: IIOTAXTK.

l-v travesía de c-le gran dique desde Inglaterra á la

estación naval de la* islas Herminias, se ha conside-

rado como una de lan más atrevidas e*|ieiliciones ma-
rítima* de nuestros ilias. Inglaterra, al reali&irta feliz-

mente, ha ileuioslrado una vez más al iioiinlo que huí
(•siraorilinaiius . superiores á lisia ponderación, los

lio* de coiiiuni. avión con que cuenta *u poderosa

Kl diqiii-iiióiistro. rumo ta prensa ha llamad., al

que representa el grabado que nftr.cuu« i nueslro*

livtores, es superior ¡i t.wlos los conocidos hasta ahora,

no solo por su ciqcici dad . sino también |»r su sólida

al pir que sem illa e ingenios.! c.iuslmi cion. Mide, en
la (sirte interior de su fondo. :CCi piés de longitud, los

que, unidos á ta de las cubiertas de popa y proa, «i

asi pódenlos e*|ires;inins, forman una longitud total

de 1US t |.ié*. Su anchura, sin mular la de sus costa-

dos, ó mejor dicho muralla*, e* de Kt pié* II púlanla*,

y con ta de esto* IvE! piés <t pulgadas. Kl dique Her-
mui/d pinsle sostener buque* cuyo |s'*o no eseeda de
8.IHI»! tonelada*, que son ta* que cQiisliluyen el de esta

mole flotante.

1.a tnivesia desde el aissi-nal ilonde se couslriiv.'i

hasta el punto de *u destino se verilicó sin el menor
cotitraliempii en el espacio de poco más de dos ims*cs,

y hoy el /teciiiu./u está siendo objeto de la mayor ad-

miración en tas Herminia*.

UH CUADRO DE GUIDO 8ACH.

F.l graliado que publicamos en la página O es una
reproducción del magulló o cuadro de Cuido ltach, co-

no, ido entre los amantes de la pintura con el tílulo de
el tloitM'jtt i/e mi fraile. I.a* dos admirable* figura*

que apareien en 1a composición constituyen todo un
drama. 1.a acción jnisa en \eiiecia. Tratase de una in-

triga, de ta que e* instrumento sin saberlo una jóveu

que ignora que su coufe-or no tiene nada de sagrado.

Para llevar á ra lio una vénganla, el duv Kíonui *e ha
disfrazado de fraile, ha logrado atraerá siáta inocente

joven pri tida á uno de los Visconli, y en id cuadro

aparece aconsejando á su ]N'iiilenle. F.l grahido es un
verdadero progreso en este dilicil arte, como «Wr-
varán tiiieslnis hs Hire* . peni lo* que han visto el

cuadro aseguran que el colorido alimenta el mérito

del dibujo, de la espresion y de la ciiiii|si*icíon.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

Na
PON MANTEL FERN'ANPKZ T GONZALEZ.

IV.

AVARICIA, IIKVKUVCIOS V (.llilIKN.

Aquello eni formidable, espantoso, resignante,

horrible.

I«i victima si- deliotia mis^'rable, débil como un
reptil cogido por unas lonana*.

F.l Pintólo la habia echado por tierra, y no satisfe-

cho con i-li-angularta, la bahía puesto una rodilla so-

, ,'i | I...

La irilVIU no |khIí.i liablar. pero sus ojos inyecta-

do* «le sangre fijalian en su verdugo una mirada in-

di que habia algo de la

Lis dos mano* descamadas de ta iiifelil se habían

aferrado al brain del Pintado.

Las uñas largas v agudas, uñas descuídaitas, habían

hecho diez js.queña* herida* en el bruno del asesino,

de la* cuales corría la sangre.

Muy pronto b>« movimiento* convulsivos. de*es|>e-

ra.los de la victima cesaron; sus miembros se contra-

jeron v quedaron inmóviles; *us parias, por decirlo

así. dejaron de apretar el l.ra/.o del asc-ino; sus ojos

se a|si^aron, se pusieron vidriosos, su bis a dejó vel-

ona conli-jcciuii horrible v una espuma saiiguux -

1. ni .
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Aquello « ra es. o-ito t el Pintado sintió miedo.

Kl efecto lúgubre fantá-liro. -..Im n.il'ii -il , es-

panto-.., retalia realzado |h.|- .1 brillo y por la Ml.-/a

ile la» .<lii.ij.t- 'lile -o habla prendido la ..ocien';, tioja.

y fornuloo ni» runlrasle chillón, ile»;t|iai ilile. indi-s-

.ribiblo con -n fealdad repiigiunlo. < la im-crahle

V horrenda i--i>ri--ioii «le la adunia i(iie lial>i.i <]in-il¡uln

impre-a sobre -u semillante.

l-i luí turbia y i-ojiza ile la lamparilla arrancaba ile

lo- diamantes siiuestl.ls reflejos.

Kn la lili lia la «illa babia caído, se bahía rolo V la-

ta. zas oslaban esparcida» |«tr el -inlo.

Sobre aquella» onzas upari-ciau lo- do- pistoletes do

que el Pintado -e luhía desembarazado para estran-

gular á -ii tii luna.

1.a apiñen, ia .le fraile, y ile fraile azul .leí asesino,

la ospi'i-inn feroz, v asombrada de su semblante, y la

gran in-i-a .le sombra .|iie determinaba el fondo .leí

cuadro .lenlr.i .le im sotechado ni-li.o. complot alo

lino .!<• I»» efe. I.- i.i..* punzante-, nú- sombrío'. !....>

Kl asesino -e indinó sobre mi víctima.

Vivía, se sentía oí alíenlo débil, pero romo: un

aliento .(.ic silbaba ténu.-moiito: dentro .le mi ]m-, luí

se sentía un hervidero «ordo: .le tieui|.n en tiempo

|... I.i i
i

i. I m r|». ii 1 i''' mi. . ntnl-i n

Su mirada inmóvil, auionazaha al traté- .1" mi telo

ti.llio-o.

A.|.iella amenaza era terrible: c-prosalia nn empla-

zamiento (.orante la jn-ticia .le Dios.

Kl Pintado -e arrepintió: apena- inuielió el crimen,

pe sintió . i»„'iil<> por algo formi.lal.l.'; pero ya era lardo,

era lie. ..-íntt concluir.

Temblan.lo. estrenos ido, deteniéndose .le instante

en instante, es. ui bando, volviendo á sil larca, domi-

nad,, por el leiTor. el Pintado d. -pojó de todas sus al-

hajas á la moribunda, pero no tenia donde poner aque-

llas alhajas, a.piel oro.

Tomó la lamparilla y se metió en la rasa: rel.il-. ó.

y en la encina encontró «na resbi ron cubierta: «lió,

arrojó las alhajas preripila.Lauiout.o en la ..-la: guardó

I» .lia carta <•!! la carioca, y la .artera en uno <le

los 1-d-ill.is de la chaqueta: luego echó ion la» dos

mano» las unía* en la resta, y probo su pos..: era de

algo mis de do- arrobas: no so . i.mpreniha cómo la

tieja bahía |M..lido manejar la nlla, a no -ii|Kiner el

di-arrollo de sus fueras por la e-ritmmu nerviosa do

la atari. ia: para el Pintado a.piel pt-o era libero.

Había n.M-sidad de ion. luir, y en e-te pun'o cin-

|» z.'i una nueva r-n na de horror.

Kl Pintido recogió lo- (.¡-toletes y los guardó en el

bol-illo de sus |Miilalon.-.s : lomó la ve-la. atratc-ó el

bu.-rio. v pus., la e.-ta al pié de la tipia: toltió á cn-

Inir en el noli-eludo, asió á la nioribiimla l»>i los pié-,

y la arrastró ba-li el lugar donde babia pii'-slo la cos-

ia: luego la ee-U y 1.1 ti. lima fueron pue-tis la una

atrav.-ada. la otra en el i-aballeto de l.t tipia, que,

...mo liemos dicho, no era muy alia: enlome- el ase-

sino salló al otro lado, tomó la . esta, atravesó á la car-

rera el prado, y ll.-^ó á la es|»'siira donde babia dejado

. el carruaje; (.uso en él La rosta y volvió rápi.la-

i-, lomó la ini-erable vi. lima, la e..r,'ó M>bn> mi-

bonibros y la condujo junto al carruaje; la tiró por

tierra como un fardo, y se inclinó sobre ella; tifia

aun; silbaba alíenlo aun.pie de una manera nuis

débil, v se es. uclialia casi ¡iii|K-ive|il¡ble el bervi.lero

de su jievbo.

Kl Pintado se ir,tiii.'. y nerinam-i-ió inmóvil aL/unos

instante- i--.'Hcbaiido con toda su alma.

Nada se oía , nada turlialia el profundo y solemne

silencio de la rmebe, ni aun el leve zumbid.) .le los

Arbob-s movidos |Hir la brisa; la o-. uri.lad em casi

euinpU-tii; apenas t¡ se |Hxlian disliii^iur a alguna dis-

lancia las sombras de los trom os de los árboles.

—¡Lo que v empieza Fe concluye! dijo con voz se-

pulcral el Piulado.

Y descolgó de su cintura un objelo.

A per de día se hubiera t into que aquel objelo era

un pequeño «en de bule con la |«rU- barnizada por

•butixi que conlenia una grande es^ionja.

Kl Pintado sacó La i-s|H,i,ja y la colocó cerca <le doña

Kuíemia.

Se inclinó de nuevo y e-cuclió.

1.a desventurada alentaba aun.

Kl Piulado .sin levantarse sacó uno de los pistolet.-

de su bolsillo, palpó, busw á tientas la calteza de doña

Kufemia. ajioMi eu -ii siéu ¡/. pílenla la \ntca del pis-

tolete, luco fn.-T,i y armj.'i el arma

l.iii-»ii |..|.i> -.ilue la . ils /.i .le la victima la K-pon-

ja. que -e emp..|..'. iiti.ieiliatanu-iit<k
.

t.i.arili'. la e-porija en el saco de bule . se lo puso á

la cintura, fue á la >o,:>ia , la a-i.', del freno, —u .. el

carruaje al camino, montó, y lanzó la t.yua luiciéu-

dula tomar ium.sliat.iiueiite el e-. j|h-,

V.

cómo sr. Bonn.lX uis ixmaM m: va < nivit \.

Ku pocos lu-milo- el Pintado ll.vó al arroto de llll-

birque

l).-luto la yivita que bijade.ilo: -acó la <-|«>iija y

e-piiuii.t la sau;if -.-brr los viejo- idiuobadoiie- del lia-

cn-; pu-o sobre ello» el otro pisb.lete, volvió la es-

ponja al «ico, el suco á la cintura, tornó la resta, «alió

á licnu y se fué á de-iLir. a poner en libertul a Es-
I. ::.,:i

Cuando esto estuvo liecli», el asesino y su cómplice

se salvaron .i la cu rcra.

tiiuin.lo lbv ir.ui á lo- pareiloue- donde el Pintado

klbia obleiii.lo la prueba de la illlideli.lail de t'.abriel.i

deluvieroii

—Abura, dijo el Pintado, cada cual á mi casa, don

Nicolás.

— ,'.Pi ro qué es lo .pie li-led Ili be. lio, Pil.ta.lo''

dijo el ÜiJaUero: *u voz .le u-tisl tiene un no ié qué
ijl.i i '-,',111 :

- ¡He matado á la vieja! e-clamó el Pinta. I.i.

Kl Daball.r n-pomlió |-.r algunos -.--.indos:

aquella terrible noticia babia eai<b> sobre él c«mim> un

— 1'steJ m- lia perdido y me lia perdido, eselanwi.

- Se eu^aÍM uxtol, ilon Nicolás: otro earj{,irá con
esta niiiei U-.

-¡Kl!
¡Si. él! era ne< e-ario que to me vi i^-ani: abura

mucho silencio, mucho disimulo: entre usted en su

rasa primando que no le vean: queme usted el ha-
bit.» sin |s-nler un moni. nli. y cuidad... porque si

esto x- descubre, to voy al palo, y lisie. I á pr. -idio

]Kira toda su vi. la.

Hueii.i, ello no tiene ya n-iuedin; es ni.
, ni--ter

evittr todo indicio, pero ¿qué lleva u-l.-d en esa cesta'.'

—tiiúnce ó .lie/ v ><-is mil duros.

- ,,1 á> tuja era rica.'

— Si: la mitad de ese dinero es de usted ; tiempo
lenemos de |su1ir: ..hora, coda cual á m casa, v piu-
.'II!..

Los dos cómplices se separaron.

Kl Caballero se |s-i.lió á lo lar^o de una calleja,
y

como su «suco estaba hiera del pueblo, entró en él

sin ser visto «le nadie.

Inmediatamente hizo fluyo
y
quemó ol hábito.

- ¡Diablo! ¡diablo! e-clamaba entreunto; yo no sa-

bia qué especie de espíritu terrible so encerraba en el

alma ue/ra del Pintado: buscar un encontrón con la

ley y un encontrón á muerto al amante de su mujer,

y haber e-tado tratando á i-o> closTai-ivis desprecia,

ble, á este tiituo que no sabia que jugaba con una li.-ra

como un aiu¡i;u Intimo
y

querido hasta el momento
de la venganza: yo estoy envuelto en esto, en-
vuelto sin volunto!; pero es necesario calma: to no po-

' dria proUirquc no lie -ul.i un cómplice cou-cu iile, tal

vez me ta la vida: yo no sabia que el Puita.lo'.-ra un
lobo; as<--iiuilo

r
s;ils- l)..os con cuantas circunstancias

agravante- . cometido durante La noche, con .-seala-

miento y sin duda con fractura, y seguido de rolsi.

¡intento de hacer recaer este crimen -ubre un inocen-

te! .Poca cosa, sanio Ilu.s! lo suficiente para que los

do- vayamos al palo... ¡.hez y seis mil duros! ¡d.-lsi yo

partii'el pitmvho del . rimen! indudablemente, puesto

que parto nu responsabilidad: ¡ocho mil duros! como
si dijéramos ¡nueve ó diez mil reales de renta! pero

¡y la conciencia! ¡diablo! ¡yo no lo be polillo remediar,

yo me em uenlro cogido!

I.o que marca que el Calullero era un malvado,

es que, después .le lulx-rse quem ólo completamente

el hábito, comió con muy buen api-lito un pedazo .b-

|«ll y
queso, se acostó, y á jkk-o se

mente.

l.i

,l

|ioco después del oscui-ccer, -in ser visto de nadie; los

mozo- v la moza doniuau .-n una pequeña ca-i junl-.

al . -tahtn . n el ottr. I .-I" de L. Iiuertl. i n la ca-:i

grande no vivían iii.i- que los e-| - y -a- hijos.

Iv io- .leen. i.m « o un cu. li lilí. ..I l.olo .!. la ale.

de su- jodri -.

Maria, la inavor, tenia .. tea de .s ito alio-,

una inteligencia muy pie o», muy viva: Antonio si -i-,

v era un ángel, blanco, rubio y heiuto-o como mi

n. )i...

Al o-ciiiecer. el Piii' .ilo -.- lubia quejado ib lant-

.le lo- mozos de un fuerte dolor de mtúmagu y m- In-

bia h.-i bo dar una taz.i de inaiiz-milla: luego lubia

iiiHido en la rama.
( '.ahílela había cenado -ola ron su- lujos: es de. ir,

se bahía puesto i eeitar, pero la situación viólenla en

que -c eucontraKi la había aln ado al estómago v no

tenia absolutamente apetito: se sv-ntia muy mal: la

anlia la cals za y la dolía el corazón: ta devoraban los

celo- t la aosi.slad : bahía en. iiiitiado muy estraño el

que -i. marido la volviese a llevar á su rasa , sin de-

cirla por qué. sin la iil'i- leve c-ph.a. ion : bahía listo

algo además fali. li.o ,
e-pauto-o. en la torta miiuda

.1.1 Pintado: la lubia causado sobre todo un terror in-

decible el aparente y natural afeito con que había lia-

hlado con l'-l. ban. llegando ba-la el puní., de convi-

darle á cenar: Cabriola lo temía lodo, pero no |si.h.a

espin arse nada y agonizaba.

Cuando Cálmela hubo acabado de t enar, la criada

llevó los niii.e. á su cuarto v los acostó: pai-a esto hubo

de pa-ar por la alfolia de lo- e-po-os.

Kl Pintado se quejalsi dolor. .-.uileiile y doria que

tenia un lobo agarrado al e-t.'.nngo.

Cabricla habló de buscar al médico.

— No. no. dijo el Pintado, yo sé lo que es esto: e-to

se me pisará duniuemlo.
Itespucs de lulx r aco-tnlo á los nif.ns C-noveva. la

noca, ac fué á roñar con lo- ,,u<is mozos.
- Volt eré. señora. ,.no es verdad ! Ii.ihla diebo Ce-

novevacon el propósito de cuidar á su amo.

—No. dijo Gabriela, esto no es cosa de cuidado; «i

necesario yo te llamaré , acu.-st.ilc.

Genoveva se fué.

Gabriela cenó, como de costumbre, las puertas con

llave y solió el |s-n o de la casa, el que .lalsi. por de-

cirlo asi. la guanlia parli. ular á los esposos is ludo á

lo- piés de su caiiLi.

I.os que viven en el campo y pasan por ricos, tienen

nece-idad de tomar pris-aiiciones que loslan |s.r .-i

uisuias: los ladrones salten siempre á dónde tan.

Cabt iela había cl eido que el Pintado óslalo indis

-

puesto: tan perfet ta babia -ido la lie ion; lo hihíiin

. i'.-i.lo asuuisino los mozo-.

Gabriela «e asonibiV. cnamlo vió que |sh o antes de

las nueve de la noche, cuando ya la huerta estala en-

vuelta en -ilcn.io. el Pintado se pu«oá teslir-e priN-i-

Kl Pin'atlo habu entrado en su c;vsa |ku- las tipias

del corral, es decir, por donde mismo babia salido

Voy á salir, dijo esle. pero voy á salir sin que

n ube me vea: estiré fuera bastí la inedia noche, y
puede ser qno lia-la más tarde: que nadie -.-(o que vo

be salido, ¿estamos? podría «iictsli-r algo negin.

Gabriela no contestó: el Pintado abrió la puerta del

corral y dijo á Cabriola:

— A.iiéstite. apaga la luz. y duerme tranquila: yo

voy á un buen negocio.

Gabriela cerró la puerU.b-l corral cuando hubo sa-

lido su marido, y apig.'. la luz. pero no -e acostó.

Periuaue. ¡ó velando entre la osiairidad, con el alma

fría, con el corazón tle-garrnilo. abnltaudo

ginacion aquel peligro misterioso que n
plicarse.

Kn «--la situ.-icion dol.irosa, terrible, llena de una
ansiedad inüiiit», Gabriela oyó las horas en el reloj

de pared que había en la sala bastí las once.

A las once y ruarlo sintió llamar a la puerta del

corral.

Se levantó de una numera nerviosa y abrió.

rn su una

podía es

Al arder la luz, Cabriola .lió un grito de terror:

babia visto un fraile azul: manda reparó en que aquel

fraile era su marido, su terror -e aniiienló.

KITintailo puso la cesta -obre la mesa.

—.'Ai'"'' es <--..? dijo Gabriela.

—Dinero y aduja-: má- de un millón entre lodo,

dijo con acento feroz el Pintado.

— ¡Dios mío! sangre, esclamó Gabriela, reparando
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en las manos «le mi marido que retalian csnsnto*a-

mcnle rojas.

—Sí, dijo e) Pintadlo con una voz «.ufa voz más frin,

más liorrilito: para robar nenwirio malar.

—¿Pero qué os í*i*to, Sctíior, ipié i*_s «*«««? «*MÍnmó

Gabriela tcuibhindn y pálida 1:0010 un» difunta.

— Ksto es que he matado a la vieja «le la Knnimn-
«lilla. contesto el Piulado, cuja vocera «le instinto en

"'-Tú tehas ^"lilto y nos has perdido* to«to*, <lij«.

Gabriela pensando en sus hijos.

—No, porque nadie sabrá que jo he hecho «S»lo

—¡Todo »e «toscnbrr! ¡todo! csclamó Galiriela itos-

esperadn; yo creía tainhien que nadie |iodria saber...

— ¡Ahí ¡ah! ¡tú! tú has sido quien I» lia IhtIi»

lodo, escUmA rusento el Piulado: tú ha» sido quien

lia derramado esta sangre! ¡tú has sido quien ha ro-

yo necesitaba vengarme t me ven»

ludo esto oro*

—¡Vo!

— ¡Sil ¡porque

go! ¡me lie venerado ya'

— ¡Dios mío! ¿que es lo que quiere» decir'.' rst-lamó

Gabriela mirando con un» ansiedad mortal á su ma-
rido.

—Que yo he hinlio de manera, contesto el Pinlailo

«Icjamlo ver una sonrisa feroz, «pie lodo «I iniunlo

ftnií, y la justicia landii<'ii, que el ladrón y el asini-

no es otro que nuestro Imen aini/o el maeslni de

Gabriela *e dció caer sobre una «illa , se cubrió el

— ¡Si. lloni! ¡llora Íingr« ! «•siUnó el Pintado; pero

no llores muy alto, que no te oigan: ¡ah! ¿«lisias tú,

añatlió asiémlola bnilalmento |ior un Imito «pie yo no
me lubia de vengar? ¿creías que el y lú no habíais «le

ser r.iMigaih-s?

—¿Y por «pié no matarme a nú? ev-lamó con acen-

to terrible Gabriela; me hubieras hei bo un favor.

— Yo no quiero que mis lujen se|ian <|ue su padre

es un asesino.

— ¡Mauliln sea la hora en que le iwmil ¡maldita

sea la hora en que me rasé eotilijiol csclamó tiabiiela

en el colmo «le la des<-<per:ifhin.

—Si, si, maldice maulo «piíeras, pero miia; to«la-

via es tiempo: levántate, .sal, ve á buscar al nh-.ilito,

acúsame, salva A ese intime á quien aínas; yo no
huiré, yo cspi-raré tranquilo : a«|u& están tintas las

pruebas «le mi crimen!

— ¡Olí! ¡no! «íscUiim'i Gabriela, yo no punto ptTiler

al (odre de mis hijos, ¡yo no puedo hacer que mis
hijo» sean los hijos «le un ajii*liciadu! si «Ih .-s «-so

|
Mir

prolmrmo , e«Ui lran<piilo, no sen- yo quien le acuse,

yo rallaré, yo sufriré en silencio: si Ilion me mala,

tendrá misericordia «le mi; pero yo no un- matar.', no:

yu no quiero «lijar huérfano* á mis hijo* ron un padre

romo lú: y no me acuses más; después «le lo que lú

ha* hecho, yo so; uii-jor que tú : lú no l'o-nes derecho

a despreciarme: yo to sarríliro lodo por mi* hijos, «pie

es lo que más amo en el mundo: yo le- s» rill« o liasla

li salvación de mi alma, |sniple «lujo qw las apnricn-

«üs de un horrible « l imen «-aigan sobre un iiosento:

yo le asesino ., ¡pero tío importa! mis hijos pri-

mero.

— Veo que imm «•nlilidemos, Gabriela, y que cuando
lú te vayas ncosliimhranito. ruando tú te deslíganos,

aun |si«lremoK ser felices; pimpo' quien más te ama
ru el mundo, sov vo.

Y uqucl molísimo miralia de una manera avaríenla

á -II mujer.

Clin-luyamos, «Mii-lnyamo*, añadió; es mvesario
ipie e*la sangre, que esle dinero, que c*l.«* alltajas,

que «Me hábito, que esle sa« o, que esta cs|»iiij:i. «to*.

¡.parezcan: .1 agua y el fuego son una tomín ion cu-

ii-inl.- la «híuteuea. Gabriela, entre lanío yo voy á la-

varme á la fuente.

to>* <lo- es|xeos salicion al rorral.

Ella á biliar toña.

Kl á lavarse en una fílenle «pie en el «-oi r.il había

junto ii I pozo, y «le la «pie xj itospivndia un «ni,'.,,

chorro «le agua.

Muy pronto anlió una brillant.- llama en la chj.

i.icnia

Soto-i- ¡upielU Imguorn cayeroii el búhilo. I¡i i-*|«.i>-

ja, el sin o y las riqsis ensan^n'iilailas d< l l'iol.nl.i.

—¿Y estas heridas en los braíus? «si lanu'i toibriclu.

— Ús uta» <le la vieja, «pn- se me apirro mieiitniM

yo la :ilnval».-i , contoslo frianiente el l'inLi.lo, pero esto

lo ta|>a la tamisa.

• Ijueilarán sii-topiv la* s«1ñal<-s en la piel: l»i«w

quiera que un día no nos veninos descubiertos, per-

«lidos

5j3

1*1-1 «A I*, lili"

III Wlf (-'« I «•! (.. I |u<

— No, «'1 |«aj;.irá lo«la la cuenta: nadie podrá creer

que hay más •leii.lori-*: ahora «•» ii.s-esarh> enterr.u-

•<le «liiicio y ,-tas alhaja* ios ocho mil duro*.

j.\ pani quién son e*os .s lio mil «loros.1

Para el t'«ili.ill«To que lúe Im ayod.iilo

—¡Ah! ¡el (IvlMlb-m salir 1o «pío ha*. Ins. bu! e*«:la-

mó i «»n li-rror t«;ibri«-la.

— Kl taliallero «aliará |su la cm-nla que le lionc.

— Si: ¡pero una ioiprudencia!

—Kl Caballero nn se embriaifa nunca: no toinjis

:ui«la«lo: lisio «-slA |ieusa«to, prevenido: ahora voy á

•«cnniler esto.

Kl Piulado lomó una azada y la cesta, baj«V al so-

lano de la «-.isa alumhrátiiloto Gabriela, levanto unas

I

1

i-sh'i-as vU-jas, y dijo:

—Aquí: ahora lú, mientras yo cavo, cuenta qui-
nientas onzas: esa en la parto del Caballero: él no
*ahe que hay alhajas : mira

.

—¡Ah! esebimó Gabriela al ver tos diamante* y Km
«.'mesas perlas de la naryaulilla , roto-orlo A posar de
ni situación a) t*r%> itol oro: ¿y esa viejn Icnia to.l,i

eslo?

- Si
,
aquí hay una historia : nosolms podemos s. r

pi'ro deja , d«>ja : quiero ver cítalo le oslán

: después «le lo que lia similíilo, bulo se

ha ara knlo entre nosotros: la venpmza lo lia lavado

lotlo,
y yo te aitoro: lú me amarás, tú W tolverl.* hx-a

|»ir mi , |Kirquc yn un- he vuelto p«ir ti un «lemonio,

mientra* el otro infame to ha ali.nidou.-ulo.

Cabriela üimió: aquel infanu'la luirrorizaba ; la lia-

cía comprender un lar^o martirio, un martirio inso-

portable.

Ti-nihló y H«'j«'i hacer al Piulado.

Ksle la ciñó la diailema, la puso la KaruantilU , la

hizo |Hiu«-r*c los pendientes, las sintijas.

I.IK711 h l onlempbi ron una avaricia repugnante.

Su marido la iluminaba de lleno acercando A ella la

luz del velón.

(«abriela rissplau«hvia.

Ilespih's la !«"*> de una manera hambrienta en la

^ai^auta. y al Is-sarla Im-**'» aquelbis litarlas que liahi.iu

estado sobo- el enello «le su vii linui. que conservaban

aun su sudor de muerto.

Ihvpues se pu<o á «avnr con ardor.

(iabi-Ula coutaba silenciosamente, lloraba y tom-

eldi-

. y de-

Al rabo «le media hora Irslo

nem, las alhajas, la cartera, estaban

Imjo de las e*toras, en la esto, las

que debían enlriyapsc id Caballero.

Mcdi.i hora ilespiif

I l illH-ll, los «b^ I-S^ISOS

(Si- oinlMitfnnl.1

«leí

lirilOSTIlAÍ-.ION IMIOTKCUIONIÜTA.

Kl «lia *2S de marzo «le iHfH), «ton Amustio lliyelb-s

•le Tusar. dire« tur «le la (¡aerta /'iiíeerso/ <lr Afffi-

<-pr/tirro, httlu*iri*i. /Iríe.s, A risos 1/ iYoti'ciíis, 04-iinIí-

Liil» |n'rióilico que hace nueve niVo* ve la luz púlilii 1

«n Itiin-i-lona, inició en di<-lia publicación la iitoa «le

regalar mu pluma «le or» A don Juan Gñell y Kern-r.

|»>r sus iuqKirtatilisiinas publicaciones
|

y por su entusiasta celo en favor de to* ¡

loríales «tol pai*.

IMcha idea fué acogida 1-011 el más espontáneo aplau.

so |>or lisl.r. los (irob'ci'iouístas, « n términos, que en

breve *>> n'uutoron millares «le firmas adhiriéndoseal

|H*u*ami«-nlo iniciado |su* «'I si'ñor L'rgelb'ss ib* Tovar,

lauto, «pie i-I «lia «leí aniii'rsario en «pn» se publioidi -

ctoi «lemoslr.icion, ó si-a «*l '¿K d«*l rorrienle, fn«> pre-

seulaila al setáor GiVll y Kerrer la rilada |diiioa. y un
álbum con las liriua* ile cnaulos lian loiuado |«arle en

la siis. rici.in, cuyo iiiávimim se lijó en 4 reales.

I.i ploma, envo dibujo ivproiliiriimis en Lv Iij-h-

1IU..ION. fué diii-ida |s»r la .-oiiiísion i,oioto-.,lu al

efe. lo, lo* seiioivs fiedles «b- Tovur. Ci«»'ro y Gusla-

viini. v h:i sido n.hnirabl. te «•je.-ulJi.la por bis in-

l.-b^eutos señores Masriem , con una cierto tal, que

puede «-onsiilenirse «lidia pluma, como una verdailer.i

obra de arle.

I.i «-omisión ha llevado tan allá su celo, que In

liiei'iilo qui' la pluma fuera ej»N ulaila |mr artistas «b-l

pais. «I«d nii'iuo modo que el álbum |s l fet lnnunl.

iiiij.!. -.1 por lo* s«'íiores bij«i* «le ItoiiK'iuvh, y uiny

liii ii .111 oa.li-ni:i<l.i |a>r i-I s»-íior Viv«-s, y aun los «-s|n-

«-li«'s, «'Ici^cín. ten -io|sd«i. y liasla bis menores «b-talles

para llevar á etorl» lo evpresado, loilo ha sido esco-

yí«lo de CIlllV lo que K*|uña |MVKlu«a k
.

Muy sígnitoativa y <lelica«la e* la ileiuosl ración que
se dirij.- al res^ talde «Ion Juan Gúell y Kerrer d« Uar-
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o'loua, demostración «pie delie verlo muy ¡jimU.

l.i .illa significación que icpie-i uta en « I mundo ero-

LA PRIMAVERA.

l.is osla, inni-s del año son vivas ñu venes que rons-

tantcmente retratan nuestras alearlas y nuestras lio-

na*. 1.a naturaleza no* representa en n«|Uollas cuatro

épecu ilo) año b nlfln, 1» juventud . In virilidad y la

veje*, y en sil- foné nos Ii.ill.u i.iiihk aun mil y mil

ejemplos i|ii<' wilu estudian lus hundiros <le«lirailes ;i

la contemplación de la maravillo-,-! utna del II, h olor.

I.a Primavera i-s 1,1 estación más liella y apai ¡Ido,
y

simlxdi/.i la ale.-ria «le la iurs-eiu ¡i. la vida, la folii uI.tI.

Kl m>1 lirilla enVuices enn má" « -plcuder. y su fiio^-u

vivificante liaro lirular las lloro illas Jo los rampas
y

o.i.'alanar-o ron verde* hojas los üi-Miitesi os ¿'ulml.-s

.1.-pojados ilo sus follajes por d« sti in turas o« ar, lias

y viólenlos hiiraranox.

JVio las frescas luisas «lo al<ril con sus l*>iiéuYas

lluvias y sus templadas noidu's prestan nueva vida a

1"* prailos v á las campiñas . y al ¡nuti«larlos de es-

tudiada* lloros, nos impulsa ron sus atractivos á que
ahandonoiii»*. las ¡¡ ramios ciudades v ni" dirijamos á

las rasas de campo, á los pimhlcriltiis , á lus Imrtius

y jardines .lomlo se |„, 6 presenta ol espectáculo más
sorpiondonlv. ol maíllo más lisiu ño y lus placeros

más sencillos y halagüeños ilo la vi.la.

Tamhioti las /alas ,).- líTi ¡uiavera y sn rnilianlo sol

lucen sus encantusen las emules «¡miados, cuyos pa-

seos y alamedas se tevislen ilo vi rile follaje y ñus

luinilau t on su a(Ku ¡lile soiuliri.

Kl sol ile la Primavera . que liare (Terminar las

(•lautas y lirolar la* (luios, buuliieu pii'st» nueva vida

y iiui'vo aliento al luunlire atnliiil.ido.

Aipiel iléhil anciano ipie durante los rigores .1.1 in-

vierno apenan «salva poner el pié Inora do «u levar, ni

se atrevía á alirir las ventanas ile sn apo-orito por te-

inur al ilesapacilile v lielailo ainliiente, ileseclia va tuila

«tcroiifiauxa, se s¡«-nio reaiiiiuailo y Moja penetrar en

sil estancia las templadas lirivis que le auiini ¡un la

alearía «le la naturaleza, y vienen á reaiiimar sn «|c-

liilittdu espíritu, 1.a Primavera es la é}sn a del anuir v

>\ ' las ilusiones. Al |rar tpie liru'an las dures en los

campos, liroti en el cur.i/on de la iloncella a<(iiel des-

conocido sentimiento que lodo lo i-iiaHoo y poelir.i:

aquel aúllelo velieineiite ipie endulza su exi-tem . y
le liare sentir «na felii idad iiiesplu nido.

Niños, jóvenes v ancianos, todos se rry<K¡jan y a*-

pinin con plarer las aura* primaverales, y las ciuda-

des, y los. pueblos, y |,,s aldeas celoliran lii sLis en

1 or de la diosa de las Hules, y en ellas lucen sus

sencillas palas hormosis niñas y luían os galanes ,p,e.

inspirados por un misino seuliinieiitu. exhalan en dill-

es miradas el suave arenia ipie la Primavera lujo

Imitar y crecer en su* almas ^i iierosj».

Salúdenlos á la lalación de las (lores y Imsipiemos

rn las praderas y jardines los inórenles «mr» ipie ella

nos iifrere para c*|vaiision de nuestro espintu y alivio

ile IHIl-tri.» |>i -.oes.

ALBUM POÉTICO.

ÜN PRETENDIENTE ORGULLOSO.

—Venen de parte de la hermosa Elvira,

ya la cómicos, ¡i pi-ilirt.- (Iiuxs;

illi Ir du i , !

s„ vi/ in- pira,

v liieu niereie ailorai ion y anion s.

»o ,11/wrtV/,

— V.n jrrave compi oniiso

pene doña Klvira;

ella iiiereee Indo un (vii-aiso.

|cmo yo no lo leneu, y i. pri>«-¡sn

l'MS'arlo con la lira.

¡Kloresf lai luisro en Henwlor, y ¡nada!

¡eslá mtíi H registro!

Mi ñlriiua eautinela eiiaiuoracl-i

Inspié |iur una vitira á no niiiii"' 1 "'

¡Y ps rnruis0 unmaiirl ¿Qu¿ .«o dirialí

Ni.csilu (cili ar de lloics liellit-*4

un niuillete que del alma mia
(linio la llama ipie me Inspiran ellas,

, Klorcs. luces, aroma. |>oes¡a,

cielo sin iihIk-s. nnclie cvin cslrellas,

ru ndid á la muerta f.ui'asia.

V s.d^a, entre uní» cuantos la^rimuncs.

la lili* dulce MUCta de mis canciones!

KN Kl. JATtMN.

¡t.tué lieriiKwi. (|iié loíana

al ili-spunlar la plácida mañana
alia la iom «ai ma¿i-s|.ul la frente

dando su p-.iln aroma al manso amloenle'

Aipii el clavel gallardo,

del pensamiento allí la hoja ciiIiiLkLi,

y más lejos el nardo

«|Hr lanza al Mil la |\iliila minida...

Tinlas me liruitl in con su Mando aroma,

luda» «frecen á mi af.m « olores;

lui propia mano del janlin las loma,

y á Klvira envió tan lioriiit*>.v> flores.

Á uvs ri-IalTAS DBL MU,
Solue una nuW que alquilé ayer lardo

snlií... sulii.., Ij>< resplaiulon's rojos

peiielian en mi ser... .Siento ipi«- anil-

la pupila rn mis ojfis!

Iletrui eder i olíanlo,

¡niitil fuera; la amliicion me aliona;

l'in i Im r. i la fien-

1

sin «/;/u de e»e uní, que fl rayo enrierra,

p.ira adornar de Klvira la corona!

KN Kl. I VM1U.

Curre á mis pies, sallando entre oí lijaros,

un ImlliciuM. ariuyu;

|Kir allá pna el lalirador sus carros

y el tri.'a arroja sin temor al lioyo.

Miro «ut el lionilu valle una paslora...

una c.ilira... un lurnvo... el résped lilanilu.,

Jaiáuta cosa, S«'ñor, ijue me eiiamura

y que un- deja el reraruri teuilil uulu!

Pasad, levos corrientes,

auras. |sisa,l; yo siidn á la montaña

donde la nieve, en cirvuln* liir'uides,

me dará su lilaie nra

1 ira adornar «le Klvira la hermosura.

.1 mu noviv.

;Va.s al alt.r! Si del raudal fecundo

• lid sentimiento que tu |k^i lio mueve,
.mies que sis«|iii> su corriente el momio,
quieres prest ir un eco á quien s«' atreví'

á hacer hoy el («apel de lloii tjuijote

cocriiuiilo sin cesar

pur cielo y tierra y aire y nulio v mar;

si iih' das un suspiro «'uauionulo.

yo con él ataré «d ramo atloradu

de e-lrcllas, (lores, v de ravos nijos

que lie po.liilo prestado

V lia de valer á mi amliii-iuti la palma:

para enlarar, olí niña, osles di~-pnjits,

dame el rayo más dulce de tus ojos

y el suspiro más tierno de tu alma.

Yo ttpartt «leu rr:'.

—Ya está el ramo de (lores. ,<.liié vistuso,

qué liieu huele, qué lindo y qué prociusii!

Yeiiea el Álliiim. la pluma, y oserilmiuo»

e«ui tinta ne^ra. mas con h-tra clara:

• 1 /*.'/ciV'i «. .. ;c«w.i rara'

Kl Allium quiere halilar, va se iucnr|siea;

¿qué se le nfivre á i|s|e.l, .vlhlllil qnenilu?

rj. ALIll M.

~ Voy, d« parto »li> Klvira, mi seímni,

á deeii te «los (irises a| Oi«lo.

Me punes en un hreto,

11., t. |.,' i, ii II ,, |„ p e 1 ,„ ili.
,

una rosa es formar un ramillete ,

y «In CtM, MÍior. es la )ss s¡a.

Í'.n ve/ de andar, deslíe, l,u,

«ni I ¡.'llilli aquí yallá mil r indo paso,

,',(Mir qué no lamsultaste ron tu iiocImi'.

,Klores la ofreces! ,,Mas tu aniel' aran*

las «lio vida',' puco si-nhniii nlo

lioas sen que un divino soplo m -pira'.'

YO.

Alhllli.. :i v t.ii. v J"l mi f, le .i II' i.

Kl. VUII'M ,„!»«/ i/eiuf/«/o'.

— ¡Pues IM las quiere mi s<»iiora Klvira,

Malvo, 1K7H.

I.fw llivini.

REVISTA CIENTIFICA É INDUSTRIAL.

I.

Ol.jt'lo «lo r-.t.is lir\ vl.i*.— | in i-n f-1»> .nVi Of ntui fhf.\ iust »\ »-

II,,vi.— \ ttvr/A III. -til/ ilnn..|.iMf .— K.,-nlMitnñ «lo U -nil.l-1 0r|

i . itnliir. tiltil* i>ti I.ih in/miittia- vif ii —AlumUmil i |iti|t|iri>

ni.' - Uimt» v iU- inl* iiHi.l.nl vipci i»r a I.Jil.jii.

Kl mmimirntn \:i< rU-nñn« r\;i< y nnlurali-f.

[inris y ii|»1¡i':mI;h*, tm |ir,Mli/i<k-ann-iito immIi'Hvh» y
^rniulf |wím*s fvlraiijfio!*, rs, roinn naílit» i^iinm.

déi.ii y |iequeñisimu «ii K:-|oña. Para tratar hasta

rierto punto de fomentarlo, I.a Ii rsTIumoN F^pvñii-

l.v V Avir.iiievsv . arrhivii de lodo surr'sn iuqsiiianle

cuntempoiáiieo, enuiica de cuanto llama la atención

en nni-stros dias, espejo d«* los. aih'lautus y cultnni d«-l

si^'lo XlX.sulaz á un ti«*nipo yamena instruí cion («ara

el espiriiu. mi pnisle «unilir el i-onsi^nai' algunos iv-

sutLiilus notaldi's alcan/ailus pur las cienrias en lieiu-

|»is moili'rnns. ni «lejar de vnl^arinar tales asunlos.

que lauta inlliiem ia tienen .'ii el .i^r.-s.i y civili/a-

i ion «te los pui'lilos,

Ks, pile», olij«'to de esLls /Ici i-ítl : d. II' cllenLi Mi-

man,Hílenle de alguna popicña parto del iiKiviinienlo

ri.'iitilico miKlerno; puMi^ir, cuando se jubilen o|inr-

tiiiii«, determinados tmkijns de las Arailemia» y |«'-

riñili.os ci-'nt'iti. os ,h- Alemania, lu^lalerra, K rancia y
América, sin omitir, por supnesln, cuanto en Ks|ciña

sal/a á luí relativo ú tales nsimlm. procurimlo siem-

pll' emplear solo lili leu/naje daru y seueilln, á los ál-

cali' es d«' linios, y tocar uno ámenle materias en «uniu

erado pn'u ticas y que puedan tener al^un interés hasta

para el hvtor «lesprovisto «le couis-imieiitof es¡irciales

y lé« riicos.

No dispnnieiido sino de corlo espacio para eslas /,,•-

eistus, for/.o-,unente lian de ser liri'ves é iiicompletis,

pni's |Kini qn«* tnviesi'n la extensión «teliida s«'i¡a pre-

cisu e-^-rihir muchos y gruesos tnnins, Kh'^ireiuos.

pues, «leí enorme iiL'iU'rial «-ieritiliro que iliari.iiui'iitj'

Svde á luí, solo las primicias de los más ¡uqHirtvnljss y
trasretiileutalest «le^cuhriniientos , y únieanienle se ¡u-

«itcará con lirevolad aquello que revisLi ^ninile y «'s-

cepcioiial Ínteres. Intentamos no «unilir niii/un Indul-

jo cientiliKi ile excelencia intrinseia.
y
tampoco d.'ja-

renios de señalar lodas las t vas aplicacioiu-s «h- las

cien, ias «pie se juj^nen úlilis, y provechosas |ior.i Ks-

I.as liencias mixleruas aplicadas han creado y cn-an

tant.s y tan erand.-s maravillas, y Uní allerado tul pnr

romplelo la sii|ieriii ie de los pai~es civilizailos, que
nadie deja hoy en dia de rendirle* el inmenso honio-

na je «le a«liuir:ii ion «pie de derecho les rorrcspoiuh u.

Sin einliorr
ro, tal luuuenaji*. pur ilescoimiual y ardien-

t • que sea, en vistv de los resultado» alcanzados, lo-

graría inilndalilenieiili' aún mavor ma^nitml si nos

diésemos i nenia exacta de lisios lo* medios empleados

|oira llegar hasta esos (mes, y si supiéramos la arlivi-

«I id orandisinui que so necesita invertir (vara ohtener

los pruili^'ios que ailunrauios.

Kn efecto, á uieilida que se a/randa la comarca «le

nuestras empresas, los olistáculos cro en y se acumu-
lan. Cimliiau las condiciones, tropic/aso ron resi<ten-

i ias inesperadas , o liien aparo en |ilanleados niievu*

(irolilenia* cuyas sului ¡«ini-s, antes < omph'tamenU' io-

noradas,es preciso hallar. l.o que es hacedero en |ie-

«pn ña, va no ptiole'ejccutarse en grande escala. Hay
necesidad de i Iilicrir profiind.im. iite las anti/aias

prácticas. para que sns fuerzas sean aplicaldesá la ma$.
iiitud de la nueva eiiqicsa. A iiieiimlo es indi*|iensa-

hle crear medios de ejecución del tmlo originales
y

piilir auxilio á fuerzas mal estudiadas, para que vi'ii-

ít iii á ayudar á las que la* ciencias ofrecen. Contra lo

imprevisto , |«ir último, estáse uldi^ado cada insLaute

á M>slci,er ludia l«*iiai i-ilua, purqn»' la nyioli il<- l«i

tle-riims iilo «•- tan dilat.ola. que á (tesar «le to«las las

piecam iones, no hay medio de salir victorioso sino en
v ii tu. 1 «le ¿ran sen nidail de ánimo, de iin .iiis.il,|e |si-

ciencia y do n^iulisimo ingenio.
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|j c¡t;atih'»t.i rmprro de atravesar el monie Ce-

ní-, el afín actual verá (•rniinniln , ¡>u«— se'nn

; , r., .liria- it. llil.l - . M .'- , -.mu ,1 i m,| f.ill ,i

l.l'JI nidios <li- tinn-1 por concluir, pn lo matufies-

li> la necesidad en que W halla la índu-tria do Iras-

former mi medios "le acción y «le aumentar su* fuer-

za*. Provecto más atrevido lio exi-lc níii-inm de I11111-

|h.s modernos, u¡ hay otro liarla el día donde mi*

autores hayan inventado má» felizmente la manera de

«Mu er inanias dificultade» han presentido la- obras

en ron», de cjoi lición, y i|iie nm rapidez caminan á

..i término, á |«-ar «le las muchas provisiones contra-

ria» á la realización do tale» trabajos.

El construir un tonel de Ion ordinario* |>ara cami-

nos de hierro, ó un socavón pura el desagüe
y
explo-

ticion de mina». e» un Iraliajo relativa lite fácil. So

abren |iara c*to pozos verlicale* sobre la dirección de

la pieria proyectada . y lue;;o se pro/ro-a en sentido

Ixu izontal á la |irofuudiilail necesaria, cominiicaiulo

l-'i-péluaiiieiite los minero» con el aire atnio»feiico.

A»i w verifica ventilación constante, se e\|>n|sau lo»

^•ases producidos por la coudniMion. respiración y pól-

vora de mina. »e extraen lo» escombro», introitúreiise

lo» materiales y so practica Instante sencillamente

cuanto os coi-osario para lo» Iral.ijo».

Kl caso, empero, o» muy distinto el túnel del

inonle Ceiiis, porque está cnnsli'uyónilo-e á una pro-

fundidad mayor que la alcanzada por las minas má»

hondas del mundo, puesto que en albino» punto» di-

cho túnel »e ve I .tilí metro» debajo de la snpcrlíi ie de

I 1,,-rni Tan :': m'.- c . -r d-- moni .(.a- i.» |» r-

i.iiteesLililiser p»*M» de viilila. ion. yante» nunca ja-

más había confi-.tnl.iilo la ci.-ncia del ingeniero dilí-

cultidi * Luiraña magnitud,

¿Cómo, pues, se lia resuello el pnihleiua de .pie

traliajen 1 .'¿IH> operario» sin comunicación con el aire

atmosférico'.' ,'.<liié máquina* se emplean en Liles con-

dicione* para perforar la roca, acelerar la» npcrariii-

nes, sacar csciHiibro» y fortificar la» pan des del túnel
-

.'

l-o* ingenieros italianos Sonuneiller, Ci'anilis
y

Ciraltoni. han dado solución satisfactoria á lodo, me-

diante su invento, en el que utilizan la fuerza de la»

caídas ile a^nas para comprimir una cantidad de aire

indeterminada, croando así una fuerza viva trasporla-

lile á voluntad. Kl aire comprimido sirvo para de-eiu-

poñar «los funcione» ¡tii|-irUinlisiiuas. l.i priineni es

«ninúiMrar la cantida.l nive»ana dediclio fluiilo para

la respiración de los trabajadores, á lio de que ardan

la* luces, v l»ira la i oinhusiinii de la pólvora, haricn-

,1o asi posible la vida y la claridad en la* p.ofunda»

entrañas de la tierra. La so,ruuda función que des-

empeña el aire comprimido . es la de servir c i

acuite motor, pne» conducido por luhos d.-»de los re-

cipientes en la entrada de la» galería» hi-'.i li>» ex-

tremos de la misma, mueve la» herramientas con las

ipie se taladra la roca.

I'ara poderse formar idea de cómo se obtiene el

aire comprimido, hay ipie lyurarse un tuho horizontal

ile 57 centímetros de diámetro, cuyos extremo» hacen

una curva de la In cluirá de sifón hora ari iln. con sus

ilosiiraín* verticales, |>ciTeclanienV iguale», lo» que

están cerrado». I"n émbolo molido por una rue-

da hidráulica, recorre frotmilu Inda la |iarte hori-

zontal.

Supongamos ahora lleno el sifón de .i;ua. bastí la

iniLiil de su» brazos, y el embolo inmóvil en el ci ulro

del espacio que puede recorrer. Si cite éinlh.lo anda

de izquierda á derecha, entorne- apretará el auna en

id hrazo derecho, donde comprimirá el aire que haya

encima de la columna líquida. Al propio tiempo des-

ciende en el hrazo izquierdo, y al retirarse produ e el

vacio cu la partí- encima de rila. Si hacemos andar el

elidiólo en dirección opuesta, el oferto que caii»uuos

á la derecha »e manirc»Urá á la izquierda y recipro-

cada uno de e»ta» sifones con sus elidiólos hace

ocho oscilaciones por minuto, y con este trabajo com-

prime l metro» cúlueos, OlHi de aire á una presión de

<! atmósfera». I'.ira poder calcular la potencia da cada

uno, hasta decir que I.' .le ule* comprimidores c.iin-

primen al día 1H.V.0 metí.»» cúbico» de aire, y al año

30 millón, », que dan. reducidos á la *e«la parle de su

volúmcu, .") millones de metros cúbico», cantidad más
que snlii ieiile para lo.l is Us ihm e-idade» de los motó-

le» y de la ventilación.

Di-sile I,,» ivcí|iien',es donde e»'á acumulado, se di-

ri.'e el aire comprimido dentro del tonel |sir medio

de tullecías construidas in^euiosísiiuaiiieute. t'aila una

de esta- termina en una maquina, compuesta de un

cuerpo de holldvl, lleulm del cual se mueve, |Hir ete.'-

to de la dilato ion del aire un émlinlo de acero, que

termina eu tina barrena. K*ta da, sobre La roca. *Ju i

puntillazo» por minuto, y cada piin'.illa/o representa

el choque de un |.r-o de \M tiló^rau, ,s. |,a punta,

que recocí'.' I - ceuiitnetro*
, -¿ira v adelanta á medida

que se pr.ifiiuill/a el l.iit'eno. Nuce ni epun isde csi

,*»pecic, teniendo , ada una (i peí fociilore» . traKi jau

inresantenicnle wihrc una ñipe. l¡. .•• de a.»» metro*

de auclio por 9,00 de alto. Cuando lo* barreno*, ad-
quieren la profundidad de X>l cen'im o.co», colocan

dentn, cu lochos, i lo* que píen le fue/». Salla la

I" •

I li i ..e.l.lí..», i'
.-..' c.ri ..U i, ...

, .,„! !

comhros, y las mi |iiin i» períurailora» empiotan otra

vez á tralmjar Seinej.mte operación, iiqietida tres ve-

e,~. en «eintíraialrrj hora», prmluce una longitud en el

túnel de '2 mebnis al dia. Kl lúnel completo tendrá

i'J.'iitit metro., v como dormios al principio, quedará

Icrimuado el, i'.li' año.

Li» mi quinas si>|o funcionan en id Ic.i'e señalado

de •Í.Stl metros de ancho |»ir
-2.IÍ0 metro» de alio. I.i.

ilein.is ijue es necesario excavar para dar al túnel la

serciou normal necesaria á lin de e»lalilcver dos vía»,

loca por los

martillo» v

revisten de

es decir, una 1

medios ordinal'

|k'i1vo,'.i. I.a* |i

ruaiii|s.s1eria y
K»l i ráptd.i

ne* niroiupletisiioas

lid de S llietl'.;!» , s

á mano , usando

des, ac'i, contiuui

forlilícan cuidado*

eña no puede dar

le la obra

Todo el inecanisuvi del aparato c,,n»iste en dicho

movimiento alternativo de la columna l¡ piula. Cada

luazo vertical tiene do» válvulas: una de e*ta« se abre

ile afuera hacia dentro, para (Lar ingreso al aire exte-

rior, cuando se produce el vacio y se mueve solo,

inerced al ("-so de la atmósfera; la otra válvula se

abre. |sir el contrario, de dentro hacia afuera, y d.,

lídaal aire cuando está comprimid » /rado conve-

niente. Kste aire comprimido pasa entonces al roí i-

|.ienle donde si' acumula, y cuya válvula cierra, des-

de lue;;u, mediante á »u elasticidad.

ir sino unas norio-

i^antesea empi'en-

lida par-a aVave-ar lo- Alpes |>i» detalles para a»e-

pnnw ipie la» dos ^aleria» empezadas en territorio

lr.< icó» il.ili ,. f „ rcnlr.-n x .. lai.n n'e ,u mi
interesal, le» v sil ejecución dilicilisnua. á ian*a. de la

altura inmensa de la moiiUiúa que so atraviesa, eu ya

. una i-, !-i ,i i . I.h
|
• r- tan i

t 1
1

• p-ol.|.
i i I

han resuello los in-enieivis italianos It-.relb y Cupo!!.,,

taiauto se refiere á la composición ceob'vica de lo-

terreno» que »e |»Tforau »c dilucidó conveiiienteineute,

v la* previsioiw-s de la ciencia so han visto confirma-

da» á m.-ilida que avaluaban las obra», lai relativo á

la ventilación v cuantas dificultades de miiv distintos

^éiiertis han sobi'iuenido. se lian logrado allanar,
y

esta* obra», que terminada» tendrán de co-le Tti iiu-

llnuesde franco-, son. »in disputa, de las más mara-

villosas de i,in-»lro si-do.

M.Ls si e» una maravilla el li'inel del monte t'etii*,

eU invento que con esto motivo se ha he. lio de em-
plear el aire comprimido como fuer/.i m ilrix, todavía

causa u iavor admiración y tiene tanta iinporlancia. que
nos olili/a á añadir alguna* palabra* pira que puedan

r-ilr iilar.»e los oramles re-ul'ados ijne ofrece.

Ante» de aplicar para las chías del túnel de lo*

Alpe*, en el sentido c-splicado aniki. el aire c pri-

mido, las numerosa.* tentativas «majada» con objeto

de utilizar e»i fuerza resiilljroi. frii«liánea»; y lialu. ii-

do ocasionado varias des,'raci.iR tules ensayos . Ue»d á

declararse peh-ne-o é inútil todo proyecto de esa Ín-

dole, considerándose el aire comprimido cono fuer/a

¡n.'ohernable y violenlisinia . que hacia siltar lo» api-

r.ilos di-*lin.-iilo* á dirigirla. A»i los ingenieros ya cila-

do* , liivieion que luchar con la incredulidad . la burla

y la oposición más grande, lauto de sus ri imponeros,

romo de lo» lionibre- científicos de mayor Hombradía,

sobre lodo en I .ni». Mas á pc-ar de eso, y contra el

ihcláini'n de cuan'os s.ibios fueron con nllado* , los

invenbires Soiumeiller, Crandi* y tirattoni . protegí-

do- por Cavour al principio, han I-i; r:\> lo , con perse-

verancia e illjénio , di'iiio-lnu' que el aire i otopr rind..

es una liieiv-i uii.triz, dolida de la misma el.isti. i.lad

que el xa|-u', susreplible de iguale* aplicaciouc» , y

llevándole la innien-si ventaja de no coinlensarse . lo

1 que permite |»cli l ia coa-ervar por tieiii|«> roii»idcr.ib|e

v IrasporLii'la á grandes di-taucias del sitio donde »e

fabrique. Seria, pues, íicil establecer fábricas de aire

comprimí. lo en lo» ln,- ire» ipie existen en vanas co-

marcas de K»|MÚa con cai.Lis de a^uas, a. nmnlaiio en
recipiente* y distribuirlo ense'iiida, ya por tiiberia»,

ya |sir otros medio», para llevarlo á los »,t„,s d le

se quisiera utilizar coma fuerza triz. la.u abrir una
llave. se|ionilria la máquina respediv-., en movimiento,

y un coniador. á e*lilo de lo» del «as del almnhnulo.

señalaría la cantidad oa«tula. dn un a fuerza mn'riz

de r»i ¡Hilóle, no e- uei i-,irio. cuino para el vapor,

local iiin/uiio |cira caldera, miquina y carlsm ; no je-

res.llu humo, ni calor, ni puede halier incendio»;

tunpoco hace lálla a^ua |>ara alimentar lo» generado-

res de vapor, y o»ü uno libre de explosione- y de lo»

deiuá» inriinvenienles coiu|MÍieros inseparables de la»

máquina» de vapor. Kl aire rompriinnlo sirve («ra

ventilar y hacer saludables lo» tallecí'*, v estiblis-nlo

i onio indicamos . no hay necesidad de |ci r
rar más qui-

la cantidad que »e utilice. Se-nn cálculo» exacto*, una

lábrica cstibbs ida en l'ai is, donde las condiciones

son ile»íavorablcs . y
que sirviese pin roiiiprimir el

aire, siiimnislráudolo con una fuer/a de ti.tKKI caUi-

llos efectivo* . rustiría 17 millones de francos
, y lu-

dria dar Isuielicios ioipnitante* 'A milloli. » alíñale»,

pues costaría el metro cúbico de aire coinpnmiilo i

seis almóslerv» iti iuil.'»iuias de franco, el cual podría

espendei'se á Ki céntimos de franco, lié ahí una in-

dii-tria que, e-lablei ida en Madrid , II.redolía , /.ara-

¡....i i ,i- ...
.

ii - jsnlri i
— i para 1" mné.n -.

I illi t i» y demás industria» que nccc-ilan fuerza mo-
tril. Kl vapor se engendra, como lodos saben, por el

combustible, y de éste l is cantidades que existen son

Innil ni..» y tienen ipie ir disminuyendo y encare» ¡eli-

do rada .lia . mientras que el aire e« inagotable y puede

comprimirse por la fueiv-i dd ,n;na rorrietile , lo ipie

hace que no len^a limites ni producción.

Véa-e, pues, la magnitud é ¡m|sortancia deis»*, des-

eulirimiento que ha resuc-llo e| probleuia de la distri-

bución económica de la fuerza, de su aplicación con

bacatiiri ha»ta para los má* |wqneño* tdleres v bei'-

ramieiitas
y

ipie abre nuevo» borizonli^ á la ciencia

mecánica, y á lo* progresos de la industria.

No hace mili lio. .lióse cucóla en la Asociación In i-

h'müa para el pnyi e»o de la» ciencias, del invento de

Mr. ('.'-orno Warsop. al que ha dado el nombre de

máipiíiia de aeru-v,ipor (OCi'ü-sfi'om rnijiueK ia>e*i-n-

cial de esta. ron*i.*U> en adicionar con una bonilsi para

aire á iiialqniei máquina ile vapor de alta presión Kl

aire conilensado de dicha lsuulsa, *e impulsa dentro

de un tnlsi. que va al ini-iiio conducto por donde salé

el vapor de la máquina; después atraviesa olixi espiral

colorado sebre el fo,'on. y entra al lin, por medio de

un ¡jrau circulo lleno de mucho» orificios, de diánie-

t.uis pequefiisímos, dentro de la caldera donde sepro-

diiie el vapor, por lo» cuales |venetra el aire caliente

v i oinpriioido. á Inwé» del a^ua, á la que da calor,

rompiendo »n cohesión y preparándola [sara hervir.

Kste invento »e ha propagado de un inislo exlraorili-

narto en Inglaterra, porque presenta, entre otras va-

reas, la ventaja, aplicado á la» máquina* de vapor lil-

aila presión, de ei nnmnizar 17 por ItKtde coniliust.ble.

I'.ira loroiuotora» y en lo» Isvrci^ de vapor, seinc.jnute

ahorro de carbón es de ininen*a trascendencia. Debe-

mos, pne». llamar la Mención del (iobienio sobro este

particular, porque es fácil introducir d'u ha mejora en

la» máquina* de loa vaporea de nuestra marina de
«uerra. Las empresas de caminos «le hierro en K»|»i-

fta, y cuantas usen tales Maquinas, deben estinliar

e-te invento cuya Utilidad eni.imí.iu los |,.|i.»licos

cieulilicos in,'le»es ,|e estos días, y hasta el ínocs

del I".» de m uzo de e-le ano publica r\len«i>« |*>rioc-

nores sobre la ni.iipuua de aero-vapor de M. Warsop.

Kl ^a» del alumbrado cile»ti en Madrid mayor pre-

cio ipie en uin^nua otra población del túmulo. I'ara

esc usar eso, hasta cierto punto, no cabe insistir en
pie el carbón mineral timluen nqui e* iiiuv cnstoso.

pues Ssthese i|ue i-»la carc-1i i -c halla ci.inpeiisid i con

el pcecio elevado, en la nii»lila propnecion, del cote,

do-pile» de extraído el jía* de ti hulla. Seria, pues,

oportuno qae el ayuntamiento de esta villa, en su

con -laiilc de asi de introducir tuda da-e de mejoras.
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hicó/ra estudiar los medios de
poner aquí mejor alumbrado,

y tal es sin iluda tino i -l.il <|i -

¡ilii |kh i raímente lanln en

Nueva- York, como en Lón-

lIj>OC| y que también, con

ventajosísimo» resultados, «a

lia i'ii-.is.iilu ii) l'aris
y
adop-

tado para las fiama del llotel-

dc-Ville, la- Tullí i i. i- y el tea-

tm de la fiallí'.

Díi-Im) alumbrado es el ilc

los gUMM oxigeno é hidrógeno,

«Hif producen mía luí. más
hmlo y «le- mayor Mandad
• [ni- l i «pie se obtiene, asi ili |

ffm ilc l.i liulla, cuino ilu las

bujías y lámparas oixlinaria.1.

Su i muhuslioii puede verili-

«arso en VMM cerrados, pnes-

I» que el agente iHffíarin no
lo suministra i'l .iíii' atuioslc-

riio. Kslii es una mejora in-

mensa |sir.l lurspilalrs . Iialu

la. iones ilc enfermos y salo-

nes il<> iliimli' el ypm nnltii.nn>

l ;eno «pie incluirse .'« rausa

!•' mi ni il olor, ilcl calor que
|ii>mIu<-i' y ilc liw dolcriann
i|ne ocasiona en Ion ilorailns,

neutros y titda clase ile ador-

nos, Kl miro a Inm litado ita

tornos calor, el aire donde ai •

ilc COnfCTVI sus «Tindiriuiics

l.igi«''iiicas , su luz es blanca,

incolora y suavísima, paron-

la .i la del sol; nunca cansa

la vista , nn cambia Uts « olores

como la» demás luce* arlili-

riab-s, y asi loe fotógrafos,

|iinlorcs y todos loe artistas

pmilen lrali.ij.ir ron ella, sin

el iná» leve perjuicio jiara su salud, lo misión <|iie

de «lia.

Todos s.il«'n i
j i ir' e| fenómeno do la combustión del

gas empleado |mra el alumbrado, consiste en <|iti- di-

i lio fluido corriendo ¡mr lobos liasla los ririlii ios de

loo lucclienis, se inflama al rontarln ile una luí y con-

tinua ardiendo, iludíante el gas ini;rim ile la almós-

fera. Di-sde i|iie l.-tiupadíiis, calislrátiro de la Acade-

mia de Minas fie KrcilH'rg.i'mphsó p»r |iriiuera vil el

aJuuilirado con el jpis extraído de la hulla, H lia ve-

llido oWrvamlo i|uc mi claridad aumenta en razón

directa, dentro de cierto* limites, déla cantidad de

oxigeno que con el misino se condona. La combustión

iM gas en el aire siempre e* inroniplrla y |Hrte «b>

él, se i-srapa, sin arder, romo liuino. XiNliijnse por

«otisiguiorite, que o|M>rando la métela ilel gas del alum-
brado con el oxígeno, el fenómeno seria más intenso,

y de un efecto útil m i- cousideralile. Al propio tiem-

po, se saltia, i|iic lo» cuerpos incombustibles, puestos

al contacto ile amitos ¡jases en «uiubiistion, lirillaliau

con ^i-amlísinu inlcnsidad.

Todo eso, empero, no hacia en los laboratorios quí-

micos j solo rccicntetiiciile hánsc ideado procedimien-

to*; industriales para alcanzar Ion resitlUidos apeU'ci-

docs. I labia, pueis, que resolver dos problemas, ;i siler;

H «le producir con baratura el oxigeno, y el «U- hallar

una sustancia inallenilile, propia pita servir duranh;

la coinliilstion iiinin agente de in-adiarioii Iohimio-. i.

lles|ioct4» al primero , la solución alcanzada parece

•li'luiiliva. Kl aire que respiramos contiene '21 por KX)
de «.ii volumen de oxígeno; ésle «• estrile |mr iiiinIío

de los mancíllalos, minerales .ihumlanlcs en Ks|,iiia.

I.os lo.iiiyauato!, alcalinos ahandotiau parir de mi oxi-

geno á la temperatura de (itKíorados. I'uestos en con-

tacto de tina corriente de va|>oi' de a^ua , m* prudnre

M'squioxiilo de iuaii'^aiH>4» y polas;i , osuda hiilcala-

«las. Ut niélela de potasa, ó de soda y de MK|UÍ6>idtl

de inaiiisaneso ohteniihi de ese modo, se vuelve* oxi-

dar, haciendo |M»ur s»ihru ella una corriente de aire

á la misma lein|i«.Taturaaproxuiuula<let'i»Mt (tnnlos, con

lo que si- reproducen lot inan((auatos alcalinos. Coló-

ranse, pue-.. á lin de extraer el oxigenoM airealnws-

IMca, en una ó varias retortas, una mezcla con iguales

equivalente» «le peróxido, ó ee»quióXMlo «le mangaue-

ro ariliemhi del nuevo, que se

expende á 7 céntimos de fran-

co |hu- hora
,
equivale á cinco

mecheros encendidos del jj»*

anticuo , los que se pa^an en
Taris 'Jl céuliiniiH de franco

Bit igul tieni|>t>.

Anotaremos |Kir liltimn.qiie

siyun « ,s|i< ,riiiM,nu.i» muy re-

cienles del doctor van Mnnc-
Lhown para emplear la nueva
luz en la foto^-afía , conviene

sustituir la rircona cott una
lucirla de carlionato y cloni-

l>i de inasni'sia. Kl mimeixi
del | ,» de lelo CI O del peí Kwll-

i i The pratíictU MéthmlQ'a
JoMmnt, pollina deLalles so-

lo.' el ahimhrado rápidamen-
le tratado aquí , Ion citalej

piieileu consultar cuantoR se
interesen por una mejora tan
admiradle é inquiríante.

|S* rviifomivni '

Emilio lli mj.n.

SOLI C.ION liFJ. C.KIIIX.Ul IU>

mu. ki hkmi antkmiiim.

Sohro tn>H viejas caralielas

parle Colon a trocar un niumlo
de ciencias y otro eterno re-
presentado |h«- la cruz.

•OLVGIOM
oki. r»o<n.i:MA mch. '

i > CValHM M Ult* II.VI.M.VC.

so y de lióse» alcalinas, cuya mezcla te solux'oxiila,

por medio de una corriente de aire inyectada inecí-

nicuiiH-nte. Kn pocas horas se Irasforma la mezcla, v i

INM en el man^aiutode fiotasa, ya en el de soda. Kstos

se desoxidan, acto continuo, |nu* la inyección de un

chorro de vapor dentro de las ri-torlas donde se lian

prnduiido. Kl oxigeno y el vapor saliendo de las re-

tortas pasan á un condensador. Kl vapor se vuelve

a^ua y el oxigeno se recoce dentro de un gasóioctiv»

donde se conserva. Asi que se lia utilizado |>or la arción

del va|»ir de a^-tia linio el oxigeno contenido en el man-
^auato, »e empieza de nuevo la operación «le la sulnv-

oxidacioii, la que se prosigue se(tun antes queda in-

ilii-.nlo. (ünno las pritiM'ias materias para csLi «qm'rariou

cuestan |mco , y pueden usarse casi ¡mli-lmiilamcntc

,

es fácil | «liiH.tr el mira cúhico «le oxigeno i menos

de 70 céntimos de |M-scla.

Kl si'^ ululo piiilili'iiia rclaliio á hallar una sustancia

inalterable . propia para servir durante la comhiislioii

del gM romo agente «le irratliacion luminosa, tamhien

está resuello. Kn un principio se aplicada á tliido Dft-

jelo ya cal, ya magnesia; |M-r«> auiliax sustancias se

gaslahan. lo que hacia caminar la fuerza de la luz,

hasta que se ha «h-scudierto que la zirenua, solire ser

infusilile, brilla ron un resplandor que deslumhra, y

no se volatiliza con el calor de la llama ,
cuya uilen-

siilail acnt eiila s«'is veres más que la magnesia. I^t

zircona es un mineral algo adundante, y, romo si-

sal»', consiste en óxido «le zirroniu, mclll] que des-

ciihrió Ih-ra-lins en 1e*C». Kn el «x-iilio «leí mechero

se «-«loca una harrita «h- zimina, y en igualdad de cir-

i InluMilM pixMluce el nin'to alnuilmidu una luz si'Ls

uní s más intensa que «'I gas ordinario. Si «e usan

oikIutos de Arganl, no Itay neri's'uhtd de emplear

tul..-, de cristal ron la luz nueva, lo cual produce una

economía considerable cu los «alés, teatros y «Iciims

establecimientos análogos. |it . otra parte, el aliiinbra-

do «b'scudierlo rccienleineiile ocasiona mas «le r«l)

|xic ltMI de alMirro sobre lo que cucsU en I'acís el

gas di: la bulla. I ti nicdieni que encendiilo se paga

allí l céntimos, -JO «le franco, por hora, «tiesta so-

lo '2 «íntimos cutí «d gas del nuevo sistema; pelo en
(iriyresion ascendente de fuerza luminosa, la ventaja

i favor del último twlavia e» mayor, pues un iitccho-

t v v ,vn t»r->
3 le »• n , .,

a c tv rn j»is»-m>ir
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nisA^cue.
Las bUucaa tlun Janfue iuaU *» Un )ug»d««.

ADVERTENCIAS.
P.* f.ilu d.- f.|wt.,. r*Á«r ímm <mI<» U'|«itHTa'|nr1* |« ii.tf . ,,

.

U ItVrmiii rfiiiflc* 4 intiman mi \\\\n km voto mtr-ttni k<1nrv«. y
RplMzMMM p.tni«i miinrr<i|4iiilniiik Iiimtimí - i p «r ,. d., ,i. :

^•r Tin jvx-i, ivni' iwifixjliNjitr »J t^ihiilti t|in- rrf^iHltirtni'M i<| <hmUxi
it» l pnl«r rj'^iii» tM \V, lyitM TlwlmMi. Nct imi Ii< miI'> Mililli j»r c*-
|.«:iiiirwV» ., f.M tlnii-tili- 'M*|«^mh-lñll «nArlHH. ,i V«n qtw lm« ri'it. h vn
lnnrrt itln non «ut vm3iI>m> U UhIkI.hI vnt^nr nm vrurau dr lUtki»
| lux.

Kl Mimrnl.i (|iit< hn t<n*4»lti niM-tliMi iW mr-lm frv'mhm no-
* ">«-,»rmW i|p»«lr r*1» *r< ln kl tflila tl« \tm uránnnm •iiHIim rn ta IV-
tiiMaU, «LuKuifti y tMrta,cil. Ptif tunta lo4 i-ri^irm mtÉá&»WÍtt •«"•

terlktM- •"Vinv iltv U¡* (ilvMK-I. x

^ El ADHiMixTitAtidk.

IMf IU-NTa Y UIIIUCIUA I "K LA ILUSTRACION.
CALLE DCX AliUNAL, MCM- 10.



MUSEO UNIVERSAL
HMÉMflt

DE CIENCIAS, ARTES. LITERATURA. INDUSTRIA Y CONOCIMIENTOS UTILES.

PHEClOi OE LA BUSCFtICiON

F\ MATHllO I'n afín 2S pr**-l*«. tti* ihow» 13. tir> rorx -7 EN
PROVINCIAS - I'n «ño JA pr*«üu„ lite-* II, Irc* fiiCtCf V—
PrHlTtUlAI- -I'n jm 5,fi4ft rri« . uní iam*« 3,290. Lm* mc»« IJWO
— frATMANJERO- Un uño ¡C» fraacna; m» m«-»n. 1H, U** 10.

ANO XIV.-NUM. 9.«
A¿>tU a& da 1870.

Editory director, D. Abelardo du CArlo».
AtiMIXIffTtlACION C«UX nlCL AMtttAL. MOB. Hf, MADMD.

PRECIOS DE LA SLSCRiClOH.

IIAFIANA r Pl'EHTO BIDO. fn iftf. pt. U. 7.30, Mi *•<>« VSO.

- NttMTOf «urtlnt; Apa el pTMin b>4 Ap*»tr* -FILIPINAS T OfcMAS
AMKIIKAS Un aAo pl. U. 10-, Mu B*e*ta €.—Numeral MMilo». fijan

d precio boa Afeaba*.

SUMARIO.
TIMO.—Crónica, por Julio Sombría.—NiiUeb (in l.i- |- i do*l

Jwatt Can ia.—I>nnJo*é INiig y l.lag->d«*ra. por don Carlos

Frmitmn».—»Ij Semana Santa, rn Srvilt*.—laO* miiww de

Grana.— Mr. Layan!, par don Jiun P. Ruña, tic U Academia
e>|MñnU.—Amuialr* jiMamenlr t-rlclirr*., |Kir don Jo«¿ SH*

f -i l'in i l.i >ti-l lU|4ikti>fio ilü Si ii J tu n rn Horraría.—Li
i alnlrnl de la Italiana.— ( n «ni.iilm de l.uc llaliiaau, por don
JW INiig.iri.— |.as iiuloa íitadr* dr Cialiii, por don Alej-indio

IUmiwa.—labro* mvvo».—Al Mi pníTun El llorín , |mw don
j .-. s. i

- . . — \ hii.< ii i'».t, t* 'i '*on Jow'' r' Sanmartín ^ A u iir-

re.—¿Ala*? 4 1tu itai ton «I»* Viciar Hugo, por don KttMfff Zuri-

calday,—Vendedora de arena en Barcelona.— Atfisfla ticnU*

lita i industrial, por don K Hurlin.—-Un buc^ped drl jai din

zoológico dt laimlrr*.— Ajedrez.

Ciiwiaiiok.— Ilombardro de loaría.—fio» Jo*/ \*iñ<¿ % LUgrMr-
i*-— Aspecto ile la ralle )i,t\r>r de Cr.it in ile*fttir» de eom lui-

da U luxlia —riiKCiion ou Sevilla id Uoiniii¿<> dv Hamo»,—

Mr. Liyaid, uiinistm u Ci.it df liijj.il. na * m T-iuili.—fui ti-

rada «leíanle dt> (.i K-tuñn ludii-irUI — l'u»-it.i -tiLal drl

lUpti-tt'rm de San Juan rn Hort-nria — Vendedora dr arena

rn lUivcUma,—La ealrdialde l.i Habana.— |je*parbo de bi-

llete* <>n la rsUciun drl alrtliodia rn aludnd, tun mulivu de
l.i Cciia dr St i illa.—Li motia Jriuiy.

CRÓNICA.

I^»h oni^iin.lt'x.—K^t'fU fura eottyefHit ilt* i-lliw i-oti mxiui !•»

nik w líijirji por ln l-n-r/.i

—

Iji SftiMita S.mtA.— |w>-

,^>.»<>im'* i|i> |ti1iti«-»^—Kl campo.—Vim'IIü .i b pi4tlH*a —
|yi* MrOyv, *lr tir.it ui —I'n vrloci|K»iln y un rj^iliticiili».—KJ

jtU'lMM'ilo rn l'ranL'u.—Cauk dr furni.—Suini'tr.

Cii.tn<lii el íiuiIm.I.iIiIo Ioimh- Mario vino ü Mailriil

pot I» primen íes, creyó que los f*|«iu>li;s eran lan

>uiiiimis miiKi W (raiaw.

Salió á cantar, y al Nrrsp entro lw*1i<lori*í cnviinltn

|mr rl liiiinn <le los cigarros de Ion asinlencias y uuii-

pams, llaiini al autin ilc la c»ni[uu'iía.

—E« imlinnensaMc que do w fuuu- en el escena-

rio, «lijo.

— Dilkilillo es eso, coiitesbV el •«yiwtfiir que coivo-

lí.i j su yciitc.

—No importa, lo manilo.

—M in ludios, dijo el jefe, no se fuma.

—¿Por qtlr'.'

—Porque no quiere el señor Mario.
Kilo Ivi.-tó |>ar.i qiie aquella noche y la* sifiuentei

fuiua«en hasta los que iuA-i Imrror tenían al tabaco.

Mano ti'tiia talenln, y i-I talento es siempre un po-

deroso ta llaman.

BOMUAIIIHO I>E MMU.
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—Vh hvraré lo que dceo, «i» dijo, y ail piirió un
(tur de rajones de ríquisiiuis hrevas.

Por la noche llamó ¡i -licuarlo á los fumadores.:

-Veo, le* dijo, que pindén n-lc.h-» prescindir

de fumar... y lo cielito. porque van uslode» á arrui-

lianii*-. Aqui lia y ludíanos: tomen H-tfilos ellos . y

t.i... nn «eñor. dijeron albinos un »i es no e»

—Nada, nada, á fumar IikIh il muid íudió d

Aquella m« he tío fu

n

mi nadie en el teatro, y .1 ar-

tista hyró i|iii. mientra* estala en escena no «o que-

mase tilia, ii en el escenario.

Esta ailéi iluta viene (le molde para ospll.ar lu qui-

lla pisado este año en España. y «nlnv linio en Madrid,

con inotivn .le lo* pr.ii'ic.is ndi-insas de la Semana

Sania.

Diré Suí.er v Ci|ule\ila i|iie no hay Dio»; un des-

conocido aniinria un folleto u.-^indo i|iie liaya iulier-

no; ll.iuia un pnlre ile la |úlria uinii-eiva á la Sauti-

ma Tríniilail; pretende un ciudadano enti-.if eu una

iglesia sin ai« lar»o ile »u hurrn, otiociudadanii, en uso

'le ni ailloiiMiui.i. fusila á una imagen .le la Virgen:

levántase la pnihiln. ion ile circular á lo* carruajes

ilurantr el Jueves v Viernes Santo. Iiay liliertail com-

pleta; los es|viñolcs pueden [visar esos ilias une el ca-

tolicismo cinisaura á la rnuiiioiiiurariou ile U Pasión

ile Cristo eutrivadn* á la más roni|ilel.i índiléroni ia.

y sin eiuliaivii, renuncian á la nimia «le la impiedad,

y «latí al iiiiin.lo un espectáculo edificante

.

Los tenqd htienon ile la caridad púhliea nvur-
sos pira rol. I.rar con la misma solemnidad que otros

¡iñoH las HesU- religo-cas; las familia» s<. esmeran eu

protestar contra el |inliteismo v a. míen á las ¡«ledas,

y el fervor es más vehemente que nunca, y las em-
presa.* ile los eodu-s ile alquiler renuncian á sus ^.
lam ias, y lo.li> en Jueves y Vieriu*» Sanio recuerda

aquello* dia* de icciyiiiueuto y nii-li. i-nio. aquello*

ilias ile dulce tristeza en los que la unidad católica era

uno ríe los mis ricos florones ile la monarquía cris-

liana «le Ks|iaña.

h.ihrán |teu«ado los alin- ante r»le consolador

r*|>oi lacillo"'

—,Qw este es un país .m i ili.lo' ludirán dicho; y -iri

r'inliarj.fn. la única esisírauía ile su salvación es la que

eu estos .lia» lu venólo á |>roliar una vei más que el

i.itulu ismo, no Milu no es. lnye |.j verilailora liliertad.

sino que pillán, a y oujrr.iinlri o esta conquista ile la

I railel, ile la i-duración y .le la moralidad ile lo-

pll> Ido-.

Durante la Semana, Santa la pilltica luí calla.lo: la

<ni» lia liedlo linir al ilial.li>.

l-o* periódicos nos rehilaron el oiilo aininciáiidonns

que lal mini-tro o cual diputado se pni|H>n'iaii |«i«ar

al-unos ilias en sus pociones.

Dará los ln.ml.res ,lc Inicua fe. r-!ns desal..yns ,1..

los alto* funcionarios fueron una es|>eiiinia.

—Pasarán al^nn tiempo en el canq».. ile. ,an. allí

,H„lr.m oir á los lal.railorcs. ailiuiraián los ei,...ntos

ile la natunile/a y volverán .miniados ile los mejun<s

il.'-eiis,

¡llnsi.m engañosa!

Kn plena Pax ua flori.la . al reaiiililar sil- tareas l i

Asamlilea (^mstiluyente, surgió un nuevo coiillict.i

|silitico; á la .ipicilile calma si^uiü la apasionada in-

quietud.

I.a lev elwlrir.il. ó mejor diilio, uno de sus arícen-

los, din. el pa|« l de niin^uia de la di-conlia.

Kn la C-imar.i hay quien desea que U« diputado- no

inuilan jN'ix ihir sueldo alguno !<! pccsupu. st len-

Iras ejer/an tan nol.le é iui|s>.'tai.te misión.

K-toe« lo que procede; («triple cu. -la tt.ihiijo siipis-

ner que vote contra el nuhierno que le favoivcc mu
un pmjfñc sueldo un diputado (uní ionario. Si lo hace

es ingrato; si no lo hace, puede pcijudicar á la nai ion

que le ha otoivndo sil* («slei i^

Con el calor de la inipi ovi-.ii ion lle-ó á dwir un

señor mini-tro. que sin diputados emjileados no era

isisihle ^ols-rnar.

Sin pollerín remediar, al oir c-ta frase, que ''" ul-

inuo resultado v IratnoW del sistema rcp.i-entat.vo

no c- ni „,á- ni me.io- que uu. tri-tc verdad, récenle

oV4 frase -le "lio mim-lro, el o»..»- acu-,.do de que

hahia iiilluido eu la- elecciones, .onte-tó con la ma-
yor frescura:

Si tal hiiliicra IuvIhi. Iinhiera -ido un toi|H': in;i-

fái il es enteiider-e con :HK) di|.uUil.is. que ion unos

. llantos inilloues de i-lei lores.

Con ideas romo -o!, raí. los raímue* rayndits

pila .ilnir Imvhas en el p,u l iinrnlai ismo.

De i ualqnier iiiimIo, la verdad es que el |aís aplau-

diria la iucoiiq^tiliilidad iu. ouipleta y veria con más
conli.in«:i n^ir sus destino- á unos diputados que vi-

vieran de sus renta» ñ de su Induljo, que no á los que
re. ihen á cuenta ó en (ki„'o de su anuihilidail titulo-

.

cruces, emplisvs ñ oleas fineir,-is («ir .'I i*stilo,

Kl miércoles por la tarde tuvo i-la idea b mayoría de

la Cámara; los repuldii iuio- . lo» lra.lici.iiMili*t.i» y al-

irun.rs individuo de la mayoría, en un acceso de iu-

dc|«'uitcucia. dernit.iron al presidente del Cnu-ejo de

Miiii-tros v al presidente de la Cámara.

Pero las nul«'s que >e aiiiiinliiiianui en el .icio ini-

nisteiial se iiirnarou en hei-uii*-o- celajes al .lia si-

guiente.

Sopló un vicntecillo repaindor, v salvando al ^o-

hieruo. (iii-o en (ieli/ro la ím oinpatiliíliilad.

fuá imlis¡Mi-iciou del mini-tro de la (.olveruai ion

a^'nivó la enfermciliul de la (tucíente. v aun no sahe-

itu<« si las tlirtií* propiu—la» por al^nuo» i|l|iuLidos

s<TÍn el (vahativo que la salve.

A donde quiera que uno vuelve los ojo- halla de-
sastres. ¡,ion. s. tormenta». Kl ni nenio de las ,|e»-

veutiiras de (inicia no *» leí extinguido aun: cuando
aun c-Lil»n |.ilpilan'es |,w siicc-o». uriüihan |»ir lu*

calles df Madrid los vendedores:

— Kn do» i nultos, la ie»i iia de lo» muertos y lieii-

rhK de OriM'in.

¡Ilorrihle s.uva-inii! muerto» y herido»,., i/e ;/i'n-

rin... ;Tanihien lo» idiomas huí cíñele- á ven-!

Tenniuaila 1.. lucha eu Cataluña entre los parti.ta-

rio» de la aholii ion de la» quintas y la autoridad, la

atención se lija eu otm ^ravc' sn.c.-.i.

Cahrer.i ha re-lanado e| mindo y la diieicion de

la» huestes carli-tis. dijeron los is'i ¡.'«lieos . v a. lo

continuo [ireociqsi los ánimo» el anuncio de una iru-

uion de lo» notaliles del partido eu la residencia de)

duque de Madrid.

l-i dimi-ion del general callista ha sido admitida,
y

esle suceso es uno de lo» principales a<iii|tos que ha

iH'iqsido á la piensa.

Kl |iai» 1-l.i en la situación de aquel asistente que
por »hrir i ventana ahrió un aruiariit.

—;l'>tá oscuro! esclaniii,

Sin emtiarüo. apiitando lo» ojos de la politica, en-

cuentra lodavia la imaginario» al^un motivo de s..|iu.

I^i Kemy en ladpi ra. Matil.l. I Te.ilm Ks|iañol,

liniidan todavía al ¡dniacm »u pnvili-.-i.ulo talento lo»

tesoros del alie; los hllf.is... hacen leir. que 1 »

poeic, y la música clá-ica . la» ^nmiles in-piracioiies

de h.s iiLieslnri» conqnistm eiitu-LisLis Inuiilit» . (;ra-

cia» ¡i la sociedad de con. ¡crios.

Kl anticuo Circo de Madrid »e ha convertiihi en un

coli-i o ehvaiilisiiim; la» pialé is y los pilco» Uijn» re-

cíIm'ii dí^niaiiienle en su seno á las danns arisVicráli-

cas; las liutaca» iifi.'cen cruuodo asiento y defienden

del calor ¡i lo» que la» ocupan.

Ti«lo -e ha eiuhellei ido allí , lodo se lia ai i»toi r.i-

tir.ido, v sin emhaiyo Imlavia hav calolleros ele-Miites,

-olí los lo.'.-, que («'niMliecen con .-I »ohi-ero plle-'o

delante de las damas v tienen la irreverencia de fuin ir.

Vo hiell seque hav lilw'iLnl vtaiid.ien -upoli^o que

di he li^urar enlre los dcic lio» individuales el de »er

cahallero- ciiliierlo- v el do molc-tar á la- señora- i on

el I ni 1 1 ii > .le lo» cigarro-, pero me pan pie la» !»•-

lias recordarían ion -u-to la anticua ^¡llantería e-pi-

í.ol.i si los -alanés die»cn motivo pin ello, y n.econ»-

ta que le» agradece ri.m nntel I -iii'iilii iode ¡.manlar

ItK-riiiamM en la prlaC» ha»ta el linal de la ruin ion.

Por lo di lili», lo- |¡role»or.-. i apil. ailo» po. M.i-

nast. i io. hacen («roili^io- inlci piv'.uido con una m i. -
trin admiradle las «hra* de lUvtlioven y llaydn. de

Meudelsliou y
Mayi i Im'i c. Km el iilluno i .iiu íei lo eje-

ciil.nm una r.cciLa anii-i-icana lu llama -n autor el

señor K-|iadi*ro - litlilada t.'Ottrttt»* i/c/ /.'..-/oc-i.

Kl ci.iiqsisttiir c- aiiicricano , y cu .-sta ohra revela

cllálilo puede hacer el imi-i. o que á la inspirac

rcuiui el colorido de la naturaleiu tropical. I'.ica de

.olor la composición á que aludo, hecha con un arte

pri«li¿ii>-o. ^'ime y llora como el esclavo en medio de
una vida y de iin.i lny fas. in.idor.is.

Kl señoi Kspadeixi honra ¡i -u ,,álria y al arte.

.

Las cal ieras en veloci|« do- hicieron lia-, n, |» ni no
|«>r e»o se ha e»tinnui,lo la ¡ilición ¡i andar... en do»
ruciUs cu nin-lra jiivcii'inl dora.la.

Todas las niañ.iua- se ven crutir p>r los jai-liiies de
He. olet.sx, |sm .1 «alón del Prado

y
|su las alamcala»

de la C.islellana nniucro-o» velm i(H-disuis.

¡Lástima es que la situad o ande en velocípe-

do, doria hace p i o un politice de hilen hiimiir!

,.1'or qué'.' le priyuiirarnii.

— Porque aiularia de prisa , y lle^aria al linal ó se
nuiqieria el espinaio.

K»to olí uní. ha esladii 'i punto de suceder ¡i un «oio-
Iritr del velo. i|«i.lo.

y
;co»a esti'aña! en ut de (« i

-

derla ha hallado una eslilla.

Contal i. Itreve» lineas la historia,

Kl héroe de ella |ia»ó en un vcloi ¡|tedo al lado de
una joven Is-lli-iina , y fascinado con »u hermosura
volvió la cara pira lunaria.

I n inqioiiiirin firol le recimló que par.» andar en
velo. i|«-ilii es necesario dejarss' el corazón en ca-a.

Kl vcIih i|«'do < Im« o ion la coliiiuua de hierro, re-
tlHHCilió, el ^ilieíe |«ordió el equilíluio, pero lili ^lilo

de U-rror lan«do p>r la joven o-ciló á los que |ia»a-

lail ¡í socorrer al que -iu aquel g\ ilo liulni-r.i raido.

—A usted dclio la vida . dijo el joven . y suplicó

á la hermana mayor de su salvadora que le («•rmiliera

irá (lonei^ á su» órdenes.

1.a hermana pronunció el nomine do su marido,
que era jnsla ile áulico del enamorado ilonrel,

y ya
se dice que dentro de algunas semanas dará el vdoci-
(«distl el i;ol(«.... laveudo cuino amante es.Kiso * lo»

pié, de la hclla.

Mientra» aquí no hs^raiiHts salir d.d atolladero, el

Paraguay se |iacilica , el Concilio prosigue su uiarch.i

majiesluitsa , la insurrección de Cuica .se estiii^ue . la

Alemania »o prepara ¡i ns ihir á los hañi-la» y lin^e

que de»ea la pvi para no t—camarlo» , como diría mi
autor linio, y la Yrancia -e ¡qm-sta ¡i oplar j«>r medio
de uu |ilehi»«á[o enlre la revolución deina^ií^ica v el

¡m[iorin iii.Hlera.l.iiiiente IÍIh'IiiI.

Kl triunfo no i^, iludusn: (Kir fortuna son más lo»

que tienen que jM'nlcr que los que sueñan con no»
n vuelto» : la revolución es una enfermedad que (lin-

de ahí ir el -opnl. io ó sanar al enferino; peni cuando
le sana de»apans o.

La deiiia-.v'ia. á |K-ar de -er joven, no tiene p.r-
venir; sus |nsiones la han malo/rado y la inahvrai'áii

l úa noticia me ha divertido unicho: los (leiiódico»

aniiiu i.m que en el mini-li rio de Kstulo seestiin noi-

iiieiidn iiiucsli-a» de vino» que han de servir de preli-

minar á un tratado de comercio ion In^lalerra.

lié aqni una iul.Tiiuid.iil de la diplomacia que o»tá.

pidiendo á Imla |u isi el l.ipií de Orle/o.

Kl saínele de c-ta irónica va ¡i pro|Kiii ioiiármelo un
snsi rilor á la novela /.os «i.ee.iljes que está h-nni-

ii.imlii la arredilada rasa ralitorial de Maiiiui.

lia. e do» ó lies ilias ll.vó el c^iru'm á la |>uert¡i del

,.\ ive aquí don Víctor llu-i.-.' luegunló.

Kl dei«'ii.lieule coute-lo que no, |«-ro el editor,

»os(iecliainlo lo que pasaUi, ns.^ió Li carüi y la altrió.

I.a caria dei ¡a asi: .Señor don Victoi Hn^'o: Muy
señor mió: incrusta ui'icl.o la novela que está usted

puhhi ando eu esa; (icio me fulla el plio|ro lí¡ del

(error Ionio, y le riio¡¡ii ¡i nsled que me lo envié á

vueUa de correo. Si hace u-led aU/iina otra cosí//rr cu-

iiio /.«« .l/isiviil.ir»., cuciili uie |«>r susi ridir y ínnii.le

á su ¡tfi'. ti-lino, etc. s

;.( laé ies|«indeiá ¡i e-lo el ^'ran (lóela?

iodavia hay inórenle- eu inles'.ni piis, ¡qué felici-

iLi.l y qué desgracia!

Jiuo NoMBtuV.
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l.sc.tVV!. HE I..V liCUin.» «va..

I* WMl m: i.v va-i» .. v.

- A la primera alarma dos-tara usüil un piiu-L» que

venara :i toda rienda.

Kslá bien . nu rniiiaiulante.

—Mucha vigilancia: <i tierra la niebla, repetir la»

de alerta; orden en la ponte, ; na. la .le ránti.o*
|

y repoden.

Kl *ai-ponln que nvihia 0*1.1* órdeiic*, liajó con aire

su mano. puesta sobre la raja ilel fusil tomado, pió
sol.re ln* talonee, y se arenó á mía partida desolda-

do* que i>. .quisa la taiTelera. Kran diez ó dore infau-

le» dcsi aii*and.i *ohrc la» anua», y rinco lancero* pié

á tierra: aquello» llevaban un ninoero 17 piiiLnlo en

la runda del charo; mi lq»o era de vetiYano*. te* cur-

tida, cquqio n»a.lo. talante pravo y rc*nolto; e-to* de

ro-tita rollizo y fresen, .-smeiadn arreo v tino uuiínr-

in.\ vestían la casaquilla azul i ihetonila de ainarilln

de la milicia urliaiij de SaiiLindor.

Knniió su tfnpn el sargento, llamó á un aldeanill..

prevenido pira hareile* puia . y
priL-mdii con miz re-

cia: ¡Klanrn doro. lio. contramarcha por la derecha!

alió del camino .«epuído de pi-oiir- y caballo» . en-

trándose |«.r una i.allcja al.ierta cidro do* soto» vivo-.

Kl oli.ial. .pie \. -li;« uniforme ¡pual al de los lance-

n.*. permaneció lijo en su pueblo. siguiendo con lo»

ojo» a la dosciibierLi, lia»ta verla dcsapan i cr entre

el carruaje y qniel.ra» del terreno: »nl>re el natural

placer canudo por la visti de soldados aguerrido»

leíase en mi rostro el contento de

momento», homhii'* pnil.ailo* de

Dc»<rilaino» lo» paraje» de la escena.

Cono, idos huí de cuanto» viajero» tramitaron de

Hurtos á Santander . mientra* *<• hizo la jomada en

mulo ó en ruedas; ahora . aun cuando crecida su |>o-

l.laciou y casi'rio. la rapidez con que el tren los aira

I.:

causa de
.•liare

I"'
el únii-a-

i»ti-a de idus miad
el al

1

I

N'r»i

llr-

ro pe-

ía ppr

'/fl*.—

dera di

pa en »u cabla b
hladn de e»|wsa» aploma» , y

jionosaiii

sil» lomos con numlui- de r.'uesío i/r /.

I "na venta situada ñ mil de la subilla o» llalli; da a*¡.

loismo Ionio iíe tu /'.mío.,» : quién, de quién here-

<ló la d uiiinaiion, cómo el oripen de ella, son n-
condilec. s histórica, accesible» á la sapa. ¡.Lid y luco»

de muy docto «úpelo.

K»la venta , á cuyos uud.nile» se Irahian serrado
oli. ial y sarpeiitn, mejorada hoy y ciipran.le. ida , se

rnmponiu entonces de un pi«o lial.ilal.lc en. '¡uva de

zopiian y cuadra . corral a la espalda, y al costado un
pajarnn. sin hl.s luz que la de»u puerta cochera aliier-

ti á par de la fachada. Mírala esta ( y mira i á Orien-
I- con un lialcon y do» ventana», y de»de ella hasta el

camino real se eusanclin una espiáronla ó ejido . cu-
hierlo de urania, en manto lo dejaba retoñar el con-

tinuad» piso de llantas y herradura». mam liad» á una
parle con una cínica cenagosa i«'rpétuainonle sofal-

dada de puercos, y a otra con montones de estiércol

puestos á nTiir, donde escarban la* gallina* v hacen
il,i Kntro Irifada canil lo» |ierro*

ran enfn-nte, salvado el camino,

tera, reciente y útil Irauslipnra

calleja tomada por los sol. La. I.v*.

zandu/u* royo* y el vallecillo d<

I

'1-

Me
lina otra rartv-

'iou de la dilirultosa

pie le» Devala, eru-

Parhavou. á salir de
puente Suliá, sobre la lia asi llanuida.

A cuhrir, ó nuijor iln lio, á vigilar e-te puso, ilun

Puente Solía era U única eutiíida para eneuii^o»

que. Caito» de marina , amajrisen á Santander desde
la parto de Leíante . como púa los que viniesen de
Poniente y Mediodía lo emú Puente-Arre v la Uin a

de (jrandi.i, sol.re la linea del Pa». Ocupado* , »t„»

puntii», la ciudad y su rr;uin nrcnnvecin.'i, de i uatm
á seis l«s,'iias cnadr.ula» de ostensión, quedaliaii cuhier-
ta» por un foso natural de a^u.i* vivas que las nulea,

fomvandn un m inio jieniiisiilar . cuyo liioile «ni
cierra el monte Carreña con su nia»a inoiperalde de
liarmiu-os y fra^unis.

Kn la capital cánlalira, eui|Kirio de iininiadisimo y
múltiple comercio , tenia su baso de Ofieiacioiics el

cjéitila «¡K-llidadu de la izquierda que inanioluaba en

las Kncartir iones y valles rayano» de (laslilla y de

Vizcaya: allí proveía su» a)marera*», cúrala su» doli-

dos. adi.islr.ilia sus reclutas, y custodiada su» prisio-

neros: allí pedía refuerzo», viven**, muiiiciiuios y di-

nero. Centro raudaloso do n-cur-os. aparte «le la im-

|»)ilan< ia militar que la posesión do «u puerto dalia á

quien señorease sus :muas , ya en los primero» aso-

mos de la .'nena lial.ia lenlado la audacia y la codicia

de jefe» caí lisLi»; mas fuese que temieran aventurar

fuerzas (on-ideial.lo» en terreno donde íiiciliiwnte

pudieran ser a. orrala.las y-n-udida». fuese que mi i-»i-

dades de mayor urgencia enlrelnvieran y uruparaii

los lalalloiu s .leí Pieteiidiente. Santander no ll«»¡ó ,'<

verse aim uazada en forma, nuil cuando continiiaiuoii.

te porlurUil au sil quietud laboriosa alal inas y corre-

rías de lalro-faci io-os
y

partidario* <pie nienulealian

á lo lar^o de su* defeiis,is luaturules ai rilia descritas.

A esto» ainados, á los rniuoro» ó noli, ia» de uiva-

simi rc*|ion.lia la plaza, ail.'laulau.lo fuerzas liberas :i

su linea e-ti-al.vica ; v como siempre la -.'iiarnii ion era

|»iia, v l.i decisión del vecindario mucha v probada,

el pe-o de Liles cs'ieilicione» i.ii-aki sol.re la milicia

urUina. A su cabilleria rupien.n priiti'qMliiieiil.' nu-

mero-..- días do fatiga y de campaña.

Stvíi lo de escolta», de convoyes, <le salidas y re-

eonoi iuiieiitos, luí un. I. al... |»n.i aquellos jinete*, pron-

to* siempre á i nnvr los azaro» do un en. n. litro dos-

í-íiial en Luí á^-ria y arbolada tierra, voluntariamente

espiiesUi» á H-r sorprendidos en una e>|« *nra. emki-
raz.idos ron lanza, c aballo

y laivo wble
,
por eiieioi-

,-os á-ilo*. a»t s y de ojo relíelo. Sin duda, naeia

do aquí el prolijo o» ro y cuidado uio-tr.ulu» i on las

pistola*; ora yala d<-| cuerpo tenerla» ú nial inás lu-

josas
y mejor montada* : presentían que pudiera II.' -

•íarlo* momeiiln en que su vida pendiese di' semejan-
te armn. inútil ó punto menos, en lid abierta

y
i-.-p.a-

ciosa, salvadoi-i y temblé en lances do «insular bila-

lla cuando la asi'stan iiiano avezada y sereno pulso.

;(a.nio luco en mi* turbio» recuerdos infantiles el bru-
ñid» |vivon de do» eañoiicillos recamado» de oro, mon-
tado» sobro caja* lie ndile añejo, esculpido cu fabulo-

sas jráiv'da*! — (íuardálianse cuidadosamente; nadie

tocali;! esLis armas sino su dueño, v oslo iitiuca sin

;ua ric ni rías blandamente con los ojos, ron la mano,
y

con la túnica do suavísimo ante que las enviilvia. Au-
llando el ticiiq.o, entrada* i'ii los itcio» do la paz. ol-

vidadas casi, vino mi iba ou que su lnllaz^o por ma-
nos interesadas huliir-e |mkIÍ.1o traer proscripi ion

y

de-^i-acias a nu lioear n's|*'talile y leinradn , for/o-o

fué o.nlLulas . mas cuando salieron del e*c..ndrij..,

.le-liicido el areio, .aidii el oro, mida la madera,

oíidida», inútiles y íiiiiertas . nadie hubiese reco-

nocido las iiallarda* pistola* de r.lm» lieiu|«... sin lLi*.

provocadora», vivaces culi la vida y U'ld.id siniestra

de áspides: moríale*.

No e* do estrañar que á lo* nacidos en Lili duro*
y

allwrotailu» «lias ihk luyan ipuilado . iert.is justos

iiiaivlale*. reliquia do temprana» iiupresuinos. A
inejanza do lo araeciilo en anticuas s<h iodade» . la

¡-ierra habla venido á sor una de la* oblij.-a. iones cí-

vica», y aunque providencialmente presionados de sus

iHiirnres y rruelil.iiles . viviamos ilenlii» de ella, |«ir

decirlo asi, en la |veruiaueiile a¡¡itai ion de sus vicisi-

tudes, al alcance di*l minio eslnieiido de la» armas

iiideado* ile anliente» preparativo* do baLilla y del

lastimoso as|M*clo de su* victimas y su» vencidos. N<i

conocíamos músua mas ^-rata que el alando del cobre

ó el crujir del ¡.arclie, ¡-enenda ú órilen, ni í
l.-¡m-c-

Lirulo mas frecuento y entretenido que el iu. e*nnlo

mover de tropa*, ni eniorion ma* bou. La y a|»'t.-ciila

que la do oir voltear campanas y retallar cohelos ce-

lebrando una vi. toru.

A menudo intoriiiinpia un clarín el sueño ó la co-

linda; »i oía de .lia rnrriami.» al Kib on á ver al troiu-

peLi /'«.(.(/. que vestid» d.< auiarillo. tórrido sobre la

ceja ol alto chacó en pr.Kli„'i.w> equilibrio, hacia ha-

blar al instriiiiiento con «ran deleite, aplauso y n-.i-

Lida.» de la* fr.s^.iiia* esparcidas junio á los pilone- de

la vieja tlimlda. Kn Liutn l ian. i-< u ru-illal.a al Ca-
llanlo, cordobés, raslaño. di' ojo vivo

y
limpia cuarti-

lla, botador, foiíoso. eiiér^iraiiionte a|«i i^uadn lipo-

nas wnlia sobre *u* pidilada» y Irenivila* crines la

mano cariñosa del amo... Formaba lu.s,;» la sección,

V á |hk-o la veiauio* ih-slilar. proc. di.la de ImIíiI.ii. s.

carabinero», flameando sus lunderola*. seguida de un
tnq el curioso de ¡jinete», on¡-iltak** y diveixis en trajes

v iiiontiii-a. accidéntale» servidores que

al miliciano ron ri'|.in sl.i allorja en la wrU|a v í. taio

en el arzón, ayudas de cámara. |ialafreueri», herra-

dores y .mineros sejjun las oiasiolos, y íol lajeado-

n-s y r'omUilieiiles Liudiien, -"i se oíre. ia. no de ló-

menos anlidos y bi/airos.

Asi aprendía una ¡leñera, ion nueva á ou la voz del

bien común , siinli,ilií.i.la ni ol beliio-o Impío, ,i>i

api. ndia á nheilc.oila »in iiiuriuiirar, á s-^uirla sin

.le-fallcrel , ahí galillo el ¡¡rito p»der..»o de ¡lililuo*

a fe. to* que «i i Tu amento lian do nirse como estiuiulo al

• umplíinieiito de lo* deberes, cívico». Pero al medir el

nivel del e*p¡nln público en suco-iva» cri-í* de la

lutria; al rnnsiderar la* con. liciones per-.>nalos de -n-

. i-tilailr.i l-* y cabezas, al cnqsvrar la pió que trajeron

i su iiLidre y la que -raii¡-earon do ella, sur^e en el

alma la triste rerliduinbre de haU-r sido el aprendi-

zaje ,'sl. nl. y recibida, por árido suelo la *r,,„lla de

lo* altos ejemplo*.

Ksla caballería, de ruyas lila* salió alguien que

Ili.o lucida finura en el ciiadnt do oficiales ¡,'eneral. »

del ejército español, estala dosLua.la en Li veuLi de

la Pasiega á la» órdenes de su jefe el olía i-il á quien

vimos enviar una dc*oii|.iorLi íi nil.nr -u llauc... v

en eombuiacioii ron fuerza* de infantería avanzaila-

.. I'as

AdelanLilK.se ya el otoño: era la mañana triste,

esposo el ambiente, v ou la* cumbre* se cuajaban

nichla> con *.'ñalos de lajai*».' A I» la'V" do la» i--n-

dienies é invadir el llano: pero en los ánimos de lo*

hué*|»'.le*. de la venLi h-ibia |«*o espvrio para inc-

idas y nielan, olías. -tlia*. los ron y cantar dentro,

al-nnos funulau de p.s ho* sobre el lab on. depai

-

tiendo entro »i ó zumbándose con lo» que median

lucevandii la era; otro», ansiiwk*. de imitar esrrupu-

lo«ainoute la» estreche..* de la vida militar y los -u-

lilo» iii.kIo- ile reinediarlas. sazonalnu una cazuela ilo

«u|M« i'iumía de tres piedra* al fileno de ar,-oio.i- v

Imñioas ; lo* a»¡*!enlc» eiilrabau y saliau. y de aquel

eiijauibre juvenil, activo, bullicioso y ah^re. los uní-

na* silenciosos eran el centinela a|»—l.ulo sobre la

carn lera . el que ¡.-uanlala la puerta del pajamn, y

cuatro ii sc¡» que. más pr •oi u|iailos y adusto*, alre-

dedor de un c.qmte plomado y
puesto en el suelo, ten-

lalrm los azares de nu !/»t/"".

De ini|>r<ivi«n. y *in que nadie pudiera de. -ir j».r

dónde había venido, pareció frente á la venta un

I l.re. Descalzo. am*m.-iin¡adi.<» brazo» y pierna-,

patente la velluda piel |*ir los cutia-abierto» (s-i bos

de la tumm que lo vvítia el busto, traía á la e*psl-

da rol-ando do un pimile un par de zapato* y un

haz de helécho», ontiT cuyas hoja* relucía la plateada

, l-l. de 1"! llmoll.

Al punto fué r.Hlea.lo de miliciano*: ya lo» nun.iii-

(!.<>» le iiiLviuiban i-pía. mienlra* otros más libio-

de *an¡íre y dad»* á la pula »e deleitaban á visLi
y

esperanza* del rico pialo venido tan iiiq» ii-adaiiiento

a nv-alar su parca nto»a.

—Dio» sea con la buena compaña, dijo ol (« siT.ilor

levauLiiido *ii astrosa cachucha.

--¿Qué hay . pais.uio'.' ¿qué Ini. ',' ¿de dónde viene'.'

,,ln visto á lo» faccioso*','

Y el paisano, sonriendo entn- ladino é idiota, mos-

ti-ando sus bUuiro* ilieutc-, re^piaiidia:

¡l)ué /.icio.»*,' Kilo, diz que andan allá por

Ti'ásiuieia , s.'iá ó lio sriá. acá no veunv* uno, y.,t.

iiierqueu un salniou, bá do* hora» c»Liha viv.i en el

lio. mejor comida, ni má» fresco, no lo han de_/o//./r

en la veiiLa;— y dcsoniharazánilose de sil car^a. uies-

Iraba la ma/nilira pieza tendida -oI.it iiioIki* manos,

iíoleamlo :L¡.-ua, cornéndole rojos bilo» de la» abiertas

,¡ II.,

Urove fué el ajuste: ol |>rscador ~e desciñó la faja,

lió en el ralni ib- i lla la» moneda», no >in contar-

la- deS|*ucio y inoi . ila* en la palnu. biz.i un luido y-

«o volvió .i fajar; mienlras el «almon enllocado ,¡ ),.»

nij- perito», que uiiui a l.dl.ilsin en ol arle de cocina,

písala a cocer denlm del pr.m rzildoru de la venta.

Providencial parecía el caso. |*iique nuevo» con-

vidado* se presentaron de improviso.

- ¡Quién vive! oiiió el centinela alistado sobro .1

ciiuino, y de-pue* de la* ].ievoiniono* y n-conori-

iniontos de oí il, ii.ui/.i . so vieron Ibvar y hacer alto

frente á la venta .Las . ..nq.aúías de raza.loi o*.

Venúiii mandada* por un rapiLiii harto mozo to-

davía y de ¡jentil pn-M iicia...— el voiuaiidanlo do la
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venta salió á encontrarle y se saluda-

ron como antiguas relaciones.

—¿Qué novedad , capitán?

Ninguna inquiríanle, las comuni-

caciones por tranzo perfectamente es-

peditas; pero he tenido confidencias do

lialier aparecido una partida gruesa

|»r los «lies del Oeste, y resuelvo

replegarme sobre la venta, para nn

abandonarle* a ustedes i una sorpresa.

—Estamos prevenido», repuso el mi-

liciano; tengo al sargento que atad
dejó avanzarlo en Solía, y cubre la ]<o-

mi ion. Sin embargo, agradezco su ve-

nula de usted, porque Usía precaución

es necesaria en este lii-mpo tle niebla*.

— Y en esta tierra de vericueto,

interrumpió el capitán, tierra henuo-

-a p,ira los ojo»
,
peni endiablada pata

la guerra.

—No tan mate, punió <{uc cria |n-

n I tono el Boa va usted á comer en
mientra compañía dentro de una hola.

— Rejalgur que fuera BM sabría ¡i

rielo con el hambre ipie traigo.

—Ka, arregle Usted la ¿ente: nj á

inanilar un ordenanza con pliegos d

Santander; si algo se ofrece, dispon-

ía usted.

—Gracia*, daré un parte al coman-
dante general.

Soparáron-r acnl. - i'o.'i.i -
. v .-I

miliciano llamó;—Cairo Hulado, avise

usted á los compañeros que hay correo

para la ciudad, si alguno quiere escri-

bir á casa, hágalo en seguida.

Cundió el aviso, y llegó al circulo

ilo jugadores. l'no de los puntos, sar-

gento según las divisas , sacó de la

vuelta de la manga un librillo de Al-

coy, rasgó una hoja, pidió un lápiz, y

haciendo mesu del morrión , cmcíIiíii:

«Poco dinero, buen humor y vamos

andando;» entregó el papelillo al fur-

riel
, y volvió gravemente á su alar ya

W puesto.—Kl laconismo telegráfico ha -ido profétK a

premia de estilo militar desdo el ihi-lio César hasta

el imposible urliauo de Santander.

Momentos después ol vivaque esLiha rom* r lirio t-n

comedor inmenso y sariado, donde sonaban á la par

Li ruchara de haya del sohlado, y la de plata que la

celosa madre ó esposa liabia cuidado de alojar en el

Sr3?r

l)OX JOSE WmO \ LLVi.usTLHA.

maletín de un miliciano — Había do e-lo-. lamín, n

qnicur--., á lista del ajuar de sumisión de sus (jampa»

ñeros, se avcrgnnzatian de la plata y la dejaban yacer

entre ta ropa blanca.

Kntre Linio espesaba la niebla aplanando»*- sobre

la llanura.—Y el pescador, alegre con el negocio y
reanimado con la imrru, pues era famoso el aguar-

diente de la venta, tomaba el camino

de su choza
,
trepando |K>r los argo •

males. Oíase su voz robusta, y ya no
se veia su cuerpo envuelto en ceni-

cienta bruma, cuando todavía se perci-

bía ta letra del cantar:

I na mura me murmura
que iso es mor» «le nación,

rpie es moni (sirque h* mundo
ilmitr» n> mi coratoii.

|S< nmtinuurú J

Ivk» G.vjujU.

DON JOSÉ PÜ1G Y LLAGOSTERA.

La Ilustración EupaSola y AnF.ni-

CaXa, que se ha propuesto ofrecer al

público una galería completa de cua-
dros que representen los acontecimien-

tos contemporáneos y los retratos de
lo> opañolcs que más se distingan por

iinnrj otro concepto, no podía prescin-

dir ile publicar algunas noticias bio-

gráficas acerca del popular fabricante

cakilan. Imy diputado constituyente pol-

la circunscripción de Vicb , don Jo-e

Puig y Llagostcra, cuyo parecido retía-

lo dantos en esta página.

Kl señor Puig lia logrado lo que en
r-sle pnis, dividirlo en tantos -artillo*

políticos, que aunque no hubiera lan-

íos no perderla nada, sino por el con-

trario, no liabia logrado ningún hom-
bre político hasta ahora, ser elegirlo

diputado por los votos unidos de pro-

gresista», republicanos, carlistas, al

-

fonsinos.cn lin, por torios los jrarlidos,

que x'i-ia rosa larga enumerarlos.

,,Á qué debe este triunfo tan notable

y Luí nuevo i*n los fastos del sistema

ptirlamcntanu?,.. A que no es hombre
polín. -o. a que es sencillamente un
es|nñid trabajador , que ¡siga unos

3.UUÜ duros de contribución , y que
desea órrlen, en momias . morulidarl,

protección á la industria nacional mientras la necesi-

te . y que no estemos diwdidns en grupos enemigos

los qiie debemos, por ser hijos de una misma madre,

ser verdaderos hermanos, y ha tenido el valor de le-

vantar su voz independíenle y enérgica en defensa lir-

ios intereses y de la honra del pus. hablando en nom-

bre de esa inmensa mayoría de españoles que produ-

ASKCTO SI. L» C.AI.I.I: MATOU BE CIUU.V DESI't I.- l'L UI.SCLtIUA LA LUCHA.
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ccii, y pagan, y i-allan. y sufren lo* dosac ¡orlo* de es-

tos, v cío aquellos, y de los iitnw hombres pliliru».

Kl señor Pniii, en mis cartas .'< don Juan Priiii y á

Ion Juan Kantista Tópele, lia dicho lo que picustn

lisias lai clases contribuyente* de K»pañu, luí tenido

la fortuna (le inlerpivtar fielmente el verdadero sen-

liiiiieut(( nacional, y ("lo lo prnelin el ininen^i uúiuo-

• |"i -

indi-

,,(»(• I... m-il

e las Antillas,

> (|nc lian can

•nítida une en t

lo d todos

también

ido sus enérgicas

las parte* lia sido

hombres iuilcpu-

iariooc* puramente

lo lo* emires y

ro de Wii itx ionc

Idos de Espina v

rio seguro del efe

,
i i. -i,.. |, I n n

su idiM de formar aso, i.triot

diente", en tod*« los pueblo:

económica», que pug.m de manilir

despiltarros de los gobierno», de cualquier (.ní tido

político <|iie »;ui .'••.tos, es decir, (¡no fondada* o*a*

as» uniones y pendradas de mi iiii-i.mi v de *u fuer-

za, liarán mi gran servicio al pi». «'vitando que ln*

gobierno» di. ten. jmh- ignorancia ó pr amor propio de

((artillo ó de escuela, den di»p«i( iones lonlr.u i.is a

lo* intereses del eonlrihuyonte . del Iralsijador. de |.i

masa, en lin, del pi* (|ne paga y no cobra, que sufro

v (tilla. W gobiernos tendrán que lomar muy en

dienta la opinión de esa* asociaciones roinpilest i» de

liomlires que no buscarán empleos . (pie no liarán la

«{(((sil ion pr ai(iiell(( de ¡¡intuí? lii jki>« ¡moetmr ;/«,

v quon-presoularán muí líos millones, de r.niliiliuoion.

Puig v l,lago<sler.i es natural de Villafranca del Pa-

liad.'*, y nació en 1KC» , siendo su jiadre un I nido

fabricante de liilados de algodón, (jue á fnerra de Ira-

Isijo. y asociado con otras personas , logró construir

la fábrica <(ue Imy tiene en Esparraguera don José

Puig v Compñia. v i nyos^p'iiero* compiten con los

mejores del extranjero . y pr»onas inlelrgenlcs los

Icio confundido con los ingleses,

l'nijt esludió en la escuela industrial do Barcelona,

y luego prteuecin al rnerp auxiliar de (Un as públi-

cas, habiendo servido en el di-lnlo de Granada, don-

de Uto vario» triKijos es(iei iale*. entre ellos el pro-

véelo de carretera de Cnadix á Itala y los planos y

estudio de modtürai ion de la de (-.ranada á Motril'.

Independien^ pr naturaleta. se cansó pronto de es.

lar sulKirdin.i.lo á las exigencias de un Cuerp re-la-

mentado, v pidió licencia indefinida («ara pasará Ca-

taluña, y se iIinIícó al estudio de los ferro-carriles,

sirviendo de mucho su cooperación en esta materia en

su (oís. Muerto su pudre, se dedicó por completo á

su fábrica de Esparraguera . y romo una prueba de la

prodigiosa fuena de voluntad de e*lo Ivoinlire.

á continuación un horliii que le caracteriza
"

publicado ya en otra biografía del mismo.

«Situada su fibrila enlre (Ilesa y Esprraguera. co-

municábanse estas pblacionos entre sí pr medio de

una simple barra rapa/, sedo ((ara algunas pr»utia«,

comunicación que á las menores avenidas quedaba

interrumpida. Vista la necesidad apremiante de un

p*o fácil v seguro entre las dos orillas interrumpi-

das en mas de '.¥) kilúinelms á luda comunicación lu-

dada, don José Puig proyectó y llevó á ralm. sin auxi-

lio ninguno del gobierno ni de la provincia, por más

¡pío lo solicitó, la construcción de un puente colosal

de hierro, capai para Unía dase de carruaje», obra

notabilísima en su clase, d> ríen metros </.• tu-, r„

no mIo nrro, por Helmjo del cual jasa entero el Uo-

l.os parlid((s polilin» anón no quieren comedor
inpi l.in. ia á la» protesta» y i lamorcs de Puig \ l.la-

gestora; peni la opinión piíblira representada (ior los

cuilrihuyenlc* hará al lin y al cabo ¿ él y á todos

cumplida justicia.

C. FlmsTAl

LA SEMANA SANTA EN SEVILLA.

[is ilustrados

que onn*l¡-

También se debe á Pui- que la villa de Esprra-

guera telina agua plable en gran abundancia: antes

liabia que irla á buscar lejos de la ((oblación.

Esto* solos hechos earacleruaii á Puig y l.lagosle-

r.% como buen ciudadano y amante ile su p-itria.

I.a energía y el desenfado con que esUin escritas

sus cartas, que toda E«(iaiia conoce, habian hecho

formar á algunas (icrsiiiuis una idea equivocada de su

anlor, que le suponían un hombre terrible, lleno de

bilis y dispuesto á romper lanías ron todo linaje do

follones y malandrines.

Nada de oso; Puig y l.lagoslera e*, ,i n hombre ¡mm-

hilisimo, cortés y que ni siquiera fuma ni Isdie vino,

ni aun en la» comidas. I.a calumnia es ol anua (pie

(untra él manejan los enemigos que licué de^lo .pío

ha empelado á decir en estilo rudo, poro claro, ver-

dades que lodos reroiKH on como verdadeí, y nadie se

atrevía » decirlas tan en crudo ; fiero (hk u le puede

no[H.rtar la calumnia, pudiendo o|Miner Iwcho* imbles

y generosos que yo omito («rque soy muy amigo su-

;o. y no quiero ofenderle en su
-

No es e^la la (irimora \oi que los r

reproducen alguna de las irdinilas ewen
luyen el grandioso drama sacro i[ue Ind

nqire>^'nta en la liermosa ea(ñtal ile Andalucía. Kn
Es|s.n"ia y en el evtninjero plumas v bqiices eulusias-

Lis lk.ii> (lósenlo | :ls solemnidades do la Semana San'a

en Siill.i,
y
por esta ratón, nos limitamos á reprodu-

cir uno ¡le lo» niomentos más arlNtions é intoi>'>sintos

déla proco-ion que sale el Domingo de llamos.

I-i prinMwra mis fedin.la. mis bolla, más en.an-

tadora lujo (-1 beinio-n cielo de Aiidalm la. forma pn-
ciosns é inimiLibles fondos on los imilliples cuadros

que ol fervor católico n-prisluce. I.os arlsdo». cubier-

tos d(. verde» hojas, la» ventanas y los Meónos lh s

do piuladas y aromáticas llore-,, ol cielo de un azul

piirisiniii, lodo contribuye i aumentar con lo* encan-

tos de la naturaloia las es, cuas (onuioinor'atnas do la

Pasión y muerte del Ilodeiilor.

Existen org.miiiidas en Sevilla :t0 cofradías: rada

una |*>~eo en escultura un episodio del gran (Irania.

Combinadas las cofradías y sus pasos, forman osas

uiaguíltras (imcesiones que no solo de Espira , sino

del exlranjoni. llevan millares de c uriosos ú S'vílla

durante la Semana Sania.

El dibujo que rcpre-senUi ol gralcid i, que nuveemos
á nuestros lertori"s. os un fiel traslado de la más an-

tigua de las cofradías que liaren esl.u ion on la Semana
Santa, la cual verifica su «valida ol Domingo de llamos

v se titula S'ooí.i (.'cí./o th'l Ni/excío , líesm'erio ttr

/fei ro/es i/ .Viíesli'ri .SV/'.oru (fe ln .l/iiiii (;iiíir. i/e ío

¡*trrm¡uÍH (/(• Non Jmin /i.il.fí.fd I vulgo de la

Palma).

El (.riiner jioso que aparece á la visLa del especla-

dor, representa el tribunal de llerodes en el acto de

mandar que Je*us s,'a conducido con vestidura blan-

ca á la presencia de Pilatos, l.i escultura del Señor

fué ejei litada |ior Pedin Itoldan, y los ángeles arni-

dillados que llevan faroles en los ángulos delantero-,

se lo atiibuven á su hija llamada la lioliloim. Do» de

los soldado* do primer término los hito Pislni Duque
( airnejn, constructor de la célebre sillería de la rate-

dnil de (Virdolia, los otros dos, v Herodes, los talló

llenito Hita dol ("„isti||o.

1.a» andas son de coiislnircioii m«Hb*rn.*i v (lertouo-

ren al orden corintio, pintadas de blanco imitando al

mármol v dorados los filetes y Isvceles. \ énse á los

cuatro evangelistas de bullo en los ángulos de las an-

da* ó peana; cuatro medallones do medio relieve en

los centros, recordando pasajes del Antiguo y Nuevo
Toslnmento, más diez y sois pmfcüis v varias alegorías.

En el segundo ;»o<o ajiaroco la Santísima Virgen

Kijo palio, uuuito de teniojiolo negro, con enrona,

(andelabros y varas del palia, alguna» do oslas |.ieia»

de oro y la* demás do plata. Aroiiipna á la Virgen un
precioso San Juan, obra dol misino Hila del Castillo.

U»* tullirá* de los nazarenos que preceden al primer

/wii son blancas, y negra» las do lo* que ((recoden al

SUCESOS DE BARCELONA.

A la* detalladas reseña* que han heelm lo* periódi-

eos poülii os de los deplorables sucesos que con mo-
tivo de la» quinta* han ensangrentado la* calle» de

Hari eloua, Saus y Cracía. tenia necesariamenle que
seguir la repriHlnreion por medio del gralmdo de las

escena* mas culminantes.

IMoroso es. ¡«ra l.v li.i stb vc.iov tener que copiar

del natural escena* que son una antítesis de »u titu-

lo; |ieni al |MT]M'tuarlas protesta en nombre de la ci-

vilización lo misino ronlra la relsdilia do los que no

carecen de niolios legales pni oponerse á lo* abusos

del (Hslcr. que contra la impericia ó la crueldad de

las amurillado» militare* que desplegandn un inaudi-

to lujo de fuerza han semin ado en la villa do Gracia

la disolución y el es|iauto.

Nuestro gnibvdo do la primera plana representa ol

IkiiiiIiíuiIísi do la desveiitiirada villa. Ksto »<• dice fá-

i límenlo, por» hnrtoriia la idea do lo que «ufren las

pisíiua» isu íllea* y las propiedades, |mr bis luchas

que con lanía frecuencia llevan á ralm los partidos

(wililico* ó las amliicioues (sM>.onales en Esjuña.

l.o* hontin'* del bomlui-disi sallan á la vista, gra-

cias al lápiz de nuestro ilustrado colalionidor don To-
más Padni: (wni si fonmueve lo que si» ve. aun nú*
lerrible es lo que no se ve. Figúrese el lector á la*

familias alsiudonando sus muebles, sus riquezas, para

buscar en un siiLino la salvación do su vida; figúrese

al herido, al que ve desplomarse su rasa, y si esto*

hiirriires no Imstan |iani amortiguar l.,s p»ioucs (ki|¡-

tira*. no sallemos qué (unirá devolver á la sociedad

española el amor á la tranquilidad, al orden y al tra-

bajo, que os lo que necesita.

El grillado que reprislticimo* en la octava plana os

una vista de la formidable barricada que se levantó

delante de la gran fábrica do togidos eoiHioida con el

ni.iiil.re de la /;s
/
,„ó« 1,,,1,1,1,-mt.

¡Triste contraste! Ij ,lc»lrueeion al lado de la con-

servación ; la guerra al lado del trabajo.

Aquel parapeto fué tornado por la Irop no sin gran
dificultad.

El olro grabado es una inspira, ion del dibujante.

Itepreseula la rallo mayor de tlntcia des|iues dej

mutílate; lili so ven la» huellas de la lucha , las casas

destruidas, lo* árlsde* (le*tidKidos; ol nzoli> do la

guerra civil ha pasado (mr aquella risueña pabla, ion,

dejándola asolada.

En mono* de doce horas rayeron sobre aquellos

edificio* I..VIO granada* osplosiva», .VI cañones dirí-

esplosiou,.».

Como un (vulron de ignominia queremos rnnservar

ai(uí un hecho ((tío acusa la uiá» n'liniula barhário.

Al pisar en uno de los días dol combate pr debí ti-

le del hospital con dirección i la llambla una infeliz

anciana do 70 años, tiritando do frió, rayó al suelo con
el prho alntve«ado de un balazo; en el momento en
que los empleados del hospital quisieron «lir i la

callo pira recogerla, hubieron de desistir de su ein-

pño. (sirquo se |P s hacia fuego.

Enlomes, para im|silir que aquella desgraciada

muriera |>or falla do auxilio, la tuvieron que alar los

vísanos de eufn-iilc en una silla ron una cuenta, y
desdo el lnispilal se la hubo de arrastrar pr el arro-

yo como un bulto; al sacar bis brazos un uinli.« y
dos practicante», ri-cibienui una descarga, que niilal

gnisjimento no lo* causó daño alguno. l„a pbre an-
ciana falleció.

En cambín, y pra neutralizar el horror que habrá
pniilncidn la anterior noticia, hé aqui un arlo de ge-
nemsidid digno de afilauso.

I'n teniente coronel do artillería mandó *a,ar «le

una rasii de la ralle de Poniente á uno» 18 hombi-e*

que habían sido arrestados y se Ivallalsxn detenido* on
la misma. El e*peolárulo do ht salida de dicho* hom-
bros produjo on los vecinos La impresión de tristeza

nalnral i-u souiojanto* circunstancia», empezando los

ñas estuvieron lo's an-estados en la ralle, les dirigió

en catalán una alocución exhortándole» á que no se

dejasen alucinar y diesen priiel«s de sensatez, y aca-
bó dejándole* en liliertad, ln que produjo en lodos la

capnsion de alegría que o* de «iipner. habiendo re-

aran (larle la* nuijeres pr «u enlusiasmi

MR. LATARD.

El señor I-iyanl, miuislrn hoy de Inglaterra en
Madrid, o* una do las celebridades conteiiqMin'inens

que merecen con más juslo título los elogios que el

mundo entero le tribuía. En ol parlamento, en la

aduiinisli-acion yon la |silítioa. luí cons«*guido lo* ni.is

lisongoros triunfos, y cuenta aileiná* con la gloria ili»

halscr descubiorlo la mayor prte de los tesoros arlis-

liros que so orultilian oii la* ruina* de Babilonia y ilc

Ninive.

Nació ol señor I-iyard (Anslen-Henrv) en París ol

.'i de nvarzo de 1M17. Hijn de una familia protestantn,

á quien la revocación del Edielo de Nantos obligó á
volver * Inglaterra. Ijyard comenzó allí ta carrera il,<l

Dore, ho. que abandonó. bien pmuto pr lanzarse á b,s
viajes de l>ri(>iite. cuya vocación precia en él innata.
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LA ILI'STRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

laudando apenas '22 año*, recorrió el Asia menor y la

Siria, bajando |»r lamilla iliwi'k A -I Tigri» Ha*ti Iw
lugares 1*11 que so suponía It^iIh'J* existido Niimc.

Aprendió el persa v el árals-, ¡irntnodándo-e ¡i las

Mlslnilltiro» de oslo* pueblo* do tul modo, que *• Ir

creía hijo del Oriente . Kn IKVi Iii/h un nuevo viaje y

i onorió á llolta, culi quien le libaron di s.|r lueg" lo-

vinculo* (le un común interés arqueológico. Peiicni-ci-

|mr niiluil á unilsu* el dosviibriinieiilii de Ninive, aunque

Livard fué el primero que ln intento

Hasta el I*Vi no consiguió llevar á mito sil- deseos

<le emprender las r* avocóme*; y á |ie-ac ile la miillí-

lil.l .le contratiempo* ,le todo género, tan cnniime* en

,-..* país.*., persistió en In* trabajo» ha-tala primavera

.1.1 ,iíe> iV ISV7. livran.lo.le-.Mil.nr monumentos .1.1

niavnr interés. Do- año» uiá* tar.le publicó la interc-

s.inie obra M.lir»> Ninive
¡
\i,irrr.h "mi if« re,,., litis,

'J vol en donde .la á conocer la iuipoi tani la .le le*

trabajos practicados, y en donde onu-igna sus acorta-

da* miin tone» para ilustrar aquella historia llena ile

lu.las. y aquella civilización, lia»la Imy enteramente

des. nnocida.

Terinin-i.la e*ta expedn ion. volvió el señor l_iyir.l

á ocupar un puesto que tenia en la oiulvajuda ile

('.oiistuiitinoplu, de-pues ile hals*r descansado algún

tiempo en Inglaterra; pero el ^.'rnilili -un. . inicié- que

despertaron en tantn lo* ib-si iilinini.nl.>*. hizo que

nuevainente le en.iiiiieiul.ivn el continuarlos. Y ion

oferto, en el otoño lie 1HW volvió á emprenderlo* (

igual entusiasmo y con |n« mismos conlr.itieni|..* de

siempre,

Siendo alvora el museo británico el principal inteiv-

vailo en ello*, se les dieron inaYoio* pro|»iroiunc*, no

rnncretándolo* á la «ola cirrimscrtp, ion de Ninive.

sino cslrndiéiumlo* Uuiliieii á la de Habdnniu. Kl

resollado fué lixlu lo lisonjero que po.li.-i esperar*-? de

tan sabía dirección, y lo* dalos recojido* jura la

anpkeologia y la historia fueron esta ve/ mas numero.

*«s, y mas impnrtanb-s todavía. Prnelva clara de ello es

entre otra» e*a innieiisn colección de relieve*, y I,,*

i entinare* de nhjebi» curiosos de todo género pie

hoy se admiran en el miwii lintáni. o, debido* rsrln-

avalúenle á ln« penosas laiva* del MÍ.nr Ijiyard.

Fué adciiú.» cou-ivuencia de la* nueva* explora-

ciones la publicación de iniporLiiilísiiiins libros. Kn el

uno de ello" rontiiiíia Layard el asunto de »u primera

ol,ra. acrecentado n» la |>arle de llahiloma
,
/'isruce-

eí.'* ni ihe riiiM* «/' .Vineiríi atitl ll*thtiltttí,\ Yol. i, en

ntro da las reprodurcioues de los letrero* mas notable*

de>cul>ierto* en i-aracteres cuneiíorines
,

.l**,/rí.i,.

litirnitUoK* i.oie i» tlit Hrítinli .Vnxrii.u, !W láiu..

ful. itnp.). y en olii», en lili, de grandes laminas, di.

hujada* |»or el ini*mo si-ñor l^iyanl, ¡se muestran lo*

mas insignes restos que habían aparecido eu las p*ra- !

va< i«nes).U.>/.i<i»eiil» nf .YiuC-e/i. 171 laui*.. '>vul. fo|.
j

iinp.j, rompleló*e de c*ta nunera el peno-o ti-ilujo I

práctico del explorador, con el no ineno* difícil de
consignar opiniones, y dalos solire una* aiiti^.i^la.l. s

de tanta inq-orlaniia.

Im< u-xto» del señor I-ayard .-sljin

siempre con la descripción délo* lu^iiv*,

de la vida de

costumbres. riU». ceremonias, y otra uiultiliid de
accidente», que no solo inU-re*v.ii al viajero, sino que
ayudan á inlen"*, '"u" '"lidias <h-í»sí..im-s lo que
pásala en otro tiempo. Adema* de esta |»r1e descrip-

tiva, se relatan Ut» Iraliajos
y

pr<i(tivsoí de las escava-

. riónos, y idtimamente viene la copiosa serie de ideas,

consecuencia del estudio proriiiulo de lo* moiiunvent..*,

Kl _s. í,or Layard lia tenido tan.bien la ventaja de poder

dibujar por »í los olijetos, ronservándole* de e*te mn.
do su carilcter. cosa que tanto deploml-a Mr. Hola por
serle de lodo punto imposible.

tirando^ son bw Itenclícins que del>e la cienciji ú
esos in*i*|(iies exploradores que consiguen ivsik ¡Lir

ciudades que pareiian perdida.» para siempre, y de
l.is rúale* decía San Cieióniino que eran ya en su

tiempo morada exclusiva de las fieras salvaje*. Hoy,

¡rracia* á los descubrimientos que se lian bi-clio. ró-

ndenla á establecerse de una manera so^ura la cn.no-

bvia »c I"» rey.-* asirio*. ilex uiKH-iila ante*, ó planuda

de continuos errores; se inician divisiones histórica»;

-v señalan !M'riodos de mayor ó de menor Krado de

cultura, y se comprende otra multitud de |K>rinenore*

n lativos a la vida dees* pueblo

Lili ll. /ido lci«t.i iii.si.»i ,i» . un.-una iguala en iiopor-

taii. i.i a lo* bajo-rrli. ve*, |...n|iie .m upan el In^ar .li-

la c-H iiltiua ni tilo ¡a v el de la pintura en la ni.Hl. ri.a

Kuro|ia- v pimple en ello* bal. evples.nlo *lls m-ii( i n líen-

la* o. ii|sh í.nie* de la v ida .loiii.V.tíca. v cuanto interesa

al conoi íiuíeuli) de aquel estado s. M .|a|. l*.-ro adema*
• le te*..lver e*Ll* iitl|H>ctaute» rllesti.Hke* , jbl . ll lo.

n-li.-v. s mi va»t¡*imn i.uiqm al . sin. lio il. l arle y .li-

la arqueología. l.o* le\l>.» de la llildia. por ejemplo

que lialilan .Ir la* famosas obr.i* .le lo* hebreo., en-

cuentran aquí nía* de una v.-j la e*pb..i> ion que no

e» posible Icillar en la» esnisjiK r. líquias que se ron-

servan del arle judaico, l.o» inon ut..- .1-1 ,\»i.-i

menor, lides . orno la* anli-i.r.b.le* de la l.ycia. tiem-n

Lmibicn a.pii puntos de rompa r.i. ion. anulo,: i i* que

ivroni.ier. v iiM'.-nab- |Kira fundamentar nueva* v

m i» exactas teoría». I.a mi-uia (iiev ia. e-o nina de la*

iiijiav illas del aite. venios ahora que no desdeñáis!

de .i. u.lir en busca de eleim iilo* ,i la cultura de lo*

a-írio*; y .le aquí que la* li-oria* de Winlcrluiaiin

sobre la .-(lu-i\.i originalidad del arte ^ruvo, no

piirdaii hoy |wir menos de uioditicar*.-. V.*.i i-.is'cíe de

dualismo, que *e determina bajo las formas dórica*
y

jónica*, si- razona ni la actu.ibd.nl de iniiv diferente

moliera: a*i voiun* que la idea de ('.1>hiiii|ioIIÍi.u. Luí

del

nUiti. lespi
I

1 el dóri

pr.-|«>i.

había tenido *ti

isu.derar de nuevo, V

i* iiiiiHirlante* ob-.-rvariones. debidas

al srimr l.av.ud. de que no hay

•1 jolino, la voluta incbl.ive. que

runa en el Knq
uniendo á e*t

en *o rnavor pir

un solo adorno el

no *e encuentre más o menos rudimentario en lo>

luoiiuiiienln* a*írio*. hace que se trastornen, ionio

di,'o. la* anticuas teoría., y que, merced .t U* exploi-a-

rione*, M *.-an ya un uiísleriu los orígenes de («Ir

ónlen arqiiile.'lónii ... lirandisimn provecho habría de

l-esllltar en esto de investigar por lilniio del adormí

la ¡¡eneal.vía de lo- diversos períodos arlisln o-. . |

día en que de yual manera «i- emprenda la exposición

(oni|Kirada .le tiiiios romo so conocen, y con sistema*

diferente* «le lo* empleados ha-la ahora.

Otro de lo- estudios que delien á Layard y .. Hutía

*us mayores y nú* sólido* resultados, es el ib- la in-

terpretación de lo* h tiei ii- . unciforme*. Par.vo un -

po-iblr lo que ha podido adelaular en este punto la

i lnnl.nl miníenla. Se^iiu la opinión común, lene nú»
de do* siglos que el viajero roinaiio l'ielro del la Vallo

deseubnó por ]iriiueni vejt eu l
>er*épol¡* e*a* cnr¡o*as

fonna* de r-jr.u tere*, y en el si,do pasado el ssibio

Niehuhr entendió mejor *u* condicione* y *n impor-

tancia; ivs.iltaii.lo que, d. *.le en'onre» basta la época

de lo* nuevo* desnibrimieut..*. no lian dejado los lin-

güista* del Norte de |H-r*i*tir en la t.uva de d. ^cifrar-

los. |mr más que el éxito no haya correspondido á los

duro* e*fiierjo* de una euiprevi tul difícil. |'ei*> la

abiindaiu'ia de texto» que sale á |iu con las esravaci».

ne*. eu-ancbó de tal mudo la e*íera del e*tiu|io. que
lo* incansables investigadores, tule* como lUvv liiison,

pudieron establecer por completo el sistema jihili.o de

lo* asirio*. l'n herho curio-o vinoá conlinii:u' bl exai-

titud que adquiría este ¿éiieni de Irabajo*. Habrían

trascurrido a|»'iia« una docena de años de la.* prime-
ra* uiiesli-aciones hecha* en Ninive. cuando la so,-¡o-

dad Asiática de Londres, dudando de la veracidad de
las traibiccione». id,*', mu i-sjhvío de <-oncurso, con ar-

117I0 al cual debia cin .uvirse separ.i.l.nuente. á cada
uno"de los prim i|svle* a*il'ióbvo*. la interpretación de
un ini*ino lelnro, [(.volviéronse las ri-spuestis r»
pliego cerrado al pn-sid.-iile de la sociedad, y v i,-,

enlmii es .pie no era po-ible un resultado nú* satis-

factorio: cuatro sálúos entraron en la competencia
lllincli, Havvlinson, OpjieH y Kox TalUili, y las cua-
tro traducciones estaban de acuerdo en su e*eiicia.

l)e*de que se hito la prueba basta hoy, los pnyr. -so-

lían sido infinitamente mavore*; y con razón dice un
e-i ritor entendido que Ninive y Babilonia han rvsin ¡.

bulo en nuestro tieuq» |sir medio de la ciem i.i.

Después de terminados >u< tr.ilsijns de e-ploraciou

en el Oliente, volvió ¡i In^lalerni el «cimr Layard, v

continuó en U cañera diplomática hasta llegar á snb-
«••rMario del ministerio de Negocios o*tranjeio«, bajo
la doiiiinarion |sdílna del pulido liU-ral in-lés. Kle-

Ifido miembro de la (limara de los (Uiuiiiues por el

distrito de Aylesbnry. distinguió como uno de los

nús noLibles oradores del Pi.rl.nnei.to . y como pro-
fundo político, pin-- á su iniciativa -.• d.-ls- la n-forma

-jército bajóla lci.*e del estudio v mérito |M-r*olull.

en ronlra del anticuo sistema de compra de empleos,

que tan falal.-s r.-sti{l;idos pr.Nlujo en la ^iieira de

t-riim-i. riiva* ilc-dichas pi.-s, nció el mismo Livard.

si^iiírinlo viiluutanauiente al ejér. itn de *u jui*. Kl

paitnlo moderado qui-o cousi-rvarlo en el ministerio á

la caída de la a.liuíni-ti .11 ion Itnssell; pero él pn linó

^uanlar consei urn. ia de.lic.iii.lose á otros asunto*. Kn
la nueva elevación de lo- libéralos ,

presidida |mr

<il.nl. lene, fué c 11. ar„-.nlo de la diré, . ion do lo* traba-

jo* público», y desdo e-te piic-tn ha venido 11 la plein-

polen. u de Madrid.

V.\ 'eiior l.av.ird eorrosponde á la mayor parle de

las ...rporai iones cienlílicas europeas, y la Academia

de San Fernando ac.ilui de ronrenrle n-iinismo el ti-

tulo ileai adéniico honorario

Aillo* de terminar e-la libera reseña , porece o|«r-

luno añadir que IiuIni un viajero es|sniol que visitó á

l'or-époli* do- ó tre* años anti-s ipio Piolixi dolía Va-

llo, el cual señaló Cambien bi exisb-m ia de esos lelre-

rn- con cara. ti re- cuneiforiues. Hay que deplorar, sin

eiuliaiyo. que dado el primer |ia*o lan do antiguo, no

buya buido después la- debidas consis-nein ias. Kn-

caivado de una eiulsijaila esjiecíal en IVrsia don (iar-

cia de Silva Kigueroa. estuvo eu 1018 en la» ruina*

de lVr*e|Mih* , haciendo do ellas una e*relente des-

cripción en lo* l.'ooieiir.iero* que dejó e»i*rib** di» su

viaje. Kstos í.'omeiif/ieñM coustituven una obra do

Uist.ude interés, que mereció ser traducida en *u ma-
yor (sirle, v publicaibi en Parí* el año de itM¡7. Sue-

len encontrar-o en Kspuña inaniiscrilos nú* ó monos

rompiólo* de ella; pero ,lo»¡{rai ia.lamoiite nunca ha

llegado á publnarse.

Jt vn K. HiaSo.

ANIMALES JUSTAMENTE CÉLEBRES.

III.

Sin prrjuicii'i

.

de que las guerras civilizan, os

que nada hay más bárbaro que una guerra;
|

el que quiera el valor que el hombre dé 4 los medios

do de-truccion mab ríal que la nalnraloxa |*me 011 sus

manos, la fueria sor» pcrpélnaniento bruU.
Desdo el punto de vista do las anuas, que es la es-

presión rni ional do la fuerza humana, solo so distingue

un pueblo culto de un pueblo salvaje 011 que los me-
dios de destrucción que el primero emplea, son mis
íogum». más formidables, más terribles: y dohoino*

confesar, que precisamente en la perfección do las ar-

mas se encierra un principio do cultura, que el mo-
derno humanitarismo nos lia descubierto á fuerza do

tiernas y piadosa* investigaciones.

Con la historia en la mano se demuestra que las

uoierris son mono* v más breve*, y las batallas menos
sangrienta* y más humanas, en proporción que lo»

medios de deslmcciou son más |ierH*rtns, más rápidos

y nú* mortíferos

Nu.-slro siglo no so negara á dar le-limonio de esta

verdad.

Kl sí^lo XVIII termina con las guerras de la repú-

blica, y empieia con la* guon-as del imperio.

Napoleón vuelve de Kgiplo. dejando tO.ÓOO ma-
melucos tendidos delante de las pirámides, y otros

Linios lnin. e*es dejan sus cadáveres inutilizados como
s¡ quisieran marcar con ellos

de aquella ('-pedición gloriosa.

Kuro|ia continuó de.|.e.lazindo-o con arnvlo a los

últimos adelanto- del arte de la guerra, y la 1

corrió á maro*» siircsivanioule 011 Ibilia. en ,'

en lliisia. en Ksgaña.

Kuropa quedó diezmada.

Nuestra desgraciada guení en América, ladrKinn-
cia en la Argelia, la desastrosa campaña do (jilos

Alberto en Italia, la guerra de C.niiM-a. la guerra de
Italia, la campaña de Austria y I'nisia, la guerra de
Méjico, la guerra de África, la guerra en Polonia, la

guerra en la ludia y la guerra, en tío, de bis Kslado*-

l uido*, guerra lúrlsirauieute culta rjue ha devorado
millones de hombres, y ademá- |a ^uen-a civil inter-

minable eu Krancia . ipie estilla siire*ivaiii¡-nte en
saugnentas colisiones, la guerra civil en ll»Qu, rua-

j

renta año- de guerra civil en F.spnña. priniei^i en los

campos y en los monto*, después 011 las ciudades, v

|

|wr último 011 la* ciudades, en los montes y |,.s
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campo;, forma» la historia

de la civilización armada lt

nuestro siglo.

Si» puede decir que en

toilo lo que va «le siglo, r'u-

ropa vive «obre las arma»,

y ni mismo tiempo lujo las

arma*.

¡Que seria de ella á esta*

horas si la prodigiosa per-

fección de I r- irin i- M t ii»-

hiera hecho má* difíciles las

lltirrn< , n.ú« breve* la*

empatas , v manas ron*

gricnüvs las batallas!

Asi es , que cunlquiem

que sea el efecto que MM
cause la presencia He un
fusil de aguja, eslamo* obli-

gado* á sentir al mismo
tiempo la gratitud y el hor-

ror, ante la precisión de su

rigoroso mecanismo, debe-
mn* derramar dos clases de
lagrima* lágrimas de terror

por el dado que causa; la-

taimas de agradecimiento
por el bien que prodin c.

Pero nada de esto le qui-
la a la fuella su brutal nl.nl

intrínseca; porque asi como
la inercia es la ley absoluta
ile la materia, la brutalidad
es la ley absoluta de la

biern.

Ll fuerza es bruta, como
la materia es inerte.

V siendo la guerra el cho-
que violento de dos fuerzas

liegas, es imposible encon-
trar un acto más brutal que
la guerra.

Pues bien, una guerra

brutal produce una de las

maravillas en que el mundo
admira el |>oder de la inte-

ligencia humana; la guerra

de Troya inspira a HoflKTO,

y Homero produce la lliada.

Asi se enlazan las arma-

y las letras : Homero cantó

aquel hecho de armas, que
m< i mnn, hisimiio \nrru. nr iNc.i.vmin» rv BMU

hizo llorar á tirios: y tro-

yanos.

Suprímase la guerra de
Troya

, y la lliada desapa-

rece: sin la lliada, la guer-
ra de Troya permanecería
ignorada.

El día 1 i de agoste de
1KI7, lili* de.Vl.UUO perso-

IIM presenciaban en la gran
plaza de Maguncia la ««•-
« ion de un lunnuiiieiite cou-
•agradu á la meiiiuria ile un
gi .uule hombre.

El MMUMMl era una
estatua, y la estatua era de
GtUMnJwtrf, inventor <te la

imprenta, ú más l.ien de b>«

cann li n - movibles.

Murió GaUcmbtif el -/4

de febrero de de ma-
nera que no obtuvo el liu-

nor de la estatua
. hasta etf-

ca de cualro siglas Jwnmi
de i rto; sin duda porque
el mundo necesitó lisio ere
tienqio para convrnrersede
la pislerosa extensión ile tiu
m.inivilloso invento.

V en verdad
, que todo«

deliemos profunda gratitud

al inventor de la imprenta,
lo mismo los sabios que li

...

ignorantes , lo mismo loo

ignorante* que los perver-
so*.

l.os sabio*, porque tienen

en la imprenta un UMNlta
de extender h cienc ia.

Lo* ignorante*, porque
Ir-I misino modo disponen

de ella para esparcir km
sombras de *» propia igiu -

rancia.

I .o* perversos, porque no
liay nada que nmiii la im-
prenta lleve con más segu-

ridad y con más prontitud

á la inmensidad del vulgo,

la semilla intelectual de tu-

das las |»ervcr*idaile*.

Por una cruel comléin-

IIMUIIIAUV IlEI.SSTe.OK LA ESPUSv UfUWlUAti
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j Ea probable que Gutlcmberg huliicra descubierto

rion de las rara*, la tentad se encuentra utilizada ¡í | la imprenta; pero observemos que la Providencia se

agradecerle ¿ Guttembcrg la InVeACfofl de mi nrltlkio
|

complace fieaienleiucntc en imciar j la «ulierbá del

que «irve admirablemente para pro|>ogar (míos lo- hombre las más hnmilih-s i ircuiistancia».

errores.

In »t ruínenlo cie-

go de rápida y con-

tinuacomunicación

entre lo» lumbres,

reclama ron justo

ii i<" lio U> niara
I» gratitud da] !>¡en

que lo* homenaje*
ili l nuil.

Ilifii límente se

encontrar* entre

la* (¡lorias hiiuta-

iu« una que mas
juntamente man-
ca el aplauso uni-

versal
, porque si

la verdad le debe
mucho, al mismo
tiempo ¡cuánto no
le debe el error!

Cuentan qucCnl-
leuibciy se encon-
tró, cierto día que
la tradición no se-

ñala, en medio de
un camino; quita
iría de Maguncia ti

Estrasburgo, ó vol-

M'ria de Estrasbur-

go a Maguncia

.

Debemos «upo.
nerle meditabundo

¡r cabizbajo , como
I'kIo liombre que
siente en su rabe-

za el pe«o de una
idea, cuja fui nía

no encuentra.

Delante de Gol

.

lemberg caminaba
una muía, como ni

c«le animal quisie-

ra guiar á Gultam-
hcrgcoinoun hom-
bre guia i un niño;

|>ero ello es que
Gultcmbcrg segniu

Un pasus de la

mub.
Entonce* pudo

observar rómn se

eslampaliun la* her-

raduras en el polvo

del camino.

Asi dicen que se

complctóen la cabe-

la deftutlcinbeiv la

idea ilela imprenta.

Reclamo, pues,

pora e«ta muía , la

celebridad que le

enrmpmtW.
Ella inspiró a

ünllrinheiy la im-

prenta , como la

guerra de Troya
inspiro a Homero
la lilaila, y una mu-
ta no es mas brutal

que una guerra.

Se dirá que no

ha; certidumbre

Pl tlIT.V UMEVT1L M.l UVITISTIUIO InT CAN II.M M n.nmNCU.

histórica de semejante relato: pern tampoco liay rer- la imprenta sin la ¡nton-enriaa de la muía; pero debe

teza histórica de la guerra de Troya, y sin embargo tenerse por cierto que al tin la imprenta habría afalq

es celebre.

¿Seria la mub de Gulteiidierg el único bruto á

quien lia dado celebridad la imprenta?

El hecho podra no -er cierto, peni e» posible, y «i

no es histórico, no puede negarse que es natural

Acaso sea triste tener que descender hasta la her-

radura de una muía, y htttl d palca de M I M I

para buscar, digámoslo a«i, la impresión primera de

descubierta »in Gnttombeiy.

Si tinta gloria le concedemos il Gnttarnucrg, algu-

na delu'iuos lambieu concederle á la milla.

J. S.

PUERTA ORIENTAL DEL BAPTISTERIO

l>r SAN JUAN r.N HJlflENCIV.

No necesitamos llamar la atención de nuestros leí -

tara «obre el dise-

ño de la inspirada

obra de arte que
apareccenLA luto
tiucion con la le-

yenda que antece-

de para que com-
prendan que se tra-

ta de una ventaiti i i

mancilla.

Abierto un cer-

tamen entre In* e-

cultores ríe Italia,

alcanzó el licnepló

cito del jurado un
joven llnrentinnlla

mailo Ghitarti y re-

cibió el encargo de
ejeciilardicha paor
ta ruando arabalu
de cumplir vejnte

y

cinroaños, Conde-
cir que la termina
.1 los sesenta y cin-

tm. hasta pora com-
prender que cons-
tituye ó condensa
toda la vida de un
artista de genio. Ei,

•** lo
, al

|
Hh i.

tiempo de termi-

narla murió Ghi-
berU,

Im* asuntos que
se hallan copres,.,

.

lados en la referiil.i

puerta, fueron el. -

giilospor la-onaiil,,

Bruni, uno de In*

cancilleres de |a
It'-piibli. a lloren li.

na, quien al de«ij.

liarlos al distingui-

do artista, le (tajó

en completa lita r-

lad resfieclo i «u
ejecución. Esta es

admirable bajo to-

dos conceptos
, y

no dudamos q,,,'.

no* agradecerán te-

dos los amantes del

arte la reproduc-
ción de la obra
maestra de GUU
berti.

En los diez ba-
jo-relieves que |a

adornan, el arti—
ta con inimitable

maestria. ha repte,

sentado lo» aconte-

cimientos maa cui-

ininaiites del Anti-
guo Testamento

.

suhresaliemloentr •

loilos lo* que re-

presentan la for-

malaun de Adau
j

Esa
.
su (apnWon-

del Paraíso ter-

mal, y ta pre,li-

c.uiuii de Moisé» desde el monte Sinal

En luí espacios qm- separan los lujo -relieve»

admiran veinte j i natro astátnaa de vario* profeta» %
personaje» bíblicos, iiiereríendo particular nien. ji ,

enlrc tsto- último*, la» de Miriam y Jtiditb. Lia i,

guio* de los bajo-relie\es están adornados con hu-i,

entre lo» q lcjñ el escultor los retrato» de ea*i le-

dos los artistas que contribuyeron a la creación dvl
Baptisterio.

tj mplela este maguifuo conjunto una especie de

y Google
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marco tillólo ron una delicadeza y buen gusto «upe-

norcs ¡i todo elogio.

Esta inromp.ir.iM)- puerta, que por si *<.la repré-

senla una c*riiola 1-omplcl.i de escultura, merei e hoy

más que nnnr.1 <rr estudiada , pira rendir ni posado

1 1 debido homenaje y encontrar el estimulo ¡pie debe

realzar el porvenir del arte.

——
- ¿ "ijí-i^*—-—

LA CATEDRAL DE LA HABANA.

A corta ilM.rn.-in do la plata J«- Armas se W.nita

,1 templo q.n- reproducimos en uno th- lo» ¡rralud.»

que apireen rn este número. Venladcraiuciilc gran-

dioso, os además original ra oslremo por sil arqui-

li-i tura. Smg.nl otro »c h- asemeja: ol arquitecto que

dirigió su coiislnircioii. inspirado «in duda por l.i in-

agotable vnriiilail ilc furnias que ofrece la naturaleza

tropical «lo la hermosa antilla española, quiso dejar

-11 impresión cu ol mencionado edificio. Imposible es

reunir mayor lujo «!•- adorno»; lodos lo* i»lilo* alqui-

lo, tónico» «frisieron A su imaginación su» gala». >

en.picándola» toda» . formó un inniminonto rico y es-

pléndido. Kn aquella fachada, i-n aquella» torres, ••o

aquello* adorno», no hay tranquilidad, todas la» lincas

se afilan, y la lut. al reflejarse on los adorno» . en las

ventanas, en las hornacinas, en lio ín«.i« y mi los an-

éalo», produce efectos «orpron.lonto*,

Kl interior de la catedral, en-o grakado publicáro-

nlos en el pióiuiuio número, forma contraste con el e*-

terior. Kl templo es sombrío y in<4aiie»tioo
;

la orna-

mentación es variada y ahondante; poro las hucs im-

primen un carácter tétrico ni espu-io .pie hay Uijo las

Míva-da» v entre los anos .pie forman las pilastra*. lai

pared llana del con. pitóme un eí.s:tu particular:*.!,

bre ella est.i pintada una perspectiva .l.-l mismo coro,

v delante apircic cutir nube* y i-.Klea.la de ángel,-»

una impelí de la Virgen.

Rignn es laiiihicn .h- e«|-'' ¡al mención el inoniiin.-ii-

lo .pie se levanta i la den-cha del cor i memoria

del inmortal descubridor del Nuevo Mundo. Kn él

las cenizas de Cristóbal Colon, y le <• -

en relieve del mismo y una ínscríp-

,-

'P.»a más de lo que da de «i. Kste cuadro |wrton<ve

nl siglo XV: romo tal delio apreciarse, y lujo seme-
jante criterio otablivenin» su comparación,

En medio de un templo-galería de severo cslil..

ogiv.il. campea la Virgen Madiv sentada en rico trono

re. ¡hiendo la adoración y el homenaje de los cinco Con-

celleres dclicadoic». acoinpiii-ado» de sus pailones

Sta. Eulalia y San Ande.-* apóstol y de un con. de vír-

genes puesto en grupo tía» de los cal-ido- ventanales

sobre un fondo por»pcc'¡\o de campiña, .asidlo» y

marina, .pie alguno-, por luí. rl'. observado mal. «u-
j

pusien.n ser la \¡>ta de Rai-o-lona.

I .ii
i

.....

simétrica; o

e cor/os, pa

i. Ion

.l.l.iii.

• Mi-

irle

llltell;

-. p. n

nudas

.[lira. 1 á la -I" I"

inuonio»a. aunque

'til. . I. l..- pi l-lile».

lio tanto en cals'/j,

; el sentiiiiient. se

i no uiiiv sentida de

lo» personajes -secundario*, v sobre t.slo al aire de

verdadera mageslod, noble, arribante v Itella, de la

Sois-rana Princesa que domina la composición. Esta

li^nr.i e» lo mejor del cuadro, y lo que más le a... Inri

cu el concepto arti-tu o l'ei le. lamenle de»-... ida del

trono ; . «te de un bien entendido jnej;.) de cruce-

i la .
..¡-.i -'

i '..ii I ui r.r...ln.ul.t .'..' I ta»

patosa decoli.r, i|iie no n'coi-ilamo- haber visto »e-

inejanle en otras pintura» icet ine.-is, siendo »in .bula

una inspira, ion, quita un pn-s.nliiiii.iito superior .i su

•'p.. a. 1.a lisura ailemi» reúne suma . orre, . ion como
di-eíio, y cuno tipo uno» r..»-os que no pari'.-cn hijos

de nuestro sucio, de tal modo que »e ha ll.»^a.lo a

»..»!»;'. baile un origen alemán, por su analogía con

lis mejore» creaciones de Van Itvck y Iturero: v aca-

so en otro concepto pudieran rivahtar con las niii» »c-

ñala.las di* la escuela ii diana ile (iu.tto v M.kiccío. Pi

y Ariuiou. autor de if.icccf.o.0 o/.íi.;o.i i/ .ooi/.-ciei y
¡dennos oíros i^criljires locales, »e inclinan al prituei*

di. lamen, queriendo fundarle en un s.ipur-1» iiioiió-

^nin.a de \lberlo llnrcr que .-reven.n ver en el aini.-

Utf CUADRO DE LUIS DALMAU.

SI.ÜJl XV.

Si el arle tiene aljruna ilifluencia en la vida y ri-

our/^i de las na. iones; s. pira el .h-sarrollo del arte

necesario conocer y
lijar su historia, y »i pira .-a

historia »o,, interesan!.-» su» pi...lu. cioiu-» de varia,,

é|«K-a«. mayorineiite la» notable» bajo alpin concepto,

el cuadro líe I.uis Daluian á que hacen n-ferencia l 'f

pie-enti-s lineas, f.» una joya inestimable, singular en

su clase y iliitna de ser cuitada entre las mejores ri-

queza» arüsli.o-iirqiieoliVicas del pal».

Su historia particular quedará reasumida en breves

palabra*.

A Une» del sijilo XIV el municipio barcelonés eri-

•¡iú su edificio concejil, obra también singular, de la

que no sin diliculta.l »• bul salvado alguno* iniem-

l>ro- pi-incipalc*. entre ellos el S,d..n de Ciento, (lira

«lepe n.leii. ia, cxi^'hi p"f el .-» r» religioso de aque-

lla época en lodo t-slilU iu principal era la capilla; é-La

fué cngiila en el piso alto, junto al predi, ho «don. y

subsistió kuista la fábrica del moderno Consistorio- Pa

ra de. orarla lo» Concollcio» en el »i/lo X\ . iiiainlaron

construir un n-tiblo del .nal formaba (sirte el cuadro

que no» ocupa, trasladado después al v. -cilio lemplo

de San Miguel. |s)r efecto de cuya dcuiolicion queda

hov en el archivo de la casa.

Él grabado adjunto dará cabal idea de esta produc-

.ion, I-as liguras son de tamaño natural; el niadn.

mide 2 HO metro» de alto y otro Linio ,1c ancho. Pin-

tado sobre tabla» do roble, desgraciadamente desven-

cijada», con una preparación de liento
y

yc»<i y colo-

re» de mezcla" oleosas sin barniz, según la práctica

entonce* ireneral. nada circo que oh-ci-var en e»te

concepto. El asunto os parecido al de muchos cuadros

votivos de aquella época y de otra» («oslorioros. suiscop-

tible de jrnm interés como en los de Rafael y Mmulo,

si á la cnmoncionali.lad ]>l.isli..t hiilu.-se pr«-val.s ido

el scnliuiient» e»lético. |M-r.i no cabe e*ie¡ir ú una

' V
" |, . „

i" U" ,.

iendo ju.-g

I-. . ¡|| "!

limeiito; pero no hay til rusa; la» letra» hábitos de

>u Las primeras de la Salutación angelí-

.. re(» liila» en dislrihucion geóin.Hnca,

n con el e.cielo de las anuí» barcelu-

a de la pá'iia del cuadro y de *.| autor,

ilis.'-na»)' la circunstau. ui pm-o coman de llevar firm.i

y fecha; cosa que iiaturalm 'lite debió h ilier t.injado

t.di dmla, Corre en eferlo por la peina .1-1 migiiilico

ss'ili.i, una iu»ci-ipciou que dice a»i:

• \t.ll.i Mi:.aa:X!.V, i»cr l.u t.oi.-illl lliliui.. fui ile|«i tino..

Pero todavi.i exi»le un dito mi» curio., para lijar

la historia d la pintura, dato .pie hemos b-iu.lo la

r.irtuna de de-cubrir entre viejos ^qn-le» del archuo

municipal, y cuyo» pormenore-, A vi»la del iiiisino

e-ia.h-o, son una ran-tJi c asi sin ejemplo en los añile»

d.-l nrle . con documento .singularísimo que solo apre-

< ará dehi.l nui'iiie el lusloria lor ar.| '.logo, sabida la

dificultad ib- sentar -.. 'guras pro mi vis pira d.-ducci.»-

u.-s positiva» entre la multitud de trabajo» anónimos

que no» dejó el arte de lo» siglo* medios. K»V do. lí-

menlo que vamo» A trasladar, os la contrata original

que pa»ó entre los Con. ollero» y el pintor, ac.unpiña-

<la de un ligón, diseño, donde so marca la forma del

cuadro v el ór.len de colocación de »n» tigura»; ra«go

característico é ingenuo, kistmte á nielar de si c|

concepto mecánico que se hacia entonce* del arte mis

liberal, inclusos lo» misiu»* artistas, á jutgar ]s.r

muchas n'glaiiiclita. iono» de aquel liein¡»> que apena»

le* conc.'di'ii un humilde lugar ei.'re las deiftá» clases

industriales: y oso espin a de otra piu le la* mu. has

dificultados que encontraría el génio pin» evimir»e .li-

la rutina y lomar un vuelo propio. Iiacicmln doble-

ment liuiables lo» esfuenos del que, sacudidas Li-

les líalo», logral» como en nuestro .a*., salir de la

vulgaridad v cn-ar algo expontáneo. He aquí el c.n-

IraUi literalmente vertido del caUlan.

• En nombre de Nu.-stn. S<.ñor Jesucristo, de la sa-

grada Virgen madre «uva, y do la Virgen santi Eula-

lia, cuerpo santo de Ranclona. Sobre el retablo in-

frascrito liacedero en la capilla de la casa del Caín. ojo

ib- la ciudad de Rarcelonn, «o han hecho y concorda-

do lo» siguientes capítulos entre h*s houoniblcs Mos-

»en Juan l.nll. M. Raninii S.ivnll. M. Kranri«4-o l.lo-

het, M. Antonio de Vílatorta y M. Juan de Junyeiil.

C..iu-ell.*i-es el año pn-sente .le una pirlo, v )le otra en

I.uis Dalmau pintor. V primeramente diclui Luis Iial-

inaii conviene y en buena fé prometo á los referido*

honr.ral.le» (U.ncelleres y A ana sucesores en el cargo,

que .le la firma del pn-sento á un año continuo y pró-

ximo, lubrá pn.-sto y colocado el Lil retablo dentro do
la capilla ion t.slo aciluinieiiU.. según la trata, fnnna

y disposii-KHi de la pan»il interior de aquella, donde
nie el aliar, y según el iiiimIoIo ya enseñado i los se-

ñores Coucelleie»; < ovo ret.il.lo con su guarda- polv <>,

hará v delieni ser )lo buena madera do mide >h- Fian-
do», bien ciiti-qKula y enyesada, según á semejautos

i'eLiblo» curre»! «>iide.

«Item, el dicho l.ui» Itilinau pintará en debida pro-

|.orci.ui y m.-»ura al conlm del r.-Uihlo La imagen ib-

Nlra. Sra. Santa María, «entalla en suntuosa silla,

con el Infaule Jesús al hra/o, efigíaibl v vi-*li.la ib-

variedad de colon'». \iva». altas y «aliente*, ¡toro ol

uunto deba ser coloivado de atul de acn*. el mas tino

que hall.u».' p.i. ila. cu solemne galonadnra de uro
lino de r'lnreu. ia. ^-mbraila á semejanta de |«TlaH ó

piitlra».

•Y al lado ó pirte dor.i hi del retablo pinUi-á la

imiigen de la Virgen Santi Eulalia |Otii«ia y singular

alnigada de dicha ciudad, teniendo entre mano* ol

orillen do su martirio, y después en ol mismo Lulo

piiil .rá tro» de lo» señores I jinrelleres, e»to e», Mos-
s n Ji.oi l.ull, M. Francisco l.lohel y M. Juan do
Junvont. de hinojos, ,-nn I

la lista hacia la iiiiágen de Nuestra S-'ñora.

oligiado» »cg. ni proporcione» y hábito» do i

con los. rostros tan propios como ellos viviente* lo»

tienen formado», vestido» de son.b» lamarTas
y
capi-

roiie», de colorado ton vivo que aparezca sor de grana,

c ui su« puertas i . olleros
; y h-ngiias i lwH antanga*) que

»eiiiejen forrada» de herniosos venas < pieles).

«Idem, queda convenido que al lado izquierdo pin-

te la imagen del hificatcuturad.i apóstol San Andr»'-*.

con manto y la cruz de «u martirio, y al |)ié de él los

do» Conceller.'». Mossen Ramón Suvall y M. AnUmín
ile Vilatorta. a»i propon ionadiva conforme son en Ion

, Limhieii cu

igual forma

i zamarras v ca-

que se ha dichopirone». é hincado»

de lo» aiitcriore-.

• Idem, en medio del bancal de dicho retablo, figu-

rará la Piedad con el Santo sepulcro en el ceulro y un
ángel que sostenga á Jesús pnr los hombros. Al lado

derecho pondrá la iiiiágeu de San Juan Evangelista, y
al izquierdo la de Santa María Magdalena con la urna

iahl.:ins|r.-i. mostrando a.leiuaiu-» afligidos con mo-
tilo de la pasión .1" Jesucristo, y S anillos cabos del

propio bancal pintará las anuas do la ciudad rodea-

da» do hojarasca» en debida proporción.

-Idem, queda convenido que todo el campo del re-

tiblo. á osceiM ioti de lo» espacin» que ocupen la» iimi-

gen,'» y oirá» pintura» concerniente* á ellas, sea do-

rado, .ir Inicua y vistosa doradura, de oro lino de flo-

rín de Florencia.

• Igualmente queda convenido que en la punta del

gnard.i-|«ol\o del propio retablo, piule el escudo real

de la corona «le Aragón, flanqueado de dos angeles

que lo sostengan . y cngalona.lo el ri—lo del guarda-

polvo por ambos lados con varios follaje* dorados.

•V |«or todo el rcl-ablo sobredi.-!-», acallado, dorado

v puesto deutrn .1- la capilla, tendrá diclw I.uis Cal-

man, v los honorables Concelleres prometen hacerle

dar y pajrar n-ahiiente y de he< ho 5.WKI sueldo* har-

celoiieses, en la» paga* siguiente*, á saber: de conta-

do 1,5011 sueldo*; cuando el retablo esté A medio ha-

c -r. o'.ims 1 .."ilXt, v cuando «o halle concluido y puesto

en su lugar, los '¿.IHtO restantes.

»Y dicho I.uis lliliinu dará buenas y seguras fian-

zas ajuicio .le los indicado» Camcellere* . de realituir

y devolver cualquiera partida recibida de los. 5.<XMI

sueldos, si por ca»o de enfermedad, fallecimiento,

ausencia ú otro defecto cualquiera, dentro del eupre-

sado ténniiio de un año ó tal vez mayor «i *o lo idm-

fiwu h.« señores (a.ncclleivs. dejas.- de concluir y

poner dentro de la capilla en la forma susodicha el es-

presado retablo.

.El marte* de «tubre, del año del N. del Se-

ñor 1 Si:», fueron sus» ritos los antorion»» capítulos por

los honorables Concellei e» que se e*presan . y lirina-

dos y jurados por el pintor Raiman, que prometió

cumplirlo» y observarlos segnn «u tenor, obligando

aquellos lo* Menea del común, y éste los suyos pro-

pios, habidi»» y por halier. siendo tc*tig.w Juan Carre-

ro*, mercader, ol discreto Rernardo Monserrat, nota-

rio subsiudico. Pedro Calwl . macero del común,
y
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Remanió Rollan es, ribiente. El «ábado Hl <!>• n«ivii-m-

l>re firmaron «nmo fiailnri-f* Eerrario Iterli-an , Eid!)*'

¡Ir la Caballería, y tre« «lias «tespues Manuel (taiman,

atestiguándolo Francisco ilo Moles, notario, y lloriiai-

<ln Itotlan. escribiente.»

Este contrato dá margen fl alguna* nlisi*rvacion«-*

«pie interesa consignar. E« una la c«uuli«ánii de «pie se

ivtratasc á bis Cnnndleri's. <**te «•*, pintiudote* *«-giiii

su* o/ifr'i*i««/«M i«oíi«.'.#/e* y «•o«fi-o« jirn/u<n. «'onui r/fos

ríciente* «o* írniiut fncimulo* ; . omlñioii qn«' «d ar- 1

tista llenó mu du.Li ;í presencia «le l«H moitelos. ¡ilen-

«liih. i-| carácter «le verdad y varteilad que en lai u»«>-

nomias se observa, harto luái natural «pie el de olni*

pcrsonaj.'s «le invención; y esto ni%-< suministra i la

vez mi «lato lijo il.' la pintura de retrato, y un bollo

ejemplar «te *u adopción, «pie ««iiisideraiu..* muy su-

perior á los «tel princip.- de Viana. Inés S«r.d, Juana

.1.- An . Orlos VII y otros po. «i* «•«.un. idos «le aquel

«iglo. no anteriores á l'almau. E-ta . inunstiiu ia. si

liten obligada. <•* .-I punto ili- |Kirti>la «te un gran pro-

gro*o. y «pñzá revela el ónlon ile prm «•diiiiieiitn ron

• | «ti- enqieyó á t ar nielo el ingenio cmani ¡|>ail<>- El

r*tudio ilel natural era i .i«a ignorada, ni siquiera ima-

ginada ¡«ir aquidlos buenos imagineros, humilde* re-

ligiosos al piiin ipin.scncillo* artesanos aun en .lia»

ile Dalinaii. lisia vet ipie unas ordenanzas ilel gremio

ile pintores dtd año 1 17ti qni' teiieiiKw á la vista,

r'<|iii|Kkrau el artefacto ile r.'tablo* á lo* i1e lamieras,

escudos , anuaria, bancos, ote,, resultando fie siqiti,

según ante* «lijiinos, «pie el arte ile la E«ta«l MiNÜa fue

un tiuvanisino. *in nú*: teoría* que Li «•nnvoih'inuali-

«Li«l y rutina liasailas en la tradú-inn «le fórmula* liie-

rálicas, sin vcnlidcni noción ile lo ipie i «instituye «u

e*sem-ia. Por eso toda* la« prnHuri idiies anterioi-e* al

"i^ln XV w |iare<en, y tmla* a<liiliNi'ii «le ¡guales ile-

fivtof¡. Kn Italia, fin eiuhar/o. *e inn iú nía* pmnl» la

reíLaiirariim ile li»s Imeniw («iiu ipini <pie llaniajni>*

rteniuiiniento. ¡rraria* al r.'víinen IÍIhtiI «le *u* repú-

blicao, algo ile i iiya inlluein ia. por analgía <le in>ti-

turionro, «leliiii iin|irin>ir á nuestra e-M-uela el a.lebnbi

que ie inicia en la notaMe ohnt <le Dalmaii . Como
•piiera , »u* relniliw muí un enrayo felirliiino, nn wiln

«nal e«tiiilio «le raía la. «iu«i « nal viu iiulo «le Unía la

ligura: vtVw en ello* la venlail. la « opia del «mgeto v¡-

vienU', y ahí e«ta en niirslm jiiirin, el sinUuna pre-

eursonie la a.«aiul>ri»a rvsolm i.in i|iic<lelúa operarse

en lirr've.

También del traje «le los ( jinrelleres pueile nácar

«bslurcHiiie* la in«luinrnbiria , V *i rl cuadro traza *u

forma, el contrato espresa su denominación Ya no e*

ffyttiitalht e«ui e«pl«''ndi«la bvga «pii- tanto ayudalm al

efeito pii tiiriio. y tanto reabe iniprímia á lan grave*

liguni* «le nni'stnw |KtpnIare* magislraibi*. A«p»el ro-

|*on ba tomado el nombre de riifiinrm , *¡in ipie (M»r

«so di'je «le *ub*i*tir la grainalla «'01110 traje civil; *u*

«alieiones en forma de «los pieza* cuadrada* de armi-
ño, que también Usaron la nobleia y el cirro, pritrr-

«lieiulo de ella» *in duda el ivifcnf frann'-*. y el moder-
no roílefe, d«MiomíiLiiise putettn; feii</«(i« >e llaman

la* Imca-manga* A aliertnra» laterale*. también He

piele», «pie iwugidas poralUi, «r-goian ailelgazándosí-

hacia *ii* .•«tremo». Ilguraiul.i la doblez.', aforro inte-

rior. Sin variación apenas, ve» el propio traje en una
conocida miniatura del lihrn titulado Cu»i<-iit>ii'i<>.t (fc

ShirifutUt* exi-tenle en el indiiado archivo munici-

pal, obra del año HW, uuc e« ca*i la fecha de nues-

tra tabla, aunque bien inferior por cierto asi en con-

junto como en detall. El rapímn íi capirote era mu
especie de frontero ion manga doblada . y una larga

tire (chía) que M'rvia para «oslcncrlo cuando «¡e Ik-va-

lo drrriliado á la espalda.

Otra preriao oliMTvarion ungiere el antedicho Ho-
ciimento, al exigir que fuese de oro el raiii|x> o e*|i«i-

cio no llenado |»ir la* figura*. ,-,Por .pi«- el artista fv

sejiari^ «le til cnmlirion? Más aun, ¿por qn.'* prrsrin-

di«i absolutamenti' de todo dorado en enronas, patios,

orlas y deuti* a.lniiniculns, dorado qnp profusainenU'

Mielen ostentar las pintura* dichas gálica», basta bien

entrado el siglo XVI? H«; aquí otro ra*¡{n de ingenio
y

progreso: el dorado fué un abuso, una candidez; el

dorado no e* rolor: mera sobreposicion , su rn*tra

postiza recorta (lurameiit.' la* líneas, rompiendo armo-
nías y tonos.

la perspectiva.tfrea, mientra» la-s comikisiciones se re-

dujeron 4 uiu-i hilen» de imágenes, i su vez .«era* v

vidrienLs y labia* de los siglos medios, asi en Oriente I

1-0100 en Occidente, inclusa Italia basta ilespu»'» de

f iiiiLibm''. Era iwvevirio que la pintura roiiiiMiz.vse ;

ciinohlcr«'rsu para «pie 1111 artista cuino ll.dinau adivi-

nara la ventaja n*at d«* sjii rilii'ar aipu-llos r.vursíi*

pueriles, que si aun ofrerian atractivo al vulgo ¡gm»
i"inle, <'n puriibul 1-onsliluiaii una Iralia para el pintor

y un detriiiM'iito para su «ibra. E*a o* la «-ansa |nm* qn<'>

s:lli«'•n^^^*« , «le la rstipulaiion «'scrita 1 foriiialment« >

impuesta, hizo el cani|io «le paisaje y cielo, las orla*

.!«• amarillo, y «le igual color las hi'ocliadtiras, piesi-

lla«, reñidores, el ropaje d«> briwado de Santa Eula-

lia, etc.. y aun «•!! las coronas de lo* santn* fué tan par-

co, que se ciiié i trazar «le purpurina >impb>» aureo-

las niilules. El resultado no pislia ser má* felií: las

galouailuras rasan suavemente 1011 la |»slr.-ria que 1.^

realza, de iihhIo que eslí. accesorio es de lo mejor tra-

tado del cuadro; Imla* ta* pieza* ligiirando oro. pre-

siMitm 1111 relieve é ilusión de «pie minea fuera sus-

ceptible una plasta metálica «iu iiialice*; y en cuanto

al es|«ar¡o libre no hay que eiicare. er la dircreuria en-

lr«' .'«•ri'irlo «un oro •'< abrirlo al dille
y

priiativo as-

|>e«-to de la uilur.dcza. A buen si-guro lo* l'jin.clleres

ilrbienin penbinarle muy «le grado su tr.isgrosion; los

« Metálicos la aplaudirían, y la |*istei idad «b lir agrade-

céisela y estimarla ionio un triunfo. Y lié aqni otra

gloria que lio rain' rcbiis,ir á nuestro pintor; él debió

ser, *i 110 el primero . uno «le lo* qu«' inveiiLaron la

liersisvliva real. piK's «-uarnlo en la esiTÍtiira *«* prefi-

ja campo .!«' oro, e-sln «bdiia rtiusiderars*' lo iii«jor
y

más corriente, pues á existir cj«*tnplos de una

más atlelantiila , es regular se hubic-r preferido jiara

un trabajo de tal entidad. Priudn* sobrada* de qui'

no habia seinejante* ejemplos, las leñemos en varia*

tibias y retidlos de la catedral «le la misma ciu.tid,

algunas de fine* del siglo XV y principios del XVI,

toda* la» cuales llevan fondos é iucrusUn ioni-s de uro.

Permítasenos olio cmientirio. l-i «•scrilum q ló

cerr.i.la en los iiIIÍiih» «lias de octubre de Itfcl; el

pintor firmó su cuadro en la fecha «le MVi, luego de-

bió i-ousagnir á él uui* del año s«'íialailo «le plazo. ¿Y
cuál fué su ivcoin|H>iisa por un tralsijo tan ciinnlioMi'.'

/>osci>.«/(>* xcse.i/.r if sers «P iídos «le uui'slra iiiotnsla,

menos de |o «pie *> |iaga Imy un mediano retrato, aun
habido «nenia de la diferencia ib' valores. S.«!ura-

mente que el pobre artista, lejos «le liacer aliorni al-

guno, se «oiiM'ria la* ganancia* mucho antes de con-

fluir y presentar su trabajo. ¡Siempre la gloria se ha

pagad*, asi!

Entre sus fiadores apaiwe un Manuel Dalinau:

i'.Srria pa«lrc, hermano 11 otro «h-inh» ininisliatii «leí

arlistii?

El coiumrti miento inferior del cuadro, Hauin.hi

¿«MCiif en la i'scritura. lio existe, y pivdubleuu'iite s,.

ris'ortiria |*aru «larle cabida en alguna .!«• su* mu«lan-

zas, p>'nli«ia sensible, toila vez que repres«'iitando

asuntos menos foroi/o» que el priuci|sil, ayiularia

murlio á formar juicio «le la c*ii<tntaneidad é invenli-

\a «leí pintor.

El guarda-|*ilvi>, guarnición ó marco, aunque se-

para.l«. w «•onserva, y e* un buen iiuntelo «!«• euUlla-

«lunij con «los ángeles en la cima sosteniendo el bla-

són «le fci« iKirra* «-atilanas, y un juego «le follaje* «le

de alto relieve, que por cierto nada tiene que envidiar

á lo má* delicado «!<• -su estilo.

Otras cosas (Midrian añadirse, pero las omitimos en
ohsi-qiiifi de b bi-evislad; jura que «• vea con cuánta

razón enuncia al principio el interés «le semejante*

«dirás lora el arte, y su imporbncb para la historia.

Josíi PniKivni.

LA AUTORIDADES DE CUBA.

A fuer «le españoles v auiant«*s «le nuestra patria,

no poilcmo* prescindir «b* ocii|uirniM, atiil.pu* Mmie-
riunente, Begun lo |iermite la hnlole de este periildi-

co, «le los actos laudatorio* «le nuestra* primeras auto-

ridailes. de Cu ha, artini «pie enaltecen su adminis-

tración . y «pie «serán otra* bnti* página* gloriosas

ruando en «Ib n<i lejano se escriba la historia «le esa

infausta guerra «pie |«ir fortuna está pronta S ter-

rón la* exiguas lumia* «le iii«urrrrio« «pu- aun que«l 111

p«.r someterse al palsdlou e*jiaiiol, g«-nero*o sienipce,

«d ilitiiidcute de Hacienda señor Santo*, «olí esa vn-

lunla.l de bierni, con «sse e*pliitu a. tiio que l«*di«lin-

gne. y «olí i>«a inN'ligeiii'Li que tan c.i.iij»''ei|ie le ha

hei lio va en los asunto* crniióiii¡r«>* , se «bslii .1 sin

desi au*o á rcstablei-er el crédito, á inorali/ar la n«l-

miiiistrn' ion, á «l«'*lruir «<mi iiuiio liruie inveterado*

abuso*, á arbitrar, en fin. medios iH«l<'ro*i«imo* «pie

sirvan «le fuerte auxiliar á lau*riniiu«'i«m «le la guerra.

Ambas autoridades se eueiientrnii «li'stb- «d prinii'i-

momento uiiub* por una sola aspiración; ambas diri-

gen su |vitrióti«a vista á un solo punto; y qni.'n olrsi

cosa dii.i. si |ssu- ventura < oiio«e lo que en la |»'i la «le

uii.'«tr.is Antillas pas.i. sal»' que lio .-«Li en lo « iecto

V «I, lie coinpienil.T qn<- lia. ién.l«>s«> e« o de falsos ru-

os, pr.xt!i indirecto» servicios á b causa, ya espi-

i-anle, de la in«nrr.-c« ion.

El g«-iier.il t".aballero, protegi.-n.lo y «Lindo vida al

parlólo verdaderauiente español . hablando á los vo-

luntarios sin humillar la autoridad ante la fuerza «le

*n* liavouctas, dirigii'odo hábilineiite las o|M'i.icioues.

«lisUiliuveiido con g;an riHiiMiuneuto «leí \xü* v «leí

arte de la gni'rra bs columnas a*i «le atique colon «le

ocU|sicion militar, y tnisbidándos**, |sir último, al cen-

tro de la iti«iirri»rinn para infundir con «11 pr.^sem-ia

aliento á las tropas y c«ui su palabra el desencanto ;«

los relsdde*, ha ment ido bÚMi de la jütria, porque

mi conducta hábil, iMiéiyM'a
y

pruib-nt.' a) mismo

tienqM. , ofre«*¡i kuil«i esti va los admirable* resultados

«(U«' con ella se pronudiera alcauz.ir.

El iiiten.leiite Santo*. ciratiizau«lo las llsiga* «pie un

vicio social abriera en algunas partes del cuerpo que

constituye b ¡uhuiiiislracioii ivnmiiuir.1 «le la isla, lia-

ciemlo criN er prodigKksanu'iite los mnliniicntos , .,1

paso que siipnniia exaoioiies que desde el instinte

en que fueron impuestas luliian sitio miradas con

|Migiiancia |sw «d )hís. nuriiudizanilo los servicios to-

dos é infuiulieiido consonarlos gran conlbnza al Han-

oi y al comercio, «ti una plaza tan iwm ial y tan im-
portantemente mercantil cooio es la Habana, lia vivi-

ficado el espíritu ..ara la resistencia, y ha mere, ido

por ello asimismo bien de la patria.

I'na y otra anión.lid , obrando en sus respectivos

circuios indepenilienteiiH'nte, peni unidas por un la-

zo coiuuii, han ih'uiostr.nln «pie son fuiiiánuarios tiu

enleiulidns y « «doso* 10100 luibiles |s.|itii os; que de

ua«ta sirie la energía d«d alma « «laiiiio b« Inervas «le-

caen ó 110 se dirijen conveliienlenn iile, ni la exhube-
r.uii'ia «lid ]suler material, ruando el espíritu «eeuer-

va, ruando el ánimo se empequeñece.

En tanto que aipii en España damos c! triste ejem-

plo de una tan profutxla «livision en los ¡«artillo*; en
tanto «pie aquí las ambiciones, los «nlios personales,

la repugnante envidia, las miserbs de lodo género,

han col<H-i«lo una negra venda sobre los uj«>* del hiuo-

hn 1 p«diti<o, que no le permite ver la inminente rui-

na «le su patria, siente el crinuon dille biiun-star al

comprender que lejos «le «dio, aunque en un rincón

«le nuestro mismo suido, existen esquilóle* «pie olvi-

dando por completo las «lisi «inlias que nos separan,

•letlican todo su «meato, toilo el esfuerzo de *u volun-

tad y de su inteligencia, á sa.ar in.óluine la honra

«le É*|iaíia «lid fangoso cieno en que pivteinlierou ««•-

pultarb unos « uantns malaventurados.

Dejémoslos tranquilos, no perturbemos su gloriosa

marcha, envolvién.lolos en nui-slras miserables ren-

cilla.*, «pie ello* salilr.in adelante con la empresa no-

ble que acometieron, y despue*. pasado algnn tiem-

po. al recrear su vista en aquella hermosa isla, ya pa-

rifica y de nuevo floreciente, («idrán do-ir ion orgn-s

lio, con legitimo orgullo á sus «oneuiiiailanns: He non i

nuestra olien.

Ai.FJ VM.no Hkmsh.

r-t^sfc^Jt^r-»

Caballero de Rodas se

lanza al campo de la lucha para rnnrluir |v>r *i mismo

LIBR08 HUEVOS.

Libro, y libro notable.e* el «pie forman los di-s ur-
siw pronunciados por don Adelante l,o|iez de Avala y
el manjui'-s de Mnlins con motivo ite b solemne re-

cepción del primero en la Academia Española.

Teniendo por furara «pie limitarse nuestro « víiik ii

de esto* trabajosa entusb*ta panesglrico, pirque 110

«•* posible bsiT las inspirada» páginas en «pie ha di-s-

crito el alma del inmortal Caldcixm «leí digno herede-
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rn de su iflnría, sin sen-

tir una pruíumla y vehe-
mente admiración, va-

mos pnra incitar a nues-

tros teclWW i que re-

creen su inteligencia rn

esta joya literaria á re-

prudurir uno cualquiera

de sus admirables ir.t¿-

nienlos.

Después ile lllliftlltl

el señor Lopei Avala que
la niMim iiatnraleia del

teatro exije del autor

diamálico dos facultades

primordiales y cventia-

lisimas: la de identili-

CHM en lfecl*> , ideas,

creencias y aspiraciones

con el piirlilii di <pie lia

MI ido, y la lis adivinar

la manera de darle* vida

y realce solire la esiena

nlii ¡endose al inmurtal

autor ile Iai pida M sue-

ño, te CüpNMI en e*los

términos:

•l'nes éstas do* con-

diciones ilel teatro, di-

ie. ettn dos alas de la

inspiración dramática,

¿quién, sefiore* acadé-

mico*, quién en lo* lien*

po* pasados ni presenil 1*

las lu agitado « un filena vfm.fi.oiu tir .vnr.N.v km h»ni riox».

Un poderosa y constante

como ilou Pedn» Calde-

ron de la Barca?

Por una roini idenria

que suspende y admira,

las exigencias nat illas de

la intima naturalcn del

teatro se cunvierten al

tUnintX las obras de

este autor en sus cuali-

dades mis distintivas,

en tnm ra«yos utas pro-

pio*, confundiéndose en

una sola abstracción el

arte \ el artista. Im que
l-n el teatro e.s esencial,

en f-uldcron es caraclc-

riatim.

Kuerza será decir al-

Hi> de lo* eli-l oi'lllo* que
constituían la España di;

so l¡cui|a> pira aprci ¡W
i

li ,1 ni, n Ii.i-i.i qué
punto su |>o inspirarse en
ellos y pre*cnbiri<K en

.1 . -i el I I illl liulll .'1 .•!!-

cauto y luaravilbeo rr-

In-ve del arte. Lo halé

con la concisión |Mv>pij

del «píese ilirijíc .i ipiicll

sabe lo >|uevuy á decir.

Oclio si|flo* consecu-

tivos en tpie nue*trus jia-

dres i-rlcaron sin tregua

>•* njioso piM'el lemplode

Uk UTUlllAI. W I.» HSIIANV
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ii Dio», el sepulcro de su* mayores y la cuna desús I MM mmmw para asegurar el triunfo de tan wnt-
|

lire que luchando por mi panllall patria, mientras no

lujos ihecl» capital en nuestra historia y sin ejem- l ramios objetos, el \aW indómito, propio <lel ipie le- i la lime le es estorlxi la villa, romo fallo ile esfera en

a)g ,.„ u ,1. -l mundo), estimularon y aWtatoctCrOlt I Riendo I Dios do su parlo en aingttna OCMÜMl se en- 1 que ejercitarla, la lealtad i los reyes que caudillos

prodigiosamente toda* las generosas cualidades que | cucnlra sol», impetuOM I iikoiiiiaslable en el liom-
|
primero de sus pueblo», conduciéndolos ü la vidoria,

EPISODIOS DE VIAJE.

t.LÍFACHO HE tUlLLTt--» EN U L*l ACION UEL MtluulilA EN MA1HIII', CON MOTIVO liC LV I tlllA HK SEVILLA.

y padres, después, liltrándolos del yujio del feudalis-

mo, presentaron al amor de sus vasallos el ilolile titu-

lo del lienelkio y de la gloria, encadenando sus cora-

zones con los naturales efectos de la gratitud y del

entusiasmo; el honor acrisolado eu los comíales. Víni-

ca ijuranlia capaz de asegurar el cumplimiento de los

tremendos del ¡.tos de la unerru. Y os natural qn<\

durante una batalla de tantos soles, la mujer apare-

ciese en la exaltahle imaginación de los pierrercM

como el balsamo de lanLc- heridas, el reposo de Un-
ios afanes, el premio de tantas victorias; como la rei-

na, en tin, de un bogar defendido por el incansable

ejercicio ile la espada e ¡marinado en medio de la*

aspereias de un rainpameuto.

El amor idealizado por la pnerra , el honor inflexi-

ble, la lealtad sin reservas, el valor sin esrosas, fue-

ron, pues, los eficacísimos auxiliares de la religión y
del patriotismo, que fundidos en una sola idea, eran

Google



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

ol i'inicn espíritu viiicntern todas las venas del Ksta-

dn. Kstú» heroicos afectos y cualidades distintivas del

t-spiñol ]vi rliri|vi)«;in do 1¡i velirmrucia v evallicum

propia» de la santa empresa on ruyo servil i» se habían

eiumleridn
, y A cuyo triunfo simultánea y armónici-

mentc concurrían,

Terminada la fierra .le U reconquisto, y aillos quo

Unan calmado esto vehemencia característica del es-

pañol, súbitos y poderosos incentivo» La estiinutortin

nuevamente al nacer .-1 syh, XV!, hermano pomol»
li l eiiqienidor Cirios V. A los Itijrx do Malionia reoin-

phi7.vron on el am|m ilc batalla los m torios de tu-
tee», á la completa posesión do Kspaña sucedió inme-

diatamente .1 descubrimiento de un Nuevo Mundo,
como «i la Providencia huhúra querido e»pcrimrnlar

|>or espacio di' ocho si¡¡l»s la constancia esquióla, an-

tes de «-miliaria el sublimo cnraiyn do llrvar jsor pri-

mera \et las bando»* do Cristo á las inmensa» auti-

|w»d:ts regiones. Las puerra» do relijiion mantuvieron

ni su onlerexa primitiva aquel caráoter forvionlo, o»a-

do y avoutui'oro , rroado |Mir la reconquisto y ton liel-

nioiito impreso on las comillas y enérgicas páginas do

nuestro /boiiiiHorm. I«is novcuades, enrantns y mis-

lerios dol Nuovo M mitin, las increihles aventuras ó

inauditos proezas rio que fuó ü-alro, prestaron tanta

verosimilitud á las fantásticas quinteras de los; libro»

do cabullería, quo no parece sino que mis primeros

autores lis loin íbieron inspirados por ol \*¿n presen-

lionfoihl próximo y maravilloso destino del puclihi

Tal or.i la Kspaña que don redro Calderón de la

Barra so propn«o repriHlurir en la esfera del arto:

pues aunque en el si^lo XVII eran ya evidente* los

sintonías do su deeaden. ia. aunque ya podía pronos-

ticar-e que aquella vera* oscilación del espíritu lial.ia

de concluir debilitando IikIos los miembros do la ¡í¡-

¡t.uil •ru-a uarquia. aun lio lialiia mediado el espacio

ile lieni|w que necesita el infortunio. |«or viólenlo que
vi-n^a, pira estragar lo» aféelos

y relnjar el carácter

do una nación sostenida |i. ir la fe. fortilic.iila en tan

rudas pruebas y oiisiiIntIiOi ida i on el laurel de tantas

\ii t mas.

Bi»to recordar los títulos de las obras de Calderón

para comprender que componen su teatro los mismos
elementos que liemos señalado romo constitutivos de

la sociedad española.»

¿K» imnihle tr.itir el retrato de mu é|sxa ron más
vi^'or. con nui» colorid» quo ol quo resulta do los an-

teriores párrafos'.'

Pues on ol mismo lono o>t» todo ol di»curso. Kl

señor Ajala lia llevado sáii» y calor a la Academia, y
de esperar os quo su amor á las letras y su privile-

giado talento anticipen y -aunen los frutas do aqiudla

ilustro corporación.

ALBUM POÉTICO.

Kl. UOi.lu.

1.

lti-de la

tímida el alba

borda los cielos

de oro y de nácar.

Inquieto el aire

nnie las ramas,

j alitcro corre

I J< lloro» abic»

sus hojas ra*tos,

los ramos tiomleii,

las frontes alian.

V del roció

do la mañana
dobles coronas de brillante* |ierlas

II.

1.a tordo espiro

la lúa «o npapi.

v enluto ol monto
la sombra vana

.

Kl aire tri-to

puie en las ramas
,

y entro las piedras

solloxa el ayua.

Cierran las flores

sus hojas pálidas,

los tallos doblan
las frentes bajan.

V es el roí ¡o

quo las esmalto.

el llanto conque lloran aHiyi.to.»

sus muertas jjalas.

III.

Hasta las dulces notos

con que ol rocío baña,

do las sencilla* flores

las hojas perfumadas,

son. |ora ejemplo triste

de las pompa* I

por la mañana.
|

y por la tordo, liyriii

Hicon quo tú cuando
del dia el primer allmr,

la lu'rmosa frente coixuias

de flores con profusión.

Y que anles que nana el .lia

baja al rani|.o y pone liiix,

por coronarlo de perlas

una |H-rla en rada flor.

l)e tal bonra a^radei iila

dicen que al salir el sol

al rielo mirando esi l.inus;

«¡liracias, biu» inio, lo dio!»

Y quo después á las llurvs

de fnin'.Hilisimo olor.

vas iM'saudo y las colocas

cerca de tu coraxou.

TihIh eso dicen las gentes,

y añado á lo dicho yo.

que quisiera ser la perla

de tu más querida flor.

Jos» V. Sv\VJMltl> Y ,\<,t IllllK.

¡,\ LAS!

Mis versos e^en|ciriau

á tu huerto encantador

si tuvieran alas ¡alas!

lo minino que el ruiseñor.

Volarian como rhis|ias

bácm tu lMrrMr lu i lia. loe

si tuvieran nbis ¡ala»!

lo mismo quo el i

bia y noche volarian

á tu lado sin temor
si tuvieran alas ¡alas!

como las tiene ol j

II.

Nicvsou Zi:nn.,vt,n.u.

VENDEDORA DE ARENA EN CATALUÑA.

Kl dibujo quo publicarnos en la plana 12. tomado
del natural, ofrece el os|s'i láculo de una payesa de

las que venden jsor las callos de Barcelona arena jinra

Kl polín 1 burro lleva confregar y asear las nvide

jicicieni ia su carr'a. en tanto que su dueña se des^añito

viM Oando el «enero que vende. Ksto dibujo es uno más
do la colon ion que nos proponemos publicar para dar
a conocer los lq>o> más notables do las provincias de

|
Kspaíia.

I l.ion de Kmim ia .i ll«Kl»ti rrj.—Ileo.o.i< ion il<- U s.lllj:re hil-

mau.i —llemeilio nwvu |wm una eiiteniiisUil iiiruraMe.

IJ iiavoitaciun de Francia ó Inglaterra, aunque cor-

to, os la más U>rrible de cuantos «o colim en, y si fuese

punible ovitor bes |» nídi.todes do i-sa travesía, alcan-

iari-in lo« vtojenis iumeii.vis Ih iioIíi ios. Do otra [larn-,

el comercio entro las dos capitales mayores do Kuro-
pa, l'arís y Londres, también obtendría muchas vento-

jas
, y romo los resultados que «o cs|ier.in de unir á

Francia con Inglaterra. *on grandes y iiiiiuernso-', dos-

lie principios de nuestro sijjlo, ha habido ingenie-

ros estudiando ose asunto en quo se interesan ambos
pueblos, y actualmente sus (inbioruos tienen comisio-

nados i ieutilicos pn-a que pnqvonnan ineilios i liu de
roalitar tan ^i^antesi o proyoi to.

Kn una de las ^^stimes de i-ste año de la Academia
do Ciencias de baris lia leído M. de Sainte-Anno un i

Memoria describiendo nn proyecto nuevo relativo ;t

dicho asunto, la prensa cieulílica ile landres de marro
último y ile los primeros dias del corriente mes tam-

bién publica diversos Iraliajos soluv lo mismo v jsir

Lulas (su tes discute lo nenie culta los numerosos sis-

tomas propuestos para unir las dos i-hulado» más mi-
|>orlantes del mu lulo. Tan curiosa ó interesante mate-
ria nos uhlicaá dar aquí cuento, aunque con brevod.-nl

suma, de lodos es<w .^Indios.

M- de Saint-Anuo propone construir I canal,

entre Kraiu ia e liiülalerni. una séno do pilare» uni-
dos pnr anos, bijo los ciiah-s (hkIiuii naviyar bbn-

ule la» enibaii aciones |»spu ñns. Para los ¡.'raudos

linji lesse e«Lib|eceria una abertura sulii iente, echán-
do-e eui inia un puente tubular. Kl f'.mupie* /feu-
ibrs ijc» séoiices </e /'.terob'ioíe «fes N< ie>ices, que
o» el periódico que suministra mayor número de de-
talles sobro du ba Memoria de Saint-Aune, no Une
presupue-lo alguno del coste de tales ulnas, «uva
novedad está en los pornicnores di 1 la construcción,

pues el |K'iisainícnlo rs picecido al de otros presen-
tnlos c-hij autecioridad por distintos injíemeros.

Hay uno que ooiiM'le en un viaducto que lialiia

de apoyáis sobre líK* lorti-s, á TitN> piés ilintantes

niias de otr is, y ron la altura res|B-ctiva también «le

.Vtll pi i a la mu. Kl c iste i ilcila lode dicho provec-
to i.ii|--rl i de :!.t«l(l millones de reabss.

Muy recienti ineiile. el in,'eniem Bonlet ha pro-
puesto ii luir sobre el . .mal de la Mancha un puente
de un solo arco ,lo :U> kilómetros do longitud. I n
puente de r-a» din.i ii<ioiies rit uerda . con» dii o
M. Ijun n. in. ol que une la tierra con el puaino ,b-

Oiiin. smI.io el cual pisan las almas de los valientes

cuando caminan ;fl Walhalla Atendiendo, empero . .i

ios nini. II-..- a islo» i'sirin» |K»ra ejecutor s«'nie-

jatile obra, cuya resi»len< ia tollos juz^rati problemáli-
i a, M. Itontel la ha n din ido á propoiviones más mo-
destos. biiíile. pues, r| i-»treclHi en ilieií secoimus» jku-

nueve pilares de iii¡nii|>o»tería que enüv si distan
:I.1I00 nn-tros re»|ns tivauieute y sirven para sosU-tier

iin puenti' coleante. Ueilin ido y IihIo, tal provis to es

alii'vidisiiuo , no olistoiite, lie. Ciobiernoii do Francia é

Inglaterra lian inaiul.iilo que s«» oxamíno iiiieutr;is que
taiubii'ii jsir su orden se practican estudios de un
pensamiento opm»sto |mii- completo, ol de unir am-
bos |to«e» con un túnel debajo del nur.

Li idea de semejatite túnel, propuesto reí ienleinen-
te de diversos nimios por varias iicrsonas notables, fué
emitida piimoro, el año de IHlW, por un ingeniero de
minas. CuareuU y cuatro años despue», MM. Fnm-
chot y Te»sier propusieron colocar sobro el fondo del

mar un tubo .míe de hierro colado, para que cir-
culisen dentro los tivue» »«bro un f<-rr»-rarri1.

M. I'iiyerne ideó nivelar el fondo del mar y cim».
trnir encima del travisto preparado asi. una" bóveda
de manipostería cimentada, que formase un túnel via-

ducto submarino.

Kn ltC>7, ol invenir rn M. Tliouu- do Gauionil de-
luostró la posibilidad de unirá Francia ron Inglaterra

por un túnel escavado rn las masas de arcilla que for-

man «•! fondo del canal de la Mancha, haciendo arran-
car dos ¡ralerias respectivamente del calm tiiis-Ne/ v

do la punto de Kiislwaro . quo so unirían en ol islote

de Varue, donde ptoyisUilM utu c»tacíon conlr.il.
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M. Hawkshaw laminen lia prnpuo-tii r-vavar una

galería en el suelo debajo ihd mar y «•-'.abl.'. er dentro

un túnel do hi.'irn.

El in-< iik'ni M. |1>m ketl . «'Kiiiininn.nl» («ir l»s

hirrm»s d« i amlia» naciones aludidas, lia publii-adn

hace jwh'O una Memoria referente á rnnslruir un tú-

nel didajo ihd cslivrh» de 1>k\«'i
-

. Kn ella es do dúti-

liK'i» que solo luihriii i|uo «scavar una misma rapa de

terreno ral.ánsi, la cual, cti mí opinión, seria imprr-

mr-ahl*'
;
juxga t'umvitu'nu* construir do» galerías pa-

ralelas jara poner cu «-ada cual una via. y calcula «'I

gasto en *2?Á) ln¡llnll«*»í «ir pe-etis.

l>os provvrhis «!«• Huí", Kavn*. Bovd, Martin, la'

fiuav y otro*, proponen el estable, iinicutn «le un lúnid

miImiuiiihk, \ varían de los que >c lian indicado -ido

en detalles de < onstroc. ion. N» n»« detendremos,

pues, en su reseña , v únicamente -e aña<lirán to-

davía poras palabras rrferonlrs i los sistema- de

M. Kovvlcr y ile M. Hurí-I. |Utr.K iuado el |.rini« r<> por

la prensa i ¡oittilí. a inglesa, y el v-gimilu |s.r la de

Kram ¡a, a-i ruino acerí a del más reciente «le Indo*,

dcbí.loá MM llaumian y Pag.'.

Ninguno de e»n- últúiius proyivtos admite e| pon-

samicntii cont-niilo en los demás «me antes deja-

mos apuntados, l'n |iiiente de cualquier sistema que

-e adopte, ya el d<> HkiUi'I, ya «'I tubular, ó ya liieu

"lio distinto, seria -irni|ire olira costosísima, a-i en

la coiistrnc. ion , cuinii eu lo» gastos il< Irrlcni-

inionlo. 1.1- garanli.i» de osos puente» relativas á «u

-•dide», á -u iv-i»t<>n. ia contra huracanes
y
trniprsla-

dcN. un e» fácil poderlas « almiar do un iiikiI» «ierto,

pues |iai-a e»lo Tallan dato-,

Kl conslruir un lüuel delkijo del mar es liai-odcro,

y lo iliiho «leí «pie -e e-tá trmiiiiamlo en el inonU'

Ceñís b v-tíf¡«'a «pie la- « ¡en. i.is nimli-nias son rapices

de vonc«T cuanta- diliciiltade- la uaturalcía ofrezca.

Per» en «*l ra-o prr-rnte. la «-ninarca ib- lo d«'-«-niin-

«ido atlquicro dcsr.imunah's propiiri-mucs. Kn I»-

Alpes.U. dclormina. imi geológica de los Ierren»- po-

día «idculaiv»' culi i'\:i< til»d i-a-i inateiuát'u.i. y la pre-

sión di' la» nú»! de nica- e« con<laul/'; per» ^piién

puede narantir ipie la- a^ua- con su- con iente- ni—

i Kiislaiileí y «Iímtvis n» penetren albinia u-t <d tú-

nel Milmiarin» y lliv'iK'n á inuiidarlK.'

Cierto es que jas pierias snlilerráu.'a- de las minas

«le táirnuallia. rn livl.iU>rr.i . e-lán e-« avánilo-e en

l. i n iins «pie |»>r laivnUiinas «listaiu ia- li.'iien e«u iiiu

el mar: per» ,.no «•> -aludo .pie loinki- «le rnerui in-

mensa extraen incesantemente de iiim-Im* y de día. sin

la mas iniumia mtemi|H'ion en todo el uii». las aynas

de tilles galerías, y -in eiultiivo. .i \ei« - traKijan lo»

miuenis mujailos liasta la «-inlnra?

Kn filena, pues, de rainiiaimeutos ile esi indule, \

cu xirlnd «le iitnis miiclio» «pie se omiten, lia des_

iiIl-uIíi M. Fowler. tintóla i«lea «lei'un-truir un tñiitq

-nli-nui'ino, « unió la de lililicar un puente cualquiera,

y
copiando In que -«• prai 1í«'a «le-de liare un iifio en

«d l.i^o de Oin-tanza . entre Hni-liacli. en el « aiitini

«le San Ciallen en Suimi, y Krieilríi lis liafen rn 11a-

\ieri, pro|>one qnc lo» livnr» del fei lo-carril pro-i-

^ iii lia-la cidiKar-í. -oluv un piiulon de \,q>»r «le j;i aii-

••••» «I' »»>< *• 'P»' navivará -oln I estnvli» «le

una á otra riliera . «I«>n.le rv«|Mvt¡iameii1<- I«k niiiKti.ras

arrastrarían 1<is »¡.jnw- da-la >u de-tino, mn nei. sid.nl

«le tra-lmnle «le \iij«-iw ni «le mercan, ias. Tal. s p»n-
l.iiK's lialiian il<> mt lunpu s «le vajmr «ranili-iinos. que
pndiewn nai.-iar «iempre in«le|H>ii.lieiiU's de las ma-
lvas. d«' lo» vientos y de las ulus. Küi^o e| proyecto «le

Knwler la ron-lnn . inn di' puertos á pi\q»'»-it», y esln-

«liado «leUMiidninente tnd.i lo ii. cesariK ; «al. uía. que
para realiiar su pi-n»niiiienli., se exigirá un ^a«lo de
"¿Ift uiillone- «le ivale-.

tan» números «M l!t y 'J<) del mes úllim» d«d /(//«-

íi'.fíei/ Istiittoit .Wo's, « iinti«'Heu varins u;r.ilu«l«e« arañ-
iles, repn'Si'illalulii los pllei lo» , limpies . ele. ideados

|mii* Kowler. «pn 1 ai-aliamus de indicar.

Kl plan propuesto por M, Hmvl, reúne la- Neulajas

propias de puente y túnel, fnriiLuido -olire la mar un
lerripl«'ii niai iio pariirolorar encima una vía férrea. Su
proyectg suprime <m.«í toblmenle el canal «le la Man-
í-lia, y en roníecneiH ia, es lo «-nutran» de la olwa de
U'ssf|»: porque en lu^ar «le atravesar un i-tino, «piie-

re estalilerer uno, «i in.is liíen riN-on-Iruír el que, -c-

fí'in i'iwi'ia la (¡eolo-^ia, «leliió li.il er uik » odio mil
«ños liá.

Didio pLin reprwluce eu proporuone- ^i^anU.-» a-

li-aUij.ks análogos lerinma.lK- con éxito feliz, en la em-
Ish'. ilur.i del tdvile en K-« nt i;«; del Sena, «'iitre Unan

v (Juillel if; en Olierliouiv «le Kr.iii. ia, y en l' nlk-

e-loneile In^lalei ia. Gm-i-le en arrojar, ai ram and»

«le la- ritieras mimloiies de meas, -i^nieu.lu una lilK'a

ileleniiinada. Mn-olucmn de cnnlinmda.l. Ijk marea»

de|Hi-itan sol»»' Liles piedni- « uaiitis arena- y ma-

lerias siilidas .-irr.i»lran . y -nía-, d«'-pues d«* al^nu

lieuqKi, forman un maci/.o lirinísimii v eu -unto fra-

ilo estable, Silire m luai iio se ei lian otra» liiler.i»

de rocas, y asi -i» contiinia privie-ivanietite. lu-la al-

c.linear la mvesaría elevanon.

No es oli-lúciilo la profundidad d«' Uis afilas, pue»

-olire s«'r c-scasa la de la- del canal de que m* traía,

en ClM-rlioury se lia fnnnado tiu inaciío «uva li;is<'

esl.'i :tl metros lia]» la -ii|- ilnic de la liaja mar.

hiih*' los di*» m,n ixo» se dejaría un e-pacio aliierUi

' on un kilómeti-ii de ani !>» |«ar.< el pi-«iile liaj.-les. He-
din idu a-i el estris lio. quedaría ti-asfnriuailo en un
canal «le a^ua- ti-.iuquil;i- . con solo la- corrí.-ules v* 1 -

^ulares movidas alternativamente por las mareas.

Snlire «*»le i-liun artilii ¡al -e e-talilei cria un ferro-

carril, y el espacio aliieito In crinarían los trenes so-

lir.' grandes [Miiitones « olivados eiiciiua de limpies de
va|ior.

Kl i'aslo tutal está rali ulado en *iH> millones de pe-

-eUi.s; |s-ro «lo i-sa suma liay «pie deducir la venta de

los teireno» que «e qnikin al mar, con lo que, en

vei «le des«-uiliolsc.s, rr»ulla una "anani ia de nui» de
llN) millones de pc-ctas.

Kl proveí to de Kvtetuait y l'^'e. iniíenii-ros «1111»-

Irn, Ion - il.'l siVunilo túnel, d. Ikijo del T:ii»i-s¡». en-

tivTowrr-liül y Vine-Slrwt, «•oin-liiido y aliieito pira

1 1 li.insito púliliui. poi'.is .lias, nu es más que < |

e-laldecimíentiidenlni au.ilo-o. que una lo- ,1o- pun-
tos ineiiKS di-tatit<- entiv Injílatei i a y Kr.mcia. Iliilm

nuevo túnel Milu luí «-oslado IH.t.KH» lidias eslerlina-
y

»<• lia Icrmiiia.l» en dos aíins, mieiitras que Ki iun l

imiilii» die» i'ii i .iii-l in 1 1 el piiinilivo Iúih'I del Táini-

-i-, tin univer-.iliiu'iite céleliif. Kl plan aludido pira

eiilaiar á K rancia con In^lalemi . cnn-isle en eddicar

ihIik l.irrcs » (xikis «-n la dinveiou Melu.iil.i del «anal

de la Mancha, y unirlas eu su lia».* con IuIn*» de hier-

ro, arrojados y useutados snlu'e el fondo del jnar.

K-(o* tuinas se lijan esLmdo l«»-t «direms rnl.Kados en

una ¡-rali rampana de linio, y ya tendida la luls'ii.i,

«'ulaiada y en el sitio iipni tun». se colice evlerioi loi'li-

te con «ilmi «le piedra v ciunenlo de una altura de lili

pié.. Iji prensa cienlillca de I.i'uidri's di-I o del ,n luid

m«'s de ahril, pulihca los detalles «leí provecí» indi-

cad». pai*a cuya ejis-ucitui pr«'senüin un pre-upue-to

que mi e-cede «le la «antid.id «le 7(K) millones «le rva-

les. quetlanil» ohli^adns |o- iii^enieiTi» susodiclio- á

««incluir tndns los Indiajos antes de que espín' un
pialo do < lili o afios.

Tales son lo- proyectos ^i-anlescus «pieacluahiu nle

están tan en Iks-.i. ÁI^iiiik de esos pronto ha de verse

rraliiado, y a-¡ «on'ará nm »t|-a rivilim ion otra lui-

llalite victoria, las ciem ia- apli.ada

ícenlo iflnnoso. y una t,'iand¡-ima maravilla mA- .1

-i^lo XIX.

Kl iliH liit l^di-las de 11, lina lia pul.l,, a.lo úlluna-
m ule en Hei.hdl.civ Iraliajo» muy noLil.Ies s..l.r«- la

tr.isínsioii «le la sanare, y «kiiik iíiteresi tanto UmIu lo

relativo á la vida, jur.^aions oportuno poner aquí |»i-

c.i- palabras acerca de dicho asunto.

Hasta la éins-a de llai vey, la opinión de todos lo-

sáluos eia «pie la v ida reside únícauieule en la sannro.
Los héiiies de linio. 'iu exhalaUin el alma con la san-
Mi'e, v pxji\i los ihmuis piichlns de In anli^ñetlail . e|

surilleio «le la villa «i ileiramai' la «att-jn cían frase»

-¡nóminas. Hasta un vei-siciiln de la lüldia dn e: l.n

riiht de íoí'íi «-iicjit- esí.r en tn Síiio/ee.

Creíase que en el rora/o», colocad» en medio «le

niieslro ptvlui. s«' enjiendiulia la sannre, y que i-sle

liquidiis,. urona¡(iilia
, por fuerta centrifuga. Iiasla las

venas y arterias. Aun cuando eulnucrs «lidia viscera
s.' consideralia romo la piincipil del cueriio liiim.ino,

nadie, empero, sabia ron exactitud que «lodo el pun-
to de vi-ta «linámii'«>, id cora'íon es el motor más mara-
villoso «le cuantos *c conoi'.Mi. Kl c.itoli jileo inglés

llau-liloii. ha publicado, en el iiiun. II» «leí penódico

cieiitilico .Volmv, un trabajo sobre la fuer/a del cora-

ion humano, en el que di ie»lra que la cii. i-ia de

dicho miemlu-o c- ¡,'iial á la tercera pal te de la polen, la

Mal diaria de todo- los mú-. ido- reunid.» ib- un

hombre rnliu-t». Kl cira/on de-.-uipciia In - o. > -

in.i- «-aiitid.nl de trabaj«i. «*n pc-«i í^ual. que lado ln-

uiús.-tlbv- cuando un homhie es'á leniando, v vciiile

vece- más que cuando s«- sube una «'-«alera. Ti«'n<-

.1 coni/»n una fnenta siete vece- mayor que b de la-

máquina» niá- poileio-as invenladas |Kir el -énio del

Tal mietuhr», enqn-rii, ni i-n^endra la sangro, uí

la propaga d«*»dc su ceulio á la |w'iiferia, ionio le.

antiguos creían, sino que sirve pila poneila en « iivu.

laci.iu, s«von el pnidi^io-o des. iibi íiuiculo de Harvev.

quien c-tahhvió que dn lio liquido se mueve eu nu

misino « irrulo. asi cuno lus plaucLis atravie-an lo-

es|»ici.>» recorriendo la mi»nia órbita.

Ile-iU' «pie se hito i »<• descuhtiuiicnlo , liroti'i la

¡dea de la tra-fu«ion de la sanare. Si «'sta vuelve al

roraioii y se «listribiiye |sir todo el cuerpo, ,..pié rosa

más natural que mtmdiK'irla en los enfermo-'.' A-i

os.icnik.n rurar Uidas la» didem ias, devolver la -alud

|K«r i niupleto. y aun quilas prolongar indellni.l.iniei.te

la humana vida. 1.a ciencia, en a.pndla <-]ma, «revé

con loco nr^ullu que había pen«'lra«lo el secreto de la

vida, y «pie ya liabia llegado el ¡lisiante de dominar
en ah-»lul» á la naturale/a.

Airancanilo entonces los médicos, cuno en los prí-

menis tíempns de la cre.'ucia, «pie el único prim ¡pm
de vida e-tá en la sangre. traKvjabau á su mamm en

«lis. usiones escolásticas,
y
después «le buhas estéri-

les, sin lograr ningún resultado prácli. o, llego á ilc--

ai redihi».' por rompido la ¡dea de la Ir.u-fu-ion. la

|ki á profundo olvido.

Ma- con el desenvolvimiento del progreso gencrjl

d«- la- ciencias, la linsfusi.iu ha vuelto á rcapan-ci-r

engrande, ¡«la y tiMsformadii, no para realizarlas locas

esp,Tan/,is que de ella -e coucilii. 'iv.u al principio,

sino jura resolver iinn bus problemas releí enU-s al

ciier|Mi hiiui.ui.i , a-i en estillo saludable, romo en-

fermo.

l.os principios «uí que hoy en «lia -e funda e-a gran

operación, e-lán sólidamente i'-tabliN ido-, y la- fim-

ci.uies de la sangri' timbien se ludían jku- olm parte

determinadas «le un iikkIo preciso, Sábe-eqnela vida

r. si.le en cada fragiii.-iilode nneslro s.t-, peni queaiin

viviendo ¡ii.b |M ndieules. l ulos nec.-sdan de una ma-
nera ¡iiili-|« nsable el ninnirsi de la sangre, asi la

masa nerviosa, cuno la carne de los músculo* y ( -| |..-

gidn glandular.

I.a lia-íusion, según ha ib inosliado eu Hei.h lbrig

el doctor citado arriba, ya no es un remedio empi-
ric.i, sino un pr.H edintiento racional que la ciencia

enseiu. Si -o emplea para inveslignt iones rienlifiias

desciilire lo- sen-tus más misteriosos de la «ugani/a-

cton; «leiuiu^stra que «-a«la eleuielito del orgam-ni»

vive por sí propio, jicro Lituhien «pie IikIo-. arrancan

de la sangre sus i'oiidicioiu's de a« lívida«l.

Kn <d arti- de curar, la lra»fusion de la sangre es

rem.^lio Iwixiico contra las hemorragias arteriales v

coutnt las iM'-itl'ulas saugiiineas «pie soluvvicnen «h-s-

pu.^s «leí (vario. Kn rasos .scmejanles, como los «dc-

nieulos «lid li-gido nervioso, como lo» músculos y la-

glándulas pstin en n gla. la sangre les Infunde nueva

vida y sirve lo iiiisiiui «pie echar aceite á una láuqiaia

en «pie las ruedas «le su oniquina no estén nitis.

Por la inversa, .nan.li. glándula*, músculos y ner-

vios están alterados pnm¡tívam<-iitr. de manera que

pnHlu«ian pénü.las «le sangre . entonces la trasfusíon

no puede servir de remedio, porque vcnilria á dar el

luism» resultólo «pie si .^chá-einos aceite en un quin-

qué « nu rucia» rota» ,j con la máquina en -u estnu -

tura interior, <les«-umpimsti ó desorgaiiiia.la
,

ya mu-
clin, ya poco.

Mas nu s<d«i sirv e la trasfusion para reponer rn los

enfermos la« perdidas de sangre, sino «pie tiiidn. ii se

emplea veotijosriui.'iile para iveniplaiarla cuando está

viciada. Se utiliia, |ior ejemplo, con buen éxito, para

rouilv-itir id «'iivcneiiainieuto |Kir el óxido «le carlxmo.

Ksle gas, ipte se forma ardiemln el rarlxm en «»1 aire

alnio-IV-ni o. es un veneno enérgico. Si se aspira, aun

en corta caiitidail. pr»Hluce la niuerU», merced á un

mecanismo qu«' está bien deüiuilo : el óxido de car-

inólo en contacto con la sangre, rcemplaia el o.vi-
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t¡<>»o y forma una com-
binación impropia para

sostener la vida. Suce-

de , |mes , que en breve

lo» elementos constitu-

tivo» de los órganos ce-

nan en sus funcione* y

mueren lo mismo que si

sobreviniese una hemor-

ragia arteríal . En las pri -

metas horas inmediata*

¡i la inlnviiaiinn solo se

interesan lo* glóbulo* de

la sangre , permanecien-

do inalterables losdemá-

hyidos orvainicos; asi.

pues, para restablecer la

salud basta drwxupar el

sistema vascular y reeui-

plaiar la envenenada con

• '11,'irnueva, yactncon-

linuo vuelve á recupe-

rarse la vida.

Víase, pues, en el par

de ejemplos que entre

muchos otros únicanieit-

ti- lientos referido, cuan
profunda es la luwn
denriadela trasftisiondo

la sangre, la cual, si bien

desprovista de hsctltni-

hi'inlc* pretensiones de
lirmpo* antiguos, enca-

minadas ;i infundir vida

indefinida y eterna, re-

presenta, no olvtante,

Itoy en dia, papel im-
portantísimo , resuelve

satisfactoriamente Ar-
duos problemas , y pres-

ta grandes y dilatados

serv icios ¡i la bumanida<l

y á las ciencias.

Nadie ignora que 1u

medicina es impotente

para curar ese tumor maligno llamado cáncer, tanto

nuis terrible y horroroso, cuanto que puede presen Ursc

en cualquier tegido, en cualquier órgano del humano
cuerpo. Lo único dicaz, hasta cierto punto, en las

afeccione» cancerosas, es recurrir á medios quirúrgi-

cos combatiendo la enfermedad, va con la cauteriu-

« ion, ya practicando amputaciones, ó ya bien ejercien-

do la compresión, que solo es aplicable en ciertos

i J.-us.

Natural es, HN, el gran i oleres prudtu ido por el

mero anuncio de lialiei-e dcscubicrio un motín amen-

to que prevenga v rouilialn la cauta lnc.il que origina

tan espantosa dolencia. El Xnrional de Quilo, en uno

di sus números llegados úllimamcule. publica una

comunicación oficial del gobernador de Pichincha,

donde se anuncia que el doctor (lasares {don Camilo)

Ita encontrado una planta llamada alli vulgarmente

ctiiidiiraiigo, que viene ensayando iles<li 1 un-

en las afecciones ranee ritsas, l is que cura de una ma-

nera radical y perfecta. Dicha planta, de laque aplica

un cocimiento, no halla en la provincia de I.oj.i di' l.i

república del Ecuador, cuyo Gobierno ha nudado fue
una comisión compuesta de los mUioM '''' mal nom-
bradla informe sobre tan interesante asunto.

llagamos votos para que se continué la eficacia del

n II * Il< iimi Ii'-i 1 ijlie se h v:l. I, l Itu* lie extir-

par esa enfermedad cruel, que tantas victimas condu-

ce al sepulcro.

Emilio Ho-un.

UN HUÉSPED DEL JARDIN ZOOLÓGICO

I " UtNPREB.

Entre las numerosas y variadas espci ie« alo aníma-

le* que encierra d jardín de la sin icdad «nológna de

Londres , es digna de particular mención la moiu,

CUja «gura ofrecemos ¡i nuestros lectores en esta n,is.

na pagina.

U MONA il.N.SV

Jcnnv . que asi »<• llama este raro animal, perle-

Iba i 'i MH Eamilía desc « ida hasta ahora |Rir lo*

natiinili-la^ , > es originaria déla- i-las ile Andainan,

situada" en el golfo de llengala Después de Ita-

Itérsele doineslicado á Ismlo de uno de lo> guarda-

costas de la real mari-
na inglesa, |msó á ma-
nos de lo» jefes del

ejército espedicionario

de Ahisinia, en cuya
campaña *e distinguió

por su arrojo y bravura
en los emolíales,

Terminada la guerra,
fué adquirida por algu-
nos particulares, que la

'duraron ron el mayor
esmero, si asi puede de-

cirse, quienes la han re-

galado no Im mucho á la

sociedad antes Mando-
muía. •

Jenny tiene tres pies

de altura , y á primera
vista «e la confunde cotí

el tnacariis tteme-rri-

>ne»; pero examinada
detenidamente, se di>-
lingne de la referida es-

pecie por la abundante y
linisimacabelb'ra que en
forma de triángulo le

cubre la parte sujirrior

de la frente, cayéudnli-

'íiprieliosa y simétrica

-

mentí- por detrás de la

oreja.

Es además sumamen-
te sociable, y vive en
COmpsAU de un gallo,

del cual no se separa un
solo instante. Esla mo-
na, que hoy más. que
nunca llama la atención
de los curiosos, i-amina
casi siempre sobre sus
patas trasera* con suma
fai ilidad. Entre las mu-
chas y sorprendentes ha-
bilidades que ejecuta,

merece citarse, por lo

grotesca , la de destapar

una botella de cerceta y debérsela á chorro , como
v iilgariueiile se dice, con toda la monería que pueden
suponer nuestras lectores. Es, además, el primer ani-
mal de los de su especie que lia llegado á fumar en
pipa.

AJEDREZ.

aOUKMN ro:i. rnonuaiA ni ji 1.

I I' « ft* I* liana I
1

4 II* tilín rSR' jaque fon ile Un AM C Imita K'
:i c -V Alf » .v h. mi—,

jaUne-uialc.

PROBLEMA NÚM. 8.

ntonos.

BLANCOS,

i juquemete ui tro (iigulaa.

En las oficinas de La Ilustiucjos Espa-
ñola y Americana y de La Moda Elegak-
tk ILUSTRADA, callo del Arenal, núm. 16.

Madrid, se admiten suscriciones á cuantos
[s riiulicos de París se soliciten, y de los

de Madrid á los siguientes:

La Correspondencia d« Et-
paaa.

La Opinión Nacional.
La Integridad.

La Pumo
La Epoca.
La tgualdad.

£1 Pensamiento EspaAol.
La Discusión.

El Diario Español.
La Regeneración
Gil Blas.

El Puente de Alcolea.

D Universa).

Boletín Diplomático.
Diario de Antas da Ma-

drid.

Cácela da Madrid.
Caceta de loa Caminos da
Hierro.

El Cascaba!.
La Política.

La Esperansa.
La Heriste di Espina.
El Pala.

Loa Nidos.

Los señores suseritores á nuestros pe-

rtódicoe La Ilisthacion ó La Moda en
América, pueden hacer las suscriciones

'

I '
»

"
¡¡listen ;i lo> periódicos y obras antes

iiuMu iiuiados, por medio de los señores.

Agónlee de esta empresa.

JIAMUH.

IMPMEXU Y LIBRERIA DI LA ILUSTRACION,
CAUX UCL MUKAJ., t*.
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Krlitor >• tlittetor, O. AI»tl<irclo tío CArloo.
«mmmmmmm e>ua mi iwiíai. m « is. m .mh».

SUMARIO
Tuto.— Croiin-a. por Julio

NomWli — Caridad y filan-

l/íi/ln , Mf «Ion Imi Sclga».

Bl ¡Mflil ile liÉ tuero», por
d.-ii Anltmio TitI» Am
J:irn|iii lKitit.lt — l'li ailtu¿ra-

IY> —Dúo Manuel l'einalwlef

> .u .!].',- pur ilnn Curio*
f'niniAUia —Kl i-i»(mi —Tiro»
tir HaM O melero.—

U

Collft.¡:MtllU'IM'Í.l lIC K»piUA
y -u. |un|iteUttu don Manuel
Maiia Saiilana, jsir Juan if
Mnl«ld.

—

1* t*ur»tifMi del jt.i-

prl-inunrtla en lo» K»Lkdi>» de
n coailedeiarumdol No* te de
Alemania.—Mausoleo rn Im-
norde lasvn-lim.itdel li-nde
M.MO — l.ll í lili tu. il;,, un-
Iiniuiiun), |»>r ilmi Manuel""^^["-Tl l*iw
plol contra la vida di-I <Hnpe-
liiilor —La ailuana ilr Yene-
cia.

—

'< :•
. cirnUhr.i e ni-

dlistlial, pordou L'uiiImi Huí—
Iim.— lilu-arion y punJii-a-

nun de las agua» , por don
E. i

: \ l . , i , .-

Gribauos.— Muu-tleo en lin-

iiorde U» tu (lina, del Isi»

de Mayn rn lu iglevia di- l.i,

MtuvBIm. P, Manuel F«e-
nandei y t.. muler.—h*<»>po.
— nidio IhilUBK.— Tiros
nr M vi.nm f.l ni. |..,o -li.it,

Manuel M ,i 1.1 Saritana.—La
puerta dr la AdininMiai'Miii
de Ijt C.tfm'Kfn\HÍtywu.\ al

salir loa vendedore» con «f
licriúdiro.

—

La Fr. nn. aaToii:

—Uaple ataran.—Puente .Ir

l"s Fuen»» rn Sillín, — 1^
atinara «Ir Ycnecia.—Lcveio.
no de priinii ln i . por 0i1e-

E«.—Filüi»» de agiav

CBÓNICA.
Km idea gen , % — |j jpiliia.

I I lío» de Mayo. — MMfB
|inr lo* inarinito' muritnt , n
••I Callan.—Ijti íiioiM, atiUt-
lidadn rn la Atamldr.i.—
t^itnri>ai'ínnr» pnlitiras.

—

l-it drt tai .i. mtifit daj ¿
luí l'ntn — Mioniplottxmlt*
la tiJa drl rni|H-railor — I ,u
1,1ra frlLt-4jn?a,agr.l,lA|.|r,,
l'n» rrrlil'., i, ion — Samri».

Grande x generosa e» la

idea que tiende i destruir WA>-«-ii.*e rx hamo* nr ia« Wcrm* nrr nn« nr, m»to ex i.» int.r«n a» «mmni

PRECIOS DE IA SUSCRlCIO*.

WUUIM v ruano meo -u» r» u. 7,:». •<« «.•».

- MaMMM uvllo». «Ij>n«l pMCia |M AfnntM - I IIJI'INAR V MUI
AMKHII AS -I « i o | . la. to. Mía mm ti - Niinatn» .I.Hin.. Dpn
ct

j
ki km Agrutn.

la» nacionalidadra en la

••sfera moral pura conver-
tir al mundo militado en
una gran fatiiili;i: |iarade -

trtiir tu torri' tle Rilvltod; -

t ia let an Lida; para liarer tío

lo* Iximbrr» hermanos i-a-

ittMOtvj |iern e«Liitlea e*Li

llamada <i [ia inatiet «Tmil-
< lio tiempo en el estado df
crisálida.

Los portas le rendirán
culto: 1<« pueblos arrpl.1-

lán sti teoría; ¡hto la |it ár-

tica...

I-t pnirlica nns lia nioi.-

Irndo recientemente, tpir

a«i ruino luí liiiinlires nr-
eesitan lio^ar, los pueblos

DCcniln patria.

liare sesenta j- dos.titos
que lo» «¡nos «le la córle.

la i ndina de los validos y
la indiferencia del pueblo
espai'iol inspiraron al ^ran
Napoleón eld< lo un ¡i

la España i su carro de
triiiuín. Al orilo de Inde-
pcn«lencia.iles|M-rlncl león

dormido r el misero país

que m' < ontrnUiba con las

MtWM del festín de la

envii iada róile , liumilló

la sulH-rbia tlel Capibudel
Ktjtlo.

Deadc crinteei ln vicia

ilo Kspuiia lia nido una
continua hit lia : dividuiti

|sir los imrliilos , tiWbjcllU

liirHKrita de aiitbiciuiie«

|i.i-l:inl.it , el ódin sr lia

inliltnido en las iuleliKei-

cias y en los corazones
, y

sin enibaiyo. este purbln,

dividido y
quebrantado pi.r

el combate continuo que

sostiene, este pueblo, que

ha perdido sus costumbres

jara adoptar las de la Fran-
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ría. que c- trthu'iría de la m i l i fran -e*i. que no

<* crea bien educada *i no pota el idioma de Hari-

«'liando lio 31 »•! Pus de Mayo da tresna íi -u» ali-

iones traspirenaicas, y unido y compacto por mi re-

.líenlo ile /dona. (<•¡..itii.mil.. cada «rujN. su bandera

para cobijarse liajo el |mI»'II..ii ilr la p.. ri.i. anule al

<:'•„!• .) ) .' / 'f.i.f. ...h.'-ira ¡i I"- h":u. • ) erm
:

.

no solo los bureta que ro loan *n* nombro» romo

Una aureola inmortal, sino su patriotismo.

Hace muy poro* di..s. moderado» y carlistas, pro-

inectsla' y republicano», oposicniflisU-* J ministerial!»,

lodo» en iinsi acudían á rendir el homenaje desuad-

minieion ante el aliar do la pá'ria.

Kn lo* templos «e celebraban honra» por vio-

limas, y á un misma tiempo eran ot.j. -lo do veneración

lo- héroes de Madrid de y h'« I» i l., s ,1,1 Ca-

llao de INlíli.

También é

baratía» rom]

K"i"a de Mein
España un n

1.1 ininislc:

celebrado e«l

l.nwes honr

Incitaron por la honra nacional, y «ti«

adamen la orand :.n«a é inolvidable fi-

Nníio/.. «.m v serán elenrnnen e para

> timbre de gloria,

ríe Marioi, i oiiiprcndiciidoln a-i. lia

tu en la L'b'-ia de la Eiv arnaeiou so-

sir los ilustre» marinos t|ne suiuiiu-

en el Callan.

Kl templo presentaba nn aspecto grandioso. El mi-

nistro, los altos funcionario*, todo» lo- empleado' del

iiiilii-trcio. todos los marinos .pie -r liallahan en .Ma-

drid, .midieron ron piados,, ,.,,'.u-i.-.si,a . .i orar por *u-

"••nn , .i dar mi nuevo ejemplo de .pie la pálria

salte honrur á aquellos de su« Jiijo* que sucumbe» en

Como t,„las las medallas tienen reverso, mientras

el espectáculo que acalio de describir fortalecía el

ánimo y hacia cincel.ir risueñas eaperatUM • en la

.V-aiiihíea nacional -o discutía un asunto ;:rave y tra--

ceuileiital: l,i ini'iMiipalilidiil.iil pailaiiieiiluia.

La ventad es que la mayoría del país vería ron ¡jus-

to (le>ein|H'íiar el rar/o de dipn! ido i hombres mde-

pcndicllle», No so rnnnl.e que un funcionario que

del* ü un üolnerno señalado» favores, deje, siquiera

sea en arasi de esa vírlml queso llama ii/rad.si ituienlo.
•

de <'orres|Kinder á -n lioiidml.

I'ai-a el diputado i- también dolorosa la alternativa

de optar entre los intereses del país y la* necesidades

del >,.oliierno. .\si. pues. la ni. oin¡,.Vibilñlad absoluta

leiliiera respondido á las aspiraciones de la nación, y

h diría -.diado el parlaiiienlarisiiio , cambian ln | or

completo la Cu poli: n i de E-paña.

No »„,-! Ii-r:'i asi por ahora: seguimos, pues, conde-

nado» á zozobra perpetua.

Kn |,.s últimos qninee dia» lia habido ¡rran»?ibeioii

poli'-iea.W que tienen can luíalo para el varante trono. »
lian contado, lian c-lm ludo sus fitas, y se lian pre-

parado para el modulo.

Uno de loi atntaoM* C*] íiale* da los politicón del

día, cu la Calta de lljeza.

Más que doctore», parecen e-os intiiiilo» aficionados

á la iiu'dicina que nn dejan de lornrilar una ó varias

roelas, apenas oyen á nn enfcriiio q 'le jarse.

—La re/enciii ileSerranocon loilas las atribueiones,

. - lo que conviene

,

— Mejor i-» la licencia trina.

—Kn cuanto sea Kspartero re/ent". esto se salva.

-Mas rali 1 que lo so i I'rini.

—Todos esos son paiu». clientes: lo que conviene

"- traer un rey. y el mejor e- M'>n'p

—No til, que es K-jvirli'ro.

—Yo opino por el duque de ,\o«la,

—Que venza (llóM^'a para que no- di;a «u opinión.

Estos retaros de la con v ersación que á todas horas

• oye en lo* circulo* político*, .15 una idea exac'.i de

.» «iliiaeion en que se halUn los que diiv-n el carro

I c .., I.i
:

II.

En lo que e-l.in liólos eonr.irnu-. i- en que la ¡ n -

•rini.la.l no p.i.-iie snle-istir; y u«i lo ha ennfi>sado el

ierneí último el ^.'iici.d l'tiio en ni. di-tu: -...pío |,.,

rimado mucho la alen. ion.

Natural es <pic siendo el jefe del paWnete. ir siendo

'
I mismo lieniiio la re-erva en nenwwa, •* atribuyan

su« pal ilicas virtudes siliilili. a».
.

El general lia conf •» i Id que la in' -rim lait e» mala;

•I
léanles de «lo» meses lialuaiii terminado las CtVrtes

i •nstitiivento» su miiion. y ts«?rá Bece«rio coronar su

' aa; qué nn e> iinposiMe qtio se re dice la •siln, ií,n

de los unionistas: qiic lampoCO lo e» la solución de los

e*parl.-ri»ías. a [lie no «alie si es realizable.

Después de e»hs declaraciones, lo único que -o

desprende es que dentro de dos meses ttabreOMI aho.

Entre tanto se acíRa el plaiiteaiHU li o del n-^istro

civil, de la abolición de la pena de muerte, y otras

medid is por el estilo*, los pulí licor se abitan y haala.

Ii .ni s ln, "'ii[,r, n Icr nn v i V .di. I ai -.-ó n

(Hora-..

S i venida ln pro l u ido una sorpresa en los espa-

ñole, al ver qar S. E. se fué e.ui harha y ha vuelto

sin rll.i.

Plera dejando estas Kii¡nlela* á nn lado, la verdad es

'l'ie el -eú.ir Oiórv^a ha ó-' ni.» en M id, t tres días,

durante uno de los citóte* lia declarado el ¡pmcnl Príro

'l'C • - it.i li. I
:

'i
[

i Mi ! II,', i. ,1 . y lio ni
:

:i ile

ningllM i tu lidat'.ira, y que después ha vuelto á Taris

para a^is'-r al Km jin ', r.in que el in rii-lr.i ( tlliv ier m-

projione solemnirar el triunfo di I imperio liberal que
lia musitado el plellMcitO celebr.it "o el i.ltitr.o do-
minio.

tse 11,'ian'.,' ron-id: rarion na» lleva ra'nralinen(e á

la rapilal del vecino imperio, en tiende el rompió!
c intra la vi .a «1.-1 emperadnr. desenhier o p.ir la | o'.i-

cla ao;lo-fr. n esa. e» objeto ,1<; uoivi rsil curiosidad.

Orio o »eiia Te mi pu c dar A conocer lo» tlt tille»

de cst ... i ¡ - o ;, , n ' ido. 1.a prensa flri.p>a bian-
t:ci|vnlo n mlbCtesr la pebliea cnrioaitliul . y ta na.l e
i.'nor.i los pirn-,,0 ,,s I., iiiiidutsi conjira i ui

fr.iiiM/ ti i en Iti^l il i ra. y seei.nd i.la en P.u is por la

« eticii y I Ecaniea,

La una trip.lv verdad qUO li« mayores enemim» del

los san'one» de la

|
reponen dar u:i ^ul;*'

I'
'

i'i - n, ,

N- C
|

I » d. ln i- ...... I.a pií . el t'irdi II v c 1

á lanotur dld dlflrllirún ron más elic.nia los

s tiránico* ojnc pnetlan loaservar le* loltein-

el si^lfi \|\
|

rJo exageraciones, y los

s ,ie lo- .oUelMla.*.

.' dccelos iu'ia isijenles. llenos de soluerl.ia.

I ,
, 1

1

lire Iral.a

con la idt

q m; s • v i i

h'ítinü"

I mal, en la

¡ader. y na-

a de los ko-

¡
que el ni

lueinan á !a

i. ilcsli-uven

i v « v fc'ln

ri uiir ii s

Ciñió»

empican s i talento saturado de
tle-trac, o i. Ellos luisenn al pt

hántlide |i f.. halaría su pereca
ce-- qn3 | t, nruardan el dii en
re¡s r o de los Eeranm de los ri

i^no -.mi ia io upen b s larr.s d
li Miciedail, y loaran , pra, ia

pro, a ardí, lo- un se un iC* piio. rodeurs- tle una
aun o a pojml W y m n ener en eumhra y an : i-ha lo*

inbere*es do la.« clases ronseiaadora».

Natural es que pira cwiitrarestar este aheso lms-
qnen en 01 los revé nn preles'o para rcncen'ntr en si

el |K),ler y adorar la litiertatl; natural es que . onscr-
ven ejército; numero o< y que los presupuestos de ta

«nerra tomen »i • más relindos recursos á I. - de la

a íriciilMra y la ind l ir a, á 1 m de las artes y la, le-

tras, ,i |u« ,|,ie ron- i m,, , p| v i d ulero pro n eso de
los pnelilns,

Y .le a pii I., paral!

aquí lo» inmensos „

> al C q> l.d. ,1,

naciones.

Cuantío eso.

germina en -u
cubren 1 1 ase*

,iq ti 1 1 in ¡nia

gv'nio«de»'ru 'ores

drna la sauiui a ¡de

aat.i con la aureola

anilario-, arome
ni l id ; p 1 1 ,

de la Vida invierto d. de
que se exíjen al Iraliajo

ud y la aii,Ms i.i d.' las

I II S;| llllpo'eill l.l,

i I , i. II, II e: .

leí heroísmo.

n la libertad. U
in-e^iiir sus linos

lie,. ei ei, su < uo

i •.nalda .1 y la ti

luí v ie latí en filar ir lio.ulias ,pi

la muerte dem'llarcs tle inacentcs.

l a venial y la jii-liiia no emplean jumas tan vi-

Itañan aun s, y los iliis-is delien compiendt r qil.s del

crimen no pílele salir la virtud, que de la de-lmc-
rion no quedan más que ruina».

Kl ent ar.'ailo tle ejecutar el crimen, aunque tle pa-
dres liamee», lia nacido en España. Todo» eiianUis

lo bun e«minado, i rihuyen imagina, ion v despejo al

misero Ite.rv. Q.iitó» dirigido por buen camino, hu-
hier.t sido nn h enlne ASI pira la soci. ditl: el di-je-
eho, el aharntaac en que lu vivida, I • han arrMbtada
al , r ilion.

Todos las dins re formin «o ¡elides benéficas, v

aun n i ha i
| c ea lo lo* que anim di s de indi e; s n-

l¡i.i
:en'os rOilitat) e* as ideas, crear una asociuion

iy. o i.r'o fuera hu-ear á eso* jóvenes de ¡inaglna-

cton ipie antes <le arrojarse en Ion braros del vicio I

I am n .i la- puer". •.« del lr.i!ia;o y de la gloria sin «cr
"idos muchas veré?.

Salvarlos, redimirlo-, seria una obra pia.ios.-i. cu-

lema :o;i.i. que «iempre que
de ni iiio se

¡ o icn en s ilvo.

hallarían ins'rumentos y no se repetiiiaa e*o»
alenbdos que son más espantosos ú la luz de la civ i-

li/.i. ion que lo» que se cometían en los tiempes bar-
Imros.

Coa idea que á propósito de los últimos suceso* «le

Cea. ia se ha .icnrrol.iá Ki on' vara . aplicable á todas la-

«uerros y ;'i lodo» la* conjuraciones, idea queáj»s.u
de su iiiipor'.iui i.i ln pisado rasj desapercihida, mar, a

el \.-r,lulero camino que debe seguir el progreso.

En finiría, ha dicho sobre poco más ú menos el po-
pular e* -rilur. se han batido la» tropas , „n e| puel,|o.

porpie ésie no quería puar la contribución de san -

; v. Con lo que se la g-is'.tdo en pólvora y aravecti-

duran'.; c<!t luchi fr.i'.ricitl i, bnbi ra batíalo b:is-

taai; dHtera |sira redimir la suerte de los nMMBI que
s* no rallan á l .uiir liarle en H aarlCO.

S. lo le, el din -ro «pie se e nplea en ol.je' ,s de ,|es-

riircion, en el so':t,un.i de iiii-i'ralile* ajenies, en la-

ronspiracíones de todas clases que se fraguan al año.
se de-!¡na-e á niulliplirar l;ts e-curlas, ;', estiiuular el

'ce. h i
|
nn ,| | , | , ni ,!, ,. le

|
iy i, i:, n ;,, , u |e -

pnelilos, la educción le» llevaiia á la libertad, v en-
tanre* lo« tiranos lendrinn su mayor enemigo en mi
ron.i.encia

I'orqiie se halla animado tle estos nobles desens e-
di^no del apri'cio tteniT.il el señor Pnlg y Lla^nstera.

Infatigable propa¡r^ndii<ta, rerorre las provincias de
E»|ciíüi creando en Utdas i su paso asociaciones, cuya
ensena llonm y

Trfi'mjn, demueslrn lo bastante h»
re< lindos rcMilLidos que es'áu llamadas .', pia.dnrir.

No es nieliii» di jno de aplauso rl señor í'tíiel y K. r-

rer por ana incesantea trabajos en favor de la protec-

ción de la industria nacional-, y al recordarle no pue-
do menos de rectificar un error en que incurrí al dar
.'urn'a tle la iv,a ;i,',!ica pluma que romo una muestra
dr -eiialado apic io le lian r.vala. lo los ipio, ronio él.

opinan tpie la protivcimi es una cursilón de vida .»

muerte jaara E*jsiúa. Entonces ,|i|,. ,pi,> |,,N rn » alaiie-

halnan rootendo aquel nlisequio. y no ha sido así: Loo -

bien ban roil" i '¡huido á aquella macKin |ierstiua.« «le

loil.i- ta« provincias de E»pv«'ia . pii.lieiulo drrirse qu.>

el reíalo lia sido lie. lio al dilslre ev. ril.ir |SU" lodo-

Ios proteccionistis nacionales.

Uescendientlo ahora a mi leiTeno mí- mundano,
delw decir que la proximidad del verano aumenta lo-

atractivos de Madrid. Ya c-l.in abiertos al público bis

do» círcn-tealros de los jardines ,|,. Hecailelcs ; en rl

de Madrid funciona una magnifica couipañia de ópera

bu a fr.tnre-a. y lo in'o o'nviilo ilr la sociedad ma-
drikena llena la» lorabdades del ele¡ianle teatro, Kn
el jardín del lie tiro balitó conciertos; rn el reñir.,

del Prado, ia búa una traducción ¿vi concierto Mu-
rard ,le l'ari-; en los Campos Elíseos »c m.ilt¡plii-.i-

rán las dislracciones, y rn la Zarzuela habrá evbibi-

ni.ii - de una f -n ofe t.itiwrif/risfi . espectáculo .1

ori,;en alemán que va recorriendo en Iriim'o todus b>«

lea tros de Eilinjia.

(>n esto, las bodas que se realizan . lo» cuadros vi-

vo» que se le-piesen'.in en al-.nu s,,!,,,, elefante, y lo»

pt.iyei tus tle viaje- á Itiari'i'z. Ajiua» Huellas ó Yirhy .

Vinillos |.t- iniUilo lo iii,"or que io puede.

l'-ira que no no- l.dle nada, leñemos á Humas en-

Ire tn.so'io*. el mal, rer.bitlo con lodo el apna-jo que
i!
o -ri o- . se lia i ouvciirido de que los español rs son

e;..|ie|-os<»s v perdón ni .i lo- que tus juzgan con bjere-

/ i, cuando tienen tálenlo.

ll'ri rosa le habrá -orpreiidiilo: cuando vino i asis-

tir :i las Imd.is reales, se lamcntalia de no ver chime-

nea» en los tejado*.

— llov .d ver tan';,», decia au'.-antv he en el Atenea

un poli o.,, va .i |s n-ar de se,; uro que nos conviene

ha, -r á |-,s¡«.í,a al.;mi miembro de la casa de Saboy.i.

—¿Para que' le pnvunlaron.
— I'ara que no nos fallen -aboyan,*.

Humas se propone escribir su» impresiones: si lo

haré coa la ¡m/anualhiad deluda, dirá que en veinte
y

cuatro ano» liemos lo.u a.lo llevar el Africa desde lo»

Pirineos liasia Telnan.

Y > -jj c* lo e,c¡ o, por mt« que aun queden al^u-
i.os in.in j piies cutre noio

-
.rus.

JUDO NoMtiru.
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CARIDAD Y FILANTROPÍA.

Ul- .ii|iit iln- palabra- que para el vnl.o «le las ¡;en-

I, - l'epte-i II '.ni Hll.'l II II- lil i i Ir I . V lio hablo «h'l V lll ¡I.

ui omite á rnya lcn,.¡uu se resí-te la ronlostiini *rrii.*—

r i de rra v»/. »áhia. y mi ctiytw nido* la palabra íil.m-

f|<i (l ¡;i -urna ili' un modo tan r-traiio, ijnr i oandn la

uye, «• queda ron U dora abierta. Hablo • 1 I vul.n

culto iná.t «i mrn.i- |i<Tfii:ii.»i|.i «pir sujeta su lenguaje

al ri|ror ile la mo la, v que ti me es pennitidodecirlo,

i«¡ han' también la toilette rlc km palabra*.

Kl lenguaje es uno de lus niraili- que más atrac-

livn «lan á las personas, y dar» r« <|< <i !«• labia de
•••r fácil *usVuers« al imperto del tocador! hablar con

«•lr.-ani ¡a, e* habtar een arresto á las prescrípftoim
. 1... i,. 1 1 1 1 i.. i.

I mi i i ul 1
. ii i |.i.,i, i n - i-.' :

-- j I i un i
il '.

una paladea tan lina de tan ilu-lrr aUdeu^n, |.i)aln-a

ijiie |mr nn hi'rririonadn capricho de la íuesla, ^.ilf vi-

va v r.-plandc, ieu'e «lo juventud del anticuo sepul-

cro de una lenjua mucrl.i. Su triunfo era m 1;»!».

C.oiiuui;ainiis al nii-iuo tbunpo en que la raridad

• ta ya una palabra anaína. había pa-.utn el brillo «le

-ii /rinde h. r un -i ir i . h.ihia abrasado en el fnejn ile

-ii amor iniueii-n nuicluis « «irayiue-, había bocho la

• "iiijiii-ta ilrl /enero humano. Su nía :i'lahlr fausto

llenó la liona ile iiuuiuiiirii'.'i-: era la madre del li n-r-

l.tinv la auu-a ¡ri-epirable del enlcnun, la couipai'ii'r.i

dr| podio. Se l-llljieñú en l]ne todo- lo- hombre» «Ta-

inos hermanos, y llevó y lleva lodavia .i luí pai-«'» «al-

iajes Un tesoros de su sanare. Sobro el ríe» puso al

pobre; ul débil sobre el fuel le; al desvalido sobre el

poden*»; Mam la soberbia del sáhio, la humildad del

Uñáronte; sobre h» liér««'s levantó .i \,.< uúi tire».

Ha n: confesemos huí triunfo", y rceonn*.vmn's -u

gloria; peni »ii nombre cueida ya dieí y ucli» c.;;liis

mu- lar^.i-. y la nimia no |
iicilr e-lam nr-e.

U'.aridad: e-a palabra va no e« de buen ¡¡iistn.

;
filantropía! ;i|iié i n.il.inacion lan degantol

l.i una vino «ti 1 (Vivario.

I.a utra viene de Ill^laleira.

Y amlia» ¿no vienen á «wr una misma fo>ia? ¿Qué
-•a. en suma? Ons iimnliri-^ de mujer. ¿Y i|né más ilá

un i mujer <|iienlraV No liay aquí en ri/or luán tjue

mi i.iinliio de iiimilm'. un -ini|de rmiiliio de ve-liilo,

una Iransformarjon xiipcrfirial como lodan liu tisna-

l"i ni. ii uiui's ile l.i niiKla.

Hien pueden t«mar«e por dos mujeres que viven

romo do- antipas, y que se quieren romo dos licrina-

II '-; por pie en el srir.i.lu de una y oln palaln-a >e

encierra lo que jior nvla ^.-neral lleva UhLi mujer en

el íiiniiii ile su alma: un amor.

Pero e-'c anuir no es el mi-m i amar, y la raridad

) la lilanlii.|ira se |iar.vrn en aquello ini<ino en que
diferencian.

Hice el Uiuaoiiario: l'ihinU^pia: amor del ñero

Une el r.atecismo; f.'ucidu.l, ainnr al pr.'.jimo.

I.a primera ama al hi.inl.ro por el hundiré.

1j secunda omj al hom'are por Dios,

A-ieí. qne"á los ojiw de la una y ile la «'ra. el

|n!ue no es la nií-iua ro-a: para la lilantropia. il

hitinlire que iiujilora su -cu nero, no e«i m,i- que nn
pi.lue: para la caridad, el de-validn que le liiuule la

ii^aun. e> ImiKi h) que punir ser; es su hermano.
^ véase el conlnisle que présenla del ilnlile asjiei lo

• nn que el homlire aparen' ;i los oj<i« do |j uní y de
la o'ra: la filau'ropia, al dejar caer su idmln en el pla-

lillo del puliré, dice- »c»o me delies:» | i candad, al

llevar la limosna ú la ra-o del desamparado, le dice;

.....1n |o detiu. •

Cuando la lilantropia no tiene nada que dar. no da
n i,l.i; ruando la caridad no tiene nada que dar, da «ii«

l.'vrinias.

I'enelr uido en la misteriosa naturaleza de rada uno
de estos amores, "se puede nWrvar la di-tanri» qui-

lo- sejKXri: para la flUnlmpia. la pivseuria del peine
«-• "m pc-'dnml.re; para la carid ad es uní s.T.i-f icui.u

y hi.-n pmlemoi cclimir: launa... ,mi:> sensible...!

la olra... ¡qué cruel. .!

Li filantropía fria. reHcxiva. juirion. da lo que
puede; da uno. da diei. da veinte: la caridad ardicnV,
apasionada, hica.loila to.lu; su bolsillo. ia rnr.unn. «n«
l.vrimas, su san.ic: la uní late, digámoslo asi . en
el tundo del holsillo. la etn arde en el fondo del nlma.

Si-orrer al pobre .- una ne. - -'.dad: be alii la fi-

lan' 'npia.

ñip arlo, socorrerlo, consolarlo, es un deber; he
.dii la r.indad.

I-« lil.Mitrupi.t i om¡i:iili rr' al di'-.u-ai iad». Mu; I i n.

i'íeámnslti; peni la c na I td le ama.

l a lilan'ropia Mielo der ir: a pal es'i mi diinuo: la

caridad dnc -n iupre: a ¡ai c-'.i mi amor.

Cu medio de las «U-i .maldad-- .1- la !vw¡i-«ta<l anti-

^'ia, á pr-ir dal órii*n ca f 'i.iriro en que apercria
r-, alunóla li-ii'lil, ¡luí' li s'iresion ¡jerárquica

Helas ciasen s/Kiales, la raridcl hiliia cnii-
•
; ai il. i

acercar el pobre al rico In-'i roufun. lirios, l.s lnhi i

h- lio h.u in. -, y rara ve/ en t'\ tutaniento de un
lien uu apirri ian piil.'.ic- ma idas en 1'avnr .1 -a piellas

á quienes la lo.*i fortuna babia negado tolla recurso.

Sr pui'di' linar que la nrii'r'.e de un rico, era pira

li»s podres la inin iti- de un padre, porque sii nrpr.'

lierrilaUui.

Kl pidirv babia cidrada d- Id modo en la f.uniaa

del rico, q uc por la ley de la raridad Iridia llegado a

ser uno de su* naturales henulero».

I I e«p¡ri'-i ni sd-riio Ir. tonilido su nivel sobre la«

wciclades. y leí i iinl'uididn lodis las rli- s. hi drr-

rumhadn tudas la* ¡.'rrarqnias, pero al mi-mo tiempo

que ful» lo i fíala ó todo lo aria -a. se separan t ada

vex inás dos clases quü no paedls unir, que no puede
acercar, que no acercará nunca: loa rico» y los pobre)

:

lo- q.ie ti. iicn y los que quieren.

LiVsdeeste luiuiien'-o, el polmo, dejando de *er ber-

mano, ha ronverlido cu enemigo, y se le da al¡!»

|s>rque lo quiere dalo.

r.oa i. solver es a diíi.ul'.id ereríente y amenar.i>

dora, el espirito mmletuo no
|
oiiia i-.n,.n ni la r.u id d.

porque lacari.tad no ejerce en nombre de la fé;c» bija

de la fe. y se apelú & la 01aiilro;iia que se ejerce en
I I

i I. llil i
'

l I
' la I .1 ,T I i ,

'.[III - ':l I
]

1 i I
'

: 1' i/. I I .

/Hné di lia curia lai-lt1 entiv la lihui'a epia \ larari-

! dad.' I.a que hay en're una i. Ira y un seniiruii nía.

entre una ncoHÍdad y nn deber, entre el cálculo y el

I amor, entre el bolsillo y el .iluta.

^ en verdad, si es la raxon humana li diiinidad

de iiiii-d'es tiempos, si ella lo salir todo, lo quine todo

y lo puede todo, ,\par qué se tLa de ron-rntir que la

tol l ina repartí á -u rapriclhi los liiein's de la tierra?

necesario «era que esa lora acal* por entraren raym.
Kl podre no puede rci^iur-e ñ snlnr la acerba

sur: le de la mi-i ria que le iiiij one la dura ley de

tina rhv.a fatiliilad, y pide mi cubierto en el feslin de
la mía. y si na 'C le dan lo lomará.

Al perder la paciencia que le infundía la rarid.nl.

ha perdido la e-piuaiui. y al perder la esperanza In

sentido en toda auJrrulal plemind el derecho de la

faena.

Y véase qué singular capí i. bu de las rosa»; la l a-

udad proscrita |~.r la lilaii'ropia. empieEiya á hacer-
les más r.d>a á los ricos que á lix podres.

No n |ire,isij lantn la mirada mu, bu in.i- allá del

tiempo presente, para sentir baria los ricos utu rouipt:-

s ion verdai lera; por pie llámese como se quiera wtoúlli-

i.i: a¡.i:i-r. „,lí la , i'eli.' i. i a, isiihI: lili, la- i .' r.c<

«,e./ie/ e''<ii<,i> , ennrliol.uulo la lnmlcra desiis bañáis,

piden en iiambre del dere. li» m i lcrno un tremendo
. "', ||o,

1.a filantropía in'erpnes.Li enlre la fortuna y la mi-

seria, a.o,' i realmente lo.los »m recurso? pora ««Te-
ner á la ni ichcJnuihrc. que en uso de su soberanía

se ha dei 'arado universal heredera" el lujo los ir V
lies, lo- plarere*. bis ludes, las corridas de turo-, lo^

-'.aritos, hisu la pras 1

!' icaun nrsnn, ro:rr.dns,:' áca
obra lilan'ivpica: el fan-lo, <1 placer y el vicio, r- in

obligados tamicen á erhar su moneda brillante ó ig-

nominiosa en el platillo de la miseria.

I»i caridad no puede tanto, porque tiene uní e-Va-

na minera «le ver las ro-us: cree que el l ijo es la

liieu'e «k- la m' seria, que el placer es una di.' . dicha,

y el vicio la miyor desgracia.

La lilan'ropia vive en loa palacio*, y brilla en lo-

teatros, la cuidad vive ea:n los padre; y se ocal mi
,, l„i-,:i'

Poro an'eí «pie la rt-valncinn francesa declirarab>«

de-e, dos «leí hombre, un íilan'.r.i i¡ o India re mi d>

toda la ternura de su c.iramn sensible, pira ideir un
insl r ímenlo in.'rnioso que hiciera al liornbr.> m i . He-

videro el terrible trance de la muerte.

K-e -rr h no mil trio fié Mr. fljiil.r ,i, la obra de
su lilan'ro ií.i fué la oi|¡||nqna.

l-i Dlanlrnpi.1. influyendo I ernanienteen lo» 'ciero !

principios Hi,| ilerecba |« n.il. adrai i lo. rnra/onrs

sensibles el runsuelo de es.i* terribles y solitarios ca-

l.ilsi/o. donde el reo. libertado «b; la a'Jl»/ ¡ rna «le

muerte, emuieiilra el re« ur-o «le \.i|n r-e loro, ó el

e-p dieii'.' ejei aiui dr rouqau -e «d rránen mirra lo-

mare, inexorables.

Yerd uli rauieiTe la caridad no di l!e:,idii á tinto:

-di cu ui' ido i,,a iludir hospitales, n-ilos para

la-, huéi finos, escuelas |Kira todo-, yM cuanloálos reos

con.dnailns á la última rena. no ha sabido má- que
acotn.iañarlos. ron-ol al,,-, a-is'irlo-. re ij r -ns i'.l-

timos »u.<p¡riis y enterrar | ¡udosarnen'e su cadáver.

I.a lilan'ropia re-pir.i perílive*. viste seda y «MA-
jes, y K adorna de piedras prCCÍ0?as.

1.a c.irí.lad respira el aroma de la mansedumbre,
va-:,, un -aval mi- ero. y se adorna ton l..s teniino-

DCS de los des^raciadus.

¿Son una mi-ma rW>
i. Sccas.

PUENTE DE LOS FUEROS.

I I (¡raliadn que puldieamn- en la |si;ina 151, re-

j
iasliici ion de una fu'o^rafa «le don Alfon-o Oniard

,

• le llilltao, rejvi-esf.ji' i un nuevo y heruneo [iiieiTe

eol^ttnto que acalia de «nri-lruirse «ubre el Nrrvion

l»m enlajar ron aquella invic'a y opnlen'a villa la

vecina y populo-a república i'.e Ab nulo. Tamliien roni-

prende este ¡.rallado un monunicn'o histórico muy no-

• 'dle, qn,. v la r.i-a de M.ir'.ln Sacni de Uinaja. don-
de en I5J0 -e nnienú el IV.. ra de Vin-ay.i. Ki-'a- edi-

licio es la casa blnncu y semilla «eiíaladu ron la letra .4

» la uqni la del "rabiólo al lado de o'ra má* sun-
tuosa «pie es la del « íior don José Or.il de Larribn.

Kl nuevo puente ha recibido el nombre «le los Kuen>-

l'sita ci.iiniemorar la nrileincion del < .oi';i r'o de las 1¡-

IverUides vUcainas, verificada, romo liemos dicho, tH
sus iiuurili.il iones por I i i .ikillrriis le'rados

,
presi-

didos |ior el ilustre corn ..idor del seúorio l'edro Ciron
de l.oy-a. v ilebv.'idos ni electo

|
or la junta general

celtdu'ada so el árbol de Gurruíe,! . l.os ordenadores

emplearon veinte «lias en el cumplimiento de .11 en-

rar.-o tr.iKi¡ando de-de las seis á las diez ,le la maiia-

na y des«|e la una .i la- cinco de la larde. Su impor-
'.uili-iuio Iralsijo inria-rió da nnánui'e api olv.cion de

la JuiT» general, y fué eon'jrmado por el emperador
Cirios V.

I.os trabajo- para el í'uen'e de los Fueros, costeado

por la ri p'ibli, a de AKinilo, romiuiramn rl Í18 de se-

lienibre de |S. H, v quedaron terminados á fines dr

lSii'l. costando la t..'..l..l...l «le la.- obras sobre 18 (KA)

dui.e;

Mide d puenV .VI ni ••ro- de bu. con 3 metros .Vi

ri-n'iiuclros -V ancho. Los csin |„,s
y peune de amar-

ra son de piedra sillar de las ranteras «le llurri^oni

en Mcinilo, y el machón ó arco en que descansan lo»

elides es de sillería de las futnusas de Molí ico, en

finipi'ucua, Uis cables que ro-l enrn el tihlere tiel

pivuTe son cuatro, do* por rula lado. Cada r. Me
«am-'i de |H i hidvi de r.lanibre que forman un cilin -

dro en yo diámetro es «le (i ccnlime'ros. t.| lar„'o t> 'a]

«le rada «adíe a-rit'nidt á '.7 metros. l\>r t*. I tinao , 1;..

péndolas, «pie -on 51 pares, tienen un diámetro rio *¿

centoneVos.

Como « I t rreno de que podía disponerse pira el

einpl.i/ami ii'.o de los pojan «le amarra, al ladodc Pil-

bao, era t m re lucido que solo m n dia 4 metro? de laco

en cuadro, el dice, 'or de e-'.i bormo-a obra ha neee-

si'.ulo ha. er prodigios de e-fueno é inteligencia pala

ve:i, rr e-1. i ililicMl.nl. tales .-orno el «lar á los sillares,

que son piritas «le gran l miaño, forini de cuña, oravi

-

lando t ula- ru srii'i lo de los pun'm de amarra, i fin

«leqiv- s,- ;1 ;irovc de t i lo el pr-o maduial de los mis-

aua sillan-s.

Iláll.isr pin' ..lo el pnen'e fi„'nrambi la« péndolas ll-

gfera* aña», tol cables cafins lambien. pero muy otuc-

»a», amirradas. de 15 ccnliinelrOf, con lljMOII de co-

lorido de mimbre- y lo? enverjado» de las enálbala;
ii:' ni 'o |iu '

•', I, Hl

.

La prueba de resistencia IieJia al rabo de dos me-
ses y m-dio en que el puente había estado abierto al

púldicn, pasando al¿tinos di.is más de 12,000 perto-
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na», w verificó del ;il -J3

de febrero último y dio lo*

mi* satisfactorio* resulta-

dos, Coreáronse miIhv rl

puente, por ea|wcia de 2i
horas, -I . ISSkili yi. i do
peso, <|tic rorrcspondrn a

l:m por metro cuándo.
Apenas w desVar^ó rl puen-
te <lc este enorme peso dis-

tribuido en sacos de arena
ele 5 arrollas cada uno. un
(¡enlio inmenso imadiú el

pnenle, y liarla le recorrió

un novillo de cuerda que
formaba parte do las din-r-

s iones populare» Aopwo-
l.is pnr el ayuntamiento de
A hamlo.

Fn do* pedestales que se

tullan emplatiidi» en la en-

liada del puente |Kir la par-

le de Itilliao. se van á cnlo-

iar dos leones de hierro

rundido. Oda león tiene

un Metra y
".*» cefttlnétm

de I.......

1.a construí, ionM puen-
te de los Fueran ha sido di-

luida par el ilustrado ar-

ipiiU-rlodun Sabino di (ini-

i ori llea, i cuyo hciicmc i lo

y ya difunto padre don An-
timio se debió la de Ion pri-

meros puente» de esta ría-

se construidos en F-.pnña.

que riiernn el anticuo de
lllllsioyelde Itui . . i. • . i ni -

hos subsistentes añil. Kl ca-
losísimo é inteli^i n'e alc.il-

ile de Abatido, ilnii Fausli-

iiode Zu„'.i»ti. ruja hernio-

sa cana e.« la i|ue sobre-ale

en el centro de nuestro ¡{ra-

lindo, ha trabajado con in-

quchrantahle constancia |*-

ra vencer los obstáculo* que
seoponian á la construcción

de esto pílenle , de peaje

gratuito, eotoeadoentre dos,

cuyo poso lucra la \illa de

BHbao.

I-i liendii-inu e inaugu-
ración oficial del puente- de
los Fueros fueron solemní-
simas

y produjeron inmen-
sa aleyrin en los lu Litante»

de amlia» orillas del Iliai-

lalial ó Ncrvinu. Q puente
estada licllisimauiente rn-
lial-inado, omleando en su
an o la rica handera de la

república da Aliando, bor-
dada i on oi« y seda solire

raso carmesí por la inteli-

gente profesora de instruí -

• ion primaria dntin Celcilo-

iu.i Barcia de Vienta. Fl

alcalde, señor ZngMti, pro-

nuncio un entusiasta dis-

curso, que fue nuyido con
louesli-as de aprul-ai ion . \

«o aeguida el respetable par-

roeo de Aliando pi dm .i

la bendición de) pnenle. á
la .pie atypriAhaota la hocJm
una ahvre > anhaHnttaaa a

roilierta, aluminada peí un
espléndido si il de prima; era

.

A. Ttu mía.

ALEJANDRO DUMAS.

Á iln: I.yuas de I.-. Fel le-

Mi Ion , en donde vio la pri-
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mora luz el clasico Hacine, a siete de Chotean-

Thicrry, cuna dd fabulista Lefontajtte, M la m¡mi
ralle en donde murió Demouslicr, vi autor de h-

Cartnn mHol¿>iicas á Emilia, y «'I verdadero tipo de

l.i literatura festiva del si¡:lo XVI11, cerca de l'arii,

PH la risueña y pintoresca Villcrs.Cutiere*, nació un
niño . i ¿i He julio de IHicí, á quien baulaarou con

el nombre de Alejandro.

tros, le fué drM i.iKK ido . puesto que no *r educó • -n

ningún colirio. lo mal di.i |«ir rc-ulLi.lo que *olni ra

I) literatura dramática fcunrCM un camino completo.

Su pclaat f tintina, Em'itfi» III. fué traducido por

nilo*lrii iniilwdahlc duque de Hitas; |M'ivi a- ouii-tidn

Alejandro Duina? |»r 1111 do* diento profundo, y poro

después atacado («reí cób-r.l. de ruja enfermedad le

i o-lo trabajo reponer*!*, «e dedieñ ú escribir lo- pri-

Hijo del general re-

publicano Alejandro

Duina*, luto el dolor

«le |>erder a *u podre,

envenenado a lo* :iM

auu» rn Im prisiones

< Ie Na pnle* . encampa»
Ma del p neral Mans-
riillr Y del sabio Do-
loinieu. ruando :qic-

i. i- |iodia conocer la

gran pérdida que *u-

fría, peroqne fué nú*
Lirdccan-a ile su pre-

dilección |-o Uari-

baldt.

La HMMtte prema-
tura del •< neral hi/n

i|Ue la faunlia de Mí
*e viera en el má* Iri—

le Calado, ¡r casi en la

•n i l.

Lea laaaniaa n--

auMeanoa que rata*
«amn «en ir al impe-
lio, iiinrieivn anaimii

en a<|uella apara.

El |adre ile Alejan-

dn> Dama* no murió
en el i . m;m de bata-

lla, y le fcftaÜn Milu

ireniUy «cíe di* pera
que «u Muda (miera
derecha ¡i una pea-
-ion; pero Kapnl i

hizo cumplir rtgoroaa-
liienle la ley, y ni aun
concedió plaia ¡¡aLs
en un colegioi el po-
bre auérlUao,

A*i, pues, careció

de luda riiucir ion liar-

la loa *>| años, y en-
luuce* aprendió el la-

tín, elgriego, el iiali»-

no, el inglés y |a< re-

ídas que ln>y aprende
el niño en un Colegio

para saber conducir**.»

en sociedad.

Esta falta de la pri-

mera educación tuvo

Na ventaja* y *us in-

coonaadeojoM, -metal
liien las facultades

morales permanet ian

embotadas, las físicas

se desea? liaron en el

m i» alto gratín.

Cnadar infetigol le.

aodahi ISIegaaaa pié

iluranteel dia, y dc*puc* pasali» toda la iiorbe bailando, nit ro-» lomos de las impresione* de viaje, los que al-

y vulvia á casa al día aigniente sin haber tenido un cao/.iron tan brillante éxito, que deapuet escribió 50
i.i ' i/, de di - o so < ü C «C a volúmenes del misino género.

E*ln liará rompí ender sus viajes A Africa, las cien
|

Difícil -eria seguir ¿ Duina* en sus fecundas y va

ron la Ton e •/.• .Ycs/e, /¡ó oí d» llurliajhta y AttfO-

¡i'l. rm\ft<> *u larca histórica.

Rf pnt isn advertir que ja en aquella é|« a noucu-
pilsi destino alguno, pues e*te y los '¿AM frauens de
sueldo que tenia en ca~j del duque de Drleans. los

balea renunciado, al elevar** 1 al trono aquel principe.

Rasaron tres ai'io*, durante los cuales el uoiubre de
Alej iinli*i Duina* no re«onó en lo* circulo* literarios,

y lia«la sus mejore*

ainipis se felicitaba»

de •u iliespbc.i ble apa-

tía, |s»rquc trniian lu-

char i oh aquella plu-

ma Incofñda aún.
(«ni fe. uui|¡*ima, y
ipie deanaaelÉ á nn-
noa lb'ii:is los le*oros

lie su imaginación,

como deapooi lia |mo-

di.'.ido los inillones

qiie*ii* novelas le han
pnidin ido.

lai historia no la

apn-udió en lo* bi-li>-

riadores , pera »i la

bn*t ó con felii ¿vi o

en la* correspoudeu-

ria§ it • i¡j. . en
bis no. y en la*

Memorias de lo* per-

sonajes , y niai i,is i
e*!o. al empii'iidersus

ile*eri|icienes bisli'in-

caa lo btaa \<or actma>
ros pin ereacoji

risueño* camiKK
deiados |«r los -i

pol

I. --

Ai.iJvM>no ni i\<.

mil la,MU en lluvia, la vuelta dada al ni; r i la-pio,

luüail á piC j mitad ¿ caballo, y los dtei tomos e*cri-

to> durante i-*le viaje.

A su mella i Francia entró en la* oficina* del du-

que de Oí loan*; tenia preciosa letra.
J
como id misino

lu dicho, «nícii ile rieir con mi ptaaie,
íie ritido

con mi bfreb

El estudio de Waller Scol. de Schiller, de Sbake*-

peare y de Goílbe, completaron »u < iducai ion. vieinlo

probable que sin Bate no hubiera sido jamás ni B0VC*<

lista, ni aiibtr dramático, pi e no sentía afición nin-

guno por la an'ijjua literatura nacional

riada* publicaciones. Lili conocidas en loda Europa,

y solo diremo* que a*t romo mis drama* habían irim-

guredo en el teatro una nuera era, aai también loa

muelas delud i« i su pro.li.-i.oa un i ,iii;h i ciiidiia •

ron |x>r con píelo en l i incij el plan de la novela, y
numerosos imitadores de Dumas le siguieron en el

camino trazado |Hir ¿I.

Ignoraba por roiiiplelo la historia, efecto do tu atra-

sada educación; pero una severa critica publicada por

C¡v*K,.nac en el hutñn ilr /o* /AroutY.v, le bi/o no solo

re(lc\iiMi.ir prufundamenle. sino comprender i ii.'ui in-

di4|is'iisalile era su estudio para perfeccionar la* obra

E»a admiración d ese odio impuesto por lo* uiae«- y entonces., ron uuu- i>Kt lunro* que le prodnjc-

bio* y que »on eneaii-

Lidon 1* v pcieticos,

1 1 L*M«Wi'are ilr

Ihicim'iittit. yl.scnnio

y el faMeixfe ata

Moiitíctiu loaroe aea

primeros ensayo» en
e-le género, el que si-

guió deepoea e» Loa
7'<'i-s .l/osijucteco«, Ln
Urina ilarQaritti, le
/'•.,, de 1 / -

y /.o* Cuarenta ij

ciueo.

Lis estocadas y los

duelos de sus |ier*o-

nqes. y la admiración

\ entusiasmo que le

causaba el teatro 00*

p.iíud decii/io: y w/ki-

ete, le impulsaruu lia-

na los estudio* una-

b'uuicos, bo llos en el

lm*piial de la Caridad,

de modo que pudo,

sin auxilio de médico,

lr?nr y curar á sus

béris-L de*de enton-

ces, durania 3B ó M)

año*, file *u pluma una

crie de produccionei

no inti-niimpida.

Si no diéramos estos débiles, seria difícil creer que

la misma imaginación concibiera y desarrollara /lufo-

ni/. I.a tewe <f« .Vcs/e. 1.a SeÁorif'i de Helle hle

v tUlIfguía, v que fuera la misma pluma la que es-

cribiera .l/outc-Ciisío y la llittoeia de mis ani-

andet.

La revolución del W influyo iiotaldenieiib» en la li-

li ri'ura fi.ui 1 1 *.i. Sardón sucedió j S. ule. I>un«nn du

Terrail i Alejandro Dumas. Ij más completa indife-

«liria se a|K»leró del público, y careciendo ib 1 le, no

tuvo entusiasmo.

UaaMMoia cscriliió nn libro titulado I.a indife-

rencia retiniasa, y ahora podría oícriliirse otro, el

que con justo motivo podría tituLirsv stl indifcixm-

tismo literario.»

Los «raves asuntos políticos, la ¡ruerra de Crimea

y de Méjico, Sadown, es decir. La lucha del Austria y
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ale 1 1 Prus-a, lii. i#wn nls .il <r l i- di-c •.isVnc» livra-

ibsil-l reinada di Lilis Felipe, y el astro de 18.1.1,

si M e«'m: íida \<>r ro.ii,«lc'n. M brilla con el es-

plendor d.*1 sol. «iuO ion i'l- pilldos rayos do l l luna.

(.amaitine ha imierto, y Víctor Unjo, ñvionflo e«

rl i ia-lri ni 'i-: lúe i
que ' 'i '•> lien-.,, e-nilic lil r - l.in

iftemn|MVMtl>lo« como el'A/uxniiptif. poací m /«.'-i

cJri p,i»,„n-. y como s.m Jtian, la vista cradfleor i su

diosa, la biselad.

Alejandro Üiwia* no ha aerVnrci lo á nin,'un par-

tido político, y aun cuando por muir filial, por pa d id

y pnr convicción hiattrico, profesa la opinión re¡m-

idieani. ni> liau po IWo hw partidos ni elevarlo ni der-

ribarlo; le U.m I"-- 1"' vacilar ó inclinarte? no.

en su última novela Ir bemol encontrado más joven,

mi* poético, miion.jin.il y ha.'J mi< cnliu'.as'j y

apasionado que nunca.

Kl amor lia «ido «man, como es notorio, mi ron-

vis-coi política y r.-:i;i>- i. ; la ío-hade su nacimien-

to está rn oposición

ron lii j'lvrti'ud dr

rnra/uui y con ll

pnsiuosu Inillauti /.

itr sv s nliar

.

Hoy, q-ir so cn-

. 'I I, I .1 i I," IV II --

ic' 1 I - . \ ¡
¡1' -' -i'

pone á escribir una

f'n-i útilísima pora

nuestra pátria titu-

lada L-¡,iiiio, ..i!

{toando, mi presen -

1,! ;/ mi |.!invvuY.

I.i que r.o- presen

-

tirá en rl ex'raii-

jero bajo rl verda-

dero panto <lc ti- ta.

er cutos s. r!e deu-
-íi i-, il iiii.'--:i'

botir. najes, además
ile l i profunda a l-

inir c a que nos

ii'ji i ...

tr.nl coaal

,

, I

' Le .1/ ifiji/.' i de S -pt eyffi.se* en Is Sierle, y en /.«

it'ñition Sntioirile la nueva /.e* srrl.Vfif* sriivc.s el

roiiciiiKi '< Ha r>cri!n además en parís en e-;r.iíiol

pira América sie'o leyendas nacionales, una de liW

mata
t
l.'< Crttl de 'aburó 'publica altura en Madrid

/.'í CdiitiM. No *-do se Iradueen id frailéis I.-obra-

da dM Manuel Fernando* y RtWtMe*; almua» roHId
/•.'i Cocinera de S. U., una d<- l is m -jiues , y otra*.

lian sido traducidas al italiano, ni in;los y al íil ¡ra.

Pura concluir e-Ios li.-eiv» upn liles, pulido a cun'.i-

imacinn los títulos de la* novelas; y obras dramático*
de niMttvo Iccondo j limpatlco nmelis'.a.

NoVeuc: El hturirl de í<n sirle »/y/o«.

—

Obhpo,
nmido H nn/.—AtUth .H/wr'ill» e> grande).—I.n<

'i*ihiiíI4M l'tiiHt'Hjt'/u't .
— A/ mho rojo.— A/or/íii

(iVI.— /ai m'UirAa Ji? nui;/re •Don /mna IViMritf,

-I) , I'l lo'h-t /'< l.'.lluíen_—A7 Í/K/Vui ,•11.—

7

UH AUTÓGRAFO.

DeVmos i la liomiul iV l célebre nioclts'a, cuya

l>ir»;rana arab nno< «le luí- (nejar un aiiN'jr.ifo. pre-

ciólo pica nuestros Icc'.ires y iu\< preeiiiMi aún para

n lin'r i* pie la- heii.'-'.iit.i^ Trasi'- "|iie el /r,in e-*/nt ir

lia alediead» á l.\ li.r-TRu:u\\ Iteprodticido su a-aló

ir-aTo en e^'a (i,"n
: in. v-aiiKi^ á lnrer aipii *-

i Irnbu -

iiae, líani :s e-.-cilx- al ilirccter
y

prupie'ario ile r-te

prriútiíco:

«Mil ^ivea i** calKillero |i«ar el lum ir *\ te ilis|iensj

liste I á mi iv'.i'a'n p a!iln in l ile en v-i |wn<VI¡rn, uiin

ile \oí nTi.s es;n?rail i : x m '¡ur-liri jiilai il^ cuanto- be

visVi en Francia y ba-la en ln.'la'erra. tierra na'al

de lis l(-i •úiii-m.» Madrid I.' de ui.it o de I87ü.—
A^ imuh-o O iiiifi«

Llenos de ;;c.,t t id p,.r el c¿!iin ib) enn que nov fa-

\nre-c el ilu-tce nw.dis'.i. n»« mniplacemas en mi-
nifeitir que tntlus nues'rus ilcsw se cnniie'iu á

ju.slilicar para baara de K^;iaiia y liiuira iiiii-. 1™, la

bondadoM aire nación del hombre dfM después de

lolximos jn/.'.ido con aljnnj pircialidad en sus pri-

meros años, ha tur) lo á barer jus'i, i;i .i nnes'.ro |kií-.

avidei. ha lea dio ya e--e rsludio. y ha dado su inare-

lahle falle. a|uesni'ándo-e i adipurirlas. tjae ti udr.iii

defectos, es in.l i lable, pm-ipn- no es dado al hombre

hacer obra peifecta; |icro oías defectos lo> disimula

(grandemente el autor roa la iná^ia de su inspiración,

con el pnlpilanle ¡nVr¿» qttt da i la narración, y con

la variedad inam'alilede incidenV-s y detillhu, y tottre

ln-ilo. cu el cmiuciinseliti» de las é|«M-as t eostunihios

qne «lescrilie.

Don Manuel Feniandeí y Gonialei nació el fi de

enera di- 1X21 en Srulbi, muy niño, llev.roule sus

padres á 1< ranada, y ¡dli estudió dere. bo. Kn 18111

cavó soldado, y sirvió sirte ainis. iiblen-eu,!o |n>r .ar-

rinn de ¡tu erra la cnií di' San Fernando, y adiendo

del servieio siendo sar^vu'.o primero, lles.le muy jó-

ven cniaezó á escribir v su drama líl ka^in-tlo ly rl

>'/>>! se i'sirenó. cuainlo tema II* años, ni r,inti.id.a.

Valero fu.!- su in'.rr^re'-e. y iiiienti^s el público entu-

siasmado llamaba al au'or, és'e s>* ball.ilci de guardia

en el Pcinrip il de Mu'.ral. Pero no era c-lraiio que á

los l!t aíios esi riba-sr un dr.iuia el tiue á los l.'i va

lialr. Tillaran nüineru de arliculos y
poesi.i». I'eio

veriladlT.ifneii'e s_- píle le dericipie l'ellialldrz y (ion-

tib / vive de las le" ras desde 18Í Í. pues en e-!a ¿|sk-.i

ya s,_. dió á conocer f iera de Andalona y
riiipi-/ó j

volar mi raun por rl m imlo.

11 alio de Hi7 p.is.i íi l'aris. y allí lia b-.i-ado lo

que |«m-oi eserilores extranjeros loaran enaipiel pi s.

ver traducidas sus novelas y publicad i- ron ¿ron acep-

tación por loa principales periódicos. Le MtHUh fi»l-

l.v lia puMi a lo la bullada .linpueo, H\ 1, niiici'c la

nombrada /í' llej il.'l mnmfa, lilnladaen la Iraduc-

cion ,1/ taire t'Asg El Pjji ha piialicado Le ;ie-

chi il • N44Í*NM X, que debe ser la que a pii se Huma

deia de hiher analo;'ns. AaabiM autores lian estritol ¿,u D afutredatla*; /.« Pateii ha liadoA bu con ptaa

inliaidad de lamas de novelas, cultivando lodos losjijitj AfarlÍJI Gil, y El Gailfolf ha publiculo Oa
liéncros, la novela roiuinüca y caballeresca, U muela

j ,,tf*m¿s ¡Loí tÍM»WU;ttoil y están para publicarse

DOM MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ.

Publicando hoy l.v ti.i srn tenis Km-vñoi.v y Avir-

nif.VN.v el relr.i'o del mis pu;cilir de los nntet-s'is

frani eses. Mr. Alejandra I) un:», nuestro huéspcsl en

la arfiabdad, lia ucido el director v editor de es',-,

por , d n> que era os-asion ,le publi ar t un'jien el re-

trato del más popular de lo- no.cli-.las c^|. ,„,il,s,

n'ws'ra ami jo don M m iel Fernandez y Gontabjs,

En'.re cs'ai dos celebridades HmlemporJilUHii no
,11 "

la novela anecdótica, la bis'órica, la il<

anillos lun escrito notabilísimas obras

i. a olios lian sido peno lis' i« á iii>rva-

ios, y p r nilimo, anilios carait res tienen no |o te

seniejanicis, una entiv Indas; ni uno ni o'ni aprecian

ni conocen el valor del dinero, Y es'n es Ion •ari to,

que a «er de u!m m ido, Alejandro Ihluiaa feria mi.

I oaario. y Ferinndet y GoiMftlcc. aun pie i-u K(¡nña

no
|
r.iduce todavía millonu las lit as ¡i lo- es, rilores,

pntrln ser un rico propietario, podría no necr-itu- es-

crill r tui'o; bien que escribir cintra ó cinco obras A

1.1 \e* es va una eos'. ini'ue tan arraigada en nuestro

novelista, que acaso so^ liria b.iciendolti, aun pie tu-

viera una ruarme fortuna.

Na pueda e-'eilderine muí lio e:i c-'i libera lo'ici.l

li'.o ;r.i!ii-i , por pie falUi el espacio
; pero i -i ladera-

mente lAmpoco hay necesidad de Incer un e-'-id-o

critico de la enorme colección de obras de Fernandez JvVmoWm de hhíí reino.—OeriMitlo del Crrrfiío.—

y Gonialez. El pilUk i, que las conoce y las lee con | Lo» «ele infante* de Lant.—El ffII, In i/c ios o

m itet rey don
_ i'. ila — l-J tit. o-

iut rfe In AtUam.
'en. — fcl *f/ci/:,i,'

ií.- Mmlnd. - - 1:1

eondi'ilaiile don
.1 ', ocoi/e /.uno

Mi n /ío,/c,',;ii,-:

SaH«c>riir.^£oi
Síonfin d,- ba Al-

tm¡«fra*,—El cu.

rinem ,V. 1/.--

taVi notsihrojoo reol—.ImiAoro.— ffíit.

loria rfe mi hout-
l'i 0,,/0,/n /.i,, *,,

rv/».(r)o. //„(,.

r,n iíc iiu.r rr/i-

I'Iii:ii.— Ai,i„,-

monjil. — Li i o-
liuiliiii de lti.it - '

i ••

I
, ,if,i . ,

yeciis-,— .t/,/.;Wofe-

iiii. — Lt yiimbi'ii

lil i f/»lo— l II un-
rio 'le 'u fint'ii-

ma,— Aii'ut San-
clindeXarnrea.-
I :. ii.,;. ,'. if, .) í.

i'ojiso l /.— t:i
(
,osl, le,-o de Mnilet'tul Kl i nudi:

dujue de. (Hirnef. -Loí ¡fmndes io/éllMet.

—

Juan
Palomo.— /.«isa».— El mvrtirío del ulum.—La uml-
dieion de tiioí. -/.os iiVs/icrro'ui/o*.- /.os /<iyo.« p,.,-.

éido*.—Lneeeein Borgia.—lA Virgen de la Pttlo-

u«i. — /ais </, ufe- ilc birrnrl fé.—(inhrieln — /.os

CItem¿pul d-l«ltnn,— fjl ¡irim-esn de los fruiiios,

— I.'i r-.' íiii ii <le síi iledrr.— /;'( raj del mundo.
fu. loi.o'.rieiifiis,— l.ti horno itmilfr.— .l/oeiii. --Ln
«atnjee del pneldo.—Oieijo Corriente

.

— Ll eolhir

drt diidiln,— l oí niño* de Ee.ija.— h» honro y el

lenlmjo— Ln hiyt del enenoeol.— /.os y.o-iriones -o.

citden.—Lnz >f «midiea.— Ln d'itun di- noilie.—/V/
>Ti( de Amloliii in.— /Ion ,1/ii/i/el de Moñaee.—Lo
fiirl s / ,r l/t jnst irm t.l inmtlerñ de /'.pioo^o.. - /-./

ntifilir de lo ijitoun.— l.n mi: de tKii,,,*.. El i/ini-

/«> Eritueiseo E*trl»tn.—Lo fe dtl tinioe.— /i'sye-

eou:u.— /-."/ ,;ij omldito, i( contri, ó rimo mnt ,¡,ir

time en pii'i/rivn ion,

(tia t-S Hit vm vtii: vs.— El /wsf,i. i/o ;/ rl m/.— /.<<

eitfm roja.— .S»o»oii. — Lnehoe conten el time —
i

'
i

1
•>

<f
i

. i i , .
. '

. . i i . ío .1 t;
1

1

Votrrr fiar rl Icjiido - línn /.oís Uxorio.— Ln in.

f.nitii f'i inoii --Eider rl rielo ij lo tirrrn.— EI Cid.
—Deuda* de ln enneieiitíot.—Arentuco* impérta-
le*.—A'eron.

—

Padre y Ileo,

Kn're la- varias distinciones que in merecido, de-

ben ecn-arse la lio-a de „r i los juegos florales rn
(¡ranada . por su com|Ki»ii ¡nn ÍAt IkiI.ii//.i de Lepante.

y la meilalla de oro que dió la Academia española rn
el ceilámeu pocliro ron motivo ili-l doniliMi de una
parle del re.d Polrimonio ¡V la Nación, hecho por la

reina d.iiia lsabrl II.

Vea , (caes , nue-lro ilustr,- hué-ped que tinibieii

leiiriiios un nov.-li- i y ¡nitor dr.iniá'íi o. que es di-no
bi iaiiuio s„y0

. y á quien ll.iinaino- hace tiempo el

Damas es|uñol.
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r-|..K.iojii'vá siempre entre lo- eserilnn »qtic

íl<»ria le Ion da.lo, á don Manuel l'crn unlc* y C<ui-

r.ilez. que min nu parvee ili»pne*l<> A escribir Otro»

tinto* miiiuu-ues sot.ro h»s que dejo citados.

Salud le dc-cn para que l< p Ij !>:•.
' I'-

C. KlUMH Hl.

EL COPO.

N'-.I : !||m- |'lc b I .1 .i 'I'" ti ., i...-.
¡

i :i.
J

i

insertar una dc«rripr¡on detallada y pintoresca, un

snlo de ta* operaciones que constituyen \;> es'ractüon

del copo, niño nV la* costumbre» y rus¡«os earaclTÍ'-

h m de lo* pescadores que »c OCTIpOn en e-tu taclia.

Kl «ra I tado qM pul. b. unos da una idra rva.la de In

......ración: nr.il>-' i<l «lo li«i.ul.r.-< tiran «lo l.i red •

i tañe caivi-id i il>' sardinas, boquerones y otamn far
;

airo pescaJo, y ra In pbya esperan con sai barrí*

qníllo* lo* que hall de siiha*lar la pr*.a, pira reven-

«¡• ría en tas mercado» ó llevar las surdini* á 1 1- fi-

brilas do canseras. El paisaje do muwtn) ¡-misado j
1

loa jabeante* que tacan a «»p«> pertenecen ¡i la cosía

de Málaga.

TIPOS DE MADRID.

ll. MKt.F.llO.

T.'l.i ¡i|'ii"Ti nn |iar «I**

tención ra un tí |h>

r «Ion Enrique, Mé-
l.\ lu>ruvoi"\ en

loa q«ie hayan pa*utdu

.lia- en Madrid, habrán lijado -u

«pse el tapiz del distimuidn pin'

liil.i ha dümjado y reproduce hoy

la pá.'ini \?rX.

('-.deliro es en Inda F-¡«aña e»a paite de la provin-

cia de Guadatajar.» que se Llama la nlcarria,

.1 .it.lel.a-M> lisaVjii

ll IIU.'I lil i- Mili. .1

<*Wtn la letra d«- 1.» faino«a urzneb el Ottium mono.

Con efe. ta. en el espacio que comprenden los partí.

dos da Hrilnie.M y Ssecdofl hay las mejores colin-nas

de Espirita, y allí las alwjaa conslilnyen ta principal

riqneia del país.

I.as yerbo* aromáticas que en aquellos campos
y

monte* so crian, la inejnrana y el romero, el lomillo

y las dore* silvestres, rniiirihuven á q'ie la miel, i

adem.i« de ser la más dulce. ro.i la más limpia, mas l

Idance y mejor de lodas cuantas se conocen.

Allí los lánzanos representan un papel importante:

¡lastima qno no se rayuu « las coliuenas del Un Perico
|

en Almen los muclio» que tenemos en Madrid!

Pero dejando aparte estas rnu»¡derai ¡«me», va uto»

a decir alio del tarreña que. ib-dicad» i ta venta de

la miel.
'

Miele vir ara - eu M i l: :« I dura»-- tel..

el año.

Macha», familias del pal* se d nIícuii á oslo e.mirr-

. io. v al efecto salen de los pueblo» de«pne« de haber

comprado en las ca»a« de los dueños de la* . olmeii i»

-ran eantidad de miel, que en láiilanw cnaduecn &

M.,.i, ,,l en l a'.ial'.. l ia-

l'.naii en h p .- el i d<- la ill • il"l Mi - ei .le t'a-

ftos, y di«irilniyénd«>*e la Mercancía en pequef>a« or-

za», ¿den el marido, b mujer y los liijo*. y recorren

li« ralles gritando; »MM déla Alcarra, miel.»

ElJefe de la familia suele llevar la romana, e*tiinu-

lo de *n |ieeadora codicia, v después de endnliar ;i

li« habitantes de Madrid, rr^mno á sna hreares con

la miel c.nnerlida en iii.nn-.l-r-.

t'.on>i> tiwl» m* f-il-llira . nn *on ^>l'i al.-anvfm» Id»

que venden miel en Madrid: también los nunclicjjea

dedican á e»b iuduitna . vendiendo al mi»mo ti. 111-

poqueso y arrope.

Kl ti pn que iiointrei» r«'pi'.'iiin ¡mi«, « mu emki—
_n. el primitivo, el <iri„'iiinl , el autéii'.i' o.

i.LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA»

v .-r pnnnt.TAlti» nos mv.mt.i. Minia s amina.

No neco»i»am.>» mimbrarle: tixloel mundo salle pie

.1 afortunado poseedor de b mina peiiodistiia de Ks-

pata, del diario que máscirrula y que ron meno»

Icabajo produce nú», es don Manuel Maib Süiit.ma.

Proponiéndose La [li uiuciom EspaSou y Anr-
nu.ANA d-.r i ronocer ludas la* celebridades rontem-

|N»r.inras. e ir foriiiando una hi*W¡a piii'-nre*ca del

periodismo esjuíiol, si no |j.»r s«»r el más anti/no y el

inas noiablo, por ser ri m&a pap ilar nieresss /•«' Cor*
ce./Ki.í./ej.í'io el primer pne-to en e-li galería.

Kl retmbs de Santana, ana renrodiiRimoa, hasta |M>r

m solo |ui*a dar una idea de su carácter, y la escena

que en o!c«» ^raUadu eopiamn* ri'op.'.'S nufnee de la»

jne 'n I i- I i- nn li - - • icpi' n en l.i p ea:! <le la .nl-

iiiiiiivtnieii.u del diirio callej-'ca, u-is .tlii.rr.irían esto

irli. iib» si n» rrcyése.njs i:r «resan'e i mH"«tr<«s lec-

l -i i - la narración casi novelesca de las vicisi!ti<li-v

porque luin pasada para llegar A la fui tuna el periódico

- sa lin.l i.li.r.

Nadie hubiera ío«¡^hnlo al ver en Se. illa á un
l.'iiv y decidor estudian^ de mislicina. que para

ijunlarnl R«a»len de »u binilb 1-nia qno dedicar »ns

iV'josí sertir de amanuense, que andamio >1 tiempo

• en a ser dueño de una palanca pudorosa, y j«>r

añadidura Cirmari i en el privil. ¿¡.ido ¡;rnpo de lo»

¡transios pmpiet iri« de Espaiia.

ICra a«l¡ i.ln. e*a sí. y -iu faltar á sus deberes, con

inri SctivitllMl i npropi i del ear.'n I -r que forura el cli-

ina arolaliu, tiMHllia parle en I sl is las lie=!as ii.- la

«si Ir ! ul andalnan. íuf imlb *u ab'^rbá bulas Utt reu-

niiuies. id-Mha fes' <j«Rs. ven Indas parles brillaba «n
.-•rai ia, *M in ir. uiiil id y mi bOCH homar.

Poro na liibia uacídn pira vi. ir a- ido A la conliuua

• i'.-ei'l.iei.m «le la nat'lcalex I «lile eVÍ;o la dCnCia lile-

di a; era m.'is ¡wm-' i que fíl.'.»o o: el movimiento era »u

rtila, rene) mu.* riian'.as roiTisma'» v inuclia» ilusio-

ne», pero ron ll lxd»a v.n ia. vino á Madrid .i probar

lorluai. cuban 1 1, cena * icio decirse, la carrera.

¡Qué «li » Ui-iño s aín, el que almidona *•! pemineia

S » i ald si pira bnsrar en la otrl • nn porvenir!

I. i dulcí! y eariAosa li;ura de la ad irada madre que
cuida nuestra ropa y nos en ralauii con cuatro Irapn».

como diria Trucha, |tira que parezcamos principe*,

se lasforina en la sesera y ecnnúioica efijin d i

aun «le h:ié»p?.|es que nos coloca en la ridicula aller»

na" . , de coseniM nn botón «'• ir desabrocliados.

L1e¿n el domin.'o. y en vc-z do damos como la ma-
dre las monedas sisulis .d ¡¡ i-'o «le la m uí mi p ica

propon amarnos el placer de creernos ricos con cuatro

reales, el mu, temerosa de que nos ncrntit(MM de-

masiado, nosevije el Importe de siete día* deavuno y
• le desvelo en un desvencijado catre.

Peni en cambio e» t;iu hermoso venir á Madrid v

liacer Tort-ma como Sautana.

Sin ««iuliar¿»i. esto cui's'a Iré» cosas: ingenio, bl»o-

rioeidad y suerle.

Ks! is Ircs gracias las ha buiido StinlaM.

\ s-i Urd ida a Maili hl. |i.r.i ¿aii.ii -c la \nb es, ri-

bid revistas .b toroscnloa peisúdicos, Utiu algunas

c.ene.lia». y puldicú nn NlCCÍanM en ver«i).

Sau'iiva y hi Cwre*poudmieia ran como si dije-

iT<m..s una y carne: una sala bislorla basta para los

ibn, «i lo que c< lo mismo, b* do* liislorias ton una
-ola.

Si. Tiiln eninii es fran.o v simaático el propietario

.tetan afortunada publicación, viendo en él ios nne
le trataban una ¡(ran atUsidad y un de-eo de ser útil

i mi familia, encontró buenos amibos, y un |M-r-onaje

que le es-.iinal« le sugirió la ¡«Ira de dar i luz una
curta nnlo^iTifa como bs que se publicaban cu Pjris.

l-a ¡«h a prcti.. e-, cíenlo á Sr.ntana, y romo «u

vida parece >.-r una protesta del antiguo refrán stol

(ficho al hecho hay gr.i.i leeeho, .i lo» pico» días era

|Hi*ecdnr de una microscópica máquina ant<vniliea.

liase de RU apogeo, que ha e«bdo miiclio ti.en i ja en
iiiiii urna de cristal en la reducción tic /al Ct»'i't'<fnm-

ilt\'n ht, y que liny. si un i-.j.v mal ¡iit<.cinad.t , aibir-

na su despacho en su magnifica ca»a de b Carrera de
S.ii ( ¡.•n'uiiiiin.

I.. f;.i,-!« ir./ir<-ii-»/V( cusíala 4 los susrriUiro» Hit

re.ili-s :.l mes. y .ilsTleeiemb» al aiieir á la variedad,

«pie ora el llao» «lo mi prapivlario. no L.r.l-á en 11.a —

m:ir-e f.'nrM • <m/iifci<"/'íí.

Por aqui'l lieiiqm eiupr/ó 4 sonreír 4 Santana b
fcrtnna dándole por esposa i la luja del ínnlvidahle

jurisci.iisult,, v b,„nbie |olilico señor Cmi.ili -fio. Y
en' endáso que no habla de f.irtnna nie'álica. sino mo-
ral, haciemlo romo bi ;.i y lucen lodos cuantas les co-

nocen ju.'.icb á bs aoldcs prendas que adornan á la

señora, 4 la rspn-a y á la madre, que modelo de Oslas

-.tildado* es la esposa del propietario de La Cocivs-

/lonifeiir ia.

bi (?ririii roo/ídeiiei.ií fue s 1

1
1.|'¡ 1 1 li. I;i por el señor

OrdoiM-i, {¡oliemador á ta «imi do Madrid: ia ve' \é.

bablab-i mal del ¿nhiorno. y lus ¡mbíemOS no se paran

en pelillos.

I'.l elii il , i.ln do xisit.ir .-I .Inmicibii «lo la Kni'ta en

b tulle de San a Haría, (ai el celebre Chico. Por
aquel ticuq o lleguen á

¡
a; ir los susecih.fos une

• Mi/a inetisnal

,

I.ee.mtada la sits| ensii u . \ol\ni ;í sj]u' culi su 1 1 i —

icá'iio sobro, v ya no tls. ceruila -uto con una bj.i.

lli l rit al dio un estirón, alimentó su tamuiio v

Santana, despn«.s de baberso lnts|s-.|.„lo re-pi-chva-

m. i, , cu el |si-..jo de San Kclq o «lo Nen. elle de
l'i.ii ,1o* y Carrera de San Oromino, montó una
n.i'.il.lo iicqumaiia para la au'.o^ralia cu b calle de|

Anual.
II. Miiiu.iilo |.u s„ insaciable actividad, fundó por

aquel tiempo .los periódicos que con su .-vito le ..niin-

liaicii el que lendria después l a (.'.., {i,l,'i„ ta.

K-'os do* |s'ii.»lico* se li tillaron la lio. ef.ídr ,1 pri-

mero, que fué dirigido por el ,l¡-l ii :unlo escritor don
Jos."- do Castro y Serrano, y el se^uutlo. El tu, </••/

' "' '
: ''. ." • I Kl > |- 1 I f.'.rl. l'| I.

Nadie lia elegido r<m más anorto que SaiiLma los

I d'i-cs ,|ne lia no . -il.nlo puní llevará flote sus pr,>.

ye. lo». Dtamih) *í nn |<i» noml r<* do Trurba . Torri-
jos. I'erii-'iniln li. iluuilo.llr.ivov llcslmie!

.

Cusmo, II.»-

ir.lt Calvel, ti.nvb Con/ab / . |j-»s.-n. Medina, Calil-

lo*. Navarro Montos, y Yilbmil; Vill.uuil. el niodcb.
•lo la lidel¡dad y de la gratitud.

I ll tieiupo «le lt:avo Mili illo /..i (.'oe.vs^oiofi'ii -

/ i i'<il.iij,yi/'.i lle -ií á pro.x iq.ai- tanto al gobierno,

que éste mandó formar una li-t.i «le los suscritores
puní saber quienes eran los que la leían.

Ilasti el año .*>4s vivió ofreciendo ¡i Santana las »¿|i-

da- base* de su les ti : en oslo ano <e ti.islonnó cu
lipo.ráliea al imposible precio de i reales al mes.
Su propietario ju^'ó al gana-pierde.

Ln* lusericMnen llovían al pasaje da Mattteu
¡ pero

ruantis más snn'ricionc» llegaban, más pv . r( | l; , Ja eul .

Al |si, o benq-o subió el precio i O realc».

-(.tilico pa.-.i p,v.,r.i (',, s,. dijo sin duda, y en
ef.'elo , sucedió asi.

M.i- titile eos! ', |„ que aboca cnes-j. H reales, v pa-
rccí.i el lil.-n que li;i be. bo 11 iilloiiai io á Santana. 'y lo
que es má», que lia deiiut-lia.lo «pie Ks]Vuta es un
pus lllá* ei/i n;-0 que /ullllllp.

l-a tiiierra de ttriiuea primerD, la de Marrueco*
«b'spue*. y |,i de l 1 día , auiio-n' iron la lirada de l.n

Coi /,-s;ioji</t'/.. ¡<i i veinte v tremí i mil miuieros
A b Mimbra de e.'.o diario n.i. tó y cna ni una ¡n-

.bi-'.ri i que ha llorado á sor formídaiile: In venta pol-

las ralles do periódicos.

M.ís do mil buiilcis so sostienen con b esjten.Üi ¡mi
de f-.i Coi'<i-»j.o,(»/eot ¡a.

I'.n l ... lll.i O i: i i

y compraban ejempla-
res: 1

1
publico imitó el ejemplo, y no (sudó en consti-

tnir la venia la mayor parte de los in^rc*oii del pe-
rió.liio.

la» clase de vemleilores conslituye |xir sí M,b un
esmdío euriosisimo de costil inlm s couU mpnránen*.

V.ieios s
l
si,.„i is so h uí adopl ..I i para este comer-

cio: el que hoy subsiste os el si„'inenlc: Al anochecer
I i -

'-. li! i

'

.1 - l|! --ven ...... ,,|e i,),, u|| ,

dn». tros ó más veiutirinco» y le» dan una cliapa ,b-

nn I d mu un mil. .ero que representa la oaiili.tad «le

minos ó veinticini o-. ,pH. a | ciitrc-ar la cimpa cuando
sale il,< la preioa el periódico, ha de darles ,.| encar-
jr.nto de hacer la distribución de lo, ejemplares.

Para evitar la (.infusión
y separar al distribuidor

de los veinl, dores, fue preeis,. una valla de hierro;

paco i poco fuer, ii civilizándose los vendedores.,
y

hoy la valla poili ia Iburar como un objeto histórico
en el neisi-o .le antigüedades del periodismo.

Kn el código que ibrbos vemlodoros bau fonnado.
Iiav mu i cláusula que impide -.ilir del portal de la ad-
miiiis'r.icion a iiiuíuiio de ellos bisla .pie to.los están
rervidus. Al pruu ipio -«• córrala la | ta pira que
no -e capa-ou: b,v no hay iwvesidad de osla pre-
cie, ion. Cuando tolo» teñen e/;«i/.ef, como
cvb.ilaci.iiu-, y es.e nminciibi es el que representa

nuestro grabado.
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Km ta* esquinas ilc calles del tránsito están apos-

tados oíros wtulcilures, y lo» queM «I MBtJ ,
por

medio de gnlos especiales, los avisan y á l,i carrera

le* entregau sus veinticinca», gracia» I l<» mal en

menos di* media hora se vende L>t CorrctftontUuttít

en los cafés, en lo* teatros y en los más apartados c*-

Irciiin* de Madrid.

Este servicio lo desempeñan con una (leiír-iuon
y

ona honradez inaravi-

Nota*,

Entro losvendedore*

hay uno- c o uil"- que

on lo* jefe» . por su

salier A «o taina de sa-

cudir buenos pessuzo-

nes y á lifinjio.

I*ara dominar á c-ta

falanjc ha lialiido iiem*

pie agcnics di- ta auto-

ridad: lioy mismo asis-

ten don ó tro» de orden

público a la escena de

¡a saca de |npel.

Pero no lo* hacen

gian caso: las únicas

personas que les im-

ponen respeto »wi Zu-

lívida . i-I adiuúiislr.i-

dor del periódico, y el

señor Aparicio, que es

el portero.

En una ocasión en

que los agentes . para

apaciguar los , les sa-

cudieron el |iolvo. de-

cían muy irritado*:

—No sufrimos que
nos pegue nadie, y en

todo caso solo lo 00Q-

sentii I
-

i A . ..

ricio
,
que para eso

esta.

El señor Aparicio

tiene un látigo, y cuan-

do se presenta con él y
sin el cesan toda» tas

cuestiones y obedecen

como mansos curdeios

aquellos revoltosos in-

dustriales.

A l„' u ñas \eces se han

sublevudo contra la em-
presa

, y cuando no

quieren que salga nú-

mero, no sale.

Los jefes hacen cor-

rer ta \oi:

¡"J—Esta norbe.dicen,

no «e va por papel.

Uno* cuantos \ ¡gilan

á los demás pura que

no s<¡ desmoralicen, y
so voluntad triunfa.

Estos individuos ven-

den en Madrid cada

noche de 18 i '.¡0.000

ejemplares, ó sea 80U
manos, loque produce

para ellos una ganancia

de cena de 2.000 rea-

les repartidos entro

unas 400 persona*,

1.a <7ijrri's,M)iiiíeucia. ademas de ser un gran ele-

mento de propaganda, sostiene á numerosas familias

Un director, siete redactores, sc¡» empleados de ta

administración, veinte cajistas, dos regentes, un ma-

quinisia. ocho empleados de tas máquina», cuatro de

la estereotipia, tres de ta fundición, veinte repartido-

res, un mozo, un carretero y dos mil vcinleilores de

Madrid y Provincias se sostienen i espcn«as de este

periódico, que produce además cada aiio .i su propie-

tario de M á :I5.000 .luios, IH ó -JÜ.UIMI producen

solo los anuncio*. Gracia* á este filón, el estudiante-

de medicina de Sevilla, que con 4 reales diario» tenia

que mantener i su madre y á cinco hermanos, posee

hoy la ca*a-adin¡nisUne¡oo del periódico, tre* asa»

más cu ta calle del Ruhio. una en la travesía del Con-

servatorio, la luagnilk'a de ta Carrera de San Geróni-

mo cu que vive, y una |>i>sosiun rústica en laganc»,

que gracias ¿ su viveza de imaginación, le cuesta ya

más de un mili ni de reales.

Con efecto, ota quinta es el espejo desús capri-

chos. Hoy gustillo 4.000 duros eu una na. y ocho

días tlespne* se le ocurre poner la l ia en olio sitio y

TIPOS l»K MAHIllD.—el m u no.

colocar un invernadero donde estala ante*. Eu otra

ocasión fabrica un pabellón, y al |xs:« tiempo desa|vi-

rece para dejar espacio á una casa rústica. Los traba-

jadores so alegran de esto, y jiiílo es que la* velei-

dades de los ricos favorezcan á los pobres.

Pan completar la fisonomía de Saiilana, debo aña-

dir algunas ra»gos.

Ia> mismo es hoy millonario, que cuando recibía de

un amigo en calidad de préstamo la cantidad de '201)

reata para comprar ta iiiaquinilta autógrafa, ha-. ¡

*u fortuna.

Alegre, decidor, flanco, enemigo tenaz de ta mono-

tonía, activo, emprendedor, calificanlc cuanto* 1« co-

nocen de veleidoso en la forma.

Su carácter le hace simpático, y sus costumbre* le

presentan como un modelo de padres y de c*|>osok.

Su mayor goce es asistir á las funciones de la tarda

en los teatros. Por ta noche no hay que buscarle eu
su butaca después de las diez y media: á esta llora M
retira, y á tas once ya está dormido como un bendito.

lai cambio madruga, y por eso lijos le lia ayu-

dado.

Como una prueba de
sn franco carácter, re-

feriré una anécdota.

Cuando liaría ta Cor-
lo nuUiqrafa salió del

gabinete un ministro.

Sin conocerle se fué

Boatana á verle.

—r.Q'"'" desea usted?

le preguntó el ministro

dimisionario.

Stbar por qué ha

salido usted del minis-

terio.

Esta respuesta asom-
bró al político , y poco
le faltó para eiagerai

su severidad.

Sin iumutarse San-
tana , le contestó:

—Xo *e moleste us-

ted, si un quiere usted
do. irme lo que le pre-
gunto, iré i informar-
me dr los que le han
echado á usted , y si

no, inventaré la espli-

c.n ion del suceso.

Kstci calmó al perso-

naje y se apresuró á
satisfacer ta curiosi-

dad.

Nunca lia sido poli-

tico Sin Lina cuando
en 1¡OH el gabinete

< • Donnell trató do ha-

cer su órgano ha Cét
rcijinin'eiiciu , |n ce-
dió su propíetano al

señor Escoliar por do-
re mil reales mensua-
les. >J<> queriendo que
fuese poli tiro su perió-

dico, trató de recupe-

rarle , y para conse-

guirlo dió á su arren-

datario 10.000 duros.

— Si no es político,

pn-guntiirá el lector

i'.por que apoya con
tanto entusiasmo la

candida!araal 1ro Id
duquede Monlpcnsiei '.'

Hagámoslo justicia:

obedece á un senti-

ini.iitn do gratitud:

debe inmensos favores,

y *abK IihIo una cari-

ñosa .'iliiistud al duque;

ove que es el mejor
candidato, y por esu le

apoya.

(anuo he indicado

a paite de cierta poluhi-

li.iad de carácter, las demás prendas ,1111, |c ; doman
le enaltecen con ra/011 á los ojos del público. Ha pro-

li gido átodu su familia; ha proporcionado á su madie
una felicidad de que aun disfruta, ha amparado i to-

do* los hombres |.«l»or¡osos y honrados.

Y aillique es rico es itiodesto,

Al terminar su magnifica casa do ta Carrera de San
Gerónimo quiso colocar eu la puerta, á guisa de escu-

do, una inoncita de doa cuartos, como símbolo de su

fortuna.

Lo disuadieron de esta idea, y 110 hicieron bien.

Dedicado á cuidar de su hacienda y déla educación

de su* tres hijos, apenas se ocupa ya de política.

Hoy emplea sus ócios cu hacer versos y recieute-
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meuu- im publicado do* Hbroi,

titutiido uno Cuento* y fío-

HMMeM nniinhuei, y «1 otro

Co'nt de mujere*.

E!n el prúloyo del primero, al

rrrordur y romyir »u* «ntí-

puos versos, dice: «Me pane*
que \oy á encontrar i la vuelta

de una calle á aquellos bueno* y
(leles amibos, de los que UM
han bajado i la tu mita, otros

han sido arrebatados, por el tor-

bellino de la política , y otros

arrojados a tierra estranjcra:

espero hallar en el paseo o en

el teatro á la mujer rnliia o

morena que era mi ányel ins-

pirador, cuando no se enrama-
ba de este papel tni sastre o

mi fondista , y ha-la olvido la

última de las felicidades posi-

bles; la política , los partido*,

los periódicos, y todo e»n que

ha podido traer cuatro cuartos i

mi gaveta , tara Itcvindaar en

cambio, (TracLas iU poltl ica .que

siempre he aborrecido, » á la

que boy mil .
| • ts- nunca qui-

siera ser estrado, la elenia «sm-

risa que se v i-i-i en mis labios,

el rariiio que buscaba cu ladea

mia amibos y la paz y la tran-

quilidad de mi alma.»

¡Eatt es Sanlaiial

Jrw OF. M.m.iiiii.

L» CUESTION DEL PAPEL-MONEDA
Ksc I im rsTADo*

DK LA CON» H.l -iai «IV DKL SuhIK US
Al.ftUAMA.

SejTun indica -ilcller en su

Miela titulado: • 1.a cuestión de
luis >I\MII. Mtlllt MV|\M.

la unión monetaria internacio-

nal.» ha sido acuñada por Pru-
sia il.ss.le 1KJI ¿ IXIUI.

pnr |„<

restantes K-tadosdcl Norte des-

da l« r, á l> ,i,
y por la Ale-

mania Meridiana] la toma total

da •tvCf ¡ql millones de Ihalcrs.

Id Ihalert unos II rs. vn.) en
monedas gruesas de plata y mo-
liólas dh isiouarias de' plata. No
es posible ralcular, ni aun aprn-
xcio i. lam.-nte. qué («rte de esta

cantidad han piulido apropiarse
los paises extranjeros, como
rrrfci grnria, Holanda ySuiia;
la que luya podido refundirse
en barras y remitirse al Asia

Ofiantal 4 couci-cuencia de la

subida del precio de la plata y
de la baja del OTO durante los

año* de |8T>7 . I Si i i . y la .pu-

la industria ha tranformado de
aquella, en delgadas hojuelas,
ohjel.vs de plata, y en nitrato

nr//-nlii n para el uso medicinal

y htlIKiMi.u. pero en «Jeta de
que corren aun nnichus mone-
das de años anteriores, y de que
(vira cubrir los lidiólos de Banca
ilel vislir un cf.vliwi en me-
tálico de unos IIM millones de
tlialcrs , ii los •aihtorráue.is de
los diterentes orandes estihle-

ciiuieuios Rajudaraa, etc., »•»»-

culan Millauer y Weilicrahn.

ca-i de a. nenio, el im|iorle ln-

t.i I de los medios lnet.il i. o« ipie

realmenta caiAo m cm ularion.

en mas de millones do

llialers. Alemania posee , pue«.

dos \rretrm partea de mone-
das. rimi|urali\ameata con La

rica Inatatcna . enya efectivo

L% puenr» ne U snniMBriucios: ni: ,t.\ <:uniti:.r<oM>tv.it* \< los \i \oti>>it:.* los 1 1. ruuoniLo.
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• ti metálico aprecia An^>l«ii'i! •!«• roiitaniiátad «••»••

Mar t aillo, li. para el aún do I St iM rn lili" millones ili'

(baléis. IVnt además ilc esto, hall rlioltita los Ksladox

ili' la loiifrdnai ímii di | N.iilo en l-iii.nio,la, por

valor lie (-erra «le IWi millones de tlialel'x. ,*i lux niales

,1,-ls-n ajsiVjüii'xi' otros 11 millones i orrcspoii, lientos ¡i

los E-ta.li.« del Mediodía, v para 11, liar (•• ir i<>ni|>lt'tu

la un iliil.i. los iliferrnb- llamos lian lu-, lio (iriular

i n billetes s,,l»r«- millón, x.

IV-ili" huyo iHn'hhw
.
i'iu «di i . qne la errorion y el

i i n
1

, lili |. i, •
•', IIL I I II U. - !|. - alpi •

I
i

i I
-

r I, ni il nl.i i , ii..- pal .1 i"il.| I! In- <l. Ii< i'.
,

i|i...

'.|| t,. .1 .,..)•• i

:

...i .-.
|

In. Ir.,-., v
.

i .
-

: . uli'i ii

el rnmerria y la industria, en su vran ni. «orla, han

Dro/ido .le muy buena KMMCtte aumento !<• kx me-
líos ilo pa,'<>. En Alemania no lia aK .nií.-i.lorl r.niio do

«tapi-ito* "i |'«r mocho, la e»t-n*¡on que en lo, I .iVr-

ra. dundo hasta lo* mismos comen tanto* al por ti i' ñor

y lo* que viven .lo pequeño* renta», endosan lo* nf-
ditos ;i robrar á «II* hnmpier.is. pira putar amilir i

. -Ii.i en cn*o ile un i-siilad. l.ns autoi iíail.,- .i enlir.ir.

loen vivan en la misma pul. tai ion. 6 en las inme-

diaciones. II" >< harán sal ; síarrl rll lilrtálicn -lis rll'-

ililov.i.ivo.li- que ulilieen lo* servicio* de «m linn-

qnero, -ino rpie los punirán ni cuenta «-uniente; y

mando no r-tén en relación directa ron el banquero,

admitirán >.ico> , c-nti-a >u propio Isinqucro. rn »
, ,/ ,1,

l'-i^i'v. Mu. Im" ile i'"-tn> m' li n por medio ilc un

par «le renglones, y lodo I" que «Ir tas diferente- «n—

vei inos de >j^nu« y v.ilnrrs uul ¿¡-.ir.nítido-, Por lo tan-

to, lonsiiler.llldn ipir m> so a 1 1 1 1 1 1 ! o el paprl-lu,,no,l.i

eslranjero en ninguna |«arte, y lo* billetes de 15,mo
solo por r|x ion ni las rajas piilitii 'a* y en al.:uimqu«'

o'.ro sitio «Ir |vi»o. puedo -ol,revenir el >a-o ilr que ni

|xir IIHI déoslos Hedéis dinta-i- punía «ibh'iter-c un

liilli'le para el fen o-eal lil. Aun pie el ai liento 'J'J

•leí convenio monetario ile Alemania ilr -i de onej-o

ile ls.77, «ili|i¡;.-i á los n-spri Iíub Es lado* ,. ,o,\, nulos

¡i cambiar su p.q el -moneda <le riimi forawo, »iein-

Una ¡nser¡|x-ion puev'.a rn una caiUla y sobre « I

frente .leí primer poil._--l.il. .lite:

ti.* i.k vnvo >,»-. I8li(>.

Y encinm «le ella

\ VOS QI'K HtrRMKK l>\MK>.\os UEXnA,
no ns s i'ruaio EL SK.rri.i.n » , si\«> Tf yi'ln.

El .!<• ora. lo ilel Iniiplo eorr<~|-i>li lia ¡i la ¡¡ran.le.

la dül asim'o «|iie sinilioliiabu «i inaiisoleo.

•lil

I.Li.i«in,

>•: i "..

I.» «lo I

.In - ;'i.

. i ni >i

. 1 1 i
-

í .
i

.
. i |

.

1 1 por fia, en fu

.1

«le l.-lr

inel.ili. o. Muí lia parir

ie.l i. v,- id Le |a i .iiii.i-

lr ."l!l tllalrrs, lleva. la rll

y enrola a-leiLia-, un eer-

nii piint.i -i otr«» , inien-

» |>etia uaila, niI.

1.1 intsin.'i «Hi-

ta «le 4-ambio
r

apital. eiivt.v Kimpirnis ln-n.-ti i ..n

lo el puis rúenla abierta y in l íente. Kn la'ni-

«ureile ««vio. puen alli envía rada . ,im .te t au-

i-enilionte iliariamente ron Lis letras y i on-.

si^naeiom-* que Itan «le realiiace, y ton una nota il<-

Inn |_a;;iw«|ue baile barer al centra de liqni.U ¡«in.

^.-leariiu-lion»'), «Ion le to ta-, l.i* riv li'-* -e <,,|¡sc,.

.-••ii en lo p..s,l,|r por mi dió de rn.|.~.* iinihio- ó i-.im-

pensacinne», y solo se pajin en inelalii o «'» billetes las

pequetes partida* sobrantes «pie no pueden equipa-

rarse en ei-niero ajn-le. Kti Atrmani.i bay al.-o jior.-

• ido ..ilo en nl,'imas eiuilail.-s «le uran eouieivio.

sobre t.slo pira fa. ililar las tian«ai . ion.-s li.ealrs.
y

por e.nisi^iiiente noersita «-1 immdo enni.-r. ial mu. -lia

mayor i-.intidail de luedi.i» •

en la cslension «bi |n|»4-ni

ib.la.l drl pul. lii o. 1.a sumí

. I IsilsiH inb-sla bastanti

. ido p.ute («ara remitirla d.

Iras que i„'iial eantidad en piq

>-«
i
[•:> api nas lucrar alguno.

Mas esl-i nuu.xlid.'il podi ia rn un i

larno* niuv cara... á lo> eVtnMwlos, l na l.

babor Ivnrniilo «le la uu-nioria de lux alem

• les jH-riliilax que los poseedores de
(

Kstado «nfrierim dunuitr l.i ^neira

prineipio de este sijílo. Después «le

.lena v Auors_,ull. por ejemplo, las asigna, i. s | T, .

s.o-o prusiano ><il<i pudieron venderse á 7 \\i ¡.-r«s ,.|

tlialer», (un Utalers tenia :t;<
J

«i K «le julio «ir

|S|;t, Ibvaion .i tener una pénliila del -."i l|-J|»„ |iHi

de su valor nominal. Kn b-ip-i^'. im quisiei-on las ven-

dedoras drl uioi-«.idn.,.linilÍ! «-1 Ibal.-i-s s.,j.m ,lr paprl

-imia-ÍX-'i i.s nuevos. «Ii-spui- de los días di I m u /... <|r

ISVS, i nando las i-rminoeionrs papulares pirn ian aine-

Ii.i7,ir ipierer trastornar las rovif. exislentes . por más

i|iie rn la.iudad balita sido osl dilnida |s>r el ^..iiirruo

ni. o'irma .1. .-.ni \ h> . la I 11 1
1 -i il..i mi |.l i'.i -

i

il.-ni..ia todo valor repres. iil ido por pip.-l del INlido,

.("aiánlas p'-r.lidas muí lio más emisideralilrs n ulna

abura qne sufrirla Alemania, «'n \i<lade que rl im|M>rte

de los signos de vnlores riniti.los se lia eiiailruplieado

. .uiiparativaineiile eou el de « ntoni rs, si rslall is,. „„.,

^urrra! Pero tanibiru en la aetiialidad proilil'-eiia pi,'-

llos iiuilins de pa^o no po. i.s prrjuii ios muy »«•!»*.-

Mes, |.ties un p-rniauis-t u en el |ia¡s mismo, dondi' m-

. onnien mejor los llller.—'s del públi. o, las er.ndii lu-

nes. b«jo las cuales se lian emiliilo lo* papeles ilel K-
lailn y los billetes «lo Kan. o y Ins signos de su ]r ;iü-

n.i.lad. síiki .pie s<. apli. an . .m una |
ri sisl.-ui ia lena/

t.uulorn más allá do los limites del pa¡' lia lle.M.I'.

«I «aso do aiu-sir á v.-iri.-i" eiii|.|es,is de ¿irn. .piren

o'i-i parte no hubiesen ob'j-uido la i .irrespoinlieiitc

. onuesion pira «-lio, de luaberse estable, ido en los p,._

•pumos Kstados solo con el objeto de inundar ¿ sus

.l. il.i , _

1-ir^.a paz pare.-.-

> il.. -
.

- r.ri -

j.i ! i.
'

i 1
1 [

• «m l'i'-am ta, al

bi* desaslroí ,|,.

\nv por ilion. .1as do plata «le |_e>ii «alud, á instancias

I... lia, .... i,,.. .
...-[, -h HJ| • i| r . i

ü reeiliiib, no podrá siempre euiprender rl «anuno «le

las ..ij.is ,1,. . .mil, i,,, y trn.lrá que Mili ir asi un drs-

™etilo, cuauda quiera tener diñen contante en cam-
bio de su .«¡¿no de valor pula ña delato eoiiier, ial.

Por ÍMi tuu.i bay entie bis asiin'os .pie la f.onf.-de-

lai iun d.-l Norte sé reMTVt nyulaii/_ir lamhii n el del

sislrmii de Hunco», y como primera nmlida en cale

• oin eplo, puetle considerarse ti pnivectn «le ley pn-
¡

sentado el |<t «I ..r/oal Pariainento. p.r elt iud bula J.a «lolmn. ion del pis'.ob te. atmqHe inurhri i

emisión nueva de hilletos de Banco necesitará i-natb- ,[.,,. | : , ,|,. „„ f„»j| , l„ -. ,,ida por ligrimo que n u 1 al a
lauir ser apniU-.da rada vez p>r una ley e*|eei_d de . p,r |a p„i.. ,,pn,.-ta al camino Mi-Te tí* liuei tas.

dkln, Parí iiiieiit.i. tllr..- «anos jmivivl i- d«- retornéis, '
«£„»,, ¡iprimii «-ra «i lio

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

r«'U

I). A MAM Id. 1 1 1 NAMil Z Y (iUNZAIJJ!.

iceottisn 4c«ik.)

V.

i v ji srir.ia sau.nr. ta ri.sr...

á la

p..i

«slriisna <•-..> lev t.llilll rl

.Hieda. I.all sul'.i emii|ii!|.|i

i ll.mti .lera, ion . p..ripie lio s,

-ta manera la oposieitin de bis

ui soinejan^e atenta.b.» «-. ultra su

así la a«lopeion de diebas |tro-

s.is, iió va una «lts,ai-i.:ii mu\

qne (i'-ndrii á lia. er

emisión d«i papel-u

la pit-siileiiria de I

.leliia provorar do >•

«lifereilb s Kstuliis

-
! ii r 1 1 i i -, , - 1 i .i i. i

|>OJficiones, Caín l-i<ln

aealrra.la la noli.-i.i do .pie el p. ;pn n.i prini ipi.lo ilc

Reim-Greil, luihia anloriiJilo ¿ to«la pHsa la « n-a-

ciou «ir un llanco ron la emisión ib' «lt«s Huilones de

l.lül.-IS rn billele-:. ltisla «pie por nlliino ti -auiplili/.',

los ánimos a|.:im lan'o la it.-inostr.i, ion de que las n-«-

p-i lilas iie¡i«M'ia> iones sobre ci |*rli« ular «la' ilsin ya

de tres años á parte, y «le «|ite el ¡soiuenio «le

Iteususnlo pernnha emitir billete* porval.tr «le ta* dos

terreras partes «leí capital fundamental.

Ahri_ja.se, sin embalo, lu osp iaiw.i .lo «pie con la

« uestion do la lasa i VY.il,. un,. ;, •<• Miijara también la

«bi pqirl-iuoncda. Con la adopción •!«• la Usa de uro

i.-olduiibrun,.). de*a|«areeeria en pan parte la nece-

sidad .le o Inis nie.li.is de par'0 iná* cóiii.ulos, y mall-

ín ni is tiempo *o conservo «1 e- ad,. .1.' paz. tanto

más íáriliiM-uto podrán buscarse lo* nm«lios dr abolir

ponlalíñámenle el iielyroso recurso de los billetes que

I
eijuili. aii i ii ^ran manera al crédiío «!«• la Al.-iuaui..

fn-nte ¡i frente «l«- las dnii.'is navi s.

I. A.

lio Cnlenora, ¡suarda eampe»lre
dr la lo. .il-ilad.

Si hubiera oído un esropelaw», no le hubiera es!ra-

ñndo, parque con nmcha fi «•« in-ni i.i |«>» borlolanos

soban disparar para as1i«! «r lorias «uadnipeilas y «i-

los, que aeiidiau al olor di' sus gallinas,

P«*l"0 un pislob'l «zo ito piulo ni. nos «lo estiaiiarle.

Kl tai r.alriioro era un viej«> sar-íoulo que liabia lio-

urrra civil la* l'rmiiií lir.u.

.

luán heeho al .ninas lecho-

que mu-tío bravu boiubn'

illo personal, y luida juta-

MAUSOLEO EN HONOR DE LOS HEROES

ur.i nos ni. uavii he lt* e< v tu: IHiiii.

I.a- i Olljíl.'^.li'li.tlí's dr los l all.illel'..- «Ir la ól'ilríulo

San Juan v la ln-i iiian.lail de ta San'a f.rui y Vic'i-

iii is drl Pus dr Mayo ,
lian .aiehr.nlu «'ste ano rn , li-

dio «lia una nn.uili.a función nii^urM en la iglesia

•le la* Maravillas.

£1 devorado del templo y el mausoleo elevado en el

aliar uiai 01 que rejiroilueo el eraUolo «pie puldi anio-

on l-i pá:iu i I- il«' e- te uriiuero lian llaiuado ju-la-

menle la atención do cutudos acudieron á lionrar la

mrill.u ia dr los ilu-ilre» mártires de la Independen-
i I,, -ii- U [ ,lll !.l

llarouins una breve reseña del mausoleo. Débese

s i eniqjwsiriiui y su ejecurioti al -eiior l'. Antentd

García y está nintidn .,\ leiopl,-

Suluv «los p. il. s alrs «o eleva una . .tainirn rola,

siml.olo de la inmortalidad, y sobre ella el n Uaj de

.anua y la pm-a, enibliun i* «le ta vida.

Kn el primer pslc-lil bay una tumba -i urna s,.

pul, ral con 1a iii-ei ip,a„u

i»„s iu: Ji.vvii i.k IHItS.

A lo* i- is' ulos ,lo la urna, v sobro ta lui-iiia planta

que la columna, se ha lijtinulodo* estatua.*, ta Cout-
t'to.-i'.i á l.t iloívrha del i-ps l.nlor. y el /

>
.ifrii.ris«.i-<

á la a piier.la- Doiniii in toda el ninjuii'., -las án;<irs

de colorido con palmas y corona*; «los Indens de ur-
mxs do colorido se bailan i los costados.

I

rbo bxla l.t

, omi) in, I, on.

la.s liermanti* Pi

lias en su
|
ni í-.l'h i ion; lo

' halda loui.ido romo un ins

]
do calar á los «los bandido

Asi <-s que n«> ropo aba di.runa dr día. y t u .ii.ni-

10 cerraba la' noche, se tantaln fuera ik m < bo»a
y

vi^'il.ilci h-is'.» el amams'er.

P.-,„ ni luida diiiiol nadie que e-tnunalu »n vi-

/il ni- i -i,

Kl Pinl ido había < orri.lo. sin salterio, esU" a* u

.

Kl lío ( : di-nero balita « s'aio si u'nlo al pié de la

tapia «leí lulertil «le 1.1 casa de ta Knrami-lilla pocos

MwmoniiM mlee «I,- que lle^eeaeNael Pintado: des-

pués, se bdiía alejado, y al alejarse b ihid indo la b ir i

ni .1 reloj del pueblo: «Tan las mine.

Las gentes del rumpo tienen una (ir."» finura de

oído, un (li an Laclo, y lo, ali/.an pu fet tamente sin que

se e piivopieu en un MhHiV los ruidos que oyen.

— Ha si, lu en la Knram:,. lilla, dijo: ¿que diablo-

seri esbvf ¿ata'un M Íiorilo «lo M idsid q-ie babni veni-

do aquí á p'^ar-sc un tiro'.' ha sido un «li*piro de pis-

tolete.

Al mismo tieinpt. entre el profundo sileiu io de l.i

noi lii.. (ivá el rui.lo de las ruedas de un tarruajo que

-o ab-jalia r.ipiilauien 1.?. al «-scape, por ta « arrelera.

K-l-i bi/.o i r.-er al lio C-ib iioui que había sui oilido

inn «tas,; ra ría.

< ,1
1 M .

| n. .i i i
. Milla

In iJt 'Mim inn,

.

-, L, ,,„./„ i ,,
,
,1 a U".... .

—¡fu asesínalo! extiaim'i: ¡lo» Putaa»! ¡par vida de

Di,»! ¡y pensar que y» he c-Ulo aquí hace hora y

inedia! ¡trueno"! ¡\ lue,'o dirán que y., -nardo mal el

pajio! .-.miro del dios ltaco! ¡y o* una mujer! |una

vieja! ¿será la forastera de ta Enrama. lilla"'

Ke SO \eia ab-olul imenle.

Kl btli-ll,, drl ti.i l-iV lien,, sol'o.-a.lo todo, se fu.'. íl

la casa «le la la, rain i, lilla y tiit" con fuem de ta

Cnerda de la oun^mlla «le la puerta «le la cerca.

Pero por má- que tiró y alboroín,

i,;,i
: ',,

Kn'oui es sil:á p,n ein inu d - la tipia, y' llamó fuer-

temente noli ta enlata de la escopeta a la puerta de la

casa. .
»

Kl mi-iito silencio por n>s¡«ue«ta.

Kl ¡raarda di.
-

. In vacila bsunamle la entrada del

sotechado, y >i«i bu: encontré la pueril abierta: vi«>

1 1 hoyo, la olla nata, y cuatro ó seis onzas en el anc-

lo, A 1a* que *e abstuvo de tocar: r,'].mi s.al.re ol Ierren,,

pilvoroso tas ssiñilcs «leí arrastre de im cnerjio que se

p-ntiun cutre la «touibra ni ol lmerlo: tomó la lint,

entró en la «asa y la repsir.» : enroutió el le, bu vari.,

y revuelto de dona Eufemia.
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No t 'nía ja «l ula: el cadáver que Mlaltt <i*>t la En-
ron, idilla ora «l ilc la fura- Vi a.

Volvió al so 1 , -iludo; dejó l,i l.-in

i

|vii illa en <! iiii-mn

tildar do dolóle la hdiia t tdo, saltó la l.ipia y -o

I.imú .i la c.irror.i en «lirn* ion .i M-jaués,

Kl alcalde, que d<u-ii>ia pronin liiiionV. fue desper-

tólo |«>r lo- grandes que el tiu Calcorro dita

á la purria ilo »n casa.

Se asomó á una venl.ina,

—¿Quién v.i? «lijo.

— Kl ¿iiatda. «i'uir alcaliio.

-¿Pues qu«v sucedo?
— ta fon-lora de la Etiranndill.i lia sido robada

y

««e*¡nnda.

— .Qué <-s lo que usted dice, lio ('.ahuero?

—\a> quenslod oye, don Litarlo.

—Pues mi- ¡niveo á mi i|iu> va -•• yn quién Ili lie-

. lin o-o: mire u-ted. lin Cil, n«-ro; vayii u*!-d rasa d i

-indi. o. y rasa di I lii I de ta- luis, y r,Ki del .d-uaiil:

di-spicrlcu«icd al Piulado, y ni lin l-.ip.-r.is, y al Nono

y á Seguidilla», pira que como hombres buenos ven-

gan •« ver l.i- primeras diligrm ia* - di->piorlc usled

Lniiliii-n al peatón, para que vaya 4 e<*ape ádc'-ifo á

alisar al scíinr juez: ;<-a' .andando! ¡al avio, tío <-••!-

«ucro.qiie yo vny á vestirme!— Di*, ulpi . dis, nl|ia

ahora al maestro d<- escuela, Právedes, dijo «Ion la-

borío á mi mujer: di que es un h-ien niuiln, luí. «pie

un licni* ini" falla i|iii- gustarlo las hijas dr K\a.

—¿Puo» qué ha ho.-lio don l-Nlcban? dijo la uhal-

iJh *<a incorpnránl«w- i-n la i-aina.

—
(
Nada! ¡una gracia! ¡una friolera! ¿dónde diahlo-

c*t-irán mis calíones? ¡Señor! ¡Señor! ¡ijhi- eiior-

lllid.id !

—¿Pero acabará*, hombre?

—Kl mar-tro dr- escuela ha rolado y ta asesinado

4 la foiasU-ra d<- la Kui-.iui.ul-lla.

—¡Ave María Pillísima! osrl.iiiió la abaldesa: i-<i

no puede sor, hombre: don Ksléh: inrapa* de

matar á «na pulga: y ahora que digo pillan, /.por
.
[ii«-

ni. so ha de crcor que lu* Pulgas de Carboneras han

sido ln* qno hall bocho e*o?

Acnrnlalode loque nos dijo la forastei-a osla Lirde

en la ermita: «Si me sucede ntn ile«/racia .. >

—Sí. homhre. si; l*ro por lo mismo n» puedo
creri-r del maestro de escocia...

— í.o« libertinos, lo» que por sil» placóles «-riiuina-

U« deshonran una familia...

— Ks jóvrn . Lihorio, y la otra hormo-i-ima y tasa-

da ion un l árlato.

- -,.Y la prima <lrl tm LoporasV

Ksa tiene tii-loria.

-,*.Y la saonsUuirilla?

Ya soli-ihia esvarado con un sárjenlo del m.u ti-1.

£i la mujer del símliro?

- ¡I.ilsirio, Lilsuno! ¡no nos ino'anio" en la- \idas

-¡Cuando pich-o que :i ti misma, á la mujer do la

an'oridad, to lu hn-ho c-e malvado la rueda!...

- -Yo no lo lio lii-i hn v^i-o... yo mo lu- roído.

-¡Vaya' ¡pm- hien to ^u-taha luilar < ou i-I! ¡Iiiuii!

—I'orquc rs el que mejor halla a una innjcr rn el

is mujeres del pueblo defenderéis

M.aupre al mar-lio do e-curla; piro nosotros, los

hoiiibn-s, not"neiiio< los mi*nios niotivo^ ¡vira .b-feii-

dorlo: en lin ;o un- ale;io de lo que ta hn ho.

—No d'uas, eso, liomhro. que dado caso que o|

maestro de escuela se luya vuelto lis o y luya ,oine-

tido un crim -n, t^ alebrarías de una desgracia.

—Tienes raíoii, Právesles, ¡pobre mujer! ¡rotada!

¡a-c-inada!

-Vuebii á de.-ir que |iiMl>iblemonte e-le horror lo

lian heiho Ion Pul.-as.

— Allá lo vereiiKw: ¿pero. Señor, dónde o-lá mi
bostón? ¡ah! ¡ya! ¡mi linterna! «Ij la noche oscura

como hora do lobo,

Maularon á la pueril.

VA mo/o dol alcalde ahno,

Kl liol dr fts líos ai-odia armado de punta en blanco.

e-"í> es, con un rollo do papel -sollado en la una mano,

on la otra una linViua, y en el bolsillo un tintero de

cuerno.

S,1 volvió 4 m iiuiurar de Ks'.ótan.

En pico tioinj'o Ibviron IikIos los que habían sido

llamado», escepto el Pintado.

El Uo Calcurro certificó que labia encontrado 4 éste

on la ,.iio i con un calruliiron y un dolur de c-slóuia^-o

que le hacia dar ¿ritos.

Kn su lujar ilo ol coníitero.

Kl lio bi|« c.is hiliia l.-ni.lo una á/ria disputa do-

foiidiouilo ¿i K-lolian.

—talando -c coiurti.i ol a-o-inalo de la tia. dijo, el

i'-'. ilia, sin ilud í, eu M ullid al lado do la sobrina: ya

lo verán us!ed,-s: <-!i> es una lástima y un ¡usado:

¡c.il-ioui-ar á c-o poíiro iniii hacho, porque -o le quio-

rr mal. y ¡kii c-ialro pdabr.i» van.i- do una vieja h-ca'

—Va lo veremos, dijo ol alciblo.

--Ya lo voioin osclatnó I,operas.

Se pusieron al bu en inir. ln la justicia, el uiédii o,

lo» cuitro hombros bueno» y algunos oUx» vecinos

que habiau oli.lo ol notorio.

To !o< llevatan ó foolos, ó liulcrna». y al/unos do

ello* HCOBClM.
Id lio tl.di uoro filiaba.

Entre tanto el pi-.ili>n. c-loes. el i-orreo del pue-
blo trotaba li.u-ia t'.et.iio on bn«ia del juci del pirlii o,

l-lojaron. en lin, á la Hmaiimtlilla.

L u circulo de taróle- y do lin enia- envió sus luces

al cadáver do duna Eufemia.

K--.ilsi -<thre ol lo-l.nlo iloroi. lio contraído, con las

piernas i-iKojidas. con un hra/o oculto lujo ol ciier-

¡io. ol otro ahandoiiado sobre ol. mo-lrando la- ¡liornas

loto-uilas, dol jadas, cuba-i t.is do unos modias sucias

y romouda-ia-; lo- pies -iu jra¡cit<w, o] vc-hijo do j^'r-

cal hecho ¿¡roñes cu pule
y
ropb j.ido.

Kn olíanlo a la calieza .qsin-i ia horrible: triga vo-

lado ol cráneo; el i-uer¡M» estaba cu una ¡vqueiia hon-

donada dol tonoiio, y liloi-al.iiou'e m un charco do

sanjre. embebida on al.;miis pules por la tierra,

co.ijul.iib en otras.

A pis a distancia -o encontró un pistolete descarga-

do y con solíalos indudable» de haber tacho fuojo

l>,u ii- ule.

Li vi-ü do o-'o pi-tolrle atorró al lio l.o|seras: da.

I- i n-oi . .-ido ni l -I- l.« |'l le ib- i -i- lian.

Poro calló.

— Vamos, dijo para sí : es nocesariu que s« baya

cuello loco, ó yo no lo couocia bien.

A o-oepcion dol tío Loperas, nadie reconoció el pU-
ilel.c

Poro la opinión pública se babia formado ya, y so

sojuia acus.iuilo á Ksléban.

So descubrieron entre ol terreno blando los pro-

f'indccs carriles causados ¡xir un carruaje.

Kslo era va un indicio dolei niiiianlo; se sabia que
K-Iclcm iba" talos los -áhados á Madrid en el cabriolé

•l. l ¡ilbcitar.

—Mas valia que yo biiliiei-a ido con él, mnrinuró
osle ya c.i-i ciinvouculo.

Ilabia reconocido ¡siria distancia de los carriles,
y

por el ancho de éstos, su carruaje.

Ku el pueblo no taita más que canelas, y la yanta

de r-las. era mucho más ,uu lia.

Se fué á la ca-.i: se ¡.enotui rn ella despue» de lle-

nar todas las lórniulas h-jalos, y m- encontró lo que

haliia visto el lio Calcueio. más la -cual del arrastre

que continuaba rn el buerlo basta laUq.ia, y una

chancleta al pié de la tapia y otra junto al sotechado.

A nada do esto -e locó, como lioso tabla locailo al

— Yo haré que =e levante ai la: yo haré que -e coii-

-el „. III.;, de , - J -

¡
i- .1.,-.

Huero.

—Y ;ooiicoitlrnré el upnlo.

Se es|s-iMKa al jiie*.

Se dejaron «los vecinos guanUlulo el cadáver, y so

sipiió Li seiml do l..s rueda- del carruaje á través de

la» lierras de labor.

La- huellas iban á la carretera, y entre el polvo dr

ésta sojiiian on «licis cuin á Madrid.

Pero las -ciialo* de pisadas que so habiau encon-

trado en la Kurauiadilla, desconcertaban á los acusa-

dores «le I-Molían: eran ih-uiasiado grande» y ruda»;

había señales de grueso» clavos en las suelas; en las

cumlicioiH-s d«-l h-rreno Icibian bts ho que aquella- pj.

sa.l.is bnhii-M-n «lejado una c-pei io ib ilde.

Ustehan h-iiia lo» ¡áés pequoiio-' y gastata .-«ludo

lino.

El lio I.opciu- hizo ro¡iai-.ir en esta circunstancia.

—¡Toma! «lijo el sin lien: se liabrá puosl.i unos

grandes si¡iaIones ¡sua embrollar á la jiv-ló ia; e-to

uo prueba mis qu«- un i [iiViiiediLicion.

— ¡riiu-no' ,hieu! dijo ol lio lanuuas: yo lo ho visto

cuando -i fue con sn> Imlita- do charol , y no llevaba

consigo ningún objeto.

—Podría tener escondidos los r-qiaüis en el campo.

priin. i

n una •
A 1.1- d,« ,|e la ucui.ina lleg.i el jm x «I

-lan. ia del dislrito con un «—« rilen.

.Ka de da* guardia» civile*.

So procedió iliiiN'.li,.'.miento i la dlligencM del lo-

nto dol cnd4v«r y al n-rom» iiuieiilo de kavan:.inue

Ina

C/iin.-u/ado -¡o ¡.ér.lid.i «le ti.-iiq «. .-1 -nioano, Imlo-,

.i r-copoion «I. I lio l.o|. cas y de) guarda, .icn-acun i

K-li-lian. ilr. 'tararon la i -cotia do la ermita y alir-

inaroii . que. s,-,
: ou ellos «p-i.ui. uo ¡nidia -<r olio . I

- Señor juet, dijo ol lio l..i¡ir nis pulo que sC con-
-< ric la impresión «le una «le c-.«s pisada»; que s«- cor.

tih.pio que < s igual á las que so lian encontrado on la

'a-a. en el bunio, « n la ¡.r.ul.-ia. on la Eiituiiiaililla.

como la» ímiras que se tan etuoiilca.lo
y
que pueden

provenir del a-r-ino.

—Se si. -irá el dibujo: esto so hubiera hecho siem-

pre, dijo el juez.

No, no: que so guarde original una <le e-as pi-

sada-

es,.-'—,,Y cómo puede

—Yo ho vislo algunas «pie oslan sobre lerreno ¿re-

doso, y (on bien '« H iladas como uu molde : *e puede
h-vaii-ar i-I j.eila/o on qin- o-'/i osa e-|*-c¡e de molih-,

del.mío ile le-ligos, iiiotoilo en una cija y sellarla.

— -Pcrfev taineulí- , dijo «-1 juc/.: «-sto es ingenios,,.

Alioi-a bií'ii , -eiiores; sigiiiiíi>, bii-*[uemos algo qu,-

deU'nniue al¿o más, ¡sirque tisiu lo que bnenio-
h:is!.i ahora no da tastante prueta ¡nri un aillo de
|>ri-ion: ¿cuál <-s el primor ven'.orrillo que »e encueu-
tm -idin.- la carretera?

—Es del Cojitranco, dijo el alcalde; él conoce d.--

niasiiido al maestro de escuela.

So traslaron al ventorrillo «Id Cojitranco,

Kslo y su mujer declararon que i la» once de la

noche taita estado allí, pálido como un muerto, d«—
encajado y manchadas de sangre el pulpejo de la mo-
no derecha y la manga d<- la camisa, el mae-lro de os-

. u.-la

Que estaba muy túrba lo.

Que no parecía sino que acataba de locer una mus
mala cosa.

tbie ellos nada le habían pri"„'Unlado, nada le habiau
dicho; pero quo se habiau propuesto dócil- la verdad
en cuanto so la pregúntase la justicia.

K-lo ya era grave.

Kl alcalde so volvió al albéil.ir, y lo «lijo:

— Y' ahora, lio [.opera*, /.qué lo pateco á usti-il.'^ahc.

nial-i n-l n¡ t«i lavia que el nuio-tro de cs< nela os ino.

' ii

—talando ss- tien«* confianza en un hombre, dijo « I

tío l/>|iera« casi sulfurado, verá nn<> claras como la

luí una y olía cos.i «pie lo acusón, y no lo creerá: ¿es.

tamos? ¿si sabré yo quién e» Esté-tan? vanidoso, ami-
go «lo la* hijas do Kv.i. todo lo que usted «¡uiei-i; ¡-c,
asesino... ¡tambre, «pie no!

¡y
«¡uo n.i!

Á lodo o) mundo so le puede motor un mal <-p¡.

rilii on ol cuerpo, dijo el conlilero: ailoiuás. que l,.,|„

«-1 o. un, lo puede vulveise loco, y un loco no s.ils- I,,

que se tare.

Si se hubiera vuelbi lo o Kst-bin. se hubi. r.i

II--".di i Kl,- 1.
1 . qu I, lora por él. sin in-iaiiuoiil,,

,-i nada y por en, muí do toda- las lias del mundo; por

supuesto, para casaos-
. ¡lorquo él la quiero bien: no

lema necesidad de malar á «•<.« anciana: aileinás. K--
b'-kin no la hubiera rutado; ¡si sabré yo quién es K--
lébni! ¡y que nadie mo diga á mi que E-léban i -

co|iai «le rotar, porque uo! ¿oslamos?

— Fosi lo ha hecho para que so crea que han sido

lailrones los que han cometido rl criim-n
, dijo ol al-

cdile: aileuns . que un. dulce no lo amarga á nadie,
y

quien es capiz «le ase-unar, os <:a¡ia/ de robar.

¡Ilou l.ihorio! esclanió ¡lordidos do todo ¡mulo
los o-lrihos el alhi-itar, dirigiéndose al alcahlo- usl«s|

ii«i le ¡uioile ver. porque su mujer de u-li-.l dice ,¡no

K-lélian baila bien.

-¡Mire iislcd que le mo'o en la cárcel, lio Lope-
ras! escl.im > irritado el alcalde, enseñando el

«lo su bastón al altaitar.

El juci intervino.
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Hobfal dejado correr lo» la entonces

la disputa, porque ella nenia para es-

clarecer su juicio.

—Pues mire usía, wfwr juer, 'lijo

i-l alcalde; si yo fuera usía, dita mliia

al lio Léperas.

—¡A Mi «•"clamó el alW-ilar.

—Si, señor; á usled, para que no

pudiera usted avisar á su amigóte.

Fué necesario que el juez intervinie.

ra otra vea.

— Escuche usía, wfior juez. dijo ri

lio Lopcra* conteniendo i <luni« penas

la cólera que bacía temblar su voz. que

se me prenda, que te me encierra . va

que el alcalde dice que yo soy capaz de

avi«ar á Fstclian para que se escape: á

l.i buena hora: yo me querellaré de
injuria y de calumnia, y saldrán bue-

nas cosas; |iern yo dúo altoi*a que vo

un avisaré á Estelan, |K>rqueiH> le neo
rriiniiial, porque tengo (•'• cu que pro-

lian'» su inocencia; porque le con.»/, o,

y él un huirá, él se presentará en man-
to pepa que se le acusa de un crimen

itn horroroso: el que huye de la jii*ü<

lia st. condena antes de que le roudi—

en; insisto en 1111:1 rosa: que «o

guarde una de las si-ñali > de .aquel jta-

piiio; jo sai alé por el (>io la pierna. »

por la pierna el hombre.

Fl juez corló aquel im idente.

Se levó *ai declaración al Cojiti-nm o

T á su mujer, firmó uno de los |in

sentís |«>r ellos. \ el juez, ion I.hI...

los que le acninpaiialian , volvió al lu-

gar del c rimen.

Q mismo tio Lepen* levantó con

una azada una ile aquellas iniprealene»

de pula,
Esto fragmento de tierra fué puesto

en una mja que «e selló, se lilin'i testi-

monio, y el cadáver fué. levantado y
conducido al puelilo.

Ijjuslii ia se incautó de la ra» a de

la Fnramadilra.

El juez 'tomó declaración á algunos
|iei-M>iias, y al amanecer, el cadáver de
doria Eufemia, escollado por guaixlia ri -

vil. era candorido á Madrid , y un al-

guacil llevadla el parte detallado y las

scíui* para que se pudiera reducir .1

prisión i Fsléliau.

,V ii.n/i«i#«r4.

1

COMPLOT CONTRA U VIDA DEL EMPERADOR.

L.V8 UOMKAS.

Fn otro lugar de este número liare-

mos una breve reseña de la conjura-

ción contra la vida del actual soberano

de Francia, descubierta |x>r la poli-

cía. Las bombas fabricada» como ins-

Iniinento del alentado son una In-

vención luí digna de eslinlin taimo de
reprobación. I'or eso muchos perió-

dii os han publicado il n>- de Luí

terrible proyectil, hnUénde sido Kl
h''i¡liini*tti r.'s/iuiiol

1

ile Madrid, y el

fnmnvlwi de tullían, los que se han
antkipade i darle A conocer en Espa-

ña. A la amabilidad del direclor del

primer periódico ilebeuios la ocasión

de «ifrei er á nuc-slros lectores la copia

itfl |M clil ) ib'l interior de la boioki,

(linio también la detallada descripción

que de ella hacemos.

• I .: el ojo pro tico de un inteli-

gente, dice núcleo mi.va tomándolo

del f'iiM/o francés, la fabricación de
esas liomha* presouta algunos caracté-

res digiKw de anotar.

l-i fundiciones de esceleute calidad.

LA KE l>H. AMOII.— I.u.v> le ntarim. (pig. 74.)
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•lo la teñ en fu -

"ion, p<¡ln en, pro-

durlode I» rufián
do una pasu ya
afiliada y fin «I.-.

fctto.

Imk molde» os-

lan arrollado*.

nidnUiaUemnilc
|»>r un moldeador
•I" mucha lul.ili-

Jnd. Cari ni m-
MuiiTa *e entncn-
Ma sofial nlguna

rienlnba. K» fun-
do mu Hacomob
que «e emplea en
ni nAjqubuu |Mm
ha Dictas ile pro-

rMon . manilo
roiivieno ernno-
mizar un ¡rran

gn>Ut vi m> I», ¡e-

n n fmj.iihm.

Semejante re-

Rultado industria]

n<> se
| ile nlile-

Her míiio COR lier-

i .«i lila* y apa-

i-.ilo» |ieiiei li».

Ñu M Cunde COR

tal |M*rf«>i'rion en
una lioruillaile l;i

• ni in:i. |j conjuración «c conoce 'pie tiene *<l ar-

senal.

Kl ajuste en lo* agujeros dMttmdM á «lar pa-n i

Ins «la\iw ile |>eniiHÍiiii, ei-L'm Lmiliien Iniliaj lili II n

'• juego,
rnilin se Miele de-

cir.

II rconoeeKp

,

pucseneslaolira,

la man» de un
buenfandidor, do
un buen mafaVa
ilor y de un e-i e-

loulealuudiir. I.n«

papeles, que solían

«iV'idn rleinii.'i-

Irán la uil.rwn-
einii en c*lo apun-

ta de un quími-
co. Lo* lulm. de

tidríe lo riramca*
tran laminen,
pnea la idi-a ile

dar esa forma a

aquello* pivpie.

imw re« ipii nli «,

delie li.ilicrso

i- 1 1 lililí á piii.il-

iiii arui«luiiilirnila

» «eniii-e de e^i

HaM de IiiIk» en

i"|ci'iiiieiilni uta.

iiiiiiielriens,

Solo una rosa

e* rara; el usn del

.••millo de Ion «la-

xos y del ajaj, Kl

iniiilia limpioxa; y «e ven «eíi.dr« de ajusto que imli. tornillo e« un articulo de comercio que «• ennieiilra

can al conspirador cómo se delM'ii colocar el un divo en toda* la» quincallería*; pero ¿cómo no se lia di«-

fnlire el otro pira que lo* agujero* dejen fáril niovi- I puesto en el e*|ie*or de uno de luí di«i o* una raliiilad

miento » los clavos de percusión . e*to es, para que
| para recilnr y aburar M e»t ieinid.nl?

la am am ni: «iINUJA.

LECCION ES DE GEOMETRÍA. rOR ORTEGO.

l.tNfA VERTICAL. línea "MWMOint

5E da Olfjr.ro

Mvr.is oni.ir.VA9. i.Im-11 paiiai.i.us.

1k

línea «icame. Ar.r.i ijO» AUrDi.s.
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Uncido y lleno i-I proyectil, es ti ni \ prli"To-o tri-

¡
' ' .11.1 V' <.![], i

|
. mil !

i
i

laminen ha hecho iimrci-aiio sujetar .1 tnrnilln. (nn ~

«ol« el Intentar apretarle molario ara á e«alqui«rti.

Ln cimillo á los clavo- >.m los má- ordinario-

do rarpinlern, lie. Ims á martillo, v timl.ien el asi

. -I i mu u r..-.-iMi«.'i.'.- I.m i I • i... .-la
!
arte de I.i

f.ihriciriiiit npnrcM rompletainenlo descuidada UJo H
•>-|h-. lo industrial.

Canclnjoim». El proyectil m> ha intentado porper-

«una muy i 1 1'.. -t i ,n-i i U- en la i nn-triireinn ni.i.punas

>'• arma- de fileno: vé laminen la mano iptiiiiirn

0- poriiuoiilado; se lia hallado un fundidor, un iiinliloa-

<lor y un aliñador, más nn -c ha contado con tu tier-

rero, v la parlo de la ohi-a (pie rompiendo la uuioit v

el ai iiLauienlo, -e ha liei lio por per-nuas tpie no dis-

ponían de Inicua- horr.niiirnlas. ó ipto no -alien Ira-

liajar el luel.d.

Por último, ye li-iidria el pmjsi-ttn de arrojar e-a-

1- milia* depile una ventana, v la prnclvi de c-lo la ha-

ll,uno;- cu la dificultad y coi iinpo-ihilidad de tra-pM'-

l ir armado o-e proyectil tpie el menor p.l|s' haría

• •-Villar. lais coii-pirailiifi s -o aeordalian de a. pulla

l.omlci .pie . liando d atenl ido de Orsiui cu IS-iS. se

.lié i 11 lili 'l 1 1 '
l'e'lel I I . t.ll ti

poripie no reM ii'o al raer.

«

A las conjeturas de El /'n/oen -e pueden referir las

noliria* ¿ipiiientes ipie ib iilrn periódico:

•i l\l proce-n lia dado un jíi'-iii pon.

Mr. I.rprl, fiimlidiir de la calle Saint Maur. nviine-

rn :¡W. al \cr los di-. íins de las l...nil>as <pie kan pn-

lilu aito vario* |erindirns, lia na oium ido <[iie se hahian

f.du'iradn en su i-asa. Las L.d.ia rmaiynlo. ú li de

.ihril. un ilcM'oiiociilci y con iieudire Mipnenio, iptenii

1 1- llámala Ixnnlia-, sino .pie suponía ser una invcn-

• ion tpic le daría á paliar uitirho ilinero por su apli-

cación al velocípedo: tts-lo lo v.oio m- hahía de llenar,

di ría, de ta. intcliotic, \ encardó romo primer podido

l-i.i. Mr. Lcpet liahia hecho y «dragada *ii de c-sas

LoinLas, de las rnali- la poliria solo ha liytado cu-

ro. itntr *l: v el ini-hin alinna ipie .i no halier sohrc-

veiiiiln la huelja de -ns operarios, en la fot ha actual

I. mina rntr<vada« (110 Istmlia-,.

FACSIMILE DE US

im.hnth\|i\» ts i.w r..»s\s i«f i.xs rrr.snNvs

rovirnoMi lints r.s u laiNsi-iimaos.

Kl prívenle diloijo représe nla evaclaineule la mitid

,1.1 üinauo do las lioml.i-.

... l-.ole

... fata
|

lliltliles lie U

liib dH'i-. iiK.i,

.. .1 li»Pll|o ijll-un,- T ttljeU UHÍ.I«» l\t lio

A \.\ \ Tidins de vidrio

|i|o-.l.|e.

P.otrs huí', as para rnnlrnrr I» |Mvon>. r\ rMlminan

te Ar mpirllúo. n p| |n. i .l.i ¡\f tmla-Jl.

,\;oji-ií.s eintiUrek i1i.|m.-sl<w rafa ¡Viir on

ni. i ile r-roiMon qnr pr.Kluio |.> cüpl^inn.

FF Viciar i cUv^a .lr»1¡iu.la i unir las .I.» niila.lo» di-

h »• Ice

r. liiv.i^.

ere . .. Apujfi on riirulnrr» que |irrmHen ada|iHr rl sinicma

ie jM-rclisirHi ilrsliliatii» ii ilrli'ilnilia.1 In rs;.|i

II PurU- esleí inr ile liKHn> r«|ai|a,

i lio. ..-o ..... |a..i llevo
;
¡mojil l. )..>ii.l..i.

^-ír-;

No shId lo- \¡aji ro~ y los hi>lori,olorcs, >ino lam-

hien los novelisUis y los piH'l.l<. des. rihii-lido á Venc-
i arli-tira ó ilrani-ilic.uneiile lian hvr.iilu ipie sean

)
]-«<>< los ipir no leudan nolicla de ln> liellejtas

ipie cin ierra la anlí/u.i i iudaJ de los «lux. Sin cin-

haiVo, ca,i todos km |
asido por alui ó Iwn dej-ido sin

ncionar el va-ío eililii io de la Aduana . ipie <•» el

primero une sale al em neiilro del navc-an'.o ipie s,.

acerca á la reina del Adnáliro. Nos,,i|os reproduci-

inos una \i-ta de esio mIÍIÍcÍii, anü-iiaiiienle mu;
animado, hoy silencioso y ra»i miierlo couio los pala-

cÍiks ilr Venena, como la i ¡miad uii-iua. Helrús de Li

Aduana se levanta la hermosa cúpula de la iglesia de

San Marcos.

f..r/os:,„„.nle, siendo tan numerosos, muchos asuntos

entre el inmenso ninnilo de traki^.s n.-iilitico-puldi-

ca.l. s desde nú.— ra anV rn.r /Jee».|,i. Nnura jamás

j

romo en la actual época, K han MUmuMo titilo los

pr<Viv>.is ,|e la- . iem i.is . uno rápido y |>„|cro*o

mi. Io maravilla \ liare ipie lo- Iniin.inos cono, iuiienl.rs

Mili i.'en ni i i : oiné: i i. 1
' :.

. i.l
l

:

-

luienlos riciil .lieos —e em ailenan; cada he lio inicio

Mtiemle |M RmilH tfc varias lUnicias i un misino
tiempo, las ind.^ai ion. s li.ui de oli^enar tantos ; tan

diversos puntos. <gii t . llegan á ser cseiu ialuieul-' en. i-

clop.'ilii a>. v todas las ciencias lleuden á .iludirse en
una —da. total y va-'a. ipie al. race el est'iiiiu del uni-

lerso culero. Asi si- va agrandando el liori/un'.' inte*

lerln.d. y eslanios a.l.piiriemlo no._iones más evarias- y
lerilader.is del tiempo v del espacio, poro ¡i poi o huh

arusiHinlir.iiiios á mn-idetai á una ve», ya periodos

extraordinariamente lardos, ó e-tieuiadauieiitc hreve-,

le- peipieiiisimas. ó ya l.icn e;raniii-ini.as;

de a-iyurar. ipie nicr.asl á la csperiincn-

tai ion. al cálculo ; al raíon.imii n'o. vamos laminando
liácia la rimipiisla de lo htánfoKWftte •.raiiile, y de lo

inliiiilaiiicii'.'
¡
eipieíio.

Lo- sátoos riieláneiis, en \, / de liioil ,r-e al cv'iinen

d.- un «n|o punto de las cuestiones riontUlcaa. Indagan

cnan'. is lados presentan, y lnisi-an la verdad en la

coiieili.ii ion de diirtrilian opuestas. El clioipie de ron-

Irfri» leorias. ni las perjudica, lillas i|iie|M-alit4i. «ino

•pieá la inversa, hace ipie <s- praetren y mnalgamcn
j
loriiian.lii la sin'esis ile lo e\aclo y verdaileio.

Durante al.-m líeillpo lian permanecido, kista cierto

punto, de-.'iii.lailav I i- i iem jas puras, poiviue se ha

va diiiii'iisü

v > l
-

1
-

. |.i

l'.iianl i-

REV1STA CIEUTlnCA É INDUSTRIAL.

U.i. íoiicnl..- lil fia y pT»)c»(.M -inn .le las cieilciis.—Minis-

ti-iio iir ni>««ria« i'imlílknHL—(MM>rn4M prnlccluce» ilr las

n.-nin-.— >l ..-tii.ho nt.'.s .le ru.sj.v-— lli.-o. i.ts ¡nili..|...kiij¡.

cas.—MiiIIhikI .le ¡ili.iat en cs.U tn>inl«re.— lals once ralas

I1U10.11..I-—fiMoslciICU é illi.llLll,.lld.,J .le l.i ..oc.lc.-M
culi.) fili.HI.

\jt esca-isinin parle ¡pie vamos á rer. rir de n.'-iil-

Lnlos ipie alranfci la proili^:o-:i ar'.iviiiad de los váhin*

contmiiaii.lri en o«'a> narración sucinta la ardua tarea

de pretender ipie apare/can las cuestiones t.cuiias.

supliera nn pmro iiilere-antcs puní los que no la» tie-

nen ,mr ol.jelo pn dilo. lo de sus estilo,..-. I11. de . aliar

..lendiilo mi-, a lis imlti-lrialo-

inienn.uies 1 1,1 n .ipcra-lo y reu..v..do el inundo, romo
el vapor. 1 1 ¡ías. el lelé;rafo. la fotografía, yrienotrai
.idein.i-, son hrillan'í-iiuos rc-iitl.iiti.s ite s

( .|ni
>J

-1 -

1

Union do Lis ciencias y la iudiis'ii.i. Ahora, la lilosofja

• ienliln-.i e-tá volviendo á recuperar auli.oio- 1 le re. lio-

.

y.lesus iiiila;aiiotic- e-j.ei'ulatii.is manirán más aite-

laute nuevas aplican. me-. Los ilesnilirmiicnti.s .pie

se eslán realizando en e-a e-frra -al.-trai J.i de las leo-

I ia- .pi.'.lati i ; llorados .1.- ^ ra 11 disi uto 111. 11 ici o de per-o-

na-: puripie los ipie vnl„' iriían las ciencias, ó 110 sa-

Is'n h u-er iiiloli/ililcs al pi.hlico en ^eiiecd a-nnlo- de
esa e-|«'. ie. ó no -e atreven á aUirdar Liles , ue-!i s

|mr lo difii idiosas. Aridas y Irasrendenlales «pie R«lt

,

Sin emtaiyo. en alynnos |«i-i s.
y prinupaliunite

en Alemania é Inglaterra, los noMima caledrá'ico» <|e

ciencias, divulgan lalesi c oii<H-iinii-utos en todas las

< -la-es de la -01 ic.lid. a-i huiuil.lcs y l.-'.as. como
rica-

y
arisliicr.ilica-, tanto á jóvenes comn á ]*T-.:.n.'is

111 mires, valiéndose ya de conlcreii. ia- piil.luas. ya
.1.- lilir.." imputares, ó y 1 Lien de reuniones yen-re-
-..s cienlili. os, Al elisio l.uiiliicn «e ulili/. Ti tioinnen

la'.mll'e- | lo- -¡nao- cieiitílicos
(

s« icof ipc con .-n-vi;íis

o. ' donde lo- aiu.iules il.-l saher se roii^re^an. ton-

ver-an. es|.|n-.m y eii-enan nuevas oh-crvai iones, in.-

iniiiienti.s , aparato- , terins y de-ciiliriimcntos , v

.i|-rovei h.m otra ni-illiliiil do medios ji.tra poner á lo-

ali,oíros [iiil.is l.i- verdades cien'ilicas. v siuilinis-

trar al piihlii oesa lu/ lirill.inte. ipie lauto iluuiuta. 1 -a

lostrn. .'ion séliila > | ti., cu Un alto ¡.fuilo iln-tt-a. y esa

(shlerosa l'uer/a ipie lleva á los pnt-lilos hasi.i r | i n¡m
'

levan 1
. ido punto de hí.-ni -tar v cultura.

Para ciunjilir tale- tines, Iniliajan a-iditamenle la-

|
«nrinliulo* rieiililiias. las cuales aunientan tle un ine-

do evtr.tordinario, y en I milalerra *>l«. existen hoy inils

de l'Jtl. rennicinlo lüt.lMK) niieiuhro-, cuyos números
crecen de .lia en dia. Kn la última ri-«ei«,'d«l»s»wio-

n. s de |a A'oci.uion liril.inira. donde -o pn-entan
aipiellos ,l:il„s, .,. .ahula ipie L'i de rada lO.Utl 111-

(.deses, están dedirados t-sclu- iMuiitn le j cultivar y

en«ei"iar ciencias. Todavía 110 ..ali-n.ce á miiclios en

dicha nación lan llore, i. n'. s y I..Tinosas condiciones

de las ciencias po-iliva-, y iiiieir.r.is Sir J0I111 Lnhlsx k

presentalla 1111 pniyeiilo de ley en el Par aun uto La

-emana uliiiiia. á lin de (pie fuese ni.i- c-tm-.x la in--

Iriiccion cientifica para los iniliLiros, v riiau.hi evi-'e

una roini-ioii real |mra que lui^a invrsIL'ariones e in-

forme arena de las relaraines del Kslado ron las

t ¡enrías, la prcu-a luda pide unánimemente ¿1 loihii r-

no. ipie intervenga con eneróla |Mra ipte se tlivul-

>[iien hasta un frailo rxtraordinitrío ln« relio, ¡inicntos

cientilicos.
y tjne «o cstahlt jra nn Minisierio de Xejrn-

cios rientili, os y otro de Inslruccion púhlica. Aten-
diendo « ipir, aun ruando sea lamenbhle. nn rals-
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que Ion s.'.bi.v* «pie cultivan un ra«w e*r-eciol,

híi'^mi i I»- dcin'»» " «leíiiib im;inc .luria.diehaprcn-

Sl ¡'¡.I... que itl.i ríen ia lenta MI H inmisión., oln-

» mi* r.yir-«-ii' m e- propini*; iusislc en que u las

. ii. ¡ir. n.it nales -c -i-i .i»- rl principal lunar, y li¡B-

ñinenU) pro-inme mu multitud án medida* propó-

- ii i t para iiiu* lodo* a.lquirr.n la uta* rábida., e»ten*a

v pi ..tanda in»lrim'Hiii en la* ricncb* p»*iiiva*.

Kl iHM'irxtitro Stifutififi OpinitM -,'en >n n«'mior«i ~T>;

aduna i|i Mi..bienio fr.ui. .'•->. en u> ivur,. caduque el

ilc Inglaterra, laviirrre. prut-je y fomenta la» cienria*.

i |tw rada día di. a •»» •-!> >!.»-« y muerdo iiiii'V.h» crc-

•- para lab* fine*. Ahora árala •!>• i-slihl<irr»r un

«on-ojo anprrior para la eiln»*arion técnica: pnrnáulc*

- • balda fundado la V-.-in-t-i prjdh'a di* estudius »u-

Merioce», laque I" ¡<.l.|niridij grondr-s-irrnllo. habiendo

alecrín citan-uta punto* d«* riisciianra donde se ilau

i'onliwnrHix v *••• rfe«-lúan experimento* rieutillraa,

Sa obstante , 1<>- rroitecne* ttunprcnden que han

quedado rrn^atliM «-n el moviinientii cioutiln o: |lor

lo cual envinen comisione» de rUmm pita que Itl-

f .miasen acerca del estad*, de b» ciencia* p»«Mliv«ü

. „ Alna mi.i. u tierra clisira del nrircr, y
bqiie.en-

It'C la* ik anil.r- múñalo*, amia dt-lantora por d <a-

i. iMin «leí priyn -.ii iiiVlectnal.

I ii i de cnii eoiii¡*mn«-«, á .mi," .1.' Mr. Wurt*.
.1 -rano ilc la fj. ul' ni di* Medicina de Parle, araba de

publicar un brilbnV informe, |ura cuyo elAmen IMW

i illa cetario. Si» eraliargo. debcinos dn-ir que Wui'U
un ralla »n admiración pur la magnilii rni ¡a de I"» «*«-

LiUi»ciiníetito< dcntluVo<< de A luna nía. ilende alnin-

•laii MUilnmno blsu-aVinu- ilo<piiiin«ii, liiulnjia. Iímo-

l.'.'i.i. an.it.iiiiia normal y il.' ana', unía |«atolugi«a.

Si nos lii'in.iH detenido eiita*antrrHo. ,*ol»sí»rvacio-

iu-s, uniíticiub* noirlti- abroa impoi i.iuiesdoi/.ual «-las«\

relativa* á la- ib»* narnuie* abolida» y á alguna* atona,

r- («ara «leimistrar que en Unía» |kuíc* s«» atiende más

á b< licni'ia* pn»iáva» ipic .'ti t!«|aíia. dunda poifUÍFÍ*

ocupan de i-ll..-. y <ii .1 Ir naiiir . ii.l.i

le («triervioMr lo* eeirtñw dcc»« linaje de wihw P»n
•pie un pacido «i-a rirn. Mil y

poderoso, mcnodcr

qne -o intelijnüii ia v i \ -t y biielUiqnc. Ki profiioriilad

rniderial de un nal», culi <•» rasan directa de U «nina

de su* r»iiociinieuto< rienliliiD». No hay caalidndw

ina> prodactiva*, que loa inte h mrierien en perlee-

< uñar el género de esludiit» d.'ipie IraVraMK*. Kn Mea
nsnntaa e* ruinoM hacer e.-i<ii.iiina^: h>«*arrinVti>* que
- • iiiijiini;ni ;i ]n- piii.lil.i- |i.ii"i dirlwt «dije!". r«d«i*¡-

t.'.rn la» fnenae déla nocUin, y aniñentan ha-
:
i un

^ i .ido eletadisimo la luz de mi inleli^emia, «u l>iene«-

:..r y *n i id.uri.

II.

Nlikiim e-'i;i|ioe-i i' i la rnrin--iil i.l m is iiitrii-.iin.'i;-

(• «jiie del liiMiilne. Kl i leda-- la- nuriones eiilla*. lia

e-!ado siempre en baja, lo nAÍMHHI diñ ante lun an*i-

^uii> lieinpi.-. i|iu* en |i(»teriore« é|mra«; pero ¡n lii.il-

ineiite diiiio a«nnln rola tan de la. ipi.. parale il«-

rll -i' «pie lia lle.'ad» á "T inania.

I.a« MM-ieiladeH antropnli'viea*. exigen en ^ron nú-

mrro. y la* Memoria*, lilaos, revii-ta*
y pieriúdicoa de

todas « l.isi's. M.lire feiorj.mil- li uia .pie diariiiiucule

ern la lux púlilira. alnimlaii tanto, ipu solo m eiui-

morarían oenparia un lomo. I.«>» mucho» catnfMaenrii-

lilirns ipie b antro|'a>Uv'ia eompN'iide, muí de muy
diversa* etnaen; peni proxl « ano* :¡ otro* y rerí-

pro<¡i i. intiinamcnto enlatado*, En toiliM elle-, mer-

ced a lo» nnniemsos lr.il ajos iiMah'rno*. hajr aruinu-

Lula alnnid. u. ia de grandes y neos matei i.ilrs. mas

i'-l.is rasi rh tntaliilail -«• li .Uan tndaria untiniplrl'i-

e nniierl'«x t '-is v t-n rsl.iiln de elali.uai inii. para euyo

remate eperan lns Imuil (•-- « n iililii n-. ilrsde dislinlo*

\ npn«>t.is pitiitns «Ir arr. nnUr. I.n la 11711.11 á ipir

-1' alude, aun ipirda inin tie U n«ini \ 117.11 ipn- e-pln-

far v « ulln.ir, el «pie para lo futum pinna'U' -rr nuil

í«'rtil. » repartir abundoms ímins; pneaenealeeaUi"

ili.i de la liiiiirina nalur.ileza. tedas las ilrmas 1 ¡curias

alluyen y ararn-an ^'rinencs tivundaiites' <i'i'' lian de

engendrar grande y ropiosa proupendad, y rxiidirii-

i|i;c/as lipiuias y lnliileiii-a-.

KsUin en e»a esrera. como en todas las del Haber,

más adebnladea i|iie naiiie los alemanes, qne con su

inalen. mel.iJo y e«pin!u inda.rad.ir l.an creado varia»

p.u Ir - nin vas üc la.i|j:r«i|«.i|'i-ia.rn laipieli.,u e- al. le-

, idi.lasnuiiasdehan!r..pi)l«viatisira.psiicilivua,IÍM<i-

l<V¡ea.nv''dicB. tnrinl.práainátii'a.(ilel priego ¡nrngmn.

i|Mc-i,;liili..i a«-.*i«m. iie,'«Kn>, cesa,
y
«pie. -la apina

-

(ion «lela antm|iobi^in á b*rirenn<Uuiria»nrártlrl>«dc

b i¡«la «liaría . y
e»|«vubtiva, mis b ellin^rafiu i la B-

»iol«yiii li.s puebliK. Aun eni»len otra* rainna y siib-

<IÍM-iuu«'s «!« la antropología
,
pero no iócnoVi iincstra

prnpó-iUi «lelallar «»!«• asunto, nos Imn nvni i- .Tpli

á dar lumia laran'iainul de un núinem muy |M.ipieñu

ib- tr.iUijns lerii'ii'es. icbtiviis i b materia aludola.

Ntii'va v ¡ici'e.'rina en la aívi niartmi «le rierlo ail*or

de antrnput«vi.i i-spivulati.a. que sostiene «pie ra«b

ser «iiyaniic ido p«is«sj. varia» almas, s«.^im as*.\era eon

l is palabras siguientes ; t',1 a'.i«ri Innuma «1 n i--i it.-

-

nula en le* diversos cenaos de las fueiías constilu-

liv.is t|«- sii «cr l i'al. es«•n«aalnl^al , '• unn. In iinsnin

ipie la de l«.is anímale* *tl|teri«are« . es una .i-.i.i.i-

r'mn de almas e<pin:di*< y ganjluinaria*. coordíludofi

armnmraiucntc «Mitre »i. y subordiimdtM á una alma

Kivhrnl. b «pie dentro de derlna Uniilci loa lle-

va i su unidad, y las aamete i «o» leyes. |,o « nal

e.|iii\ale á ili-nr, ipie en rl tuunluv! hay aniinali** *-o-

ine'ul.^ y snboidin.itlu* á un solo ainuiil «IpcriOT, y
i| IcntrO «leí alma htinunn existen nuielm* almas

ínter¡orea enilrebidua cr sm unidad.*

La aiiti-riur |nr.i«luja lu »¡<lu sr-riamenle diseulida.

y romo debía e-,ierarse, sus adversarios han alcanza-

do un triunfo ramplel». Kl ratodrátiro Oiebcl en -n

nbra intitulada /•.'/ Umnbre. enumera los ai-niiieii',.-

que «lemue-lran que los s.Ve* humanos no »un Colo-

nia*. sino realinenV iudividiiu». Mas Uiebd nii-.M b
uniitait ile ta especie Itiiniaua. y ailmile riuco diver-

-.1- á aln r; la •)«• Aniel ira, b del Turan, del tsin-

CO*n
f
de'Kliopia y «le Australia, l-i» rawuies, empero,

.pie pri'-cn'a, tn tu lu-n liiei/a siilji icnli* para des-

truir la cpiuiiiii opu«-sl.i de iiiiirli«i- an'i'opul.i.it- «pie

lian di'mustrado ron einlein ia La mudad de ipie »e

U'ata. Kl raíedrático riLulo, prih'ba «pie el IbOfnbrG no

des. -iende ni del gnrdla. ni «b'l nraiií-ulan^. ni «le

clase alguna de mwMt*j y
par úllimo,daspaje* de una

brillan'..' dii'1'tacion. i-stalder.' «pie la edad geaUgUil

del hombre. Iixlaiia no pncil lijarse en uní :una i-pu-

ra anterior á la dilnrlal.

Se aralia de indicar la doctrina que divide á la liu-

iraniilnd en Cinco Cí«¡CCÍCO diversas; pero hay otra

también moderna del dorlor an-lri k-u Midler. aulm de

un reciente liakijo muy interesante iliinde -p esljhle-

i-eii once raías di*linla*< de Inunlires, ¡i sab'i". la de indí-

.•«•n.is de Australia, dcIJaf ni. M divos, RalklHM, ue-
.'!•«>« ali-ienios. del Átiir-a central, boten totes, cafre»,

amcrii'unos, asiáticos del Nmle, «lid Sur di* Asia, del

\-i 1 ala y la e iiM|.ea. Kl dm lor Miill. r. ipie rali illa

•11 l .tlii millones la suma tutal de los l a Mttantesi de

la til-ña. número ipn- ddiere «-n ."1 imltoiieN ilel pn-
liltrailn |-ir II. -huí. iijtma «pie b ebsilit-aciun de b«
Irunin.is raíl-, fnn.i.i.la en rl rolnr d«- ta pa-l y en

la» diferencia* d«-i c.iiielio, es unn poco cientuica,

.mu ¡ue i-mi lañen v (auier, es'.é adopt nla pm Itln-

nwnbaeh, Pickerin^. de., y lai^s^! ron*idera dc-
l'r.-tun-o et uií-! ido de lti l/.ius ipir 110 a»n mi- mis,

•pie á la* formas del rr.inen y di- la rara. K- prelcri-

blo investigar b estructura de lo* ix-spcrtinia idiumas.

los iK-nsaiu rii'd. y seutiiniento* de rada raza, y « I

motío eonnleto que tengan «l<- vid a. 1.a dura, ion de
algunas razas representa.la* en inonumenlo» ejípcioa

y |>ersas. puede calcularse al menú* en K.lKKl anos.

|iui-t«. que proKil.Irm.ii'e •tiii'.it i.iii an',.-s ile i|iiedar

e-.-11lpi.ias, Lnitu ruina lian cvi-lidu dr-piles. Si-^iln

Mulli r, hila* la* in.b.-arione* y estadios pr.iclir;i.lo«

demuestran la persistencu é inv.iriahilul.ut de la raya.

I'ern si ilej un..* de roiisiilerar al homhre de-de « I

|i'Uit 1 «le vela ant|-epuliv'i« o. y le luuainos il«-..lr rl

etiiii^r.iliro. sa uivarialiiliilad enleii' 1 - 11 -ul'a inijier-

,-eptll.|«., taialll'i le rodi-a, e;erie -lililí- el pi>ilero-a

milanuía, lo mi-nía la 1 oná^uiai -aiti de la tierra «pu-

lialnLa, romo rl duna, la l lura, la launa, y Lulo lo

driiii-, Kl frailo inrenni' de de-euviiUíintento menta!

'|ue 1. ir.n :eri/.i al inili^eua il«- Aiislr-dia. se alnluiye

.« la tal a i|e plantas y animales nti|,.s ,|«- su pais. y el

habilaute de la l'uliiu— ia hubiera a-reu.-lido M-,.uia-

Ufiite á mis alio nivel, si las plantas y ¡múñales ipio

, 1 [1 .1 t 1, I ,111 .li.ji-: 1- ,i ley -l!.. p.U'.l r-' III ,.il V

estender su» raculbdes iu^lccUiaJo». Kl que conaica
l.i obra réieiuv de IJucUle. »..«br.> la civil.¿u uin. oli-.-r-

vará enlre alta y b» ideas de Mulle* al moa completo
acuerdo.

Kn una «le las liltima* «esinne* de la Sociedad antro-

pol«Vira de laiudrc s,. |„m lei.lo «lo. Memorias 1111-

pol-'ail'es subí.- el rut'.o íali. o. di- la- ipie solo póde-

lo.. - «le, ir ayii poras palalna-. Seinejaiia- rulh. 1.a

r\i-!hlo 111 I. ido- los pueble- di-1 milliilo. alribnyi li-

il.ix. »u oli.'en á que 111 tieiopi.s |u unitivos »«. ¡ui-

plY-1011.1h.111 más |o- aivml. s- salvaje- ron la- nt.ra- de

la naturaleza, quecn |si-tenoie. r-p.ir.is b bi»?.nia.

y nada exciLibn »u atención lanln, como la luá* fe-

i und.1 y nii-'i-tin-a de ei inla- fuerzas naturales exis -

ten. ó sea la de la pris n-a- ieii. Aipn-I «-ullo rra «ai

lirin|ius anticuo- pnraiiMiite revrren.ial. v nada nl^.-

reno runtenia. ni en -n i-u-ei"i anz;i , 111 en su í-ji-h it i«.,

pr.u tí. ámlii-e -«do ionio 1111 lii-ioi naje j du ba liietza

na", ti tel. Vt] o ai 1 ni [lie la- Mt ll.i'l i.l- aludidas c-'i, 11-

,1.
' ; 1 1

,

'
1 . I

.
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, lili-, , s .':.,;.[
I 1

'

1 -
. I 1 ],n -ti 1

pie la COtensa riisrusimi que despules «|i> leídas tun,

bi^ar, tanto aquellas cuino «'--la. call ui Imln lo r,.|.i_

livo á la infamo .li-elu.-on qm* en tlivcia ven K-iple

aeniii|«iñ.dk.in a las Libras, y < ii.nitn pudo añadir-.-

rc*p*rrto a que de semejante corroí u|d<lo renagal v

obyecto esfcub) «le vileza, solo se han vi»U> libres |,,'s

|
Ido», meired al llri-tiaiiisiuo,

['¡.nuetrahiu-nti' o|Miesto á lo qiiedanlerkwparraái
indici. es |,t prái ti. a ,b- una serta r«'ligi«>».'i ni'is0 .v'l la.

«pie también en la suciedad antropológica rie L.UHlrt-s

ba »ida lema de un Iraboje del docUir Koperniek)
de Htlrliali-sl, leido aronqi.in.iiiil.i-.- «libujus .inatúiiii-

rus. para hacer ver el cari, ter y ••-•eiis: |,. «,•„„..

¡ante práctica, que «-oii-isle en h.i< er«e á »i mismo11

eiinurus por rau-.i del rrino «le l-i- rielus. -e^un la

báib-iri iiilri|iretariiiii atribuida al vei-iriilo |-.' ,1.1

' eapl'.ulo M\ «fe San Matesi.

I.lámanse SeonM, los de esa «ceta, por desgracia

muy r-l:'iis;i , v riive- p.u tiil.11 ¡es pusern u'i anib-s

riquezas v ni'icbi llitlueni 1.1 «>u |i.-
|

1 *• dond,.

re-iileu. t'.l ti.iluei no 1 il-u pi-l's-.-ae v raslie;, mm
vt-raiiii-iite .i l.is miluiibios ile iln ha ruinlluiilad . á

causa de -11 in pn-lu uilable (irineia en ejec11l.1rgr.111-

ibsiuin núinero de lab-- inu'ilaciones, ,\-¡ «^ ,|n,. |n<

Si-opt-i i-t in obb^ailu- á piaetirar sus peregrinas cc-

reiu,«iLis y cultii raro ron el iná- proruiulu -i-ilo. v

•mi e, 111'.'
,

iiii.i en : - 11.» V i-ii .1 «I .1 -1 «) I ¡ «...

,1!,.. .
I il :iii-1i I ii- . ,11, , , li 11 e. I, n.ii

Kl tr.ili.ijo rilado da uiurlio- drljlle* .-u rna ,1c la

referida serla, y afirma que semejante aberración de
algunos cristianos í.nic; ule puede espli<-ar*e pul-

las |>ccnlbri(bde» psicológica» de la raza donde pre-

valeee. Alirm.i-e que e» un hecho anli'upiib'i,'i« n yu
la- ¡dea* y ewmia» religiosa* vrrda«lera*ú absurdas,

«'liras ó inmorales, que narrn y se desenvuelven « n
cierto» pueblos. «tep« ndrn pi iiu ¡|\din«iite del earár-

ler y sentuiiienlus psienhigiio* pitq ios «Ir ,-¡.ib raza,

Lis ilifeienrias de Uil^i iiini «pu- existen riitre la raza

srmiliu y la arrima, nmlivan que se a«i pte v arrai-

gue i on e|..,u r.u ilul.nl el cnstianisiuo en In Vdliina,

nui-n'r.i' que al fonlrario en la pnim-ivi -en piclen-
d.ls v pei-i-lrn lita- l.i- durtl'iu.is «telt^irill.

l.enlu rl anlerior Irabijo. si-uió una «lisi n-ien ;ini-

iiiadisima. «-n «pie varios eclesiástuai- y «Irmas j.-r-o-

lias autíiri/.nlas, rouili.lllelilll las ideas ile Knj i-rila kv

;

perú la falta de espacio nos ímpnb' aiVulir observa-

«¡un abulia, till'u -oble dilbo delate, I. ,11111 rrspcib'

.i olii.s pun'us nuevos í- interinantes, tratad. i* en la

Sei ioilail aiitl'opobv-i. a de l.ulidl es y rn olí a.- dr igual

«la-e «pie en Alemania cuslen.

¿y i- . io 1 , , . ,
-,...•

Kvut n> lli n.iN.

FILTRACION T PURIFICACION DE LAS AGUAS.

El n;na *e purifu a por rra dinde f'lti o*. y i'-tus.en

lili iiiiii re-ullailn, p.«i«b ion* consuleiarKi- rumo verda-
«íe.-us Llliuies. pii«--.u «pie á tlav.'-s «le -u- poros Ulive

la parte li, piula, aliandutiauilii tus . nerpH.s sululus.
|
M .r

iiniv léinu-s que sean. Nuc>lros bs lures no* dispen-

s.ir.in si ps'eaiuos de ptulijus en nnestius .-sjilii.u ¡o-

lu-s; es uiatena que por -ti uiurha itiqsirU«nria exi^e

un detrmilo eximen.

I.as fuentes de •/«•c.-t
,
pur r«-gla gi'tteral . se hallan

divididas en do» espacios separado* jmr un tabique de

piedra puro a. Al llennri-e de a^na el |
rimer <l< | é-iln,

jK-netra lentaim ule. si a-¡ punir drsirse, 1 n el m^lin-
do p^ir lio de la filtración y se purifica. ] urque en

b,s imi-ns ,1,. la piclra aluiuluna t«ida« la* sustancias

que ron>iene en si,spen-i..n , tale» rui.m b*
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

orgánicas, la arena, el Uno, etc. l'n sencillo filtro de
pipel podría emplearse para purificar la* aguas, romo

1
'iili ;'in <'i:ii>i|>i'imiiI<'I' niictm- le lores, por poro que

t e fijen en el grabado que acompañamos ! fíg. 1 .*); |iero

i Hit procedimiento empleado ron suma frecuencia en
lo* laboratorio*, en la práctica solo lírva para la prc-

|Mtfacíon de algunas tabulas. Liles como el vino do

(jiiinina , el KcWtkt COftSM de naranja y oirás vjiii.'is.

Lo* filtros de piedra de las diente*, al rata ele

< irrln tiempo *e utalruyen engrillándose, como suele

Fie. nitro de fUftL

derir*e , y en este COSO Kasta limpiarlos con vinagre

para que adquieran de nuevo sus buenas propieda-

des. Kl mayor inconveniente que llenen esta elMO da
filtros, e^que obrando de una manera puramente me-
cánica, se apoderan solo de la* sustancias que el agua
li. ne en suspensión y no de las que en el li>

dan hallarse disueltas, lo mal. en la nrnor parte de
los casos, hace que las aguas sean impropias para los

Las aguas de los rios. |ior ejemplo, dejan de ser
hasta cierto punto potable* en las épocas de los gran-
de» calores del e«tio. ., causa di- las materias orgáni-
ca* que tienen en disolución. Lo propio se letifica en
los pantanos y estanques cuyas agua* contienen por
I.' general, entre otros ga«e». el hiiInVcno sulfurado
que le* comunica un olor desagradable }• un sabor
nauseabunilo, haciéndolas ademán nocivas * impro-
pias para los usos doméstico*.

Los filtros ptirantcnte mecánico*, son de lodo punto
ineficaces para 11 purificación de las aguas que ara-
liamos de mencionar, pues esta solo se ronsií-ue po-
niéndola! en presencia de sustancia* rapares de aler-
tar los referido* pises y apoderarse de las materias
orgánicas que se tallen en disolución. La sustancia

que reúne eslas propiedades y que más generalmente
se emplea, es el carbón.

Kl a|iaratn (lig. 2 ") representa un filtro de esta ma-
•eria

, cuya esüemada sencillez liace que cualquiera

Pie. 2.»—lMlio-fuciití de carbón.

pueda construirlo á |<oca ro-ta. pues rmista •filamen-

te, como observara el h elor, de tre* espicios. He los

cuales el lie la parte superior iMá provisto de dos pie-

za» esferoidales agujereada* en la forma que indica

la figura á que nos referimos, y cubierta* con e-|*>n-

Fio. 3.«—Filtro permanente en un pantano.

jas, que «on las que «e apoderan de las sustancias

menos tenues que el liquido pueda tener en suspen-

sión. La segunda superficie ó tabique, si asi podemos

esprcsariM**, está también horadado. Kl espicio coui-

prendido éntrelas dos superficies ya cil.nl.is. fr talla

ocupado por dos capas de arena separadas por otra

bastante espesa de carbón común dividido en peque-

íios fragmentos. Hecho esln, puede ya IICMfM de

egiia impura el primer depósito. II liquido empieza

por abandonar cu tas esponjas parte de las sustancias

que tiene en suspensión
, y filtrándose á trav/w de la

arena penetra en la capa de carbón, que como ya he-

» dicho, se apodera por completo de las materia*

orgánicas que se hallen en MMPCBOsM, absorbiendo

además los gases que la impurifiquen. l>e la cap de
rartan sale ya el agua pura y cristalina, yendo á ocu-
par el deposito inferior que se vacia por medio de

una espila F.l filtro que acallamos de describir, obra

de una manera tan eficaz, que por mi-dio de él se pu-
rifican la* aguas uva* cenagosas.

Fui. 4.*—filtro-sifón de carbón.

de hi(alando «e trata de hacer potable el agua

pantanos, se acostumbra en ele raso á establecer en

él un filtro permanente, compuesto de un tonel en

cuyo fondo se hallan dos superficies horadadas, entre

las que se coloca una Opa de rarlion envuelta en dos

de arena. Hecho eslo, so sumerje el aparato en me-
dio del pintann, romo lo indica el grabado i que nos

referimos (lig. 3.»). El agua penetra ¡i trave* del car-

bon y llega pura al depósito superior del tonel. Cuan-
do es corla la cantidad de agua que se trata de puri-

ficar suele emplearse con muy buen éxito un filtro

do papel, sobre el cual se vierte el liquido, después

de halterio mezclado con negro animal o carimn co-

n pulverizado. También se emplea otro prorctli-

mienlo más sencillo, si cabe, y que consiste en su-

mcrgir en el liquido la rama de un sifón de vidrio,

en la que se coloca un cilindro de carbón muy poroso

en la forma que verán nuestros lectores por la lig. 4.»

Ilasta hacer la absorción por la otra rama del sifón

pira que el agua abandono su* impurezas en el cilin-

dro de cartan y adquiera bu propiedades que la ha-
cen pnq.ia para los uso* domésticos.

E. C.

IMPUENTA V

I

A LOS NUEVOS SEÑORES SUSCRITORES.

Acotados desde el mes anterior los ejemplares do los núme-
in, uno a cuatro y el seis de

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA,

según tenemosyo advertido, nos os Imposible servirlos hastia Ututo
que so reimpriman, que será on todo el presente mee. Sirve esto
•lo respuesta á las reclamaciones que subte ello se nos hocen.

Los diferentos sonoros que nos han favorecido remitiéndonos
Originales para La Ilustración, nos habrán do dispensara! la fal-

ta do espacio no nos ha permitido publicarlos hasta aluna, liá-

rnosles las gracias, y les ofrecemos que A medida quevayamosali-
jerAndonos de los muchos materiales que hov nos abruman, les

hornos dando cabida en las columnas de nuestro periódico.

Siendo esta empresa la que viene publicando hace veintiocho
años el periódico do Sonoras con el titulo de

1.A MODA HIX.ANTi; ll.l SiHAHA.

participa á los que lo son de La ILUSTRACION Española, que ob-
liguen una considerable rebaja en el precio adquiriendo ambas
publicaciones.

La Moda Elegante os un periódico tan útil «' indispensable

OH toda casa do familia, que baste divir que la mayor parte de
las señoras que la rondón, nunca dejan de efectuar su renova-
ción, razón por la cual su snscricion es tan numerosa.

Los que deseen conocerla para juzgar de su conveniencia,
pueden pedir un número por vía de muestra al Administrador
le |.v Moda Eleoante, Arenal, 16, Madrid, que gratis y franco
de porte les sera remitido en el momento.

>y Google
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Muyo 35 do 1870

Editor y director, 1». Ak»*-l.irilo ils? Oisrlo».
AbaUSISTllACIOX CALLE tiU. ARK.SAL, SCM 141. MADIIIO,

PRECIOS DE IA SL JCRlCION.

II MI\N.\ Y rtXIITII ItlIXr Cu ai'sJ, |x I. TJO. «I» raase» VO
-Niihwim MlMa, ll|r*n rt precio Ida Atren**.-- FILIPINAS V rHXM As

AUKHIIlAh.—Cu alio M. ta. tü, aria uu-%ra *.—Núnitsua Mtello». lijan

ri rce, KJ Agriara.

Tr.XTO.—Crónica, por Julio NoinbrU.—Soi'rssoi de P01lu17.1l

EJ ptehncilo *n Eiancia.—Napoleón 111.—Los tundidos de
Gms u-—El can-can, por don José dr Castro y Ser r auu .—San
ludro. por don CárhnFrofiUurm.—
Juegos florales en Barcelona

,
por

don José Puiggari.— AmrM roi-
tm:o : (ja flor y U mariposa, por
Ernesto lisíela Ijidevcse.— Hevis.

t i rienlilica > industrial
,
por don

Emilio Huelw.—Ajmlin.—Anun-
rio*.

Graiiaiios.—Don Luis I . rey do Por-

tugal.

—

El Pitidscito : Esenitunn

general i'll presencia dr los prno-

distas.—llriimno en la \alle dr la

Suurdiriv ante* dn U votación.—

Aspecto del jardín del Luteinonr-

(o en ka noche dea » de mayo : pre-

cauciones militares ~Na|iolenii 111.

—I.0S h^diikis tic GiixiUA : Cam-
pamento en Oropo*.— Amallo d* los

viajen» ingleses cerra de Main-

thon.—Itoiecha de San Isidro: As-

pecto rW la pradera.—Juego* flora-

les veuticadm en Barcelona en I.*

de huía.—La romería de San UU
dro por Oflego.—Srcfcsos n> Gnfc*

lia: Entierro de la* vic timas de Itsj

1 nii.ti-l i"o i- 'leí" i.l Ji'l 1
•>

de losdLgnaUlli»* de la «ólte—Mi-

de!» de pedésjieiUi.

Parí* lu llisr
r.ulo á Uiibisc sdtH iviilnü voces, ru.ni-

do veo el ran-iau ni tmln mi BMajQO, v por íiltuuii.

al pwmacfair el asperto ilr Madrid durante los días

consagrados á la romería de San Isidro, creo que lu»

CBÚHICA.

¡Al santoí ¡al sanio'— ¡Irrito roal.

para España y no paia Poftiigai;—

Un Otelo lusitano—El piiiner ra-

piluln ile una novela.—Un soto y
una Tunrion.— Madrid se dívicr'.

le. — El jueun del plebiscito. — I .*

muerte de trepan».—Saínete.

No he vi«l» ¡.'ente di- mejor

liuntor <|ii«> los españoles. Ca«i

todo» los dtiis w iHK'jan en la*

Corles unos di|inlarlos de que

el país so arruina, de que sufre,

de que se dcsrs|>er.» , y oíros

rouH'skin i|iu' vivimos en una

l«l«a deacetu;,<|ueel que no es

Miz es porque no quiere, y que

«i materialmente no, al menos

inornlinente lia tillamos en Jauja.

Cuando leo en loa) carteles

que el baile La '/ >
'> t'e

LLIS 1, RLl br.euKILl.AL.

ininisleriales tienen ramm. Má<de doreiml individuos

dr anillos WMft estimulados por la n-Uij-i de pn—
ciris, .ikiinlou non las han pulas aldeas pan pasar nu-
tro dios dctivlire en Madrid.

Cien ómnibus que formaban
un abigarrado conjunto, lleva-

ban y ti.lian a los fomsusro.s y

ú los madrileños.

— ¡Al Santo! ¡al Santo! (ri-

laban los zaptlc*. y se tomaban

por asalto bis asientos, y una

inmensa alryiia natunl y arti-

ficial . rerorria en cuatro ruedas

el Irayeiio que bay desde la

l'iierta del Sol á la pradera del

bendito San Isidro,

l.a pluma dr 1'i'iuitaura \ los

lápices de I httgt y Sinitb du -

ran a los lectores ruanlos de-

talles puedan desear acerva de

la función del S:inln patrón de
Madrid. Yo me limito i con-
signar que be visto a mm lius

miles de madrileños y proNin-

i'ianns oUidailos de la interini-

Ind |«int enti-e^arse 1 una lora

y rosliwi alearla, lo que pnic-

Im que auu bay liuuior y dinero

en España.

l.4r* ounerrbntes pueden a-c-

punir lo último: en los tualni
ilias que dan pasado en Madrid
los forasU'ros, lian becluiabuti-

danlrs 1 nmpitis.

Tor las calles iban discutien-

do en alta voz.

—Vamos i ver relojes, deci.i

uno.

—No, primero iremos á casa

del sastre.

—Mejor es ir á ver las telas

drt HMÍÍ|W
—Yo no me marcho sin tan

tear las ramas de hierro.

Se han dejado unas cuantas

talegas en Madrid
, y lian en-
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nquo.ido «i guarda-ropa y anotado su

Casi en los momentos en que I»* viaje

lian ¡i su» bogan*, después de hahrn* p

día* en la corle sin rey, no« onuiiiuioals

que un general octogenario, adamado |«

LA IU'STHAC.ON ESPAÑOLA Y AMEWCANA.

.1..] ei, , porlu *. rnlraU

mobiliario.

-ado cuatro

• 1 u-légrafn

mu |«rlo

ú do su s<i-

outrega la curia y swl.i puede articular un .mátame-

que birla I.) sangro en la- von.iv ,1.' s M esposo.

Devora «• la« linca» Iraiada* en el pa|H-l •n me-

drosa mano. descubre que su intimo amigo el

nuunle do *u es|s>sj, on un a, « . «,, de fuñir se lanía

sobro olla, la estrangula y w. ril«- al infame seductor

retándole .i muerte.

K*b- .mineo vii doblo, y
|>i<lii lelo poción al .-|».sn

ultrajado, buyo á V rancia ron ánimo «lo ivlugiai*o i-u

nu rnnventn.

;llorríblo drama, rnyo opilo,

l|IM»

• ignora aun. por-

• lijas las mirada* on lo*, acontecimiento*, pnli'icn*.

i alcaiidonado al vengador do su lunira y m> *e.*.d>e

I pala, •*!!

hci-anoy Ir «lefia... I" que el loi lor.puede presumir

-ohiendo que ol joto do ¡a in*uiTeoi ion salió do la eá-

mara réyia convertido on pie-i.lonlc dol Consejo do

Mmi-tr<r*.

M, ha,, contado qm- .•! mismo jija
,

.-„ que *c r.vi- T™;j-;;,; (|/,u j^,,, ;,. ,, „¡ |,;, KV nidu al f,U.

(-ongreso después di' oír la lc.l,ira do los tob-granci-,

vioriiii sx>i pr.-n.lid.>s i»n una \ov pilmal qm- dÉs ia:

• l.o.ito real, para K*paña v in.para laringal.- Al lado do o,!o epi-.-lin. di-no do la inspirada (du-

Á lo quo coritc-ló uno «le lo» oyentes: uva do Shal,c*lsaro y oa-i al n.i«mo tiempo, ba piv-

—Hasta los loro» ban comprendido lo quo sigmtieu scm i,„|o la oiudad do Han clona ol piimor capitulo do

la ii.sunr.cion on ol oj.-r. Uo ou I.Í-Ihs.. una novóla quo d gm». bal.r.i lomeando á e*.U.s h.i-

No sé si pnr la eslerewti|v*da lra*e M tnrn. ó por ra» rumo toda* la- piona» M
rnalquior olio concepto, so dio la gente á p.-nsir quo

ol movimiento poilngné- i-laha combinado ion una

promesa lanuda un luí mucho oí, la ( simara a. on a de

la pronta t. nnina, ion do la ¡ulcrinidud. V rada in-

lanlo osponiUm lov liñudo* "ir <•! o. o dol giito revo-

lucionario turnado on Portugal: per» hasta aluna, .¡

lo* |ii.,v,-eU,s, leí mariscal Sald.mha oran los do ain.jar

d. l tro'nn á don 1 nis I i n-alixar la nuu.ii ibórioa.

prrrisu o» ronliwar nü han |ia«a«b> dol |».riiMb. do

íio'uIko'Íoii.

Ni los |-oi lujíUOH's ni los ospafiolos quioron pord. i

su ¡ndcpotidoiiria . y aunquo b>« militaros lusitanos

il. -oaii. si-r
r|,|, M . dioo. la anovioii. ol oloinonlo < iiil la

i .-, luna y
por aboia al uuaKs. no ba\ quo pi nsai ui

ii la ivpñbliru ni ou ol ini|s'rio ibori

(jutas |sirlioular.ss tofioion.- yo no salyu L-araulo

•di-

'i--

slán

d<i-<' b>- protagonistas.

;Ouó prinioia outri-^a! babn'in os,
| un ido )..

loros al síiltor ol snoosn.

K«. on i fo. lo int. rosaiilo . y io\ á bao. i un

rosiiinon do olla.

I... .... ... -,.|
i

1 i
.'

i o lí. .1 un., i do bu

pillo* ou la rallo do l'mn il'ur ou HurrcInM.

I' un joven ilo Itabos v un jomo do K, „ ln

solíanlos sin aliworse á mirarse.

Sobro nn volador ba\ un ¡¡ruo-ui paquolo do lidió-

los do Imiu o, v ou un nn. on so vo un lolroi illo abior-

lo Holló <lu alhajas y do diuoro.

I.os duoiios ile aquel losa.ro son do» jévíUe» anum-

tfa quo s<i han osoapado del seno do »us KqwCÜnu)

lo, nlias.

Kl "alan o- do s„ -¡^|,.. r.,,mpiondioii.lo quo la

días do Alluma lasi roslabbs ido ba . nmplido si,
|
i,-

do-si promesa

,

Das diav aillos ns ibieron partinilarmoiilo los vo, i-

nos dol puoblo una tariíiosa invitación, yol niárs

l'dolaitiial osiieralsin en la oslaiiun ;'i lisíala r.imili..

dol maripióvilo Novaliohos. al cliiquo do Cor. al ooinl.

do Torono y á alpinos olí os convidados |sun dii ii.'irs.

. ou ellos al tonq.li». y dospuos do la fuu. ion votiva

tomar |iarlo en ol Isinqiiolo y el bailo quo dobiai.

rompleLir la fiosti.

Kn ol espacioso coinotlor v on el lindo j.udin do!

s<'iior Aunólos se distribuyeron los comousab-s , \

dos|.uos tuvo lu>:ar el animado y
iwpansivo luilo.

Kl bizarro general no luibia olviilado á nadie do |...

qno lo habían favorecido: en prueUi do sii api.iu.

ofi c. ió ii sus enfermeras ¡;nai da|H'los . |s nil u ní i -

.

sortijas, lujo laiuliiou ro¡ralos ¡i los que lo habían lio-

clio la iiuardia en los pnmeros ui.imonti.s . y di-tri-

buvó Hinchas limosnas oiitre los i«.l.res do la lo. a-

,1

Knuico, afectuoso, espansivo, a|Kiio. ia ol marqui'-s

on aquella eveena como una ti„*nra vendaderameiilo

i iTsante, y es «.¡niro que ol roenoub. do| iba 17 do

mavo quodani en la nioiuoi ia do todos los quo d.s-

lr.ll n on do aquella abvi ia hija do la ló y do I i ro

Ii; ,1,

Terminada la tiosLi r.vn sjimi los foravloi os ,i >la-

drid y el marqués -o dinoió i Avda. dundo lev lij...l"

l a jovou so desmaya, el joven «> q-Nlera do un

rowulvor. aee«va el raímn á «u» síoik-s, ¡ va á di*pa-

rar cuando le detiene e-la buso aiuoi osa

-Yo le lardón no átenlos á In vida.

Kl lujo cae á sus pió*.

Kl padre so njnidera do los billetes , bis recuenta,

rvspira; ve las alhijas. vuelve á respirar, y >nb> en-

eiiontm nu d.'lli il do mil |»'s, !as . o.islada- por los

profusos en cinco iba*.

Después do la re. o

al r«lil las ovejas d.

iliria un novelista. Yo

la novela prosuuiioml

i. i baciou

scarriada

que ba|¡i

, b ou el pastor

v, .. «so con'inuará

«

i rónica, termino aquí

pie la bendición de un cura

lairla* jiariicuian's. rouoion.- »o o-i s...r .. r .* r.i ^.o¡\o o- no ....... r , . ,-- .

de bi noticia, -que ol anciano mariscal, á |s's..r do (nJi„ dP t:,m t¡,io ¡xih >l cei>oll« perleini-e á la ar

sus •*( años, al abrirse |ias.» á la cámara nv U. imlili- qu,s,l,v ía. antes do abandonar .u casa
(
>»ra ser ver-

il', al monarca que habla sonado la última hora de si, da. loramente hijo prodigo, ba *u*l raido del aiva del

dinastía, que el ejercito dcscaK. la soberanía del , - diñen, del autor do ».,- -luis H.WM duros en bdle-

1,1.. v el sufragio para elidir la fonn-i de nobierm, • |,.s.
| (Km en ii„,ued;,s v >>.itmt on alhajas.

más' b- aurada-e. De pronto llaman á la puerta y - presenta el irri-

Ksla* sorprendontov («labras ciistoniaron al re; lado («..he

.-/un unos.
5

s,h.iu, otros, le obli^min á decir al ma-

al

- -/.Has (ii n-siilo bien lo que vas á hacer?

Kl mariscal, que á pesar del iavi sí^lu que U,v..

encima v* luslante bgero. meditó, y en ve» de de.-|..>-

diral monarca, *c- contenió con eviou le las rienda* del

I
oder.

Todo este drama so desarrolló en medio do la ula-

ual iiiilirerencia del auditorio, y so,.|in parece su di--

enlace va ;i convertirle en «ailielo.

En los niou.eiilu» cu que i-i ribo, lodavia no ha |.o-

dido formar el mari*eal un «/nlirueíe. y -i osle |«s4.

tendrá que limiLarse á formar un rfoc/o¿',.,'.'o para
.

descansar do sus láli|í¡L*. babrá be. bn febeos á los jóvenes que caminaban eie-

Portiiiral. («o sus condición.- e-porialos, (s.r el ta- ^ ; \m^ ..„ |., desgracia,

lento de sus escritores, por el carácter oiiqin'iuleilor

de sus comer, ianle* y sus marinos, hubiera podido

lle-ar á ser lo que es Hólj!¡ca. un (iais tranquilo, res-

petado v queridn; poro si ,-i*is|e en imitamos , en- No Il.v nada mas interesante ni má* novelesco que

hMicc* si que so unirá á i.oso'ios ,s.r.i ro. ibir el yff» I. dolad.
.

dr los viudal..*, suevos v alan.* del si^ln XIX. Cas. en los mismos dia* en <|ue el marido p.ulu-

Ca-nflenwrs en que lodo s„ arrer-liu-a («cili. a ule. ^ oa*li(.-ala á la mujer adultera y en que el joven

v deploremos ,.| mal ralo que (visara S. M. Kiib lisi- valenciano se esca|iaba ron su amada, tema ln^ar en

nía al recibir á media lim bo la visita de S.1,1 mh... |«¡„tn. á las |.neil..« de Madrid . con... quien dice, una

•me *S I"" ¡efe de sil nobierito, lililí ion edllic.inte.

Kl día 'ii do soliembni . cuando triunfó en toda la

linea |a He.oliii ion quo nos gobierna, licitó á l'inlo

U ¡nsuiTccciou I... ibsuiiuiiid.' el mtoi. s de un ucavom. nl.- b-rido el oener-al on jefe de las Iropa»

drama Uw, 4ktfO mal. dr «na Ing(c4k que ha U-ni-
|

vencidas.

i i i ..i.., . , ...... no sin ca/on ba llamado la Kl bitirro marques de Novahehes lúe nn-llndo |«>1

la familia del sa-iinr Atirióle* en la bonita casa que (mh

» i, aquel pueblo, y asistido con fraternal soliciiud

]m.i' las hermana* ib-1 conocido escrilur García l.uevas.

una de las cuales e- e*pivsa del s.ifior Atirióles. I j

junta revnlnriüiuina del pueblo, las nuevas anlnrida-

de-, el |s.pular novelista K*iiicb y lodos los hábilan-

tes del pueblo se esmeraron á porfía en cuidar al líe-

las noticias del esleiior señalan un monionto do

tr.v'na. I,a Kran.ia descansa del plebiscito: -in em-

barco, en lo* salones se |,a inlrvidiicido un ju.v . que

divierte i lo* ilcs,MU(Ki.b.«. C.nn*í*le en unas |„,k,s

blancas i on siV« unas y ooes ..Iras.

So va á luul.ir. |»-r ejemplo, y uno p..q.u.c una

(sdka. Lo* . iiciiiistanle* votan y sí lo» sien superan á

los ooc. so Unía. I n ...Killero suplica a una ví.ih-j

un vval*. la sonora le da una Mita con un si ó con

un no. Kslneconomijta palabras y
constituye la («co-

dia del plebiscito.

Nn son tan divertida* las notii ¡a» del Itm de la

Plata que han Hoyado |n.r el último corroo; albines

»b- bis cuales, en cslceino dolorosas, delsi á umi carta

que ha recibido un conocido doctor de Madrid.

I'rquiía. el gobernador de Knlre Hios. estaba ol

dia 1 1 <b- abril jugando con su* hijo* en el palie, de

(ulano de San José cuando le anunciaron que habla

sido rodeado su albergue por gente en actitud aiu.-ua-

ladnra. I.laina á su guardia, y ésta ilenm. slra que se

ba vendido á su enemigo. ltol.igi..se el general en *u

habitación, ló- que le buscan echan la (.noria alujo, le

,1,-,,.,, i,, i., i ra. y .-i hija i da .
ina li-J-ún».

venga á sU (siib-.- . m.ii.indo á do* ó hiriendo á otros

con un rewnlv

do lugar en Lisboa, y
que no sin ra*.,, ha llamad,, la

ni' ucion en Kuiopa.

t u peis-onaje («Jlitiro tenia una es|«,s» y un amigo:

. „n-iderábase feli» con el amor de aquella, con el

«lóelo de c*te. y ni la má- Iij«t.i nube enqvu'kalo e|

< íe|n de su felicidad.

l'n día sorprende á su o-posa nbiemlo uitóioarti.

—/A quién e«cribes? pnyiuita -in su>|»'char loque

lo [Km ri.lo.

I a jAwn no acierta á , onlcslar. mi- inegílla* so , E*U- bir.o el voto de costear una función rcligio-a al

. leuden polidec. después, v al <al»i do cinco nrinn. Cn*lo del Calvario, que so venera en la iglesia de

'o- rfp mortal angustia cae á los ,,„•.« de- su h- Piulo, si recuperaba la salud, y al volver lace poco*

|,.q-..» Jordán, capi'an do bis tiirbis, I

gobierno sobre el cadáver de l iquina y las lignina*

de v,|s bifos

.

Varia- familias del Pin de la Plata que han viajado

(s,r Knr«|va v (iei inaius ido en algunas do las pi inci

(«l.-s capitales han regresado á *u* hogares en los ñl-

tímos |viqiiel/is. y eulre ellas liguran la del señor don

Kl^ui is. o Javier de lti-abo. e*|.añ.d residente en Hno-

uo-Aire- Algutuis olr.s noticias podría añadir, pero

fulla es|acio y vov á concluir ron el samóte de

cosiuiubro.

I'sla ve» me le smninistia un francés, qnequoneii-

<b. afo.L.r-o pr.-guntú dónde hahria un peluquero que

no fucs.e hablador, al criad., de la fonda.

Kra éste audahlt, y h» dijo:

\,t he visto una muestra , n la que |suie /'.•/"-

,/oc,7" ib-' í.o'b.o: allí no deben hablar,

Kué el rrancés. que chap.nralia el español
. y

en-

contró coiu i Usía» las (silnquoiias . una animada

. ouveivaeinn.

S- quejó al criado, y éste le dijo.

I'ue- mire iisli-d." si el fai/fuo habla, /.qué

hahria habla,, cualquier otro |ieluqnero?

— Ignoráis! que el /.olluo tiene que hablar siempre,

y muy alto. .. del valor de la Marina española.

Jt uo

—i riglfOm—
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DON LUI8 1 . REY DE PORTUGAL.

Kn otro lugar n-eñauio- lo- sures.» que han alle-

i.i. Ic< rl ..nlon en i-I n.inu reino rio Porlngal Kl ma-

riscal .Impío .1,- Sal.Luriia. olivo retrato publi, aromo»

i ii hivvo, <
1

1 illiii ii'.iik l-> una |iiirlii riel ojén ¡lo lii-itauo

-o ptr-entó .il joven monarca á ]x-«lir la raída ilrl nii-

iii-ii-rin laudé. Kl rev ciirargii al iii.tri-.al la forina-

• ion de un gahiuclc. y ,i jíiriu ilii .-le ni uto, lo»

•|in' eivon ver en ol pronuurianñenlii al-<. má- que el

rie-eo rie riciiili.ii á un iniinslrrio han lijado su- ojo*

iii l rov.-u-ii.lu -11 situación ..líjete de .lívoisu- in-

11 t^i 1 iiv».

C.ceeii iiiiii- que -o nut-oliriará raptándose el apiv-

' ¡o partido avanzado: su-)»., lian ult** que »M 1ro-

1111 |H*l¡¿ri*;i; tomen lo- nci» i| la* coiidifiune» rieoa-

•-.'n-!er ili l liijorir ilm'ia Muía <!•' la (¡loria no hn-tan .1

• ..nlrare-lar lo- plan.'* rio lo* rovolurionarto-.

Nuestra misión no ••» por fortuna la ilo im liname-

1 uno ó olio lado m nue*tra* iprivi i. íone*. la lisura

<M rey interesa y j«.r >•*» tu» apiv-iuiin»- á repro-

illl. 11 -11 róllalo.

Añadiremos, sin embargo, algunas n.rfirta* Isiogr.i-

Hroft.

holi l.ui», |,¡j„ segundo ilo .lufa María rio la Gloria

. riel piin. i|H- Fernando rio Cibuigo, nació ol 31 rio

... lnl.ro rio IKW. De-de luego lomó ol titulo ,1o riuque

.1, (i,., ,h,. -. ,„„» jÓM'-i ,11,1; - rie.lic.i i!an irina. .h-

niosUaii.lo grandes riispo-u ¡,,1,, >
,
M ra la- non. jas

• vicia». Cuando mi horucino y antecesor rn el trono,

rioii IV.Iro. *o unió i on la prim o-a Estefanía rio Hoe-

lienzollorn. 1I011 l.ui» iiiaurial.i ol vapor ipio la ron-

rinjo á U'lioa.

I>1 príncipe «o ludíala tu Uunpi.-gne con su her-

mano menor cuando ic.ilini la noticia ilo la enfei me-
.1 i.l riol rey rion Pedro y .lol infante rion Koriiaiirio.

I'i.rnó 1 l.i-lina. y al llegar ahiazó ilo- cadáveres.

Kl II rio noviembre do INiíl subió al Inino varante,

v ol "¿7 do setiembre riol siguiente año imilrajo 111. 1-

I ruuuuío |*ir poilctv» rn Turin mu la piinrosa María

l'ia, liija rio) roy rio llalla. Este matrimonio roi lili-

1
'1 011 I.íkIkki ol ili.i T> rio ik liiliro rio IHíü.

l!>*'a-a intlnonoia ejoroo ol inouaira 011 i*n romo,

.pío allí, romo a<|iii, lo- |Rililicit-. Mtolon liaoor lo ipio

más lo- plaro: |H.r olm |mrlo, la rielioaria ^iluri ilr -11

i-s]x>-a lo tiono HÍoni])i'o ronlri-Li.to.

Su -ilu.n ion o- Itoy muy orilii^a. y |m>i- lo minino lio

o- ilo oMrañar ipio iu-pirr vi\o inloróf A Ux ipio 011

la Kuropa roiili nnKirímoa \ím-ii limita.lo- á asinlir á la

(nslr i-oiniriia .pío á todas hoi-a- ropro-onui la anil.i-

1 ion polilira.

lirios i la- r«..lai i ioiu"¡ 011 rinnrio <•! pulid, o ayuar.la-

lu ron ñn-ia la ;i|i,n 11mu rio lo- potiódii-iKv

Kntro Linio ou la rm- rio la Soiirriioro, ilolanto rio

la « avi 011 riniiilo -r lialla in-l dado ol nuiiiló rio la

opn-¡. ion. . S|«-i aliau ron 110 monos impai ion. ¡a ol ro-

Milt.i.l.. ,\v I,,- «ufrnai.w inyalivo-

»oi iali-la- y ilomá- iiiilixiriiu- riol

rio rio |<m inlr.niM-.11!. - Kn la* oli. ina< «o ro. iliian

lo- .l. -p.i Im- rio lo..lr|iai Liiiioiil.>-. Kl riipnlario í'.am-

Mla lo- atiiía y M Koiry ora ol oí» armario .lo ano-

tar lo- -nfni^i.i- i n.iliilo- p.u mi» aiiivo- 011 l'aií-.

Clin y olio -alian .i la piiorla y lci-111 011 alta mi* lo-

l o-iil¡a.lo-. ruaiiriii onin laMiiaírio-. ol .oiu ur-o aplau-

día íron. tioaini iilo. t m. rio .>!.,- opi-.«lii.« a|mn-to .11

ol ¡;r.i)ia<l«> ipio ropriHliiriuio!..

Auii.pio lixla- la- i)|«M'a> ionoí -o llo\al»n á . al...

o. .11 lia-lanli* i'inlon. *'l ro-ullario total ora 1111 ^rati rio-

-.'ii^aiio pira lo- io\.illo».i-: 1..- -urra^i.o. i-u favor rii-l

'I'

ini|» ii,. liln ral II.

niíllrilio- á lo- .1

•lo ol L-nll.,.!,.

manto-.

Kl ^'otiioriii.. pr.

ili-JIII-O ipio |*l|. T.UI

riol I.iin.'IiiIiWi^ii.
y

ra/ailon*- rio \ iri. -011110-

iIkiii una iil.ij.i rio

Olm, y a|

in iilar n

ImKh lo

do ' ¡11.

i- CQMCI*M alar-

\i-ur .'linio n»in- 10* -oliioruo-.

iiiii]kiil.i- pur iflon. 1 - lo- jarilint'-

alli armli.'ion 011 of.s t.i aiiillom-,

tn.pi do litioa.

Kl a-po. '.. .pío pi r-.-nUlt.in u.piollo- militaro- 011

lo* j.inlii,. - ron-títiiyo ol a-unto dol loin'ln rio lo-

^raloriir. ipn- iv|.rodunino- rolativo- al p|o|>i-.-il... Kn
medio rio la- ralle» rio ái lioli-» -o 011, i n,li, i,,u lnv . lo-

ra- para r.uor ol ranoti.i: en torno rio la- ini|ir.ni-a-

da-ro. ina- íuniialsiii lo- -olilailo- ¡.-rupi.- pintoro-. o»,

y l„« c 1I.1II..», en la may.ir liliorlari, -o nvalalian ron

.1 mu-cu y la- |ilanUi» rio la- flore». N.. lallanm . li-

rio-..- en a.piel pirajo, j.-rn por forliiua la- pivrau

oi. - uiílíLuo- 111. filianu lloro-

EL PLEBISCITO EK FRANCIA.

Kl imperio frann'-. que pareria rieliilitario, lia lm«

.In ou la e«'ila ox nria ele -o nrvfru. en ol siifea^io uni-

vi i«al. niiov.i» iiriniipio- reroii-liluyenU'*. Napoli^n

l.a ipierído *alier -i la Franc ia ipio aiepto su (.'oluerno

l- r-i.ual, e»tá l oiifnrmo ron el planteamiento rie un

-i-loiua *eiiii-repre*fntalno llamado ¡í vineular -11 di-

na-tía v ¡i dar un liaiio lilM-ral á la- in»l¡lu.-ioiio- im-

perial. •*. K.n un ni.'* sol.re |»n o más ó mono» »r for-

iiiairui lo* .mulle-. »e di*< ut¡eron la» -..Inri. lili-- riel

• uiperador y -o prepararon á la luelu el.i-toral ainí-

^n- y ariver-arío-.

Kl riia 8 del . orrioiile *e roleliiVi la voLn ion . ; lia-

luenilo a|vnn ido un día inayuiliio, la mayor |virte de

lo» lialiitanlo- de Parí- aKimlunimn la rapilal («ira

luiir del plelñiK-ilo y disfrutar al misino líein|io rie loi-

alrarlixi» ipie ..fr.NO ol raini», en los. alriileilur»* do

l'ari-. Allí . eomo a.pií. y en Iralas ^.rtes, lo» indifo-

ivnles |».liti. o* al.11111l.111. Dejaron, pin-, liluv el earn-

pu á loH alioionado- á emiH ion.-*. y ol in.lelerontisiiio

• lo por la mañana so euuvirtió por la noche en viiiüi-

Al anorlie.er foniialci la ?ento en los IxniIrMires

una ma»a enui|Mrta «le*ile la (^liaursiV ri'Antin hanta

ol fauhouttj ti 11 7'ei<i;i/f. Lo- mas Avidos de salwr no-

lirias v iliriiiian al lintel rie Villo , en donde se veri-

liiaba el esiinlinio ¡jcuoral. Yno de los iiraharios tpie

¡•uliluMiiHí» representa la esreiia : en lomo de una
mesa sf> Imllalnan tK-npados en el recuento de los ve-

los los individuos de U eomision escrutadora , y lo*

l'priodistas tomalmn ñola de los tolale* jwm Irasmi-

NAPOLEON III.

Kl r>'rieiite ti ¡lililí, ipio lia alraniado el emperador

rio los fniin oH 1- lia lija. lo rio nuevo la .ítem ion piílili-

ra en sil pei soiialiila.l. Con oferto, de-pnes de diez
y

ocho años de rr>ir los rie-lum- del pa¡- má» difieil de

jíoLernar. riianrio -n e-lrella oini».»alia a .•. lip-ar-e.

en el sulnu.no uun. i^.d . oii-eu rie su -olieninia . lia

en.outiailo la fuena ipie le fallada y lia a»o^uririo

|s»r algún líeinpn el reinado del urden. K-to es lias-

lante para ipie la opinión, ipie á pvsar rie «u li^eret,i

»>' detiene á nioililar en pivseiu ia de lo» |;rainlos aron-

teeiiiiieuUis. reasuma hoy. porderirlrt a-i. su juieio s.i-

bre los arto» que roiistitnyeu la historia polilira del

jefe riel Kstulo vorino.

l-i |H>-teriilad hace siempre ju-lii ¡a á los ^ramles

lioiuliri-». y ruando llo^ue para el •ioln>raiin franresel

juieio 0|KU luno. no podrá nieno* de.hi ir. que s¡ no lo-

e-ró ¡icualai á «11 ilustre a-< endieiile. 110 tuvo rival en

el -iylu XIX lomo |M.lilirode ilelallr*.

1-» Kranria, a^iUria riexle llflCI |»or las U >in|>i'»tarie*

revohirionarias. arrojó de su seno dos riiuaxlias v es-

tablevió rie nuevo la repúliliea en 1HW. I.uis Na|Ki-

leon. educado en la pro*eri|>rion . salió d<> la- prisio-

nes tío rim v fué á París romo 1111 -imple .'íu.lariauo.

A la snmhra tío la repñlilira creció el socialismo.

|h*ro liulio un Clavaiguac que le aniquiló. 1Nh-o iles-

pii. » Na|Milenii, pre-ideiite de la república, secunda-

rio pur algunos peñérale», ronverlia la repíiljlica en

iiiqierio.
y

pri-.'iuitalKi á la Francia |mr medio de un

plebiscito sí are|»lalia ó un la nueva forma de go-

bierno.

I»e las urnas salió la vinciun del golpe «le Estado

de •> de Diciembre; |ierri *i habla sitio fácil el triunfo.

110 lo era tanto la consolidación de acpiel estado de

cosas. Kl mérito principal rie I.uis Na|H.le.m consiste

en halierse »i«tenirio durante tliei y ocho años, y solo

la más apa-lonada injuslíria puede negarle e»le Lalen-

to. Al subir al trono, al empujar en el el i-etro que

estalvi sepultado entre la» rocas de Santa Klena . se

luillaba en frente rie rio» obstáculos formidable»: el so-

ciali«mo y el inililarisiiio. Kl ejército le había ayuda-

do á subir, poro con la misma facilidad porita de-tro-

narle. El «HÍali-mn ininalia su trono, (jue venció á

e-hw do» poderosos enemigos lo diré muy alto su per-

manencia al frenle del imperio.

Tranformando á París, engrandeciéndole, ensan-

rhanrin las vías de los progresos maleriale», consa-

grando en rierto modo elder,.. hoal Iralsijo, logró que

lo- misinos obrem*. ol.-ineuto |ieiemie tle revolu. um,

eiii-onlnisen el medio rie iiit.'ic*ar-c en la fortuna pu-

blica eiiiploánilo-o en la» obras publica» que uncu .i

|H» o 1)1.111 eiiil»'llecieiidu la capital y dándole la fonn i

nía- ,¡ |„.,|V,»,t„
,
M ra |«»ler sofocar en las calle- cual-

quier ciiualo rie ¡n-iiinvi ion.

Al iiiililan-mo le dio gloria en l'.rini.M y en Italia

la Ki-aw ¡a, pin-». lbvó á un ginilu de esplendor, cuy.i

n-únien ha podido verse en la r-nosu ¡.,11 univi r-al

.le |s»i7. Al Husillo tícuqHi lia liiauteuido el equilibrio

eui.i|».|i, valiénilo-e -i se quien' de inislios empírico-,

aproviijiaudo la- ciiciiii-Lincias, jiiiarrianrio la grave-

dad á e-|i..|i*.i- de un b.dan. in: pero e« pn-i i-o confe-

sar que -i ron él la demagogia ha ere» ido alimentaria

por el tiilio que le pi
-

of. t
-.a. también |n»r él mi ha |»o-

1I1.I.. salir rie I.» antro- en rion. le Irania -11- horrible-

ton-|>icai-¡oiie-.

IhI inipnlilica guerra «le Mejno y la- coiupliea.-io-

ne- que lian surgido enlr.' Alemania y Fran. la .«1

querer é-la cumplir el t.-»l.'uiiriilo rie Na¡M>lenii 1 en

el Norle , aiiieugiiaron el pn-stigio riel oni|wrarior. •

r.> uri-iendo á su sistema de lu^i v aduja, ha deleniri.i

el g.il|«. que le aiueialia IniK-anrio en un nuevo ple-

hi-ritii la vitalidad que eui|ie/alia á |ionler.

Kn ve/ de segaiir en su* aspiraciones el camino .lí-

rerlo de la luclu li auca. »>• apruvet ha rie la- -iniio-i-

tlaries de la díplmiiai ¡a para Ui-gar al lin, y Ih.v . ago-

biado |«u la enfermedad que sufre- un reblamle. i

-

miento de la e-pina dor-al torio »n afán es consoli-

dar el reinado rie mi hijo.

Impulsado |h>i e-las ideas, su |silitíca res)^, lo rio

K-pafui tiende á adquirir gran inllnencia entre 110-

-, - ;lí - ».,! ,- . ,, ,1 seiá i i, .,,11 i.l ,ie 1
-' - Ira -

bajo-! la. que lio |uiwe muy -.-,01ro <ss que -u d¡-

naslia se arraigue.

Teriiniiaiims csle Ui-qu. jo 1I1. i.-iulu que I.uis Na-

|»ile..ii ha cumplíilo «U año» en abril último, y que

loria -n filosolla pu.»le c len-ar-e en e-ta horrible

pulalua: el falali-111».

Ji v\ 1.1' Mvimu».

LOS BANDIDOS DE GRECIA.

Kn lo- primen» ilías del me» de abril último, ca-

rins ingleses pertenecientes ¡1 familia- dislinguiria» que

habían salido do su patria para hacer un viaje por

Oriente, se detuvieron en Atenas y formaron el pro-

yecto con lonl y laily Mumra.»ler y »n amigo M. Fe-

ileriro Vvner. hermano menor rie iariy Grey , de visi-

tar la llanura de Mandón, situada á cuatro legua.* de

la capital de Cn-cia.

l'no de los sei relario* de la legación británica, mon-
sieur llerlierl »e ofn'rió ar piñar á los viajeros, a

los rúales -e unieron asiinisiuo el ronde tle lloyl, se-

• retal io tle la legiirion ¡Liliana , y M. y Mari. I.lnyri.

quienes al ver que »e Irabba rie un viaje de recreo,

iioluvieivn inconveuienle en llevar cnnsign -u hijo,

niño rie cinco año».

Kl dia II tle abril á las »e¡* de la mañana partió la

comitiva de Atona» en carruaje- e»colta.los |-i>r cualm
gendarmes tle calialleria v bajo la direvriou de un pu-

lióla llamado Alejandro, que gozaba fama de ser uno
de lo* inlérpreles niñ« inteligentes del pais.

Kn la llanura de Maratón encontraron los viajeros

un rie-lacaiuenln de *e¡* soldado» de infantería, y po-

co ilcs|iues oír., de '¿"i: unos v otros parecían dedira-

dos j vigilar el camino, y esta actitud hizo á los via-

jero» desear volver cuanto antes á Atenas para no ser

vi. timas de algún pulpo de mano. Después de haber

visitado la llanura, apresuraron *u regre-n, y despue-

de enronlrar rie nuevo ii lo» soldados ft cosa de la»

cualit) y media rie la tanle. eutrmin por un camino
cubierto á un lado y otro de e-pesos matorrales . y á

muy poca distancia riel pneule rie Pilterun, st- vieron

-orprendiilo* de pronto por un fu.-go graneado .pie par-

tía rio las do» línea* del cauuno.

l'no rie lo- gendarmes tle la escolta cayó muerto,

y otro mal herido rie gravedad. Acto continuo se bu-
laron «obre los carruajes unos 5*) bandido», mandaron
apearse á los viajeros y amenazándoles con los puña-
les para obligarles á andar, los condujeron á una mon-
taña próxima. En uno de lo» grabados que reproduci-

mos, repreíenla esta horrorosa escena.

Abandonaron el camino . acudieron algunos de lo»
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saiblailo» y dispararon sobre los WBHncllWCI) ; pCTO
éstos pudieron efectuar ni reliraiU llevando rou-i^o

luiría las JHJllllM .luí IVnlhelico A sus prisioneros,

Al «ilio Je du* hora* «lo marcha, viendo que las «e-

i-a r y el niílo les servían ele estorbo, los colocaron

en I»* caballos ile lo* gendarme* murrio» y lo* deja-

ron en libertad. No tuvieron la misma suerte los via-

jero*, quienes fueron obligados |K>r su* raplon 1* á tre-

par p<ir sende-

ros escalfado*
(luíanle cua-

rcita y ocho

luu-is. Guando
sorroyeron se-

gUTCM hicieron

alio y cmpcza-

ron á (rular del

ivsrale de los

ipii- ello» lla-

maban pre-

suntos primos

iln la reiiiri do

[ngldlma. Pi-

dieron denle

llMJfO pro de-

jarlos en liber-

tad i «m ii.

ImweilerHnn
<le>oro(más de
cuatro millo-
nee y medio de

Mate»), Per»
«lespuesdc tar-

ifas negocia-

ciones entre

(M intérprete

Alovandros
y

el jefe de la

banda
. quedó

el retrato re-

ducido 4 vein-

tiríne» mil li-

liras, pero con
lacondición de
que la legación

británica con-
seguiría del

;:ol>ienio grie-

|f* l-i iii.'s rom-
pida nmniathi
pira todo» luí

bandidos.

Tonuda es-

l.i resolución,

lord Muucas-

Itt fué el en-

cardado de'par

lir A Aleñas

para reunir el

dinero y obte-

ner el per-

don. Fácil-

mente adqui-

rió las vcinli-

rinco mil li-

bra»; pero no
n*¡ I» lumia
lia del gobier-

no por sercon-

traria á la Constitución helénica. Pero era necesario á

I d i . 'i - di, 11' j I' i- [ii i~ i.i.:eiv \ -i' buscó lili I.Tuoi:n

medio, el cual ctMWlMhl en que un navio de guerra
ingle» recibiese á bordo á los bandidos, y llevando-

Um rnera del territorio griego, los dejase libre* v en

pOMcMofl de las &Y0I10 libras. Ignórense las causas

que s« lian opuesto á la n-alizarion de ole proyec-

to; »n* CMMCIienr i:i<- . «in embargo, han sido de-

sastrosas. Perseguidos de cena por las tropas, se re-

fugiaron con sus prisioneros cerca de Oropos, y allí

establecieron sus tienda*. Otro de los grabados, que
reproducimos da una ideu del campamento de los

Mlheehores, al llegar un convoy con varios objetos

pedido* á su* familias por los prisionero*.

I-a persecución de los hundidos arreciaba, las tropas

habían formado un curdo» cu torno de su madrigue-

ra, y resuello* á evadirse se dirigieron a Segrepont.

acoda donde pulían ganar la frontera luna con más
facilidad. Esto determinación la tomaron al descubrir

en la liabiade Manilo» un ttimr de guerra e»\iailopor

el gobierno para socorrer á bis prisioneros. I.ns sol-

dado» DO loa dejaban rtpOMr, y «i tt limitaban á se-

guirlns era |N>rque los bandido» obligaban á *u* pri-

sioneros, algunos aldeanos inolensivos y varios pa-
lores, i que formaran en torno suyo una muralla.

vvlnl.los III.

Los pastores y aldeanos conocedores del terreno lo-

graron esca|iarse; los prisioneros, muertos de cansan-

cio, no podian Nfpiiram* verdugos, y estos, exaspe-

rados al acercarse A Dilhisis junto á la orilla del mar,

asesinaron villanamente primero d conde AIIhtIo de

Roil v á II, Ilerhert. y poro después i M. Lloyd y A

M. de Vyner. Las tnqias recoj¡ieron sus cadáveres, y
ya no pudieron contenerse: el coinliale se trabó ron

energía y quedaron iiniertos Crislbus Arvanitis, uno de

los jefe*- v »irle POmpoA#fvW suyos. l>e lo» vendido»

que íormatian la llanda, solo nueve Inoraron escapar,

quedando los demás murrios, lu-riilos ó prisionero».

I'.h ¡Invente comprenderán nuestros lectores el in-

menso horror que |irodujo, primero en Grecia, des-

pués en todo el mundo civilizado, esta espantosa he-

catombe. El telégrafo ha comunicado las resoluciones

• tomadas por el gobierno »riivo en contra de li>s mal-

vados y eu favor de las familia» de u» vi' limas; y
paia terminar «'sLi n-eña, vdo lenetno» que aíiadll

que las honras fúnebres verilicada- en Aleñas al

conducir á la ültiiua morada á los d. ^-In K;nl,.- vi.ije-

ro», lian sido un verdadi'ru ducbi nacional.

El grabado que publicamos en la última plana

ofrece una copia de ClAt IrMt MfMcttCMMk El mismo
lev. seguido de los altos di.iuilarios de la (orle, pre-

sidia el duelo,

queriendo de

osle modo ma-
nifestar á la f.ir

del mundo la

inmensa |» na

de que se lia-

llalia poseído

su corazón.

Ha hecho
bien: este acto

de su parte ha

sido una sa-

t isfaccion al

mundo civili-

zado, porque

solo en países

salvajes se co-

meten críme-

nes como el

que hemos l^e-

sefiado.

También do
liemos decir,

en honor de la

verdad, que el

gobierno he-

lénico no lia

obrado con la

eiientia y el

tocto necesa-

rios para evi-

tar la catástro-

fe. Tanto es

tal , que re-

cientemente el

ministro de
Francia mani-
festó en públi-

rosa escánda-

lo al ver que
aun continua-

baen el poder
el ministro de
la l'iuei rj. Un
hermanode és-

te se ¡ul'ormú

ile las palabras

pronunciadas
por el diplo-

mático fran-

cés, le exigió

una repara-

ción, y huli»

entre lo» do*

un lance, del

que salió he-

rido el ifríe^ii,

De lodos
modo*, el he-

cho es que ron

éxito ó sin él, se ha perseguidu á los malhechores.

Estos, como liemos indicado, eran £!, y en su ma-
yor parte pastores turcos de las provincias de Tin-sal i j

y Epiro.

Su jefe, llamado Takos Arvanilako» . uno de los

muertos, era hombre de un rarávler feroz. Su rostro

encanaba. Era simpático, de facciones correr.ta*, de
iiiyms y

espresivos ojo», j sil nilis en e*lremo lino.

Pero bajo aquella apariencia agradable se ocultaba un
verdadero tijtre.

Entre los bandidos había alalinos que li lo sumo
habían llegado k los 15 ó 10 años, y dos eran griegos

de pura raza. Sus nombres parecen un sana-mu.

Llamábase uno Ltonida» y ej otixi /Veo íes.

I.i decadencia en Grecia ha llegado, como vemos,

hasta la prostitución de los nombres.
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EL CAN -CAN.

(mi nio sonnn »:t ii.ui>:. i

S.V ¡,;~l- ,»:.J<tr d* NM IV¡MI»fcl

;.»,),.-. ,!..„•-.»./ nri «.„,.

t'jvMI < i".

I.

dra-

"I"
1-

1.1»

Hace poca, nodie- que madama Tn-tér .
artista

inálico-lirico-rorcngrálira '''' I'» If.tlrvH» de I'.

electrizó i la sociedad más culta de la corte <lc r

fia. no con los encanto* de su cr's cómica, ni , 01

bella» modula, imws de su garganta musical, sino i on

de rio. eiqicrezo* libidinosos do su» bien conlignradas

caderas, á lo» cuales se da boy el noiubn' do «Ito

r.fii-i-mi entre las genio* peritas «1,1 gran mundo.

Nos hemos equivocado en decir i|nr toda la socie-

dad culta fué la ele, (rizada. Más en ln cirrlo oslare-

mos consignando M" L> t«l» I" sociedad culta asistía á

laliesta; peni que la oh-ctrízaila fué solo una pariv

del público, inientras la oí ni pn.testal.i •«• sdeii.in,
y

ron »u ausencia pr.s ipitada algunos, de a<|«iel reali-mn

iiupudom*,, a «|ne se pretendía .lar carta de naliirale-

/a en la pálria del boncto „,r. ico y .1-1 inocente lan-

Aun hoy dura la imitrovcrsia en el -ni" de las ter-

tulias elefantes, .obre la oportunidad de que drjcnin.

introducir en nnestnis pueblos un luilo cuyo i din-

ii«. |»hI¡s pronunciarse sin misar hace alguno- ai,.,*.

Poro contra la disensión privada de h.* ..lisias

o.lá el hecho consumado de lo* empresario*, según ''I

nial lo* can-canes alto y fojo, discreto ó es. .nubloso,

son del dominio público hace lieui|«; y lanío más

alraeu á la .-«ni uri-eni ia con su aplauso, cnanto na-

voi-es son los ¡¡nidus de desoí o que en sus enriele*

de anuncio *e deja comprender.

Efectivamente: el can-can paireo que lia tomado

. arla de naturaleza entre nocid n>*. Al cénelo bulo lí-

ri. o-drain.ili. 0 se del*' su inquiría, ion, romo forman-

do parto de la farsa escénica; siguió de-pur* e*rnebi
5

libre de Inda traba, cmi ocasión de 11111- pobres uio-

zuela* á quienes se .lió dinero ponpie biei.'raii en pú-

blico lo une ni aun en París se bace sino en privado;

continuó por con<¡ui*lar á nuestra* famélicas bailarí-

na*, cuya* mullan'!» y bolón» se liabian pros, rilo, for-

zándola* á emprender un arte para el rpie en verdad

llenen desdichadísima» rnndiciones ; y a la lioni pe-
senté, en lili, admitido ya en la nomenclatura y en l.i

forma, en la esencia v eñ el herbó, no hay teatro don-

de no «o anuncie, ni café donde no «e l*i.le. ni ca*a

donde no *.• discuta, ni es]»-, lárulo donde se omita,

siquiera la infeliz mujer <|iie lo desempeñe U'nira más

cara de *anU .pie de hríhona, é ignore al ejecutarlo,

como de seguro ignoran la* que lo ven. <pie aquello

que *c pretende liacer pasar por moneda corriente de

h alearía, no e* »ino la moneda falo de la* .livor-

delgado ni grueso. necesita firmeza y liberóla- en una

palabra, el ImeH bailador hl do *cr el IW prTfrcto de

li,s bntilbri'^.

I>e lal ni.iiieri se wn-ideraba en lo anli^uo el arle

de la d.oi/a; v aun i ii.nidn en |n anticuo también la

dau/a se pr.K-liluvé , 0111o altura , im» olviileui.i- .po-

fué dm-.uite la d.'i .idencia del iiii]»'i i,i 11011,1110.

M,-.dni.i di.. 01, Uiile de máscara* en que b.» a-i-

l. nle- 110 tenían lapada más que la cara. V«H en

lo* li. iupos .le M.-alina v I...I... i liando, mandó deco-

llar á cianto. .01,, un ieron .1 I-, lie-U.

Ahora no kiv Claudios. |«.r lorluiia, |« n, |».r de>-

/raria 110 fallan Medina.: raum de luá. p.ira poner-

se en guardia .oiilr.i su* arte*.— 1-> danza c una

cosa bella . n-petiino* , y di^iia de que la L ii^.i

amor, no prevenciones. la jo* de ser. como |cire.e

ahora, una faena desordenada. r,-prr.enta pro, isamen-

te en so origen todo lo ciil nu io. Kl hombre, cuando

*o ale^iV, la primera ve» i di. e un iivenioHi escritor ,

salló v ¡jriló sin medida ni lienqu,, H.^lament.ir lo.

^ii!o. v nvlam. litar lo* vdtos, fué iududablemenle

el oií-cn de la 1,1,'isu-a v ,1,1 Kule Son. pue*. aiiilu*

arle, el ido- de órd, 11. no de disolución ni de en-

canallan, ícnlo.

Kl pueblo , sobre todo . casi no tiene otro ro. nsi

que .1 del sallo y el (¡rito nvlauieiilados: ciiidemo*.

|M.r lo 111 1. loo, de que llc^ilel, á él luis consejos de

I stiil.u1 que de malina: a-i v todo, no fallan en el

puehlo iu.liulos nalnrales de inalii ioci gracia á que

liav que luostrarv indiferente. , cuando 110 ci, -os.

Kenelou decía á un cura de su diócesi*, que b,bia

prohibido el baile en ,u pa, roqina con al^nu m.rtivo:

.No bailemo- nosotros, s..ñ„r ruin; |«-ro dejad á

esos pobivs que biilen. ,,Por qué im|»itirle* que ol-

qile s,,ll iles-|-u iado-N

lip<> Augusto debió lucer las corle-ia* ,*,, ancanada.

.

como hov la* luce el pn^ideide del Conejo de Muiis-

tros de Napoleón III. -U- in-„'b~e* nacen de mal hu-

mor, los alemanes colorado- de corvóla, y lo- franc-

bi alegría,

*ione«.

K* necesario, puen. hablar del can-can como se lia-

bla de la i»*le en tiempo de epidemiax, para prerau-

cion de los unos y alivio ile lo* otros ; v no por nuyi-

(íateria ni espirítn anticuado de sermoneo (que en pun-

to i dibilulades, bin |»ninde* son las propia* como la»

.Venas), sino en pro de la misma danza que «• per-

vierb-. en defensa del baile que se prostituye, en ho-

nor de una de la* ludias arte* de la antigüedad, que

laido lia ivcreado y recreará eternamente á la es|M-rie

humana.
Porque no hay que perder de visUi la mi|Hirtanria

del baile. El baile e» uno de lo* mayores y nú* natu-

rales recreo* de la humanidad. law antiguo* lo r.m*i-

dernban como el enlace armónico de do* virtudes, la

filena y la lempbmia: no lo roiivirtamo» en el enlace

armónico de dos vicio*. Ui licencia y la molicie.

Aristóteles ha dejado dicho que lo* movimiento* del

cuerpo, arreglado* á la música, dan idea de Las c.,«-

lumhnvi , la* pasiones y los actos del hombre. Otro

filósofo de no menor estima, I.ucbno, en su Málaga
«ol.re ¡o danza, considera al bailador como represen-

tante vivo de la poesía, la ptunelrla, la música v hasta

la rilo»ofiíi. Él halla que e* buen retórico, puesto que

espresa con verdad lo* movimiento*, del alma; pintor

y esc ultor, en cuanto reproduce las actitudes y los as-

pectos mas apropiados; lo halla vivo de imaginación,

sutil de ingenio, inventivo, juicioso y de fina on-ja.

No ha de fcrel que baila, dice, ni alto ni bajo, ni

11.

Hl origen del cio-coo se pierde en la- iiebnlosi.l.i-

ilades de los siglos medio*. ,.<Jiié significa roo-.rtn'.'

(.Porqué ^' llama asi un baile desordenado y libidi-

noso-' Nadie lo sabe á .¡curia cierla.

Kl sál.io profi-sor M. I.illré, que lia dedicado sil

vida á la investigación del origen de las palabra- fran-

cesas, cree en una ,-lí logia Luí e.trañ.i 110 «lign.1

de wln-rs'. v béla aquí.

Durante el reinado cieidilico de los e.rolAslico., la.

universidades ei-nn el f.s'o de la vida social, y c-i |h>-

ilria decir-e de la vida polilica de lo. pm blos. I.as

n accioues y las revoluciones se venlicakiii en los

rl.iustr.ee de' las r*. Helas y en los .láusln». de las ca-

t.slniles. I,,, unos eran teatro de la controversia cien-

tilica, bajo la modesta capa negra del escolar, los otn.s

eran teatro de la controversia masónica, lujo la es-

cuadra y el coinpá* del alarife construí Inr. I nos
y

otro* claustros producían cuiitien.la* lerribl. s y lu-

cha* encarniiada. de partido* . rtm ««i»i«m á veres de

los nú< fútiles protesto*. Kl hombre lia sido siempre

e| mismo.

En una de la* universidades de Francia . fué objelo

de discusión ergoti-la La manera cómo debía pronnn-

riar*»' la conjunción latina qittuit. l'uos estudiante»,

que hoy llamaríamos |.,s conservadores, opiuaK'in |ior

que queslase subsistenle la Ira,lición antigua de t/nam

con toda la pronunciación de su* letra* : olio* . los

progresistas ó revolucionario* , querian ipie con-

tragese la 11 y que se pronunciase tfan, HuIki . pu.^.,

íyioini-oafoio-iK/.i!. y coo-c,iu-i.s/o.« ; pero cómodo
tiempo antiguo b>s revolu.-ionario* lian a|H-lado siem-

pre A^a estuca |«ira reforzar sus nizones , los raneu-

nislas metieron á barato la discusión gramatical, y

apalearon iná» de una vei á lo* relrógados en nombre
de la liberLid del discui-so. Era , por consiguiente,

can-can, sinónimo de zambra, y de jaleo, de injurias
y

de alboroto, de escándalo y de íabnrda.— Si despoe*

del Inuiifo de la revolución los vencedores danzaban

en |«>sluras indecentes para celebrar la derroti de sus

contrarío*, tendremos aquí el origen . |»„ o noble por

Hay en la -an i re de l„. ptiebl... un principio .—-11-

cial. .Íes. on.K idu de la qulmi.-a oivánica, que estalde-

ce prol las diferencias de Índole en los cuerpos -i-

iniliues huoiauos A la mi ra del peral , por .00111-

pln, que siendo |*-n.l siempre. ,l.< |s ra* grandes é in-

sípida, en Francia, |ie,|ucii.,. y fibrosas en E-pañii.

dura- v grave* en Inglaterra, coipo-las y uliuilurada-

en li dia. ,1.1 propio modo el bouibre, sin dejar de -« i

hombre nunca. s.de Ivailaiin ó iv|wsa.lo, flevihle óti. -

so. rígido ó cadencioso, según la savia que chupa «I

árbol de los terrenos donde se cria.

Tiasponc.l la roi-dilb ra de los Piriiusis. y obsci v.ol

al aduanero que registra vuc-tro cofre, la dama que

os vende el billete de ierro-carril, el fon, lisia que o-

induce á almorzar, el jefe de tivu que o* invita a su-

birá! coche, el factor que calda la estación y los mi-

nuto-, el labrador que cultiva las tierras colindante-,

el maquinista que hace .ill.11 la locomotora, y en t,.-

,1... ello, dc-i abriréis un airrrdlo colado de can-, .11.

No e* e-to ci liar á mala parb- el asen, la cotn|-,-lo-

ra, la urbanidad, el d.son. con q ada uno de I...

di, lio* .lesruqx'iui 'la emisión que le incuml*-: nada

dees... Nosotros, los que vaiiMw en el tren, respira-

mos en lambió. 11 aiiv. dio . sino algo de ventisca

fandanguera de candil en viga, que iw fav.uv.e p... o

en U opinión .ivdi/ada de Europa; |s r.i conste que

ellos can, .ios,01 en palabra, y acción... sin dar.,, ra-

zón de que lo hacen. :'. la manera que 1 .tros, sin

darnos razón de que lo bar, s. .í bamos las lla-

res y el vilo por la* ventanas de nuciros ojos,
y
jaca-

r-au.h-amos -.Iras palabra» y ;u « iones en H'wwIm
del 1 an-.au sempiterno que se no* ofnsa'.

Si el can-can es idio-in. r.isi, o en el cuer|M> fran-

cés. E*e r.jtrif de la far*.i y de la caricatura. .,01

can-.Tin ,1,1 ingenio; ese ademan de *us .mu» ik .

oradon-s. es can-can de los músculos, .s^i votulob

-

dad alegis' de su e\isleii.ia . es can-can del áiiiio...

e-a es| nivag..n, la eiicanladoni de su vestido. 1- can-

ean .1,- sus ro-tiiuibres; pintan y
"nl|M'ii iiii g.101.1

coucepln.~,. que i- el can-. au del arte; inventan toi -

nuis de gobierno, que son el can-can de la política:

predican sistemas sociales, que x.n el can-can de la

lilosofia; tnilujaii. investigan, descubren, crean no

mi •«!•> de cultura, adelanto y progroso. romo quizá

no lu existido 111, nc. la hi.tona. y, sin embaig,..

¿bal,remos de decirlo? inundo admirable constitu-

ye una especio de can-can de la civiliza, ion.

Pero no nos a|«irl. iu.v. de nuestro asunto. ¿Qué

el can-can romo lmile-'

El can-can e* al Uiile lo que el ,),•>,.,¡«i.jxe alvino.

I lla falsilii-.il ion del zumo de la uva.

Tomad una l*i!.-lla de mujer; echadlo agua y azúcar

en abniidancia; un poco de alcolml de ese que se en-

ciende, y un povo de carbono de e<c que calienta : cu-

brid á la' mujer cu un vellido de gracia, cual si di-

jéramos, la etiqueta de las bodega* del Mame, y coi»,

cad encima un lapon de ni.Hlestia. bien atornillad,

,

con alambres ó . aludios de oro. En esta situación de

jubiloso misterio, aguardad, teniéndola delante, i

que el festín comedie, ó como quien dice, á que la

formalidad de la concurren, ia se vaya haciendo inso-

portable; y enloiice-, á una voz del anfitrión, que tra-

duce exactamente los pensamientos del enneur*,,. ha-

ced que el la|»,n salle, la etiqueta *e rom|*i. el

cierto, pino Instante gráfico y verosímil, del relol>ér

rimo kiile á que hoy se rinde escandaloso culto con

el nombre polichine*to de can-can.

¿Cuándo principió este baile á ser de dominio pú-
blico* Nueva* nebulosidades de la historia. — Nos-
otros, sin embargo , lo liemos averiguado, y vamos ¿

decirlo.

El can-can es una generación e*|ioiilánea de la san-

pre frarin-sa. Donde hay franceses, hay can-can. Fe-

rom|s-i

bono premia al alcohol . el liquido azucarado se vier-

ta, la* c«|cis giren en lomo de la llolie que escancia,

los labios seco* *e remojen con la turbonada em-
briagadora del falso lié, lar que comunica el fuego .1

lo* belmlores; haced que los taponazos se repitan ron

cadencioso intervalo, para que iiingiin vaso quede va-

cio, liara que la espuma apenas se liquide vuelva .1

hervir cercana \ todo- lo* jialadares; haced que la

música roui|H en desenfivnos de armoiiia. que la can-

ción se eleve en melodiosa» confusiones, que el vérii-

go se civilice sin vergüenza y sin re|iaro, que la co-

lectividad se vuelva botella y la botella estalle en mil

vidrios que punían, peni que tornasolan la luz calien-

te del festiu: hacedlo esto en el comedor con IvoUdlas.

y e» el rlmm¡uuj»* de la comida; hacedlo en una
sala ó en un teatro con mujei-e* , v i~ el cau-can .1.1

baile.
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llahia-e, pue-, inventado el « »u-> au dr lo» »cnti(h.*,

au'»-- qur »e inventara rl oan-<-an *l«* lo- inoviiiii«'nto*.

t — •>••> que *r lal-ifn o rl uno i -ih.iii.l.-h- a-ua ¡;a»o<»*»,

-e ala.ó a lo- nervio» ri'11 «laño ilrl e-lóm-Vo. 1.a •III-

hría^HPI •I.Wi.-ii »o lia vnlalilíla.lo Maro v lia ea-a.lo

. .•II T.rp-i.ole.

No.olio< nvnnb á <•-(.• pr..|io»ihi la» palabra*

,1.1 profeta Joreuii-i.* nian.lo apostrofando i IiwiU'T.íh

n i v S-sloiira h-* ilier: -.Yu.-tra plata, «iim jwIii

Iiá en Hworin: «ueslni vm... a-ici.b. «.• há ron a-!"»..

V un J.-r ia» moderno tendría hoy lauta ramn

par» d.'.irhl propio, romo rl -mi" lit.T de lo*

liomno* hibli. poique .1 bule *e pi i-tituyo ron

[«•i-jui. ¡o del luílo; la l¡e*i» do la locura, que r. una

lii-la noble. *«• «•ll.analla ron poljilirio do la locura

n.isitl»; !• «i all-arotado* aoor* del .-/.«.ol/««'/<.e «I.l hai-

I.-. van ,i il.-hoiii.ir lo» ü"ic* '•ni'- |»"|""-

, ¿.mala ••! vino de Salomo.

No 11"- loin. ~. n... .• l -..lo.lia la gallina .Ido-

lo..vo- .Ir nr...

III.

Para pioUir i|ii». la dama r* una «*«.-a -cria, no lia\

m;i* que rcmontar-e un |«oco rn lu investigación .Ir

-n nrL-cu. Kl hnmhrr danrú anlr» ilr |«en*ar.

Mú»¡ca v bule lian nacido (!< I«>* primero* indi-

iiiriil.»- vítalo- ilr Li natnraleva human». I.a inmlir

.|iir e.»;o :i un niño <lr |hh lio p..r lu ciiilnr». y lo za-

randea rn alio, -abe |n'i•t'eol»ui«'iili- •{>< ni hijo (¡l ila

en jnvi.ili.la.l y innove la- pieniocíllas r«m aturdi-

miento, cantando y bailando romo e-piv-ion suprema

.Ir -ii .ibyi'ia. U *"ur¡*a 'I" la madre y *"* palabras

.Ir Irnmra, *¡rvon .Ir nrqiio«t. á .-le U.ilo rudinien-

tii-myemiiiitailoi l o* *-dvaje* cantan y Unían romo

ln* nina*.

Kl l¡em[m v la educa, ion eoli-lduy.-n . seeiill la In-

da lia-r (Ir Piularen, . ilr la música un» «lanía parlante

\ .Irl Uiile una música iiiii.la.» l'or.[iir la niu-ica es

luja .Ir Li palabra como rl Unir i - .Irl "i-to, \ ^'r«lo

v (.ilal.ra r\i-trn rn rl liouiln»' ¡urtr* i|m- ni. lorimo y

. oin]».-!iir.. lo . nal rslal.lr. r la |>.'i Ir. la illfri rin ia

• l>ir lia» rntir la rsplosion ilr la nlr/iia . oino .lrv.ili.v-

drl alma, v rl arte de nianií. -tar la ali-,'i'¡a coino

|.to.|iu ti. .lo la ...lin a, ion <M r»|.iriiu ini-iiio. I'iui y

olni ilativa son -inóiiiiiia- (Ir Irlna.la.l.

lai- |nii.|.lo- |iriinili\i» i|iir Uin ilanía.lo -in "|im

nailir lo< rii>rñf, ririan. iniranilo al cirio, i|ur las

<-lirll.is lniihlnn alrrilnlor ilrl «ni. Porrón la |.nini-

li.a dan/a rra .-aün.la. y «r liailalo alrrilrilor ilr lo*

iilolo* |k.ira iinilar lo* Kiilr- drl lirniaiiiriilo l.o* i'^ip-

rio* lian liaila.lo -!rni|.rr ilrlanlr drl lincv A|ii*. y la

lli-loi'ia cl'i-liaili. <\w |-nlr dr ai|iirllos lugares. »o-

iiirin ioua una jwti'rion dr dan/a- «i.'iwlas (|iir l.a-lará

a|.iiii(ar para ipir lodo* la* ir. nrr.l. n.

MoiW~ Unió drspnrs drl (K.so drl nuil' Ilojo" la.* jn-

vrnrs dr Sdo- Uiilaron rn la li. -ln dr lo* TaU-nuicu-

I..*; lo* U l.rro* Uiilalmn alrededor drl llcrrm dr

Oro; llavid Imiló en Ionio drl Ana Santa; y si lirin,,-

dr i rrrr á lii-loriadorr» -rrio* r ¡ni|uri ialr*. lian l«i-

lado rn la Iglesia . ri-tiaii.i de*dr lo- nliispn* de los

pi inirivi* -i,d.>*. Iia-'a lo* *.•!-* dr la oatcilr.il de Se-

villa que Unían aun iv<\ en U Ikrtua drl (a.rpns.

Kl lodo. c..iii.i l.»lo lo U'llo. r* ariui'inii™. y ouiiio

lodo lo ,l|-| iiMlliru r* siVrn.ln. l.o* [Mirlas ¿lirios, que

fueron los primero* á rceonnicr cu Uio- I«kIo-Io* atri-

huliw de la annoiiía, acou*rjaUiu *irni|ui' la danz.i

onriiii la pircaría mi* |»ropia de la divinidad.—jOnirii

llalli» dr «Irruir* á rilo* <|U<* mucho* *i^ln* dr*plir*

«Ir p*lo« «'oiiM'jo* p;i^ano* . aiimpir r-pirilualr*. los

liele* d«' una ¡¿jlr-ia «Ir I'launa rr/aniin i San Mar-

cial ru esla l'orma!' •SeüorSau Marcial, ro/ail por

no*. i|ii«' no* liailareuio- |u.r vo*,*

Sahidíi r* .pie lo* uiirmlu'o* del Arisijia^o ^rir^n sr

acrnaUin liailando á rinilir *n voto dr~pu«- dr lav de-

lilnTieiolirs; y nadir i-ui.r.l «pir lo* padre* drl Calni i-

. ilio de Trriiio e rraron «n« «.siou.-* .-i.il un Uule,

. ..ni., di-no liinl de aipn-lla *.nita
y

|«.r lantn* titulo*

iui|i«.iLanle a*;iuililca.

No liay. puc*. «pie i-*foixir*r umcU» jora |»-i-uadir

al lr.-t.ir de i|u.- rl liail.'. r*prr-ion natural phiuem «Ir

I ana* alivria*. y
rsprr-ion arti-'i.a .lr*pur* «Ir

liiiinana* armonía* . lia *ido en *n* ori^rnes una cosa

*rró. y Ira- dr *rria sa-rada. Kl purl.lo liailalia i-onm

I..- niño* y coiiio la* estrella*: la sociedad hailaUi romo
l idia* e-i-ulpió v ooiiio Apele* piuló. Kl baile fué un

Sin einUnvo. la- « "I I up. ion.- lii-nrn Ir,.- dr l¡i-

r.-^la*. y a-i ni l.i lii-loria |K.j;iiiia m n la i i i»lia-

ll.<. rl Uaile -e lia rn. .Ulallado III i- .Ir mi l ..-/; pol .pir

la d ui/.i pio|n iiiU- por -u forma á .|u Ir píen

la* jrnn-ia* rn liviaiidadr-.

I.kv» á *ii a|*ve(i rrunn e»pn i i. ui.. m rl -i„-lo de

Aii/n-lo. luí- |s«.lr. de la tragedia, ó |nm lo me
Iieinwiio; era noblr \ -ediiclor «ii la* toliln». y nuble

y Krtinrlorrii lw< pabriita [en\í al^-.i. aumpi,- n>lajp-

liio- rl I Irl di- III -o. d.' la illllu.-nna ipir -r cun-

redr h.iy .i la « ni -ti Ir f.ni.ia en la cria . aballar.

I,.- biiu.aii'.- habían d.' -n brriii..-..* juira bailar bien,

X Imilaluui lauta má* bien rUMlkn ná< b. iMW po-

.li.ui pr.-riitai-.-. Iti-d.i.lci i no la* p.lalua- dr

l.ui ¡ano.

tá.ll la «hva.lrlu i.l v ruin., d'-l ilopeno dr H. ......

(Ircar la .lanía cnio aitr. . viene á - i en I.- -i^lo*

medio* un» .'-prr-i-'i. r. li^in-a á ve.» y profana «Ira*;

uol.b* v villana a un l'. n.po, píali. a v rin-.-ia . "i.ir-

nada v r«-pu^iiautr : rn lo- li-iii|.lo- ayuilabv .'. la or.«-

IV.

i i. .n. v rn la ,dlr* producía r-c idalo. Kn lo- uno*

|... ole..- prohibirla,

nú*, no .-ra nuevo: TíImuio arrojó

larini - p«u in.le. ente-; la.ccon

titaUin .b- i ii-rla luanria no podían

>-; y «-U cuan!-, .i Claudio, va -abr-

ió- < ...non-ale- de -u

^a briiiii* mili.ado n.¡i« il«- una ve/. .|iu la ilan/.i. o

*u- ori¡:rne* tu.'- reli;i..*a vsuerivra: lo .pie n.. b.-in..-

ilicho |.*|{ivia r- .pie rl Uiiliillli -iriuprr mi bou. I. ir.

I.a mujer no I
'. |vu-|e ru rl baile ha*la que fue

|»pul.«i v dr r.v.* ijo. Hoy misni.i rnlie lo- on. nial.

-

,pl«- sllb-l-te .'I Uule -uent-ni. 1.1- llllljelv* I». Il-UI MII

en rl -i -oinii r-|« i ta.bun*.

\ ,-*r. por « oii-i-uirnt.-. «pie en la daiiAi priuiiliva.

faltaUi la oca-uní «le la liviandad. V r- ipie el boinbrr

ha |K»lii|o -<-r r-l.itna. ha |.~li.ln in-pirar |w*i |—

n

la forma; pero nun. a in;i««pir á la mujer *eh.«n . 011-

i«-ili«li. I«r. honor.-* de la admiración plá-lira. Yeini*

1- la Irv (.'rln-nil dr la lielli-la: T(—.-or*l» rn • ]> l..[l

.

Aun d.-pur- de «pir la* iiiujei.- entramii en el

U.ile. ella* eran la* bulada-, lio la- bul,..Inc.- lái «n-

•U «-I lioiiilm' bi/o i|«--ci-n.l«-r *u ailuur.iciou y «'iilu-

-ii.suio de*de I..- iln.-e- I..1-L1 la* criatura*. I» nilljel

-«• coloiaU. rn rl i-enlro. vr-tida ib' adorno- v dr llo-

livi .inr -e l«' Ulila-e conwi *e hailaUa á la .b-

b.

K-t,v. por lo de

de lloiiia ;í lo- ha

. i i (pie I... i|ll<- I.

Ilirnu* dr r*'ar lo.

loo* lo «pie tuvo «|Ur b.i. «-r

ainada.

Si,ui.'n.lo e*t>* Iri rioue* «Ir la »lili^li«'ll»il , el rris-

tiani-inn no pnrdr meno- dr lan/ai -u anatriua. ron

luavor i-iioii aun, -obre la (lanía d. -0r.lcna.L1. San

Ambrosio llama al Unir «rl .-.olí.. «Ir la inocencia
y

la I11111U1 del pudor., vario- (". ilio- lo prolnl»-n, y .-I

de Tuiir* Ir ap. Ilida lili. io «I. l d. i.i.uuo;. |m.i ¡in,

un teókgt. de (irán nutnri.lml (CcnNHl), emití- f*U b-r-

riblr pn.|h.*íi ion -ibrr la llalli,!: »Ti»lo- lo* pri .l.L.-

haíUin en rl Uiilc- -<),„„,',. ¡u;r,ihi ,lt«,i:«>it ut

'fu ,-r.i

Asi. n-vurllo v confundido lo sagrado con lo pfo-

fano, lo cnllo « on I" '¿ro-n'o, lb-ía el Uiile bu-la lo*

tiempo* moderno*, oonverlidn casi e-* lu-ivaiuente en

esproion del n-j¡«»-ijn |«'pulai'. La- vi. loria*, lo* ani-

versario*, la* dicha- publica* v privada*. *oti rl prin-

. ¡pal objeto del baile: divid "enlolui-* en alio
y
lujo

Uule; e¡ arti*ti. n «i <lc «alón, y el i-araoleri*li.'o* A de

aldea- nare la caballeir-ca [i.iv.ina. ij.n- «•* r-|(.u"iol,i;

rl delirante wal*. «pie «•* alemán; la -^ravr conlt-a.lau-

1:1. ipie «•* iu^b'*a, v |«or liltiuio. el aturdido cotillón,

«pie e* trance* y rn^rudrú rn su* «'iilrat
v

ia* «d ain» del

(aii-ran. Ilaila*e en e-te 1 . na. 11. 11. oto inn mr-iira y

.Ir. oro la* fnriiia- femenina», aun cuando velada- |*ir

el traje moderno, pri niilm . ron »u e-trechel de medio

|*i*«i. «pie la li,'iii-a sr je 1..- contorno*: arti-li. ..» .pie

al «li *nn.lo mo-tiaUui e, -i,*..., y i.i.nana*. Kl bule

vuelve ."« ser arle en tiempo .!« nue*ln>* «huelo-, ru-

Iihi vuelven á >.-r arles la pinlui-.i. la música y la .-*-

lalnana: e* NlCScta de nvorijo y de roin«lia: hay en

él aliirdimientii y ¿ ilaiileria , . oiiiunica. inn y conti-

iii'U. ia. olvido de la ¿.'ravedad y riMierilu «Irl pudor,

Kn tal estado las rosas, r-talla rn l-'rancia el cafa-

clisino social de IT.I: la rrvolni ion de la lilo-ofia y de

la | o.| i I i • .1 influyo iiiiurdialainriih' rn la- arlr» y rn

la vida privada. Se il. -ii.ul v la dio*a Italmi y cmvúLi

á un Uule do máscara* *iu nía* trajo que la oaroti:

Moodina I.a ri-*iu iLi.lo
;
poro ahora no Uiy un Clau-

dio que .hyiiolle; ahora hay que apelar al oonvenci-

míentii , á la c-iiltui-a, ú la prrdicai ¡un. al aimii-i* para

*n*tiluir las tr«'iueudas rep|-e*iono* do la autnridail:

ahora no cabe otra o*a que liU rlad dr Uulo y líU'i-

lad do -enliilo ooinnn. Todo el que quiera puede sor

obsceno; pi-iai todo ol «pío punía drhr ser dei*nro-o.

La revolución. 011 medio de lodo, o* civ iliiadoi-a,
y

*u* mil. * «o han de curar con el propio einUilo del

libic albeilrin.

La rovnliicion. pues, del >i;lo Xl\ .-* la v.-rdadora

nndi.'dol 1 111-oan. Klla. *in rinUir^o . ha pnidn.-idíi

olio* hijas espúre"*. v ya -e lo* ha tra/ado la lie*l.i

pública de Ita.-o y otra* fiesta» poros que |ire*em-iú

rl si^.l,, rn sus orinene». han quedado rrhy.ul.i» á U-
U'i,.a* y lah irda*. Hoy reina ol can-can rn la eonn
escena do lo* Tallin , de lo* Maiqu. i y de lo* Kean:

¿lo^i-.uvino* «x-harlo á la Ubei'iu y la lahurda. de dor.-

de 110 debieran haber *alid"?

Antes, de cnuli-star á esa pre-unt.i «•* noie*ario sa-

berlo que si-nili.» «•**• Uiile.

I'
lnviiiidail. Kl baile

|«oripie faltaba la «u a»l..ll d«' la lii.-lu ia Silo cu nulo

la iiiujor bajo de -11 |ied. -tal .Ir (lio-.. |<ar.i - r a. ti i/.

pudo coloelil.ir el |(.'ll^nl «Irl Uiile.

,.HaU-i* n-i-u ado rn rl tralrn la insi»trni ia con que

el públ¡( (( pl.b- qur su act.il favorito se coloque |mr «i

propio .11 la- -i« nr* la corona qur la admiración |»i-

pular arroja á *n* pié-' l'm * e*e d.'lirio «pie *o a|«.-

«Iri-i «Ir la multitud 1 nan.lo rl arti-la su. iiiuIk' i la

íi r.vulan.lad de la arción, consiste en que dentro del

alma human» Uiv un -.vr.-to pl: r hacia I»* ptvifan...

cinnes: y no mnU-ntn el *nUl«ú«*u... . ..n la pur. ia «le

la apoloo-r- qur acaba de otnr-ar. desea rn su luab-

. Li instintiva «pie la apote-e-i* -<< profane, cirvendo de-
cubrir rn r*a falta un punió mayor dr rr/iN-iju y d.

gloria. Kl actor « niunailo |»u- *i propio, so arroja con

rl pública en el desenfreno «Irl riiln*ia*iuo.

Pue* bien: «Ir la inisuia manera, la uiiijer. que «- la

hollóla y la gracia p> rs«inili. ada*; la niujei «pie ya on

-i mi-ma e- una a|Miti*.-i*, ile».-icnde de -11 trono don-

do (>* Uiilail.i, |Oi-a Iviilai ella pn.pi» .i una Ih-IIot»
y

una gracia que lean de ser inayore- aun; y como esa*

dolo- no se rurnrntran sino rn rila, la Udlria y la

-raí i 1 d.-s. nno. ida» han de hu*car-<- falalutoiiV en

la eva/ei-i. ion «l«' la "ra. ia y la bel lera «pie po*.-e «q

alma v el cnor|i(i dr la uiuji-r. K*. por lo tanto, la dan-

11 nía- inoceuto v pura, cuanto menor |sirte lome la

uiuji-r en ella; y «'* tanto má* profana y li. eiici(.*a,

cuanlo más r«'car^ada «'*lé la ae« ion do la U-lleia v la

gracia femenil.'*.

l n bermofco pueblo .Ir nur-lra K*|siñ» que protón-

de aUiri^.n dolo» pueblo*.. 1 piieblovasciinS a.l...

conserva en <u Iradi. ional iónico 1» traía m,i» elocuen-

te de «11 .-mtiqiiÍMiuo alHilen^o. Kn ol loivicu 110 Uiila

ti mujer, que bailada. Kl luaiuebo .' I.» man.-.-ho-

la coloran A la vi-ta del público en «'I « entro «le acción

do sus n.'vionos coro. urálicas. Alli de pié la hermosa,

en actitud do estatua viva, á quien contnrUui la* mi-

rada* únlisorctas del público, Uijos los ojo* |xn- la mo-
destia riilM»ro<i. y «'I ániino omUar^ulo por el honoi-

do que e* objeto, *« deja Uiilar como la diosa priuiili-

va. adornada también «le cinta* y «lo flore-*, aplaudida

|kii- la multitud, victoreada é incensada |«.r rl aletee

ivqiiiehro do lo* biil.nl.ui-*; l«-ll» y .¡rM-iosi en *i

lui-uvi, v |mu* *í niUma, sin acción «pie profain' la (xlo-

ria. *in a.lcmán que do*truya la apol«*.*i*,

Si el pueblo va-coicado 110 « on-oi'v.ir» en su lenir.ia

l i antL/iicdad prebist.'.nc.-i ipio pivlende. («odria «on »u

mod.-ln Uiilo |»'i-uadir «lo aU.ryrii á l..s.n-|u.silu.„'.,*

y íiuiiiisniaticas mas reliehh**.

(laUkluietile el can-can es el revei»«i de la medalla del

zorcic.»: «'ii ol can-can no Uula ol hombro sjno «oum
a. ouqciúaiib', ipiieii baila, y quien requiebra, v qun 11

|»-rsi^ne. y quien con anhelos» procacidad i-xcilá al

I lino, es la pobiv mujer que sin «abol lo, pulvei ¡ti

«u <¿r.u ia y su Mina al calor del iipl»u*o público,

hasta kH-ar en lo* limiles dr 1» <li*u|uriun. K* rsle

Uiílo antiU-si. ,1,-1 baile prinnlivo. trastrueque de |«.
|h'le* eu una comedia lione-ta la dama se visto do
liombrr y pn«tilu\r su Mlrta: el hombre «e vi»to dr

mujer y prostituye *u diciii.la.l; e* el ¡dolo que se

laja del wilio
(
iara Uicer «oliun.-xioues cómicas a su*

.¡nardiaiw».

Los tiempos medios, esos que |mleuios llamar aute-

revolurionarios, habían arreglado las cosan de me^-or

Digitized by Google



168 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

i<» mmuih» HK t.liM.n.—A-allu <i« lot. viajero» inflóos rol ta Jo Marathón.

HOMIJUA DK S.\N 1SI1)

¡zed by Gocwle



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA 160

Digitized by Googl



t7u LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

nuitior.i. Admitida la mnj.T ni <*! l.ailo. ya fin^r

>.i]uii, v.i |«»pu|.ir, rc-M'naba al hombre I» parle do

iniciativa y tic respeto, dejaba á la mujer la pirte de

adoración y tic rniiilrscendon. ia, I-i . nuti-ailanza do

l« inglMM m> cultivo ran entuMam» en tiempo del

duque tic Bu. k'u.-i.ii .dice un autor i la para

que ésto mullera acerrarse ¡I Ana tic Austria, darle b
man.!

y
jKisiii Ii .-t ilt n1. tii. ulc cecea de ella, sin t|lie las

ü.-l.t, .s'pm Iter.lll li.nl, jar el ilesiltiyn tic los .olíanles.

Kl i ,1- tlt- los .dómanos, ese cnoanladnr torbellino de

!.i .lanza, más carnal. *4 so t|tiirrc. y tic mayores fli-

la. os enlre el cuerpo del hombre y rl tic ¡a mujer.

que t.li>i> ludes obscenos, t-s con lodo mi itlcal .le la

lii-nin tic Ins »sii< en la ahyria. K- cierto ipie las

ui.nn.s se entrelazan, que los contornos m- ajustan.

|lle le- respiraciones se confunden, 'j'ic el vértigo -o

apodera ilcl ocupo; pero hay una equidistancia |«'i-

^. m i I que nunca se lra>|<t>a, hay un paralelismo i¡-j-

Uc que, ntinii el paralelismo nialeluátirn. sol,, puedo

to, .u -e cik ln nilinilii; hav tina nmjcr i|ne huye. y un

.'alan que i^'f-i^ne; liay mis-h-siia en la iniui.Mlnl.i.l

relativa; Imy ileittit.cn la diafanidad ir Ion hueco-,

hay, en lia. al^n tic .•»• bule .le la* estrellas al rode-

ili ii .1.1 Mil .[lie sanldicalin l.l danza tic bu anti¡_nir-,

Iaw hades populares tic osla nuestra nuble ; iniiri-

iferad» K-(.aíia. el faudaiij.ii .le Andalucía. Lt j..la .le

\i i r:..n. la ni in.ii .i- l.il.H-i
, .

i i
" ..I. .,

i n elle el baile «leí hombro Inicia la mujer? Si el mo-
zuelo «• acerca dcinirsb.ln. huye la moia . «mi».

latía; «i el ¡n.-Ulc y pretende arniir.uiarla.oHa ib me-

dia vuelta
y uparan! á b es|ialda del hmtro; -i H b

MÍ(9 rm procaculad. elb baja los ojM i ihi pudor: si

él l.i requiebra y ¡.'rila, y la arn.ja el -oinl.rero. ella

ciinitiilc. .•. so rulsiriz.i y le baila al snmhri-rn. jwr. i nn

al li.tii 1 1
>->

.
Ilioámnslo na palabra el baile ilel

b Inc con la mujer. c> y
puede -or un a'tvviiiuoult.;

pero nn o* ni puede ser una ilenveriíñena.

lla-'a entre be. salvajes I >.-
1 y iri ~l il ti • tic |nitl.iren b

misma danza il.-si.r.lcna.la. \ crififase en el Japón al

ile, ir ile los viajeros; nn liólo ib' mujer. - pire, iil.i en

s.i Índole á iitieslres juegos .1.' prendas. A-.ul.is la-

mu. I. t. has ile las inanes, daii/.m i cantan con . a.b n-

rinsa ai íitonia. Irasla i|ne .i una señal se detiene l.i

rnc.lt v -c (irniiiiiifia una palabra do dififil iv|»-Mciini.

Si la mujer á tpneti lo* a de. irla >c e.piiti.i'a, i-tuno es

natural. pi.T tic una premia tic su traje: y .oiii.i |..s

j
i|.nie-es u-an niiiv pocas pn nda^ para t nl.riiM-, por

mi. o Inri tes lili.* sean, tpicilaii prniitodcsmidas las nin-

iliai bns aiitc lo< etpcctatlorcs.

Kl \ bjoitt coiiiprcmle ipie «9ta es b ni.ilii m .leí bai-

le; pt-rn también tmiiprenile iptc bay .Ic .nv, ivlalno

i n la e\|«is¡t itiit.

XiM.tros. por el i .n.lr.oi... vaim~ -i.-n.b. más St|-

t.i|t- .]il • I.- |
.j.c . - •- indi - t pal c"ii -. S.. ni.-.

i.c-l. i.io- á justificar el tle-niiilt.. ii" n.is entila s ,|e

cubrir la lliaiiem ia de la l.inoa: |i. Im-1,ii.s el mh„ de

I.. dan/.i. ni. pira rtv.icijaini.s i olvidar i iciitáiiea-

n.ciite las pena*, que e»ln es jnslo y I ado, fino

para tpie nos proilnn aja cmbi i.^ticí y nn> a. oiiicLin

b« náuww.
I.nt IVance-es. al convertir m lotillon en ran-can.

lian inventado mi licor espiimn-sti. altsjre y tlii b.ira-

ebero, liirita/. y alnrdi.lor basta lo siimn; viim tpie |i>r

«n luitnral pro|* nsi.iii ó I.t abv'ria « «irve en tala*

las me^aü, se amolda á lodos lo> |xdatlare-t.. f.e ron-oi-

ine t'nn rualipiier prcV'si.i; |m'io vino .pie emluia^a

iiiiulierli.l.iinciite |Kir -ii piopia diibnra; vino ipie con-

vierte á tf homtm* en loros y á b« mujeres en lia-

cantes.

Hace pocos días .pie una dama ni-a pnvmitalia á

un dipli.Hiáticii frinr.'s en presencb tic un baile de
cieria ísíjmhíc:— t-aballem; ¿es esto el Ki|o ini|M-rii>'/

—Xo. matl.iuia. o-tn es el ni.|- i io del Ictjn.

Haré tai ni icn |...r<* iba-, iplc les jefet de los dos
^..biernos más ld-crale- del iituinbi. el de Incalerí a

y el de los K-La.b-s-ruidi.s, lian ti.iuiitl.. nie.bda. s,'-

t ¡as contra "1 baile moderno: el lord 1 :iiaiiil. llan dc
la'indri'í. por medio ib- una carta á b.s director, s ,|i-

los lealros; el presidente de \Vansin^bin.«| 1,i|«a , li|„

tic la Hepiiblic.i ;i los ktdarines. lo mismo tpic l,i í0

Tiberio. Kl asunto, pues, pareco «uie va nienx'ieu«U>

b pena de ocuparse de él.

N.lstros, lllen.ls tlc-po'a- 'pie el l.ord v el IVevi-

i lente, ii» acoiisejamoi pete., ript ion ni tlestiemi t on-

liem ijiic el \in« de b cmbrin-,'n. / y .li-| tciami- no se

venda más ,pu- en lo tabernas.

I.i «tu iedad c- b ipie lia de proscribir el baile m-
tb rente. N n ipiejciil.ti del tci liiólnelro . dice un
eserjlor a^llib. |»u.pieá vetes señala tliel "lado- liajo

tero: haya li luplan/a cu la atuu.-lera. y el lermó
tro iiiartará el suave talor tic |..s -u-an.- de —da.

N'.olviil.'i -obre t.slo. .pie bace cerca de In-
tuí! .IÍ.O- di jo ya i:olllliei I libro cali... II. .. del l.i-

kl -Se puede jil/^ar de un pueblo por las d untas ipie

en él se ll-.lll .

Umi m «Asiim > SniuiN..

LA ROMERIA DE SAN ISIDRO

alióla

l-iibti ya |it-.'.

ile b. .pie I.mIi

irá t 11 llie.l 1.!. tic

no |mlc.au ipntarle

Oirá el discreto b-c'.ii :

l'cro bonibre. la romería d

ipté nos viene usleil a liablar

I I i||i.! i .
.

1.a observación no deja de ser !i|t.n tuna, pel o pu-

bliciiudose I.» ll i sin velos, anb-s de S;mi Isidro y des-

pués de San Isidro, y 110 en el <lb de e-te - ind. I'a-

so. nos iiimce. cu l.i alleril l'iva de contar la c-
inería antes ile tpie se vei'ilicara vi tb-spuen, v la mana
tpie bcmiM tenido paro elegir el ítltil strenm t>s tpie

-i biibiera llovido j r|ciparrones el db de San Isidni.

no I.uI.Í.-m- bal. do rttmerb. y eiit»nce« mnslro ¡irlicn-

Inaiilit ipnl.i b ibl ia tnlaiUt i'omple'ameiile fuera de In-

IPir. Aden. .i-, .1.1.-- de la roin. iia no era fácil que
imtatra ¡luii^otlrte^n tutu t-e .11 n.C.ir.il los iloiio-i-i-

llios dibujos i].,,- ,.| le. t,,| verá eu este mil o tic l.v

h.rsTnvi.iox.

Ql»«l». pues, cont-slailu el lei'tur curioso . y
si^.,.

nM>, si tanta coulLiiiia me .piiere .ll-|M'ii-ar. en esLis

iinpresiou.', lie la i.iioei ia ,le San l-l.lro. iptees. como
si dijéramos, la li.-ta mayor de Madrid, lie-ta tpie

lisios |o- sl-tetn ls pl.tilicos , y

al pm li'n de Madrid los mis-

ts
,
coiuuutsl;is v deiuás iv'./e-

ocie.l.nl. si |hii tiesura, i.l tlel pais

.irse de las riendas ilt-l ^'.diierno.

ti... siendo un e,,|, ionio .l.-bo.ail.i.

tic ninguna dase,

I pueblo de Madrid -M lies|j de San

Isidro, entonces si que se vería un levantamiento ,.».

l»uil ini-o v iiininime. comparados con el .-nal paro, e-

rían motincillo- sin imporlaucia t.slo- lo- pronuncia

-

uiientns habidos en Ks|aiia. i|iie ya nn ha; .piien no

baya |< ril.il.i la i nenia de cuaiile- son.

I'or muy m il humor .pie b iip.t M idrid. y no puede

tenerlo muy bueno, -ranas á la« cosa» pollinas, ,-|

din de San isidro e* un dia de triyua en el .pie no es

|termili.ln len. i mal luniior. y «si romo que pniwt?

'I
I madrileño ludiíeronlc á la al.-i ia eem-rol . no

es un buen lujo de Madrid, no es ,,,, I.,,. ,, abijado

de San Isidni lal.l .ilol

Sin eiubaivo. la roniena lia penlido iiiucbo ; antes

no tallaba nadie á la romería, di s.lc la iii t- empine,,,

rotaila dama, basta el lueiieslral mis aburrido. Aun-
' que las ideas deiuocrálicas no se habían llevado á la

pr.ictiia. no --e habían elevado, por decirlo asi. á do,-,

nía, en el iba de San Isidro, nobles y plebeyos, ricos

y pobre-, se confundí in en la bulliciosa minería, y el

alio fnnciíiiL:irio iba con su familia á r.oncr en San

|

Isidro, no en la funda, sino sobre el mullido réqwd,
•a.la fiunilia del maestro

sulisi

qni
lilísimos ale.

nero./oc . ,1

vinieran á apotl

liten .pie sil eobl

no icn.lria riend

Si le quitaran

.¡lie

'

1

1 .1

tra los. Iiailarine tle la jo-

viali.bd y tle la aleip-ia eHé en totlus Ins comedures;

ne somos

lau ilemiii rálicos. tlejamos al pueblo seucilbi la l'un-

cinn, v eu lu^ar tlecoiuer seuLíulos en el sm-lo. come.

mus en la fonda, y en vez tle las sabpnas chuletas .'i

el esealsei be con pimientos y lómales, vamos á enmel-

en los ,-«/i...r.i,,l« de San Isidro (cavo f •.'/'<•
y á Iteher

• ......
f.

í|i... :

I . . II 1-1 ira. I... 1 1' i.: i- que

... ,„ |
it, ... . ,i| i., .i

i

I. II.
I

ell . . lie I .1 .••.pu.-aon.

la aleará, s.m jcira el pueblo soberano, l.-i clase me-

dia, con sus pretensiones de igualarse con b cbue

elevad... v fila con lis preocupa.-iones -le |s»blica. de

ii.vo. ¡te., tic deudas, etc.. ele, no eslán en la misma
buena disposición de ánimo que la .ente .1.1 estado

llano para divertirse en San Uidio,

Además, con la facilidad tic trasladar-e en colines,

pn io desde lautas dislaneias . el Sollo bendito atrae

tin -¿ran número tle líeles forasteros que se uncu al

pueblo de Madrid pira festejarle di^nautenle. Ksle

año lira ferro-carriles han traillo á Madrid más de

doce mil forasteros . ¡tracins i ) :l baratura de lo-

asientos,

Kntre estos forastero-, hay que contar mucho- pal i

quienes no seria precisamotile l.i roiiwria el prin.i-

pil objeto tle su venida, sino que t.-níendo as.in'os en

Madrid huí aproveclcido el tren Unalo l.os diputa

-

tíos Irán eslada estos días ahruuiaih.s de visitas, y al-

guna habrio i)«««hIo tpie dest anibra. «in dwj(rí»rla>

|«>r supuesto. |»<ro i. tca-áudo-e o, ho o diez dia- .1

viaje, el tren en que venían sus ele. -lores á pedirle b-
. redenciales oli-is idas. Ni a han tenido tanto que
hablar los .torteros de los ministerios |iara hacer rom -

prender á Jos prelciiilienl. s forasteros tpiuvSS. KK. no

lt.- podían rcctltir, v muchos que lr.ii.in el mejor con

repto formado de til ó cual p'rs.inaje de b sílu.u ion

se han mello diciendo js-sles del ¡.'ran. le hombre
porque >'» lo. .'. un h>s ha ro-ilnilu. A les ha puesto car i

de perro,

l.a ruine ría. con la /i ido de .Madrid y con la fora--

;
teca . ha estJi.locoucnn-idiiii.Li. v lodos los cami-
nos que . .in.l.ii en á la 1'r.nlera se han visto favoreci-

dos por la ni i- abiearrada cu, tirrencin que puetlen

ustedes inia^iuaisi'.

K\ pri r dibujo de Ürb-,'» da una idea cabal tlel

camino de la romería, donde nstenlalia todo linaje de

miserias y des.'nicias un batallón de ¡mitres en incor-

ret'l.i foriiiacion. dando voces y alaridos, v pitli.'it.l..

limosna en competencia, lie la manera más AtKtffie-

t.t.la. Kn Madrid. |Ktr mas a-ilos de beueli. en. ia qu
se ofrezcan i los pobres . siempre bay un mime.,,

considerable de uienilii;-.' que. eu los .lias de |,,|, .

rancia, salen á ablandar lo- brom es con la evinió, ion

de piernas hinchadas y brazos íceos, de tumores v

llagas malignas baila lo inverosímil. Yo no sV si ,

abiindanrb .le pobres cttii-iste en que los pslalibvi-

li. ..-liles de U'itcliceiicl a no están mi,litados lan peí -

I.t lainetile como .1. 'hieran, é, en que los pohrci apre-

cian inisla villa azarosa del tueiuli^oque la tranquil i

|

tlel is'co^i.lo ].tr la cu idad. Me pirece á mi que el

vino no ha de ser estraíto á esle problema.

¡I I vino! r.can inimeio .1. .-anos llenos de pellejos

de vino, vamos al tbvir. se ronsume eu la romería ,1,.

San Isidro ; desdi- algunos días ¡mies de la apertiu.,

ilel tniffi'1 van Ibvaiiilo al sitio tirados por seis ti o, b«<

uiiilii- que . olí ttaliajij pueden mover aquella eunrm
tlad de pellejos de vino i|. -situado á dar atiiiiiaci..ti v

calor á la lies'a. Kn Madrid no puede haber licsta s ,,

vino, Si en San Isidro no hubiera vino, v ei harían i

llorar iiinclitw devotos cu tal desconsuelo como si s,

les Inducía muerto alguien de la familia.

Iliihii ndo vino I.kIo va bueno, v se i|iiitnn las pen i-

como |s,r encait'o. Kl que ha tenido unas palabra-
ton .i,.|i.',í,t y llevaba una cara de un demonio, baila

que se las pela al -vinillo cuartillo, y la Uece,/

que es b más formal de las operarías de la fábi ie ,

na. i.-ual de Libaros . cu cnanto h, prueba se pone .i

dar la les brincos, que no |suv.c sino una mujer sin

ningún m/»ef ni fundaniento — ,-.l biién diría qneaqtn
l

j.tveu de la eorrita pm-sla con pi. ardia. y el pintal,,,,

ajustado, y la . h tqiietdla corta, es un hombre casi po-
lillo., quién lo «liria al verle bailando eoiiio un do--
. ..siil,,',.. Pues aló donde le ven uslitles. es un r. -

pol.he. ni. . federal que ya dirijo .Iim iii sos en los clul,-

al ilnsli-iilo auditiiiio. y es <•) alma tic una sociedad
i en la cabeza todas l.i-.

'.iqslcvila. Hac ia y de-

y di«nite a y cen-
ÜUeras.

le eso?... Allí veo á un
le unas monjas, hombi,-
h- ltíos. como convic-

io

si .i el-cooperativa, y se

obras de IYouiIIh.ii.

más adalides tle la i

siira á t's'tst.'lar v re.

Pero ;.|kic tpii- me
anciano que es tleiuandaib-ro il

al parecer timorato v leint-ritso

r pública,

eia de K

esli'aiio

pir.

a qui.'ii

ne á tpiien eshi al servicio de las madres, y ahí
llenen ustedes bailando como un desesperado v I

.¡en.lo contorsiones ímprupias de nn ileinaiidade
leiiicndo |«.r pareja .i una moziiela que no nv
á mi criada |sira iiii.iija.

Kl vino en San Isidro hace perder b cabezii
la licué más sejtma.

Por esto, es de ri¿ror que lodos l,„ j,,,, ,, ,.M
•'•* ale.'i'ia |(eiieral. astutas riñas, en l'a» que

habla el acero de las de Alba. ele é. .¡Iba el pbtino .le
los ca, hornllos o de los revvolvers, ocasionando ai-u-
nas heridas oraves, abainas leves v alguna ijir. otra
muel le violenta de quien m, tenia s.-ouramente CI , s„
pro/rama de la líest. amdada esta Inste eveutu.i-
lidad.
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Ks il<- ri/or laminen que »c do-U-pio ¡il^nii .aballo.

>|'U> eo. lie se ln-u imhu/M , ipii' alquil n> hern

-o < ui,'.i iIl-I (ii--c.mli- .i que reciba ¡iI-iiii /arrota/o;

-neleti dar».' asimismo , a-o» ili- alguna i a. botina onlro

dn- raliallem» que aiuhu- ni piiau á una -"la d.1111.4

•i de alguna ui/iiccoi/o eutco .1..- «rano-o- pnr roo» mu
de cual de la- ilo* licué mejor derechu á apivar-e cu

«-I robusto bnuo dr un nal-tn afortunado, \ l-.ud.icn

-uele suceder que al^ini dolí' el atrevido roeilia una

bofetada de cuello vuelto aplii ada ]»u- una inn/u do

rompe y rn».ra. con el único objeto de hacerle ver que
un o- ella lo que [varecc, \ c|ij<- el hombre viene eqni-

voc-adn. ron lo cual el ,i^to»oi - -1- c-eahulle niá» que
dcpri-a, mi li.ij.-a i-I diablo que aparezca |mr allí el

amanto olicial de aquella hi-inlira. y sobre la bofetada

Ir .-la. I.' largue 1111 navajazo con la mayor fre-aira

del iniiiulo.

Todos eslo» incidente» dan anima. '. Iraordinaria

.'< la liest 1. y cntictieiion al ilustrado público que Ins

presencia, y «obre lodo hacen grandísimo favor á los

iihi. Ico» Inmaduros .le lo afelio. |«nrqiir entretenido >-l

público eu In- onrrn» que lonuaii al nú- levo «ti-

ces,,, pueden ello» ,,,11 (mía ltoloiira rtv¡«ír.<r lm U-I-

»illa« y mww aqwHo tfut máx &lu le* lana, rin que
In- victima» -c aperciban l.a-la iiiik lio ili--|nn-- . pnr

cuando van 11 pairar cu Li fnuila y 110 ori-

ol dinero, cuando van á sacar t i pií In

pira n-cojer dn» libra» .Ir rosquilla» y 110 e\i»to ya

tal («limólo, ó cuando quieren ver la hora que 1-, y
11. 1 tedian más que el sillo donde estuvo el reloj.

Kl liaile i-- 1111 ¡fian elemento ile la lio-la. Allí liar

I-ule nacional, Islile ile ene que cnn-i-le eu sallar enn

In- brazos abierto- v Us-ando la- ea-lannela- . al que
-nii (Kir ii-lremii alicmnailo- lo- -olilailn- ile tnila- ar-

in.iií. Kiile ^alle^o |ioí-.i luciniieuln ile In- airo-.»- a^ua-

• Inre* v nui/os ile cnerila, v |wir úlliiun liaile ser//», e-

• |ei ir wal", rftlnwa. |xi|ka. ¡huvi . que ill.en In- inle-

li^enies, v luilxiueras , liaUiueras -.nlire Imlu. Miir^a-.

. i.v'.i- con guitarra n Mnlin, Iraní e-e- con or„'inill.i-,

-aliiiyanos enn arpa» locan á un lieiupo |iai-a -nía/ ile

)>- liivrr-in- ciupo- .le luilailnivs. y 110 hay |«r.« qué
ilerir »i »r>rA fácil «ivnir el rouquis hh meilin .le aquel

ile.concierlo; lo liui-nn que li.-ne es que en Sin 1-i.lni

Lilla -in ciinq.i- : al puco üenqn. ile lialier ln l.i.ln

un porrón ó iíck <k> lo linio y <|n .-lar ilamln «altos
y

J ípatelas ..quién es capaj ile llevar el 1 iuu|iá-?...

I.as «. ñnrit.is cursis y lo» -eiinrilu.» ile la iiu-iu.i ca-

Ic^nria alnunlan eu San 1-iilro. I.i- iivium-, en luisi i

le una |mk¡í-Íihi >'» ial pin «ns luja- y una cliiilcta ¡i

la liiilain-a para elli-, m r.in'ii la l'railera enn su

prole. Ilrvanilo una- ya iles.le Ma.lríil el . m r. -piui-

iliente séquito ile nuvio» .le la» nina-, y iiirunl rvn

-

• In ntri- allí áulicos luios y galantes rpie un las ile-

jan vi'iKer sin luln-r ailuittiilo el uli-equin i-nrre>pou-

lienle. aunque r*-»i«ti.'iulo-e ellas niueliu. |mrque va-

iiiii». lio le- gustan e-as cn-sts . y va liatiiau aliuorza<ln

aulcií de sdlir ile ca*-i . y si al lili aicpLiu. es poripie

eon el pa-co se le» luí aliirrlo el a|x-1ito v no les liani

ilaño 1111 «'^ínuln almuerzo, v sobre loilo poripie tiene

un no se qué el campo . q -n el campo to.|o salió

lúen r tocio apniv.H lia.

No dirán c*tn lo» varios inilivi.luos á quienes -e vé

por allí arrimarlo» .i In» árlmles ilevolvieuiln 1 un 1».

ti épilo el vino que ya no le» cal»' en c| cuerpo, y mi.

li i.-iiilii una aiulanaila ile impriqwiio» .le -u« mujeres

•i «le <itra» que 110 snn sus mujere», |hto que tienen

aljío «pie ver ran ellns. y le» reprell.lon pnr »ll illlein-

|«'raiH-ia en términos ilc-niasu.li. enéivicns y un lauto

.1. prc«ivn« de la .lijrni.la.l .le los paciente».

A la cai.la ile la Uinle e> cu.iinlo e» completa la es.

pnsi. inn ile homiriW; hay hontu lio» .le l.nlas . la-.-:

:i uno le 1I.1 por la (-ililica. y ilesile la enuil.i ha-ta la

ciie-Ui lie la Y.-¿a viene eclianilo un .lis^-urs.. ha-lante

iiH-<n-nvlii, acerca ile mi lilier.ili-1110. ilisvitoo que in-

terrumpe matulo «e cae ilelliiitivaiiunle cuino un
tronco; otro Isirr.i. lio. que tiene el vino Insle. viene

muy aflir'iilo llonuvlo y ilicieinlo á tmlo el niunito que
-11 mujer le pr/a, y »i es venlail. It.yqie confesar que

-11 niuji-r le trata cuno nier.*ce; otro .la en la inania

.le desaliar á lodo el inundo, y poniéndose en mivlio

.leí camino cita y prov.M-a á rnnqKux' el alma con él á

1 iiriutns |kisan. hac iendo al misino liei.qio el molinete

ciin 1111 ]valo; otros tres horradlos, convencidos de que

la unión constituye la fuerza, van abarrado* del bra/o,

1 anUmdo al|(iiua liarliaridad, ó .lisciitiendo sohre si

lliviMo «s mi" honihre que Pnm. ó sohn' olro asunto

de i^nal inten-s, Irruunando la di-, ii-ion con lo« cor-

rvs¡ifindii>nlo- palo-, que -mi hn\ |sir rieiin las raro-

nes más en ho^a. lo loí-um I. ihieinlo que 110 tcilucii-

do vino de pnr miilin.

lü.i «le i-pui-ion popular. Ii lie-la de San l-idro es

I 1 I. V
1

'I 'i p I' l.'l... . el i.ie lio !> que 1...1. I. I- ¡»-

quenas iiidn-lria- ^anen al/.ni pi-ue. hn. I,n« vende,

dore- de canipauillas y sanio- de Itvrro. de ^rhaiifti-

lusla.lns, de in-quilla. . de huí' l..-.de e-ijU-i he. de

u.u.uija*. de lecli*> de las Nava», de vino» v licores,

de silhato*. de Isitijo». et. .. etc.. leuden en la nilui'-

ria iliuei u Ui-Liule .0 .1-0 pira maulen. 1 -e el re-lode|

aitu. y l.aio e-te punln de \i.«la á loil.v. 110» dehe M>rvir

de -.afi-íaci ion que h iva ^cau en'usia-iuii por San

l-idro. |iiies!o que e-ta ale^ci.i popular redunda en

lielielicío de inlillida.l de |h.hre- faMlilias.

iv-le aitu la lic-'a ha tenido 1111 aliciente iná-. 1111 al*

uiueiT.0 de |>. i»onaje- polili. ns pro^rc-i-ta-. Mand.in-

<loe*t.w s.'iior<—. la *«• sal»', no »e píenle iiiu^-iui.i

iic.ision de tener un almucrfo.

yue les haya liécho Ijlien piuvecho. y qm> de hoy

en un año. pern de aqui .i un aim. ,.. iiánla- co-a-

luhriii micMido?...

Siic-ila lo que quiera, I.. que no tallará -i r.. I.i 11-

infria de San l-idro.

<: riinsr.vriiA.

LOS JOE00S FLORALES EN BARCELONA.

cauzó en di. ha épiN .1 1111 r-tado c..«i cimtiliro. M i-

''
' 'i- r.i •'< fué m

. , i,l Ir ,

|
,vl.- !:,

clu social IiiiIki de auli. ipál'-ele de cierto 1110.I0 |»>r el

ri-ilon.teonientn de gramil - 1 irciiiiscripc iones polílu i-

«'•
1

'>-.
'I'"' ei I 1— de 11 .- " f-r..» •! -i :i.-j

ron á un punió -umo de |» i le. « ion . «- de ahí que la

literaria vn.n al/o re/a/ 11L1. cuando ya el hueii -n-tn

de aquella Inraua .'|-s 1 I. -11. lia há. III el I • I i I ... 1 1 1 1. 1 1 1 .

.

que es prnpin de soi iedade- adelantóla- Por e«n l<i-

ti'o!in- proveic/ales, aju-uas de-nudos de «11 aliuo in-

lánhl. -e revisten .le roucciito- eiit.'.tic..- y arrispiiv.'-.

r.lailer.'

t ,!,(,, ,

,.1. I.

I-

f"

!

K-pl.'lidi.la v favoi.-. ida coino mon a e-'iivo la l'n---

tt del pee-ente año. 1 eleliCada eu el .atoll hajo de la

lla».i-l,nn|a. hxal loncho más ¡i pio|s'-ilo q I ||a-

iilhIo de í.ii'o/o. ilonile otra- vece» s.dia ciiu^rivai'se

el con-i-toi 10 . no -..lo en capu iila.l . -1110 en huena

di-po-ii ion v arreglo, -u-ceptihle de —t deconulo á

|»oca cn-la va que de -uyn apai.-f olivante v ma^es-

IllO-O,

Dividido .11 ti c- i-rujia» por ¿rainlc» an o- en -.11-

h.lo de -.1 pn.loii
i
;ai ion. es 1111.1 de las |.„i„.a«

cim-tillcciiiiies civil.» que del I ilDi conserva la capital

cal-dana.-i hi.-n n-foruiado d.-pne- y acomodado al

e-lilodel -evero edilii ¡o que le cnhij.l. A-i . .Hinque

In- ares semicin .dan- su-lenido- por lia.ivill.is de
• olcinas. p. i)enc. en á la I na é|«i. a d. l -.-nero .s^i-

vo, e» lauta su riyularidad de formas v suhrieda.l de

líiieaiiiieiitos. que s,n on'r.iste [ludieron aiunlilai se á

un ivcintoih- nueva er..ccinn..l.--al»>r^r.vii.r.«iuinn,

caracleii/ado en la- cu.. r ro grandes purria» iiieili.nlas

de veiiliiiajes que -e alilvli en cada pac.nicnlii, Indo

« lio de hiieua piedra, mii más accesorio- que una Va-

leria ó IkiIcok corrido con pa-amann de hii i ro.i la al-

tura del arranque de lo- arco- , rodea. la .'. -11 ve/ de

ventanas 1 puerLis en perfecta 1 on-oiiaiicia con las

inferiores. Ui t.-v hiinilin* de cu.-samhlajc, y el |.ivi-
|

inento aca».'tailii de ináruioles Ida ni os
y ne^ro-, com-

I

plotan el propio atavío dr dicho local, iiolde . sin jut-

tensiune» v di-tin^uido -in fa-tun-idad

.

Para el 1." de niavn. ilia de la liesC., [ (V> |„,|-is!as
|

eslieron (¡rn iosaiiienle aquel salón . ceulrn de mis i

reuniones ordinarias v por niedin de algunas ouir-

nalilas y colead u ras. tujas, motes, flámulas
y

|ieii,lo-

ne«. cuín- los q Ie-. 0llal.a11 los anli-nos vjrn Ir-

de la ciudad, c irricn.lo el arreglo á la li-ihil iIíi.m ion

del señor Calca; íácihni iile qii.-.l.i convertido en Mi„
templo del .inior y del ».il.rr, donde con mágico (folpe

de conjunto , veian-e ninltitiid de galanas y ricas da-

mas al lado de las primera» autoridades, do los n-
presrnlanlrs de vario» cuerpos eienlilii o- y de |»-rso-

nas dislinjíiiidus dr toda clase, los cuales dando una

pincha de honrosísima defer>.ncia al consistorio, ve-

nial) á rendir sus lisonjero» pláceme- al ¿ñipo de va-

le» osoyidos para quienes una linda trina piv.ianiha

con su mano la- joya» del veiu unieii<o.

eiu|.lchosos . mi-lios propio- del

aquel iu-pira.lo »en'uiliciit<i qu
ejemplo á h.s priiiutivos romance», que ite una
vriicioualidad sutili/^ija hajo la iiiflueui i;i del e-culas.

Iicis.no que «r inliltró luc/nen las ohra» de ei lidien. 11

hajo la tendencia ra. ionali-la » e-.éptí.-a á que ¡n-

clinalsi la sociedad de entonce», y quizá lujo el pre-

"'iituuic le un nuevo /u»lo q l-hia producir .1

llamado ivuai imici -u la- arl.-» \ una liipérUde

cuUerana eu la literal. ira.

l o- novele» roslaura.hin- de aquellos ju,v .,.. , ,„,.

-ervando lo que tenia de sólido en su ,-i-u. ia \ que
viene -iml«di/-i.lo en los lie- moles de su lema' /'.,.

Irin . t'¡<tr* . Amor . lian querido rr-lahle. i r y eu
cierta manera rea. lucir á su puro can. r la pne-ia «I.-

lo- anliuuo- li'.ivadori - . á heiieliciu de la casi identi-

dad de lenguaje, el cual si^ue hahl.indose eu la» tro-

provincia- iM-rmaiia-. y >i4' conserva más ó uien..- al-

ler-ailu en al__'unu« dialecto» de la un ion vcs-ina. 1*1 -oa

011 rl anti/uo Uo-ellnn. A o-la idea ulH.le.eria la i. •-.

lailt-n ion que 110- onip», as. que Ksp-iiia illci.-.a.la d.

nuevo por el aura dulce do la lihortail. sin'n'i r.-ii.o er

su energía, lar^o lieiupo 1 ompriiniila , v vi.', abrir-.-

ancho an'e si el camino que ciiudiiie á l.is iíoci- di-

la civilizacuin. Iles.1.- lue^n una juventud c-ntii.-i,.-l:.

supo «acar do .11 propia onep^ia vivo» alienios qu,-

inu ia-011 su sil-pirada reforma;
y siir^ier.ui |iot'Li- , v

solvieron arll-la- . y sintieron hombre» nrii-adnr.--

que hoy día liem ii granjeada jn-l 1 celebridad en • I

lil.rn, 011 la . ile.lra. en los nuc-ecs. con la ¡llorín «'o

h:il»-r dirigido al viiuicii'.o que lanía» niaravilla-

.i,i.-:.i V que I..I.I.K a-l.-pr... la ¡•l-.li|,-»l,., S..I.I.I enll.

I..- catalanes á l..s Arihan. I'.alianvos . Halmcs, Pif.-t -

r.-r, Tió, Sol. t'.a..l»i. Sem y , Pa-é». á lo- Oiyós. I>-
|«lter, ViLir , (ialofre . IU i . t.-lo- ya falle, idos , los

mas, aiui>:.>« ó compañero- del que e-to e-crd.e . s-.o

otros mucho» que seria l.uv'o referir .
y
que -i^uen

sosteniendo la anlorcha do la ilu«lnicion . de»piie- de

con-aírar -11 vida tan Inhoriosi con 1 nnde-ta al pai-

que le» liil nacer, servido de todo* con iiriuihmioi

.

III.

I

Kl cariño

populac

le lo

Lie. ju.-yai* floi-ales s<in hijo» de la Kdad uioilia, 1.a

cultura aljío afomiiiada de lo» cor-és de Henal. > .lo

ProvniKi y de los Juani^s de Ara/on y l'.islilla, dio

origen á esta novedad , desirnillo natural de los es-

fuerzo» del ingenio, que broLmdo de la |M>'»ia |Kipular,

alimentado |kir l<is juglares y hencliriado por los Ini-

vadorrs, desde el si^-lo XIII buscó laboriosamente »n

espresion rilmira en la len^iui de oc, entonces vulgar

y
(¡eneral en los paise» meridionales, basta que al-

afalanes .i su suelo, ha -iil.i mcih-
r.l , sin duda l.s.r i-iio :'dn |su- un

l.our.iso almlen.'o , y denio-trailo |.or mil aclus qn,

jllstlllh'llte les eullollloce: J-'l-l lióles á la ohl .l de 111.;-

licacion. lejos de olvidar que snn españole- v do nio-

ii-cer la ñola de provine' '¡sino que ins-iauioiit.' -c* lo-

acbii a . aquel cariño. - ., Inda ocasión laudable , o-

pu-a ellos generador del má» heroico civismo v el

normen do adiniralili-» |nvi^re-n- cuyos lienelicio- lian

bi-cho .--lensivos al re-to de U nación, ciiiilribiivei.il..

oíicazineutr al hnllo . prc-lan. ia
y

riqn. zu de toda

ella. IJue, mucho, pues, si al abrir».- nuevo» l.ori-

zoulcs. eii-ancba.hi como otnis la ación intelectual,

recordaron que poseen una literatura . un lenguaje

pmpio. con el mal hablaban iimnir. a», esciihian sa-

inos, .anlahan jkh-U» . redactaban . .'mI^os, y qu,.

hahieiido sido |s.r muchos »i,do» ,-l idioma cuito de
una buena poiviou de Kuropi y matri» do otro- riiá»

afortunado» . e» l.-lavia el que ellos aprenden en la

cuna, el que diri-,'en al . icio enviiello en pircaría*, el

que repi'i-n lo- c os ,1c «ii» niunlañ i» y el que ritbu-

rosanieute pronuncia la doncella r.-pierida do amor.
Hé aqui la rizón de ser esos ju.-^os llórales brota-

dos os|Hautáneamento cuino vivi-ima planta del U>»-

qiie, v snsloni.bis cada vez con mayor prestigio . oui*.

una iioc.'-iiLid de la inteligencia, talando se hablan

dos idiomas , uno natural, mamado con la liM-he, v

olro inipursto ú olicial
, nvimpie poce mi« autoridad

aquel prevalece eu La monte y en el corazón, aquel

será siempre el familiar, nutrido
y
e-poutáueo; con-

diciones venlajosi-inias para todo jiéuero literario
y

casi ecenciiiles para la poesía. ¿No o- ella la hermosa

o-presión del «cnlímieuloV
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IV.

Poco* catalanes, teniendo sobra de Itrio*, han lle-

gado á la cumbre del parnaso español: ,',y qué otra

puede ser la causa sino su especialidad ib- lenguaje?

Dicese que Cataluña , metalizada por el negocio,

resiste la delicadeza

de las fruiciones inte-

lectuales. Conlm *i»-

mejante vulgaridad

,

respondan sus sabios

y escritores de lodos

los tiempos : los I):i -

man», y Orosios , los

cronistas y poetas de
los siglos medios, em-
l>ezando por sus re-

yes mas célebres; los

iloscard , Plisado*

,

Capmany , Monlau

;

respondan tantos y
tantos varones egre-

gios , que no solo en
Cataluña, siuoen otros

puntos de España, en

M capital, en las es-

Iranjeras y aun en las

MfioaH tiltraniari-

nas , sostienen con bri-

llo los fueros del in-

Itrnio proverbial ya

entre los hijos de
aquel suelo |trivilcgia-

do: responda la nueva

y lucida juventud que
al primer anuncio de
una restauración lite-

raria se agrupó en tor-

no de sus iniciadores,

y en breves años, i |u

sombra de estas fies-

tas, ha dado crédito y
prestigio á tan reco-

mendable institución,

versificando en múl-
tiples estros, dexlc el

Ebro y el Cinca hasta

allende las i nstas lia-

leárieas y las cumbre*
del Pirineo. Y acaso

nada dice esa reunión

escogida de diferentes

clases y estados, que
interviniendo m.'.s ó

menos directamente,

en especial el cuerpo

de adjuntos , concur-

ren á la obra del con-

irtaifOi b>s liliiuios

con su dinero, sin más
anhelo que el nuble y
generoso de rehabili-

tar las letras calab-

rias, y á la vez vigori-

zando el espíritu de
(patriotismo , aquella

idinsincrucia nativa

que hizo de nuestro*

abiielus héroe* y iu.ii-

lires , aquella fe san-

ta de las conciencias

v aquel amor puní de
los corazones, que so-

bre ser el alimento de
lapoesia. constituyen el manantial de Indo lo bueno,

el origen de roaAto Ivay apreciable y digno entre los

hombres. I» único que dió grandeza » lo» antigua*

que puede y delte dar felicidad i los modernos; va-

namente preocupados en la resolución do sus proble-

mas sociales . cuanto más se alejen del triple ci clo

inscrito en el pendan del con«islorio floral.

Civer, ¡miar, ser liólos al suelo nativo; h* aquí por

dúnde vendrá la paz á loa hombres de buena vo-

luntad.

1.a verdad es una. y no consiente reticencia*. La f¿

es la vida.

Dejémonos de negaciones, si se ha de salvar la so-

ciedad. No más descreencias ; no más disolución; no

más falsías.

|
Mientras el hombre consene su cualidad superior.

iiicwHnrl de eao coüdiano «üwwnlo, de esa triplo tt

mavnr ambición que la de igualaran! Y sin embargo.

|ii 11 . ri.-.ynir vMi-^lio- lito- liin -,. tuvisteis varones

insignes que pusieron los medios, cuya esoelencia ar-

guve su i'sipiisito estado de perfección moral. Volva-

mos en cambio la vista a loo tiempos más calamitosi s

ligiou que desde el punto más lejano de la hi»ti>ria y oltscrvaivinos «orno princi|tal agente de sus males la

perversión del sér ii -

racional ofuscado pul-

la ignorancia ó desva-

necido por sus esees*»*

.

JWnl»re . recobre,

pues, la virtud sus

fueros
, y romo dijo

muy en rizón el digno

y laureado presidente

de los juegos de MU
año, Sr. fons y Ca-
llarca, si|iai-.i llegar á

ella e» necesario vol-

ver atrás , relrwcda-
mns en buen hora , sin

que nadie lo luya á

mengua
, porque) el

verdadero progreso,

no tinto consiste en
enrrer desaladamente,
como en acamar so-

breseguro» por buen
camino.

Uno de los medios
más conducentes

y
quizá el má* eficaz, es

la depuración del sen-

timiento poputar |mr
la difusión del buen
Rusto que delie clev .ir-

le embelleciéndolo. En
tal concepto, nadie ne-

gará la vehemente ac-
ción de la poesía, que
ha sido y será siempre
encanto del hombreen
U sociedad de tiem-
pos, lugares y ¡Un-
ciones; por eso todo
esfuerzo dirigido á

cultivarla y generali-
zarla, v iene á conver-
tirse orí una misión
civilizadora. A*i debe
conocerlo el consisto-

rio de los juegos flo-

rales, á la vez que lo*

|wielas concurrente» v

el público conocedor',

V.
'

Cuando la verdad

antes indicada necesi-

tase demostración, ha-

llaríamos la de los

lineo. is f, otos que di-

chos juegos han d ido

denle su instilación,

hace doce años. Kn-
lonees a|tcna* nadie *<*

acordaba .le las miis.1»

i alalnnas . y es. :ivt*

Orín los aficionados á

la* suaves razone* de
Musen Kehrar y de
\ii"ia- Marrh. Alwtra

venios formado un
plantel de trovadores

que en activa emulación aspiran á la fama délos di -

tiguo», habiendo dado ya producciones muy recomen-

dables, según puede verse en la colección anual que
de ella» se publica, junto con el acta y reseña de la

fiesta.

Además de la flor natural, cioyíniitiox ó jazmín de

oro. de la rinh-in y otras joyas que asi el consistorio

como la.» diputaciones provinciales y alguna cnr|vora-

i huí protectora disciernen en calidad de premio de
honor . hay dos ó más accésit á cada uno, menciones

honorlAcM para poesías de algún valer, y última-

mente el titulo de maestría que se da á los fav crecí

-

<ll s HoI.AIIs Vlllll Icvlio» kn iuiickuin» li. I.» M MUO.

fué el hla*on de M hidalguía y la pivnda de sus ma-
yores logros.

Ilil'iinvil lo» anales de los pueblos,
y *¡cm, re vc-

njtl n -plan-bver su gloria al nivel «le la eleva* ion

moral de sus individuos, sublime ensalzamiento al

que se dels-n conqui»ta» las más preciosa* hasta que
pueda ofrecerse el admirable apoteosis de la justicia y
la razón, chin lo-e las mano*, cobijada* por el genio

de las ciencias, del arle y de la industria, que luce

I. á la* nariivne 0
.

¡Oh . ¡glos celcbcrrinius de Pericle*, de Augusto y
de Julio II; decid á los que o* lian sucedido si cabe
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!•>< con lies premios ordinarioí*. Kn la actualidad 5011

sirio I«* maestros en <•'<?»/ Sabrr: Scñnrt*» Itala-

CiiiT. lío-piló, Hllluo y Orí. Apliló, Poli- y fiaban ¡1

.

Itlnpeh y Cortada, y Prlayo lili*. l.o* opositores sue-

len -er nniohn-, v di' las tañas provincia- hcrniana-

I <- ó a-inulada* por la Inicua. Ksto uño cii|«i .1 pre-

mio á l<>- -rooie- Cob ll . (.Iniol ina , l liai li y l'ap-,

Ii duendo quedado do* -in adjudico, y tuvieron aoic-

.t's l.i!- sepurr- Nailon. Pico, Korlc/.'l. Molina Vrpto-

ll.i, Calvrl, liisa y lima, Karrá. ol titulado Gni-oncr
'/c Vi/níorí, alpino do lo* mi-iiios premiado-, y du-

• 1 liv- uiiñnini'is.

Mientra- el priinrru. cmi elevada cnlnpai í.ni. lipi-

nodo-o cu la- ripias del Moii.-erral. n.iraKi al traté-

de I..- tiempo- las sombra- de nui-slros mayores
y

hs ¡¡loria* ilrl suelo <[iio nos ti,', nacer, ó bien en fo>-

liva , «pía pintaba el pacin-n cuadra do upa feria do

hi;ar; olnis Iraiakip líele* l«i.clos histórico». Inuiau-

,|.i por pié ya la- desdicha* <lel último conde de l'r-

¡.i-l. ya la- di«rii*¡niic* de Ins hermanos llorenpior
y

llamón, la doble* de Pi-dro IV. el hcroi-nio do III-111-

i í-, el - plirin «li'l cuipnuein luallnrquin Cre-pi, la

lii-to -i1iia< ton 1I0 lo- pitr-i-s il.' I',cinep-a. oír. Al-

guno-, afelio ;'i drtrriinnnil.is lócalo! ib - . cin-ap-.i-

ron su roi-Hoiiln a la minan 1 Pollon-i 1 ó íi la lamo-a

Ci-iiia ilfl Tuna, y 110 |»ion* 011 alas de so fantasía

' Mitarnll I1111I1*- .i llios. al .ihpl i!"' la calidad . al p-
nio, .i la- maratiHa- dr la rivai imi . a la honra ib I

Iralajo A A la benn.iinl.iil universal.

VI

Si ¡.ion naturalmente miro I11- riiuipo-ioioiii'- oh —
• nía- liat pan variedad il rlms . «Ir estilo y «Ir ta-

lia. como la lut <n -11- asnnlio, lodos sprlrp t. )-.ir

•obro los Iros tennis 1 ardiñales, nblipiihis poi lo do-

ma- rp la sipoliruoion oipiivahnl'' cunten, inpal de

.«la (irrinio. l>r ai|iii it-nlta cierta hoiiiop'ticiilail ra
lo- Irilciju-, y a la ve/ limado inrjur rl ilr ijinn ,!>• la

lii-1ilpriii|i . i|Uo ilt'-ialisa sinii|tlr stibrr la b;lsó ilr la

Ir ivlipnsa. ilel amor |vilrii>. y 1I0 una (Pilariloria |ip|-

ra 011 soplillo 1I0 la iilrali&iriop 1I0 lu inpjor; rrsa-

l.io .lo la- i .islpinbr.'- iakillrro-ia«,

'l'sln r-.i os aitaipoplopto lnol';lllz.tiliir rp ol iibjrto.

' li lo- iti.'ilios. rp ol fumín t luisla 011 la fonua. |ntr-

'iin^n/apilo |Mir <li'|«ioar lio -onlnpioplio ,| 4 > |a jpirp-

lipl l|l|r roprprro, baco llir^n Oslrlioril irlllo i^pal

rlorlii Hilno la piaM popular. Arma sn« ro-plla.ln-

lilor.il 10- , la iniriaila 1I0 r-. riloro- i|po ba ;>|iani 11I.1.

I i piiibiluil 1I0 Inicuas proilui oiniirs ipio lian dailo. 110

-olorp rsfi.s oolli-ni'siis. sillo rp r.ili rc ioprs os|«TÍ,l-

I. -.ni oppsdilns. nionivrarias . loyopda- , Inslori.is.

notólas. h.isL.1 ol puiilii .lo orear 1111 ioalro oaüilan epir

so arraiga, y «linionta la ro nia r.,n apbnisn y ,1,, pla-

• i 011 amoral; si.p lo^ro» nmv «uporioi <•« á toiln lo (pío

|-»lia ilosoarso, , u ju-tili, aoiini 1I0 la tialulail ipioloi -

loal ,1o niKKtn» plísanos, «pío ba simulo lanío más
1 11. i/ira . 1 paulo más ^ b.t jrorla.b" ¡i darlo sp fór-

mula propia.

V i nmu ol tilopto o- 1 o-piiipolila, t ol oainipo ipnila

foanrn ptu^i I.hIps. v la oopippi.-.i. ion do «loas i-slre-

. lia los tinrph*- MH-iab's. siendo 1111 ¡;i"iii jkiso hiu-ui

la fiatrrnizaoion ya inii'iado rp lo blrrario. v rpio nús
adi l.mlo pnili-.i po st>r utopia on lo |hiIíI« p-, la in-li-

loi ion llora) inori*oo ipil rpbotviliiionas, pnos rntia do
II. pn. si p.i doroobaincnlo. 011 ol oarril dol tor.bi.loro

pityn^o; y cuando so dopura do oiortos lunan illos

aprjos ¡i toda pntodad . nbni do los hombres, i-innn

por ojoinpbi, ol abuso do aroai-mos y lirnlo-i«nins en
ipio inrnrron los más do los ]mm*Uis. apianoráiiduso á

- ibirnd.is t riiiilionibi un tullo sorvil á los piwonia-
Irs. so prou-ln do dar al Im^-najo 1111 i-irjrlor autori-

zado ipio paiiLttioabnonU' os impropio ó bistórioa-

'P. nlo nn.li róni. o; su» )>oi>or«ios 011 rl oi.lM i pto mu-
ral lian do trasi ondor. ó nos pipiitooaipos ipprbo. ¡i

l'slu lo quo por otro lado so bus. a 0011 loroidos rodii«
o ¡llolioflOO-. OPip.ñ»IIK«.

J..SÍ l'i-ir.o.tnl.

VíiiiiKis .11 el 11.mi. I" y li jo- .1.- I.» ti.-.oil.is-;

alorltlüllii:*.

!•-< ii'lld.'. » ip« t.i.lii.is. iiiiiruilii lolr^lriis lutliilir. -,

Il.il.- I..s dos.

A ti lo IIioj •! ano. .1 mí loo alo.li' al -ili'lli

llotlda r.n/.

V o. i«i plinto rll Unto |sirar tu rl |-ap!r Miólo...

-.l.-ll,' ililrlij!

To mira allá muí Irjo-... un i -ni.illi.ila .lii.inl.ni

ttidiajo trs.

hoi i.to..- • « ti pi ii-al.ilii, tisi ^iiar 101 Mimbra
i|U.' i-stá A mis |nV'«-

Klllr. oll.i- ll.ir. s inll.'l.-s ,'l ala lo illa.l.ii.i.

> lo al a/ar...

I'.o ni.' mal. Iiilo ;P..l . -o á «aila anión

aiTnllo rorros|Kindo á rada nnn ib' lo* ditcnw abonos.
Mr. Villo solo rita los canon práctioos Cavorablofi á su

din trina. I>irí', quo 011 una barirmla domlo la rnsí'rba
;l

- por bis lároi s
-

1 Ul m\ kilo-

do roninlai lui oni 1I0 «1^1 kibt- por bis lároa sin >

1 ÍpL.
7.i dr la obra ío« h.tiijmi* o/iin,ii;i'os'. ipiroular.ua-

110- i|niiiii. o-, i on owt,~. «p|,ii;,
<

1 |»Víim

Tu aiiMM- quo mo jiuiislo corixio mi dntolu,
101 aioaiilo f.'...

;\>B i titir ODiMuige, ó ila alas, t al rivlo

yo subinM

KliM-lo i; tlti.it l.iiou-i

REVISTA CIENTÍFICA t INDUSTRIAL.

} lili/:,.' mi, a.' 1;i* 1,,'tl;,- VllM'l Illllli..!. I.'l..'-^ i".^!.!!'!..- I

. ll.aiUrni- -,a„. .il» — l.i .1.11.11.1, .,.,¡.,•1, il.'l |»m|.'I

t riqiK-ra <lr t-Ls nai iiitiis..—lais |iniH'|o-«li«lii.iiiti- itimi«oiiii.

„t.,iiN,.'i.l.- • „ tii-liali.i > \ l.-a — Ili-I.oia

l.i.iol Mu.'.— Nmií.oim ini.'lii- ,|. un VI-

III.

loilrpos rp
sus rápidn-

ALBUM POÉTICO.

I.A FLOIt Y L.t MAItlfi JS.t.

(iwitacio.n t«E vinon nt'r.o.)

A *ri-»ntc mari|KiM. uti una flor deeia-

. lu i,

1.a mayor piulo do la -upoi lirio do I

Kspu'ia os muy aioidonLada, y inip.-isl

do-nitclrs. las a-u is arra-tnm onunli-s raplidinlo- d

lionas fórlilo. i.ipairs dr priubn ir lira- i'oso, lia>.

lio otra (Kirto. la to|si¿rafia do pnr-lro -orlo, I ,.i, ,

qpo aquí los rio- si 'an lunfiil.-. t -i i-sl.'i prubailo qur
ni horra llana un t it> -olo, por oj.'inplo. ol l>in-.n„ ,..

an-.i-ti-n al año II inillomv do metros i iil.ioos do-i>-

dipirpt.is. ronlrnioiiilo lauto n/or romo l(KI IMH» |i>-

nrlailas dr o\i'«'lrpti- ¡Miaño, y -'I larbopo ms osariu

|>ari abasliM'r iíl IXtll Ins t in-'a- plantada- dr árls.l"-.

. .ibüli-o de alli la uini.'H-a pérdida que nuestros I,., .

n-nos (« rprln-imi'ut |»'it litan.

Adrniás la rioni ia tiene d. i-lrado. que rada f.ini-

¡;ii di' tri¡;o oniitieno una parto de l.iselrpirpto- fértiles

do la lien-a donde e-luto sembrada; '|no rada ,al«'/a

do ¡.'.inado so Ilota pniii ipios útiles del suelo «oque ha

{su ido, i qno ni lomuio» ni Umolroavueltirn»! tprre-

no que los dio.

)>nrs. roiislanle la drsaparti ion do pripripi.is

loitiliüulori's. v romo lab - |s' r.lidas aumeiilan op pi n.

¡;Oesi..ll asri'lldrlllo. los que esllllliau osle a-lllito se

plisH npiii. o.iii r.iiiu sobniila. de las ¡.'laves iniisi -

. iieuria- quo. más ó nii-pii- propio, bao dr sobrevo-

nii si las eieiii i.i- no dei laraii los pwslios romo -e |i;,p

de -pioiiiisli-ar las materias tan indi-|ieu-al.h- jura

la agricultura.

laieslion o- o-lado ¡¡rnidisima iuqui l.pp'iii. quo por

toda- parle- del rítoanjoro llama la atrui ioii. y lam-

bien. aunque nnn bo mellos, en K-paíia, doiiilo más
estudios inerrre. siondo e-le, loinii r-. un |tiis om'ii-

riabnonte «¡¡mola. Tal niolito liare que ronsa>,'rriiios

uqui varía- oli>orvai iones rápida-, á |m deot|M>iieral-

¡Minos traliajos ionios t dar • nenia do lo- úllimos

adrl lulos que á dii bo |suii. ular alaíion.

Masía que el Ivunn de l.iebi¡; lo ba biiho r.moeer,

i¡;ni>ráliav la i omposii ion de las sii-lani ias indin|>i-n-

Mble- p-ira el dr-arrollo do bis to^ot,-i|es. Si¡;nienibi ol

r.iiiiiiin Ir.i/ailn |ior<lii-bo aloman, sus discípulo* y va-

ri'K- olro- qiiiniieos, lian determinado la- materias que
nis e-ilau la- planta- para -p i ris imiepto. y rp aivnas

ralemada» liilalmeple .-slerile-. lian lo-r.ido oulhtaivo

plantas «le beriou-i-iina liutania, mrrrnl al empleo do
abono- minerales. Kslu- lian de ser múltiples («ira que
produxrau tonlajosíis resultado-, t deben roii-i-lir rn
una ineyrla do una s;d do anioniaoo, ó ep un nitralo,

un fo-f-ilo tratado por ol Arido siilfnnro. y una S..I do

|«.t.i-.t. Kl franrés Mr. Villo quo d.i á lab- melólas el

nombre do olemos ./«muro-, t iene desdo liare al¡¡un

liomiin |.n , iiiiiiapiln i on ¡¡rali oslrópito la dosi omuital

osioloniia de semorinle des<:ubriinion(.i, y rallando

lo- trabajos do sus proilerosnn'S, quo mi)o teiau ep lo*

abuiios químicos pn méloiln do indagación, jiu^i ipio

lu doM uluerto un sistema nuoto de milito, y que ba
dado una solución solioruna y absoluta al (iroblomado
la tojotanon. babiondo dormido tanto las i-ondiriotn-i

qno presiden la prnlpcrion do los vojotides. como el
¡¡nido de inipnrtanoia quo |»ra su rn-r'uniento t do--

dabi|s'. la hii'lárni de sembrado que daba M.UKI kilo-

de rapa dul. r. produria tri.lMMl fortilizad.-i ron díolios

alMiiios.

I'ar.i I.nIii- lo- detallo- del trabajo de Villo nos n—
fot iuiiis á los .Inofrs i/i' quimil n

.
/isirn ó /.kí.u ./

loifom/. que ai lualipeplo ,-*láii publiiando una tra-

duoi ion r-pai'iola de la li-oria dr li^ abono- dr diebo

qilillliro.

Ilat. enqoiti. varia- publii aoionos que á osle rom-
balen, donde sealirliia que si los iiIhuios quimioos dan
á ve. ,- bnep.i» n -ullados, lainbiou oirás nnn ba- -n
empleo o- nulo. |s'rjud« Lil. t casi siempie iui ierlo.

Aquí iialuraliiiente, el oorlo e-pai io do que di-po-
neino- -olo ponnilo inili. ar algunas ulmi< a¡!r¡i ola-

y

quiiiiiras que tratan del a-piito .iludido. Tale- son los

li-abajo- de la Sis iedad do a¡;r« ulliira de K-.'o. i,i. pai»

muy adel pilado rn e-te punto, publicados el me- an-
lorior. el libro del r.itrilráliio niirlo-auirririvuo Sa-
linlol \V, Jobusou. s^ilm' ol modo si*¡miii el rual rie-
ren la- cosechas ,/íoio Cioff (;,'on \ la- revista- de
.i¡;ri< ullura t qniinira práctica do Alemania. Inglater-

ra t 1'nipcia; lis obra- de los franco-es Itoliarl, lla-

latl t otros que e-clarecin ion npiplilnd ¡Mando la

llllllelia que pus ocupa. I II folleto pllblirado en Ma-
drid -obre los /oriorivoiri'/r* i/oo ncrsi'o/o o/ cto-

l>lrn .i./co'"(o (fe /o- ii(«mos iniioticos por don K. Ri-
lii¡Mler t l'ripio. coinpeiidia con evaiiitud y lialiilidad

notables lo« resultados de anlon s fnip. i'-ses, aion a

ib l |ni1ii ular. examina iiiiparciahiiciilo upa eiiostiop

como esa de Luí inmriiso inteiés para nuestra a-ri

-

i nlluni. y prneKi que nin¡Min pnidurloqiúinico pu.slr

rcs'ui plañir nunca con tentaja e| <—.lióri-nl rumo aluinn,

pin - .'-le no urina sido rn ra¿oti de su ooiiiikisu ion
quimil -i. sino op especial por el n¡:i n]»aiiiiento molo-
eular do cada uno de los principio- que lo . on-lilir

yon; poripir absorlH- y ri'tionr al ayiia, ol ralóni o
pon -ario á la tida y ereriinirplo del ¡.•ormep

y
|»«r

olla- mil tircunslaiicia-.

Hr-nlla. pile-, que rl -i«lem.l prerni.it.ldo pul liion-

sirur \ dlr
y
que vano- prot laman como una uiaiii-

villa, -o bata atacado con violencia llegando al¡Mmo-
basta piyar op a1rsi.|p|o -u- ventajas, llid e-tado ;«-

lu.d .Ir srmrj.ui'r |M.I.'iin. a t de lo- ens;itos pnirti-

ciilo-. iijsiri'ce que dicho si-lema biliaria necesita

e-tiidios más profundn-: |K'lo es posititoqpe su apli-

racion r- beneli, io-a en ciertos caso-,
y que iiunienla

nnl.ihtf moni,' la- ¡;an.mcias de los lahiaibuies, después
do deducir el prreío del ,-iIhuio quilín, o qno o- niavor
qno el del e-tiórrol. Siempre hay iiooo-idad do dolor-
tnin.H' las condiciones en que onuteii^au ilichns apon-
tos fertiliradores. que no xm nris que abonos r

plriiiniLiiies, que del^ii tariiuso -o^uu la nalunilcia
n»« -i t coiiiposii ion qiuooi.i de las tierra*. Kl citado

\ ille nada nuevo bu iuveuladii, mas sus trabajos oslan
pro-laudo servicio- á la agricultura, porqpe tienen ol

i pnq. lo útil t ropteiiienle

drteriniiiaibi- ifo la aplicación do su si-leiua.

Kn K-pana l.iuilio n ven la luí alpino* |«k os tni-
liajo- con objeto de propa/ar lo* medios de feitib/^u*

las tierras labr.mles. y además de lo- ya iiidiiados -e
delie aludir aqui á la -opiuila ediriou de la obra de
don l.ui- Ju-to y VilLuiuota sobit* diclto asunlo. en la

quo se difpnilon los conocimientos aviriiolas, baciondo
un restimen de las lecciones que ha dado en llorce-

lolia y olios punios de Cataluña, con dalos prácticos
tomados fuera de K-paíia, por haberlo sido inq«>sib|e

adquirirlo- en nue-tro pai-. Kl libro rilado que trata

../(o ton m'mmkk <«« tima*,* o- una obra <le

consulta para el a¡:ricullnr. que esta arn^litada coinci

un Inibajo notable, dipio dr eiicoinio.

Además, com'spondo que aiiunciemo* aqui el 7Vo-
í«(/ci coiiinfefii He .loricxí/iiro 1/ A.Vo/ioioiu rural.
publioadn laiubion rorieiitemoplo en dos toipos. |«r
don Kalhino Cortés t Mínale-. Kl capilulo quinto del
primor I o, *o ocupa de la mejora do las tierras, y
aunque trata taiporlirialmriito tai,- va-to e inquiríanle
asunto, rallando los p-amles tnils-ijo* ipiHlorinis pu-
blicados sobro bi nialei in. dolamos, no olistanto.ro-

comendar la obra citada, pues los demás oapilulo-

contienon mnlliliid de dalos, v forman una piia teó-
rko-práctioa, muy útil jtara (os labradores, jardino-
ros, liorlelaiio- , arUdi-tas y pinadero*.

A lo* labradores os|iañolo* rontiono mucho cono-
ror la obra do Mav Kvlh publicada en Stutl^arl.
acorra del 1 nltivo

y
maquina- aíTlcolas de K^;i|>lo.

. Ja» A</i'fciifhiri'iosc/,i/iefiie,-.«'/i 10 Arn;il>teu' , 011

la quo hay dalos importantes sobre lo* diveríos raí-
lodo» do rioT««. los (ullito* del aluodon, etc., ropre-

mapnlicns láminas toda* las máquina-



LA ILISTHAC10N ESPADOLA Y AMEHICANA. 175

-«yi i.ula* Usj«bs «11 aquel |ia¡>, «pir serian miiyúpro-
|K>s¡tn púa Ksiviúa. Kl autor tiivu á mhmiv" iliminti'

iiiuchc- tiempo. I;i explotación apícola, drías iiiiiinisas

propiedades <li> lluliin-Pusi ha. hasta que « I vir.-y ji:z-

•/.' romi-niml.- roidl-i -arlas. apropiándose lulas' im>
tierras . 'iilliv.nkis y

pcis-tiu livas liasla un ¡¿railo pruli-

..¡'Ml.

YoliÍ«'iiilo ahora á b fertili/ariou ¡irritada, rtvtir-

damiios lo qm- rn un |H°ili> ipio <pir«la .motado rrs-

pctto á qur las a>-uas arra-lrun hiK-anlrnii-nle al

mar todos los productos «olnhlc- t|ii«- ¡ilil<'> fueron
|«art«s «Ir plantas y animáis, Nuda. pues, más natu-
ral <|«ic l»ns«-ar m los mares las snsl.inrias, rr-

|Kiri*u b* pérdidas d«-l sn«-lo ih- l«» «'mitini-nt*--,

T il consideración sirve dr bise al cnipii-o «Irl manti-
llo formado ron plantas marítimas, rl cual |»or su uiii-

'|m lidúinrll solo punir iililiitarsr t-li ruiu.ui-is ¡mor-
lijlas a las i'e-b-. l'-u «•-» laminen, sr lian fslaliU'i i«lo

lrs.tr liare abaiu»- años, ni la» i*b« de l.off.ul.ii .11

.Niirmya. en Terrainiva y otios punto-, l'.ihrii-.is que
pl'«idlli-rli abure l'h'ns ru liiti.i^mo y en lósfatos.

rvliriiilos ile liis r«--i«luo- «Ir la |w-s.a. Asi se ulili¿ali

las materia* |>r¡inrra* «Irl jiumio; i'l pifiado, «pu-ro-

uiiilo y dinerillo |sir las uvrs. 1 inistitiiyr «Ii-IíiiíIími

la nipu ti pindi/h--.. 1I1- las islas Chimbe.
Sumas loii-idr-nihlos salen «Ir KsjMÍia «-ti pavo di-I

..-nano <|iii< se importa; (mu «oiitriiicniloiuirslro sue-
lo fosfato* ralt/Hs rn mayor .iiitidad qu>- núi;.'nii otro

|siis. y biliirnihi provincias i-s|Kiti«ila- «loii«lc biiulus-

• ria «Ir la pi sea «— impnrlantr, ;,pur qué no *«- niinlau

más (álirii .1* dr aliónos que las qur ya cv¡-h n. á lin

l<- ahu-l«ver. 11» solo todo i-I 1 111-11 1 iiu «Ir l.i
|
h-iiíii -

-ola. sino tamben . 011 nlq.-to «Ir r\|iurtar
tí
can.I.-

. ..uti.bdr- para rl «•vtranjero?

Un K-paiia v pirrilm oii4iiiiios «jntiilaih-- • ma-
teria* oiy.iniras «h-jándobs (Mirlo nnu-ral que sede*.
• '«uipon^an en ilrsiiolil;nlos. pi»rjthlii amlo asii>\ti"nM'-

• liiiaríameul* 1 la salml loililii-a. I.os auiiiialrs luurrtiis

ipn» por un pr-K-isliinn'iilo sá-urillu os íúfil rrilui ir á

mi afumo muy útil. *<• almiulnnan í!rncraliniuit( á la

pulri'íaia ion.'l-i-. uiatiTias fi-ial<~ y las afilas «I.- bs
.il. aiitarill.is. i-^n-plii 011 ultimas <li- uui'slni-. pruvin-

1 i.-is, («ara naila sr 11tilli.u1. |»|« su uv> 111-pii.i .i.pii

rii jxruri'al rrpu^nanria, annipir piirlilos iv.il:i]i|rs por

'•ll lillipir/il «'linio los llolall'lrsrs l;is lls;iu sirnipro; m
Níki s<> rmplran para rl rullivo «Ir las llnrrs «Ir ma-
yor y más ilcliiaila Ira/am ia; y los « liinos. ¡pi,. I,,,,

i'IflaiiLnl.r. rsliin rn ¡yriruHori. no apliran uüsipir

Kl ili-.iiifn l.ir y ulilijtar romo aUmo las iiialrnas

l. i ali-s v las a¡iua« ilrl alranl-u illailo, rs <-| ^r.ni pi.>-

lilrnia ijiiriHiipa aiioaluirnlr ¡1 los s.i|iiik> dr In^la-

Ii-CIM. Alriininia y Fram ui. K.n Tai i» -r rnipl.'.inal !•>

\arios priv'i'ilimi'iilos. y los ri"*ulLi !<»s ipir sroMiruru
npliiainlo romo alisuios Lilrs sustamus. son nianivi-

lli"«is. Kti l.óitilr«-s s,v,m anuncia rl mimo. ,-.. |:¡ ,1,-1

V,i/,„v. b Asi>, ia< ion lirilauii a m- lia «lin-nlo .i l,i,|.,>

la» pulilarioiirs ilrl llrino-iiniilo. á lili ilr ipir -r sus-

• ailian rum olijrlo ilr cos|i-ar lo- ¡jasto- <lr iiim c i-

^ion . i|nr pro|*ou^a rl sisU<ma má* coinrnirnlr 'tira

invertir en la agricultura, sin («rjuirio «Ir la lu^iriir.

la- a.'iias alrl alrantiiillailo. Kl l'imr* ilrl IX y III <<•!

no- iiiirii olr. hala ilr o-a i nrslii.ii rn artículos ,1,.

fou.lo. y piililiia U i«rn1a ilr la nimp¡iñi.i i«ara liiliricar

^uatio nativo. Jhr n'í'irr tjmtttit crin^uro*/ 1

. «pir jiro-

iioiir á la l)iriM.'cion «Ir ul»ras pi'ililu.is inlrrlr l.«s Cl-

ínicas- i)e .-iImhiiis rn l.rnniiii/lou y i-n lla-liii/>, iloinlc

prol-ai-áii ipie «mi mi pi'iK-islimiriilo que lime ilir li;i

om|uiiia. Mi Mieile <U"-in(rctar lula- las a^uas sucias

•Ir l.iinilres. Aipirlla Hirci i ion nmulirará i|uiiuicos.

a.'ricuUoii»- >'• iii,'.'uirii>s |iara <|tie crrtiliipirn acrrca

•Ir ilicliu pim nliiiiiento; y si las prnrlias i|iir sr lia-

i.Mii irsiillan .-.ilísfai torias. rntoiii rs la 1 irania so-

licita la i'on<"rsi«>ii «Ir lulas la- mat< rías <lr| al' .Mil 1-

lillailu lonilinensr.

1.a rrsolurmii ilrl li-asi-enil«'nle y pnn prolilrnia «Ir

F'i-i liliznr la« tierras lal-rantrs. y «Ir rr|«un-r las priili-

ilas que ilr continuo rxprnnw'iilaii, lia ilr lialbr-e rn

rl «'iiipliNt. como aliono, il.' la» materias rerales, Alii

'--b el manantial ma^otalilr ilr pros|<.'i i,b<l y ri.|U«^

/.i- («ara mirstru a,'i'iriilliira. compafirra iiisi>|urali|e

«le las ¡¡rainlr* y -<'>li<la« ínenus.ilel liiini-staiKimpli to

\ ile b frliii«la«l p'iiei-al ilr una mu uní. I.a lii-toria

«Irmurstia ijiie «-llantos pais»'- lian pia< tn ailo rl rul-

liíosiu ili-vohrr al suélelo 'pie la- «osivlti.- Ir sacan.

|x«-o á (bko Inn lUvailo á rinpnlirecerse. lian i«lo«les-

|H«hbuil<ise ^railiialmente. y hoy en ilia huí páranioi.

tan áridos mmu los «IcMerlix afriiaiM»».

Sirvan «le ejrmpln aipirlla-. brilbnli-¡ rÍNÍliíaci<mef

ilrl A«*ia «ine lian «lesapamiilo. y bi* comarcas «pie

liaíitin rl Tigris y el Kiifi-alrv*. bu lloreiiriiUísen rá-

sailos tieui|»«>sí y en la actualidad aliandoiuiibF y de-

jií ntiVUineK. cni|iero, que utilizan para el

las materias, fecale-s, fieinpn- subsisten féiiile»

< ricas, «<ihh> la China, que e< e| país má» den«a-

nientr polibilo ilrl li.llll.lo. «Irsilr luí... do- mil m„<.

IV.

Illlcl>-alil<- en sillín» ^'l-.l.lo «•- lulo lo rrlati\o ,il

le-, nlirimirlito del «llamante, rl ciiri| iás .lum ilr

los « olio, idos, la pirdi-a dr luasor co-lr, pjvi Ío-ísium

como niii^tina, v la su^tuicia nt.i- rara. >--tra«»i'ilina-

ia y mar.iMllo-vi d»' «-iiant.s rl reino 11ti11rr.1l pn'srn-
I». K-a piedra ivune rn ¡¡raiki supi-nor 1 uali.lailrs

Lio Is II.i-
y

pm.li- losas. i| luraute los s,w |,,-
?

,.n
todos li» purlil.i- ha -ido y «- ci.n-iilrr.ola < onio r|

lil.is -iib-rlii.i y uia^niliio ilr «aiaulos iiuiM^ral.'- sr

ciilllicrll. 1'nr c-o luí' siruiprr ni rl « ollli'lcio rl iltk-

jeto de in.is valor, y rn la su irdail rl adorno «Ir ma-
yor «listniclon \ rnpli-/;c Kn «"'pin as n'inoí.is -c ci'.-in

« I iliainaiili' una |tiua- ra cu 1 lirina. a!i iliiiti'-inlii-

Illtild dr pi\i|ii,sl.ii|,'- iin.i-uLaii.is, ,\ b
atrilHiyru al^uim- rl dr-. iilnnuicnío dr|

primer «li inuiilr, coiil.ihil.i-.' «pir tur un pi-lor iiulio

rl
<
| • t

.
- 111. rnlió pl ¡lorio una de r-as pií dos que

partN ia inan;iii*ial dr ¡u'riis,i liu.

I.is minas ti.' .ItamanVs -011 muy raras, como si

la ii.ihii.il. í.i quisiera iim-trar su avar» ia cr-pi rto .i

nuil si,-(,ui,ia Lo, |»',l.-. l.i y lidli-noa. H i.ij j.iui, ,.

iiius dr nu.'-tio -i,'lo, -olo s • , u 1.111 i.il. s muías en
la- linlias oririilali— . <•!! «d Itra-il y ni la ISu-1.1 ,i-i;ii|.

« a. Nadie -.ila.i que «'o l!lim|k) liilliie-r t.'l IVtioal ;uuo
« oillrllirliilo dl.llii.lliU.'-: |s'l^« r-tc año -r lian dr-i u-
liirrtn rn Itoheiina. en una Iíihm del « uri.le «le Sdi.'iu-

honi. «'ii lllaíkowi!-. i.'iv.i de l.ril ntj. y -rmr-
J.«lilr¿i. olitri imirnlo « otilo rs n:l1ll|-al, r\« iLl irr.llldr-

ll»rll!«' la a r-r|l<'Íoll V l«u iua rl idijrtn «Ir Lirios l|-.l|i;ij«.s

«lado- á lili rn !« p fiódii o- !«• I'ia^ii y molía- puldi-
<-ti« iones cinili'i. .1-, -¡«mío rl mi- iiiqsn I uile el pu-
lía e-ciit«M'l c.i'eilratu o «le quimil'. 1 Si halaiik-

í!ir|'lo rs qur hai'r CU M«'l|la V Un alio- riicniitl ¿ll'iili

diam-llltr- ru las arena- .llll'ilrras «Irl conilr l'olirr 1.11

la- iiiiuil in,!- dr I ral. y qur hay quiñi llama riii i>| s

i lo- 1li.1m.u1lr- «le i--.« jiioi rilru. ia; más luh>« -.ils n.
qur dictia «-ordillrra. • li v i-i «ri;i ruin' una zona d«' Kn-
rupa y Asia, no . <urr-poti<lr á »¡piella partrdrl 1-

«I11, y i'««nsymrntein«'utt' «ahr aluinar con rvactilml.
«pir lloliruiia rs «d único punió «Ir Kuropa doinl«' ha-la

la r¡i«h-« pre-rtltc sr sejtt que Ai, ho 11 1 >.«- .« I r\¡-tr.

Hirvi-tiu'. I.irlii^ y otivis s.ihios. asi'jxtiniu «pie «d

«Itatiiaule, tuilo si procede .Irl Isi-alto i|r| rr.il. «li-

mo del Itia-il. Vi-apui. tudiomb y lloiuro, r- ,le

ori-en v.^rtal ; mi- c<m el «Irsriili'rioiiento .Irl .!«•

fiiihrmia v del vat tímenlo dondr -s' halla. rnqiie-

r.\ á lindar de la rv.lelilild dr -riilejailte leería.

S.iliidu rs «ptr rl diatiiautr ronsisle sido ni rarhono
1 rtst.ih/^ido.

y
que ar«lr. stn «lejar el más le.r ir-iihio

l oUMi lirndoven ¡p»s ácido « aiiiollico - l sr r\|iiili«' á b
leuqiei'alura comenieulc 1011 acres» «le aire almosli'-

rini. t'.iryo-r. pui-s, Li. ti . nslaliíar r| « ai liouo para
coiiMTluír rn diamante. m:t- ha-ta hoy 1 11 día. no ha
pulido al. .iní.ii'-e tiin-iio n -1 1IL1. !> práctico, ü p«'s,iv

«Ir irpr'tiihsituos c\|K'r¡mru'os rjeciitailos « 011 tal liu.

Hace a lio* qur rl químico Ite-pif'z. aplicamlo b
leíit icidad para Kdaliíar lrnl nlrrl rarl.on. olilii-

10, «Ir-piir- de tremía «lias «le Indujo in. cvuilr une-
ristahtos «h ta.ilrii os. qur parre i.ui <Kaniaiitfi«;'|M'n
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es seguro «pie lo fuesen, y pora reionua r tan duni-
litilo producto arttlii ial, fué prr«:isn v.di i-e de un
mii rosi .q.io «Ir fu.-rtisiinn aníllenlo l'nj «dini iii-kI, 1 •

na /.r .íiomuul rl sc« imiMlioiis, par C.landr Fra-
liiniel; ¡h ' /iu r yar Alevamlii- humas) anuía ia que
-i- lia drsciiiiierl a si|s|;mrin Inania, rntemnienh-
lo misino que el «llamante, y detalla las iiiqwu Uuilrs
« oit-«-< iirinias detall yrau fh-M'uliriiuirntii, Nadir, «-m-
tirro. ha visto lulaiia s«-m«-jaiiles díainantes i^uahs j
los irnbdns^.

y
lanq .i, o liay quirn «n-a cu lo«|nr

r r.uiiinrl «'oti liiuto rsli«''pil«» v |Niiiqia prrs oiiiza.

Ilr-ttlla, pu< -. qur aiinciiamlosepii.Mlruiinibrhoy
•11 «lia otra- pnili.i- preciosa-, tulavia no .«« Iia<i>nse"-

pimhi fahniai rl 1li.1m.1ntr \riibdrro
Aiisli^iliacoiitirur 1 l iaih-r.'sih' diamanlrs.si-^un t.uu.

liK ii -• .1, :iIm «Ir des. nlmi liltunaiitriite, rmnn lu-tuo-
11 itnpeiiúli. o «Ir iKpicl («ais. /•.7.»írmoi«,',i,'.l,-,. 1n;,,„

los de \ n-iti. <pu- puhlii.m b Mrinorui solirr <-«• a-niiln
ih-lniusiil ati-lria. o Mainh. y animismo rn |,i prensa
iit,:h--a. Ilu luí- 1 t iader*»- «m-uisiu un b-nilori» de 1 ."rUl

kilóiiieliiis dr -ii|»-rl¡i ir. y aloind.iii rn l.ik.it I.mix. la i -

lo. uilii-.' «-11. onlrado muí ¡ios de jirau Limaño. Kn b«
iib-r.is del rio Ynal han ilrscuhi«-rlo tisiiuismo dia-
niauli's. junto con olra- pii-dra- pr«*«'íi>s,'is.

I'oi i'dliiiKi. rn thiyon. hay Liinl.ieii diamaiitrs se-

»".» V -'I, lili Irabijo l'1-.irllU-.h-lcrlrhrr.piiniÍco

Wudilrr de rtoUni,'-!. rl cual los |,„i ruconlnido. ana-
litindo unas un ii;.s pblmileras «le dicho punto.

NoiI. Im-. eiiqN'i... r-perai -1- que ron luU'r il« -, u-
luerlo esi.s nucios u eider..- Iliyur á disminuir el
necio del 1I1 uii.uile. qur lubvb n';nn iiiik has pro-
ImIuIkI.kIi'- y i.ih idos qm- l.i (i. olivi.i suministni. ha
•'«• «-«lili -M udo la más preciosa «le tudas bs pj t..

días. Asi •-. qur.a.la iluui.iutc dr < irrta- «limnisto-
ii«'-. i oiiki los |H-rsi>u.ij«>s celrhri's. tiene sus Irwmias,
hi'Vrart's, su- hislorias y M.-moiias. I.is de 1111 «lia-
inuiile xirvi-u dr .uvuliii-iit.i al .Uoiu/slonr, una dr las

última- unirla- d«-l l élelm- \Vilk¡«' l'ollins. v smhroel
llamado «le Saín y , rl mas anl¡„'iio «Ir todo-, biy pu.
Idica.lo- mui'lios lilaos, siendo su historia u-i daih-ro.
di. lia ,-n |>«s'.is |xd,tinas, roino sij;ur:

Kl «liaiiianle referid s|., ,11 Kurupa ile«.|r birr
cuatro sj,.|i,s, piMH-tv,!,. ,|«. b India, y su primer «liirim
lur liarlos «-I Trim-rario, «|itiru lo tuvo purslo rn la bi-
blia «le Nani v, donde niiirió. KnronliVi rl «lianiiinle un
soldado suizo, el cual lo midió ,i un «-i h>iásl¡< o |mr
un es« udo. Kn I W!l paxi á manos «h- Anloiiio. rn
dr l'ortii-.d, ipii.ii lo eiKtgeiHi por r.ui-a de apuros li-

iiaiiciri.is ,'« un fi-jin és por Inil.lItMfi.mros. vrndii,, ,..

a.hpin n'drSaiu y.«-l qurdio su noiiil.ie il ilbiii.inlr lla-

IiicihIo sido iiomhrailoSinry rmbqador ru Solotliurni.
r\¡„ió rl rey Knriqur III. «pu- Ir rnlrivase rn pn n-
«b dicho diaiiiaiit.'. |«iti rl hoiiihrr que I" ci.li.ln. 1,1, ,,)

verse a-.ilLi.lo ru -leaniino.tr li-,1^'0 b Medra v l'uéa-«'-

sin.i.lo. Kntnncrs Smi y maii<tóahiir rl « ,idá\ei y hvró
sacarla drl r-t«'.ma^.o. í-.str diaiiLiiile lo poscu ,.'„ |iixs

Jai'oU II de limbh-rra. «piR-n lo llevú .i Kiauna. Más
lanlr «--tuvo en podrí de l.ui- XIV. v rn su corn-
ii.li ion lo llnaha pursto |.tii« XV. Kn ÍK15 lo compro
rl príncipe Ih-io ido(V |«ir inri I i» millón de rol.los, y
al año -i-uiriih- volvió á vcmlci le ru l'.u is por lüá.OOfi
fiam os, K-lr diamaulr «•- «Ir u^na- ebrisunas, tn-ne
la forma «Ir nu.i |«-ra y js-sa Xi y mrilio quilaU s.

Mus loKirmb nluini á los nuems «l.-ruhi inucnlos,
falb so|«, añadir, «pie en las tres lu ali«b.lrsu|ii,li,bs

iiiv'.huiiinaii los diaiicii.ü'- claros y traspunilrs; -i

loen aileiiiá-, aunque raras vrc.-s.. s«- rmnenli-nn asi-
mismo Idaiiios. amarillos, inih-s. inij.is. ¡1/11I4-, y n«--

^l Uínis. Un. aristas, «le nlra |uia«-, nl».''rviinsr como
sirnipiv ni jiriieral, dr«^:i«Li«las v i-s muy raro en-
« oiilrar cnslah-s |wrlii l<>- ion bs formas «'.'u-a. leriHti.

en- para dicha «ustam ia.

V.

I.os vchxipedos «nnliniian muyen hu^a, Decipn-
teinenle ie lia inventado un nuevo sistema de «-sb
clasr de a|iaiahis, distinto «le los representados en el

iiiuiirrn \ de lia si n k.ion KsivvSoia y Aiikihcax.v,
que promete rrlt-jpir al olvido nianbi* proyectos des«--

inrjante naliinileita <u> han ideado lasta abira.
Kl último numero del .SVi>uli/¡e /l ihc/iciiii, pciiú-

di.'o d«- Nuevu-Vork. «h--«'n|te ese nuevo invento, al

«|ue dá rl noniliri- do |(«-ifi*spet'«í. que puede traducir-
si-, vrhu'iibd p«-d«?strr, ó mejor, velocipiAs, |ior b sig-

nificación latina del término jw«>V«. Tamhien podría
llamarse ¡inlin de i-iiíiíh., port|ue «-I imiviiuiruto,
caiiiinandii «-011 el iiuno a|iaratn. es parecido al que
s.- M-riliia iiatinamlo sohre el hielo. I^ii principales

ventajns del nuevo vrlor'qwilo non, que punir «onrriip
miirlilsimn más «le prisa «pie ron Ion antqruo*: que las

Ulanos y hra/»s rshin lihres; «jue !«il uso en más saluda-
dle, y «umamcnle israto; que ransa menos y no lastima

niiijíuna prte del cuerpo; que las posturas con el,

son elivanle» y no desairadas 1

—
los usuales, y |«r último, «
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H'i.i mis iiE crecía.—Entierro de las victima* tle los bandidos, cuii asistencia <!«•! rey y de lo* dignatarios de la córtc.

lujo aprender ¡i usar el /lei/e-pee// siempre es nía- |<ji de ruedas de l.
r
> pulgadas de diáuielio, colman-

¡

se :iLi .i la pierna por delujn (le la rodilla. El ¡mentor
fácil que ir montado ni uno dr dos ruedas, dnse una M cada . Dichu ruedas yiran alrededor i del ptiUfttA el Thotuas L. Luder, deOlncy, cu el

Kl grabado adjunto représenla tan bien el nuevo del eje central, del i|iie fe» un estribo en cada t>tádo de Illinois de Norte-Ann rn .1

.

¿Intrato, <|ue solo e» n"ccesar¡o añadir muy |*>cas pa- una donde colocar los pié* sujetándolos COR cOTUBMi
labras do explicación. El ;iccfe*/)ee<< consiste en un Del eje de cada rueda también arranca un lislon que' EallUO HllBJtL

La ra-a de <Ii.kreais. situada en

París, calle de la l'a», que lia salu-

do ad>|iiirir tan inmensa reputación

por «I perfumería de superior ra-

lidad, continúa siendo la primera

en la via de la» mejoras t inven-

rione*.

Entre las innumerables' esencias

y aloren, i cual más frescos y sua-

ves, que ba rniupiieslo, y cim» se-

creto ella sola posee, -c distinguen

el CgMMrtlS Haber, el itnmilieie ¡ir

pare* tle las Aatilta*. las fV#i-

Iris *} fiares ilr Hltílalt, ile Fiari rlr

Italia y íl ¡(amillete de ta prinre-

sa Clotilde.

No baldaremos boy de sus jalxi-

nes. polvos dentrifiros, cremas fiias

y a^uas de tocador de esquiólos per*

fumes, Un estimados en la alia so-

ciedad.

ANUNCIOS.

EAU DES FÉES,
MI OE LAS HADAS.

Tintura progresiva para lo» cabellos

> I11 barba. Aatío inri/ </iir Innrr al

rm/dfar rula agua manir itlotu , de
la cual se ha hcclio pru|Ki¡:adora Ma-
eluoie >,..'!

j I ¡
.sito general

m Paris, 43, me lliclier.

HepAsiio en los eniabledmienloa de
los principales Peluquero* u Verfn-
muta* dt Etpaña y A nv'rita. NOtiLUn BE r-EOÍArEliu.

L'A VELUTINA.
' (CaUMLB r*T.)

La Velutina es un polvo de «n««
especial. Su prepnnieiuu al Bismuto
le asegura sobre la piel uu efecto »a-
luilablc.— /.« IVJjiíimu es adherentr

t

imital/Mittle y absolutamente mriai-
l'lr: asi es que da al rostro una fres-

cura y un aterciopelado na Im ales. Pre-
cio 5 franco*.

l'na noücia ilustrada aroiiqKiria á

caita raía.

/.o \rluHua se encuentra en casa

da iodo* Ion priucipalea perfumista»

y en casa del inventor

Charles Fay, U, mi de U Pau, en
París.

ALCOHOL DE MENTA

(tu: ricqles.)

Treinta años de evito. \Uravdlo-o
para la itinrttion, Hrfrcsca b boro y

calienta rj estomago, disipa los dolo-

res de cabeta y de nervios, y es ensé-

renle laminen "para el tocador.

fábrica en l.tjon, 0, carrera <le

llcrboimllc.

DiyaWfe ni /Virt», tit , ruc lli-

«ber, y en las principales boticas de
Kspaíia y l'ltramar.

MADIIin.
mr 1 lis. m La, ilustración

,,.11. PKL VItfAM.. M'W. IS.
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PRECIOS OE LA SUSCR1C1O*.

1! tlUN'A V Pt'KRTO RICO -Ha Juín. jr». fr. 7.1», *n« i 'VI

- Num-rm «1*11.-1, Ajan *t jvtfr* |n* Agriil** -FIIJPINaR V 14.M

AMblllUlA* -llt. mk> p«. fu. |0. Mb MW H—Numen* NorJtw, fl]»n

SUMARIO

TciTO —Cmhiwt», pnr Julia Nonili^b.—Rrucnrii» lmbrrinrAK

Itrnrfrad*», por «lint A. IViuvidr», hitivtm Avlt Ai íhÍ«imm

la lli-iorn.—Don Jiwl» J<néd*> Irquiia—H«-vnturniii de tina- ' (lo^opam'ió la iTUitllftl!

IcmaU: muertr iM mariM-al don Scrajiki

i'.rtoi.— Juan S*nU*|í'> A •.mu*»*» Woihjmm»,

por I. ii Knim'iwn M. TiiUnn —Su »•>!>•. .1.-

I^ría dipnea d»*l plid<i*«-iti*.— rttivpp-idad

• Ir- San*rli-Spiri1u« mi Oñ»t«\— 1*« cuadro d«r

ItiiKili"».— I I riurwnl S.ilil.uiha.—La i i: di i.

amor, naiHa \*w don M.mm,
l tViiuitdrf

>

< nual i .
I - • ¡ !

.«
i i.' i- di* niuh i flif

ti» Jrl Torprilo ILurer.— Ijo* litum iiu.'»!*,

]! don K. Ilup.in.— Kaiiuny.— Alik n roí-

TKO Kit H álbum iUmiiu iIjiu*, ¡*h d«m Mi-

nuH dH Pillaría.— La dcfttil llflltfHMt diB

i H vinagi*. por E. i!.— A] I n

—

Aimtit

fimilim I*"" Ju*.lo J«*-t( ilc V'rt|tiítn,—Sn-
•rrms de í\ttñ l¿ts oul<Jt*i¡idt>* iv apodaran
dr lo« ómtultu* jiani liarer uti.i Larri* ada —
MnllH ilivjur.i >u rrwoher eontt.1 ol trinen*

|g Kllilu'rt.— flrvotuitoh tl«* l¿tia|i*maU : Kl

inan-*-al dmi S»mpiitla-tii,—Kl p*npral d*in

Anlonui SüUri*a.—4¡al»rta dr-l uurÍM-al •(>n

Srra|i*o Ciw.— Si«*c»j>* d«* l*iiti*; \i<.||;t <)<•

lo*. i>m| rradorrs U*twc*>i al luaitd drl

rniivij-* IfiMral**—rivifla <lft tnr|-^|.» tUr-
\*y,—Juutt S»nli»g« AMMWim Wooflot*.

—

rniwi^iitvl dr Namh'Sjiintu* fu Uñale.—
Visita a an cskn>lio ib> l'inliti , diliuj>.i del h--
nor BmIm l->wiail-i 4« mu Imrrla drl me.m patvntciMili *i ^'mw mm^fth M i*>»«.

t-v.l. ir —Kl Matinal SaMaidia —Apura!.*
njiiimit-Oi.— Iji íe d«*l Anuir...— Ihw r.tiirn-

CRÓNICA.
Lj l< ¡iHI » !»> Ril'tfh.— \p|>.mil— l-a rmiiii mqll.i — f.i iv ili.lail » I.. i»i.i|;j.

mirilla.— K|«u>!ii~ .li:,i,i ,l„ ..>._ H, i (ri, i-
J.iil l.« paMira ^ l;i quimil*.—|j kiiiiia ilr
In* <lipuLxl,i> — | n hiMiilirp ili> ni,nU.—hf.
trminiM»— Kl lili drl iMi'H».— K«unWi|r-
ilu»lir Siitwlr.

¡Ciuinloü HiiivsiiM i-n pocos «ILi»!

A|ini.i> <c«a la í-onTu-i.m |.n>iluddl
j>or los viajerM i)nc anulen .i Madrid
para |iroporcionnrse el ei>|tect'ii'iilo tli>

una rórle sin rrr, corre el rumor ileqne
ha «¡ilo mliada una niña.

A lo» do* diaí po refiere cl robo de un

niño: el angelito, «epin la verdión queiirculó. ilude
la mano do ni :i. > al v>ltarle ¿>la |iar¡i delCMr»
se á eonteuijiUir la» |irecio»¡dade» de un escuparate.

W)N JISTO JOSÉ t>E inyl lU.

Ks necesario ignorar lo que «i¡rniliia ser jMilie,

|>ani no roiii|in>nder la alarma que en las timilias

produjeron estas noticias.

¡Pobres niíins! Hlos. que necesitan aire y libertad

para viril', son las rietiiikis de la» liU'i -

tades que nos lia dado la ((evolución de

Selieiulire.

A tn mejor anuncian los periódicos

una manifestación.

l'apii, niiiíiana me llevara» i pa>en,

Hire un iiiñn.

—Iliqiofible.

—¿Por qué?
—Ilny niauirestacion, y conforme pue-

de halier úitlen y tranquilidad, puede

babor de»orilen y linU-riiaios. Kn casita,

bijo mió.

V los (tobres niños, cuando liayinani-

feslacion. cuaiidn luy (emoles de jarana,

cuandi i bay v o*ar lonc» |ielieTO»as , etc . , el-

i élera. tienen que renunciar al aire y al

|>asen, ¿loquees lo misino, á la ¡mírenle

y lierumva lils-rkul que «Ui coloi' Mtnro-

á su» niejill i- . limpidez i »iis njns

y vida y unimai ion ¡i l-ulo su rilerpecilo.

Pero romo estos temores, gracias a

Dios, no eran dial ies . pndian salir con

¿ li<eivi» ¡nlerniiti'iiria». Las noticias di'

rulKis infantiles fué un nuevo «bstantln.

I^ts que salian á puco iban muy
agarrados de la mano . con grillele* de

cariño, pero al lin i:rilleles.

—Cuidado con que b' sueltes, ib'cia

, la esposa á su marido . y mientras el

iiiiin estaba fuera de casa, »" íoínbra

era ini:i.-

— Ponle al babón, decía á la criada,

y avísame cuando veas al ncíiui ilo.

—Allí viene,

— ,,Trac cl niño.'

—Si señora.

— ¡Dios sea bendito!
,

Esta agitación se comunicó i las cla-

ses populares y no falló quien U expló-

tate politicamente.
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—Son lo* fr>mrr*r* 1™ <\w roban nnu«, decían

—¿Y ron qué fita?

—Con rl do aprovechar la ¡.Ta-a para lo- milU de

lo* ferro-carriles.

—No por cinrto, es icu^i hacer una |»omada.

—No son (ranéete* , esclainahan n(m« • «»n los

protestantes para Icncr di««ipulns, ya que uolo-ron-

si^nrn de otro mixto.

— ¡S¡, si, los protestante* ! E«o os incidirá, ««no

son mentira lo? rolio* do los niños.

su insiera «un espantosa tempestad que conjunto. 1» mi» fácil es olvidarse de que hoy inte-

rinidad, partido-, es. ase/ do huido- y otras calami-

dades |-or el estilo.

Pero seamos justos; jnionlris Ion |>u|,| ii i*tas v lo-

políticos lmseall en \;i|i<> el 1 1 1» » I n » de sofocar el flloi-o

ilo la ambición que domina ¡i los hombro* en la é| i

en ipio vivimos, nn taita ijllli'll on r| silcmio del bo-
llar pula al insttiío y al traliajo i. .curso, eticares pn-i
apagar otro fno-n «pío. aunque no produce Linio» do-
iu.s romo aquel, ilo i nao. lo ni manilo arruina á fanii-

ipiita la vid por-

E-la versión, -reacias á Dios, parece la más autetiti-

r»; pero no por oso han dejado de «ufrir susto- » he-

ridas -frayes algunos inicie r-c uinlen-iio- trair-i -Utiles,

Si al^un»* do los epUiNlios m iirrido- hiihieran sido

referidos pornn nnicli-la. lo* loi-loro* habrían csela-

mado: «Al lin novela.» Pero la realidad f< ni i* origi-

nal ipie la inuniuai ion.

Ejemplo al canto.

I'n |Kil>re -eíuir lia pasillo mala nishc. no lia ilu-

dido po-ar lo* ojos, atribuye á la i -lia chei de la» ha-

bitaciones el ealor ipie le sófora, val dio «((luiente sale

muí temprano de su rasa rrsoelln i hincar un ruarlo

ii.i- , '.ni alo

Despídese do su esposa, da un hesito á sus hijos y

empieza i recorrer «¿les timando á los lob-uies en

hn-ra del consabido papel.

Ve al lin una r»«a ipie loa¡rrula por el punto en que

está, y entra en ella para piv-üimtar i la portera la*

condicione- del alquiler. 1.a portera. e.« decir. el por-

tero, ha sido imitado por un anticuo ainyo á echar

una* copa*, y al marchase ha dirbo á su hijo. Quédate

aiii y i'iioi ><o o/o á los que «tiban \ bajen. . Si vie-

nen á preguntar por el cuarto desalquilado, lí-noe non

roí que esloy en la taberna.

Todo esto es natural y sem illo, y en rondiriours

nonnales. el rhno inh'rrivado |«ar el transeúnte, hu-

biera Hám ulo á su padre y el i a-ero habría alquil ido

el ru.irto.

Pup-s no «'ñor; la mnela de 1.) \iila neeo-italiu alli

un episodio dramático.

Muchacho. ,.en dónde r-t.i c| pollero' 1

No

—¿Eres tú de la casa?

-Si señor.

--¿V --ibes eiianlo piden por el euarto desalquilado?

E»o mi padre lo sabe.

-¿Y dónde está lu padre''

—En la taberna.

-Pues vamos á llamarle,

El rapaz tiene cine.» año-.; «1 crinar la calle pis., ,„,

coche y el caballero le coje de la mano.

—|Áose! ¡.i ese que roba un .lino: ¡frita una vieja

que ha visto al caballero hablar con el mucha, lio y

llevárselo.

Inmediatamente «o llenan lo- balcones y l.is puer-

tas de cnrio-os. la vieja noiía. el público »e irrita, las

mujeres as.ilL.in al « alialleio, lo- hombre- le amellaban.

En vano Irali de e-pliear su i omínelo; i i-i al uiis-

nio ti |s> que el nadie de la criatura, saliendo déla

taberna, interroga al chico y es le leda e-|ilica. iones,

un í pn dra destro/o un ojo al iiifolií c.dsdlero cu-

vo únn o deli'o es li.ilier dormido mal v halwr pensa-

do miniar de domicilio.

Ahi tienen ustibles una ¿ran de-/ra' ia que rnuier-

lir'm en moraleja lo- caseros, ileino-lraniln á -iis in-

quilinos que no del.cn inutlar-e nunca.

1.a antociilad turnó cu tas .'n el a«nnto. y al fin y al

calió ?e convenció Mull id de que solo había «ido ro-

llada una niña, la cual fué hallada pani consuelo de

sus padre«.

Por aquellos días bulsa dos susidios y una muerte

]*ir amor. Pe lo- do»; suicidas, uno ne ce e sincera

compasión.

No ¡ludiendo pajar á «m r a-ero, canceló -us cuen-

tas levantándose la lápade los «e-<is

1.a muerte de que hablo, se romelic. en el Ti. tiro en

una calle de árWdrs próxima al i-tanque. Eos ,-r ¡ (ls

armaron el bram del amante, y la amada espiró .i

sus ¡folpes.

¡CuánU tragedia!

Preocupados lo« animo* con estos dolorosos nim-

bas, deslrnve eitili.

.,11,1...

Eácilnieule -e couq.ren.le que ali.do.i l..s i mwin^ i,. -

.

y que el ¡mostrador de tan precio-a recela es (.| ni,,_

de-to qiiiiuici. le llamaré a«i- don It.uuou flaiinl.i-

Anian. de-cono, ido a vi i . odrlire hov y rico inai'ian.i.

si no se coaliyji, , .inlra él |..s que ha-ta en el fuoyo
ludían un ioo«ii(,« rieemli.

1.a prn. lki del aparato que- ba iineiit.ulo s, lia he-
cho nvMuleiiienle ion un evito u-oinl.i«-o. Con él

arrojo «n< nyos en la torre de San José, en la rasa

de linas, de la Catrera de San C.eróuinio . s en los

('-uiipos Eli-eos.

A lo- do- iba* de esta tormenta empezó á hablar-e

con temor de los sucesos que se |iie|i.iralian.

I.a cue-tion ¡Kililica aimientó la eleclricidad |m-

nieiido á la ónlen del dia la elecuoii de nuuiarca

|
íaiaiilas veres s.- trata de re-o|\er e-te probleoia.

I
otras taiitis se descoiopoue li maioriade la Asam-
blea, y me parece que va á tener que pedirse la so-

biruiu. más que á la ¡loliti. a, á la química.

,.t>ué siuiple es e-e que se dc-compone ion el pro-

cipiLiilo de nioKarca?

Me indicado que la q> limita tiene ti n, 1 l'e-i*her el

pi el.lema, y casi e-toy tentado de creer que hay que

luí-, ar -..lin ion en una ciencia más ahslnirla.

¿Tiene presente cada diputad» la opinión de sais

el, -. lores a) decidirse en pió ó en i onlr.i de la iutei i- a|«a¡¡ñ en dos ó tres inniDt'i- uno -nn cantidad de

nal id, al apovar \ detender tal ó nial . anilidalor i

-
' hira encendida: coi, él ,,,ie.|„ ¡|,.-„ IU , mmiapii ve.lid..

1.a (i.stumbre.'aiiiil-.iiH.iii.le la indilei em i., de I... de ropa- talare-, á la- que -e puai.hó finvo. con él.

representados con el amor propio de lo- n-pre-.-.i- por lin. -c ap,V ó una « le»., ii>. <..ol,ada r >r mí- , iiat, ,i

i ,-i .I.. I.. i- |. H i.ar 1 a de lo- pi d-
'

la páh ia e- le
l
eu-amiento, que e« |v,ra ellos articulo Pare, i i aquello arte .1 aiiUmeiitn: a«i es que el

defé: (La patria soy yo.. ^ partirluto de esta hipó- público aplaudía i -ntn-ia-mad.. . i ha-la un ,| M i-, .

Ifis ]«oétii-«-ecoiióiiiii.i. rano, man por r.-la « d decia:

de esta manera ,E-tu e- ma-nili. o! va no pneile lino qneinan-e

—•Si unmlii-an reí . -e di. uno . cuín 10 no lie pin nado tu p»r nadie. E*to va á rehabilitar á las «ni-

lr.ihaj.ido en pió de esle ó de aquel, es muí p .-¡l,le ^ras que son las que más queman la NHi<;re á los pil-

que no sea ministro ó director
y
que mis electores junos.

El hecho es que mi hombre lalsn io-o. mi.'líjenle v

esjiaiMil poi añaitubu-i, ba lencj.b» á uno de los nii-

I.'lililíes elerlieiilo-. ( ".II alquiera puede tener ell -i|

casi un a|iaralo; los hay desde 1
'i duro- basta -JO;

de.n-uhriuiiento ba hussadu el hojrar, la familia, y .le

seguro la i n. entrará.

lie. ilsi también mi hnioible ,ij.|,iii-ii; v si no ba, ,.

fortuna, que afruu ese ó italianice -n nombre, quee--
|« re .'. que pi-c lili año y qii,. -e pi,-,- M |e de mielo
en la |iali-ti-,i. Yo . reo, -in eniliarjo. que el -,.r

|mii..| no le perjudicará esta m /.

Mu llirá- II. van. b.s |sii,.,l,,„- se eiirni-an .le alar-

mal no- .i ineiin.hi ron r | annneio de complicaciones
rn el interior, de visitas lra-i endenlales que se hacen
los Milu-nnuis, de conflictos en el < aun ¡lio, de conspí-

rariooi's detnayó/iras ó lasaceiunaria*. y otras lindeias

por el o-hlo. lo ,pn- no ob-la p,ia que de ruando eu

• n.,!i.í» apio-/, u: "ii la i o i ,h i .le
| i ud.i i ¡i.i-, , q.i-

re- de dar la razón .i lo- nalurab-t.is ,pie i„:, i.-n , n

le houdu-e mas que un mono perfeccionado,

'•'
' .-,,I,|| i. h, ,[! - • ,, ,! ,,„ ,¡ ,

..

venes elejranles en lo- jar luios de II. ótelos.

—No tu se ve, dijo el uno al otro,

ara muy ncup.i.lo.

me dejen por otro que les reí Hiñiendo el jjobioi no

lm-^o conviene i la patria la interinidad.

— 1.a* circunstancia* ó mi* afeccione» . dice otro.

me han hecho trabajar en pro de tal candidatura : -j

triunfa c- natural que 10 tenjá eran iiillnencio con e|

uioiiarra. Iii.y.a conviene á la pilcia que Eulauo de

Tal sea llev. „

Tal es la b'.'i.a que e-t.i de moda: bien es leld.ul

ipie no tienen toda la . illpa los diputados.

Analizaiido luen. se nos apans-e el i'aeique de la

provincia, que sr dice: »|ji provincia sov iii.< l)etrás

está el cacique de pueblo . que alterando la frase en

la lóenla, aunque no en el Ion. lo . e-. lama -El pue-

blo noy vio.; i en ultimo rc-iillado, lo- vet dadet.is clll-

pables snn los ipie rTPpfft hombfT* y son mansos

cordero- .pie van por donde les lleva -u innuia ó su

ivoi-nio.

A pesar de lodo esto, lian panudo lu* dia- 7. 8 y !),

lia si.lo derrotado el -ol.iccuo . i -e ha al. -ra, lo de

-•rio. ba celebro. I a reí n . ..alia la interini-

dad- y la interinidad, que IklM aljio de Moll-lófeh-s y
«lecan-can. se *i¿ue riendo de los ilipulados.de losriu-

itlibimis y ha-la del emperador de los [hinC0l«M, que

parece que « ocupa de nuestra -uerte con má«¡ inte-

rés del q '.inviene á llile-lio independencia,

l.o ¡Hililica ha puesto también de t la en lo- iil-

timo* días ni diputado «eñor finjo Arias.

Kl Hilo de e-le nub e. le la pilcia le Iti lab. lo aplau-

so* y censura*: la pn«ion de piulido le lia llamado

desite salvador de la llevolueiou ha-la iMllUnMmto
del olM]we!,lilor N,.]"l.'oll.

l.o cierto e- que no -o ba babla.lo en i nacida v

ni bo hora- loa- que de llojo Aria-. ¡l.)'ic r'i".ui oi asiou

pira piiblirar sus Mein arias'

Su voto pal brillar fué are|ll lll l l»oc lie. e lotos do

mayoría, y 00(1 e-le motivu los ciKdístas bm deniostra-

do que este iniuieru e-Li de parle de ta iulei luid id i

que es de mal ajuero.

I -I .. ,|,

Pues ¿qi

Me baila,

¿Cual c-

»n dio in.-enioso de divertirme.

•mbre. ¿nial .

\a -abe- que vivo en lo Puerta del Sol. esquina
á la i.dle del Arenal: pile- bien, -lov lodo el dia

al IkiIi oii, y cuando ven entrar nna buena moza el el

oliilliluis del liarrio de S,-ilainanra, Isijo eol'tietldo. me
nielo en el óuimbus y h a, oinpino l.iiejo me vuelvo

•í pié y me divierto v ba-o ejen icio.

;f jiiicrdeil a este jóven dens lio- deji-l iblr-'

Jnio N.'muh.a

P.ir fortuna, á pesar de e-l» -e divierte en Madrid
lo -rente que puede, y lo* circo* y los i élitros están

muv aiiiinados.

lyi- I ¡ani|si- E Useos convidan luda- la* no. he- ron

inuclia- dis'ca. nones ,¡ cuanto- quieren i juieden ol-

vidar sus penas. 11. spnes lie entrar <'n los jardines,

por pnisáiro que «ea el individuo que tal ba, e. al ver

á la izquierda una cia rodeada per una guirnalda de

luce* de colore», que -er|ientea v «e ¡lierde Itiju un
puente riislic,,. al dirijir b, vi«la"lM»ia la* calles de
árbol.- iluminadas á la veneciana, al oir los ,u oíd.-
de la nni-ica por un lado, los aplauso* que lo alearía

ó el entusiasmo, jiénem barato en nue-tro- iieua¡ir.s.

producen en el bairo de Itos>m i. ,n |

'

ADVERTENCIA.

A fill lio i|lli' I.\ ll.t STHAcniN |-'.sP\\(i| \

V Ami:IHi:a\\ :i ¡i;i ic/.m <-;nla ijllinro fli;i-.

-a'oiui ti'lli'lnii- nhiriilu, ¡tlli-nuiios <l(—1
1<

-

rslc tujliii'lu lo lei li.i ib- sil |iilli|ir.i< in|i.

'lin- ti-tiiliá liijr.ii' en ¡ttli .itntv los (litis L"l y
'IX ilo r.ulti 1 1 ii

,

Ib- •— I
•
- DuhIii i iiiisi-^llir.'i l llllliii'll ((lie

|it|.'.la:i ten. t , ,f,i,|a la /;.•, v's//- 701»'.

nal las noticia* do loa últimos sucosos qw
oriintiii en Ktii'ii|>a. cutí ba cual damos sa-

tislacrinn á lns justos dos.-us do los señó-
le- -ti-a i ilons do Ainórira.
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|

r i i bn palabra» diferentes do todo punto, y

que van siempre anillan, do manera <|«ic no puede

li lilí:" -'' do lu primera, sin que vengan á la» núenlc» la

. • i
il V I i !.•; i| l, I lililí Ll lu 'II I

' '
'.!'".:,

un periodo lastimoso de b Historia nionVma, cuya

duración de más do <h>« «vi»* puede considerarse

. .muí un padrón do Ignominia para la Kurop-i rnH.>.

I 'i ilel.an adornas i",
i li utoiili lite i lláll ]•. h, l'i-a- :

l I!.')!! (lí'l'jlllli.llf^ MUI ll'HTl IflS K.-'-ldoS I 1S < l.|| .í'l U''U-

i i¿is que naturalnonle *e derivan «lo la* contiendas
[

que nix'-ri-lrin rl anuir |
M'- »|'-io v b rualiuaii do lo

-oN-rano-. Si en rl «¡rio XVl.Cirioi V. d^mpondor,
1

v I i a 1 1
1 i-. » I de K rancia, unido- y r»iifnriue«# v ron ^

ello- e| l'apa \ lu Soiioria vellorí,ou. liillnii'an -e„»l¡.|o I

];i publica hábil. di«i ri'l.i y tunuil .Ir los H.-y s l'a-

lólieos. ni f'l Tinto hubiera amciu/adn rmi ni«i inr-

-Í-Iilde empuje las ro-'as <li-l Mi 'liti l ]-.'( iis>. ti liñudo

• •n j;n| ni* ¡i la cristiandad . ni • -->•- nido» do pirata*.

IfamadflB on mi.* principio* Itein»- v toe. o ficsjcn-

rio*, hubieran eflKlll&Tenhldil tan do continuo ol mar.
teatro ilo mis hazañas, robando y saqueando la forlu-

i ' 'I I imi'I •- i;i;i' li iln 'I Ii -'I-' I." ' "I'iiii .

do Hercules h.i«la dolido Iciiiiina i-l mar Mcdítci-

loni.i do Tíinri y do la polola dundo lo- soldados es-

padólo» alcanzaron tan imporooodora oloria, ipio no
m u. liilanin ni aun los di -.1-- Iros do ,\r-. l , deludo* .i

la n.vra fortuita que levantó lo- »lenn uio- 011 contra

do la- armas ospnM a« ; antecedente funesto d» la

rota do la jfran armada ron i|iio Felipe II pensaUi loa-

millar por mucho* atoa ol pabellón inglta, próspera

i.i y all moro on lodos lo» mun« do I- írojui.

Los hendieres llaliilanlo* dol .Urna 011 Inda 1.1 1—
tonsion do sus costa», los que de continuo venían do

lo interior y aun dol Amj y do la Ardua 1 r ica-

mente dicha; ol considerable núniorti do lamilla- que
una voz perdida lisia o«perinza do pcrinannor ou ol

•-lirio oranaditi» -o trasladaban al Ál'rira. ron su- po-

lillos y sus dioso': lo* judio? I.uu idn- do Kspaiin en
tiempo do lo- Hoyos Católico* , poblaban 011 el «i.

.'lo XVI, quizá* 1 on esceso, las capitales de aquellos

K-iados. que tuvieron por royen on lo anticuo á Ma-
-inis.1, á sifax , ¡i Vntfnrla, y que en contienda unos
onn otro-, v todos .on lo- limítanos. a| |¡n royeron

liaju ol vii^o dol pueblo rov. trinnlanlo ¡«nr -u valor,

poro ajHo i.ln ni ti traición do aqm II 1 ^onto do-lr.d

> -ni Ir. ,d decir do los lii-loriadon» do Indas las

\|H nas la tirina C.i»,ilica y su p«p<i-n el muy ilns-

liv <I'>n l'oniando do An-on. ayudad»- por lo- i tu li-

to- ¡ruerroro», \»n. y honra do r:-|<if.¡i 011 el «ijrloXV.

Iialii.in dadn fótico rima a la fiando ompi.-;, do l,m-

/ir do la rVniii-iil 1 ilióin.i á lo- s,,-i ario« do MjIio-

ina. un imperio más fuerte qned de Ripia-, más
poderoso que el califato de Córdoba se levant día en

la .an'i.iia Hi/am i'i, on la runa del Iioiinio -ri.vn

quedondo convertido on meiquil.i ol uva^uílUai lr-in-

plo de Santa S»fia. en la media luna morisca, ol lá-

baro .«auto de Conidontim, y borradoc u.,*\u ios ro-

I nonios do la piadora Elena.

Lo riUiocioD ne Conrtantmopla, rnlocnda enlre do»

maros »• entro d»- de |M mateo anticuas parlo- del

inundo, y ol mérito singular y las prendía ncieianlv*

•
|

:•• .uli i iialitm i lo- -oIi.t.iii'i-' ipio roinalian ni aqin-I

1I1I iladi-nii i iiii]»-rii>, roeion ¡sillo- muy • -.•iiri.dos

pira ainiieiil.il la [nijaiua do la ^roy miis'iliii.ina. No

p lio. ia MIlli que rrllj.-ada la l"-lrella do los Mii7)',n,

on l.i- ¡sillo- d.' (Irridrnle. so n» toiilal 1a ut í- ¡nir.i v

111.i- lirdlanlr 011 la- ¡su jos di I ilrionto. do dniido I1:
1 -

!>ia vrindo á iliiininar In- hnriyolili - os¡iari<dos >ii-fo

s|o-|i»s ante-i do su ocaso. •

l'.ia muy árdiia empresa para los Royos CabilicOK.

v aun lia-la jsir.i ol oinponidor luirlo-' \". eivuir .n|. -

l.'iito en la eoinpii-Li, dado- va lo- |ir¡iiirrn- ¡vtso-

. I,- ni'.a- "'' ni V ti .1 1. jiiiii ! i- '. 1 ... - i do 1 -
1

-
1

10-

-.till idos. Sin lualilar rio la mni¡nis!a do Atrira. «^ir

-o li.iliia alrilnii'ln Sripinii. ron más ¡iiiinpa f¡no vri -

da.l. solo b do las Mauri lanías lusitana yTosjri. n-o
rí a mi¡iir-iti|o . annipie el monnr. a e-jaíiol ¡l-iivi 10 1-

lu.irla htildor.1 viorilirad» su» poi-esiones de Kui»¡ci

y l i- nuevas onnquista» y roci-iilos o-tiMor mie:d»«

que el genis do Colon, con MOml "< UlMvecml, lo ba-
lo 1 proporcionado.il otro lado dolos miro».

Con la pa/ y auxilio do la Kran. i 1. do V i ,

y

do It ima. Lil \, i el podero-o t.'in|s ra.l.ir Imliii 1,1 ¡10.

dido dar un fuerte y casi morUil «olpe al islamismo,

combataendedo y rendéndedo on ol cenux» do -» po-

der, limpiando de piratas y malhechores ol M, dit r-

ránoo. dando s,v nnd.id á las ro-tas de K.-pañ.i. Ila-

In » Si. ilii. ;
1
'" 11.. «1 ol 1 o.

1

'

. 1

|
1

do la l'>|iaíia y do la cndijaiion del mumi». la ¡¡cui

cuestión de Orionlo. cada día Mat dilicil de orillar,

y (¡no amrnaz.1 'iouipn- turlor ol ro¡sv-.ido c.uilcii'a-

miento do los diplnmaliro- y la paz del inundo.

Poro la lYixuloneia divina. > n -n- inosi 'rulahh -

inicios, tenia arirvlad.is la» cosas do otra manera: á

la pujanza del Solían .lüadiñ la onomi-l:id con-l inte y

-i «i trx'jsua del rey do Krain ia. y la- ^norras do Aló-

lo ania. y ol levantamiento do l.nVru. y tanta enojo-a

II »nt¡ilii .11 ion , que oin¡ie/.iui]n en l!a-tdla con la Sant.i

l.í^a. cuandiiai¡iiol iniuiaica a¡ien i- iiahia -dido do la

,n lolc-. eMcia, no terminaron ni aun dr-pnr* do en- I

11 -rradi) 011 un umna-toriii. donde fin'' á desean-, ir 011

villa, a«obiado con el peso de sus lámelos y di I go-

l.irrnn de mi- K-UiiIíi-,

Aun a-t. la cuestinn do Africa no quedó olvalada: v

hni na prueba do tenerla siempre en miento- fué la

ciados.

No fué sino ciiain

lo- rpie llamanios rev<

dol product» il" la d. nn>; n

ron los reyi-s moderno», á

nanos, pnr ací el li¡m ideal

on su nui» lato v líe-

imii'o -. ii'.iiio. ipi.' |s'li-i.itia -11 rrjia .10*01 id id , \

lautliieii la si-rnridad del K.-tido. so ocurrió acu-

dir on demanda do protorcion al (irán Snllm. ••] cual

no -o hizo -ordo á sn- clamores, auicpie un sin exi-

gir una especio do vasallaje seiiiej.inle al -¡ue exilian

los apande) HCnore* feudales, de los menores on '¿ru-

do on aquella "onirqnioa escola.

Tal intento ruó una revolución, *¡ "» on el fondo.

d mono» on la apariencia: desapareció la dignidad

ri'via; quedó ni-. lid 1 la nionarqnia; borrilla bi conuiii

01.1110 por sor ya inútil ol emblema de lo que no exis-

tía, y como por lo recular las revoluciono* lili íin r/a

re*|ielan las cosa», y -o dan por contento- .011 variar

lo- nombro- y la- persona», i la monarquía so la llamó

Ib gante¡a, y al rey me le bautia'i con el nombre de Unj,

que quiere decir lio ó tutor de aquella infolico «rey

do menores; que no hay menor edad ¡¡nial, ni niá* do-

lornsa que la que toe Injo el dominio do un tirano,

liarlo- V, aiiieñazando con sus ejércitos y esciiailris la

redondez do b liorra, siendo bu mano, aunque mu;

¡.'ronde, pequeña para abarcar todo su Ambito, fué ol

nitor 111.nenio do aquel nomine y do aquella tra-fnr-

111 1- irn. ipie lia continuadla v contiinia ha-1 1 boy.

1 ! I, I, I; 1'.
1 . i

1

. '
1 _ 1 1 1

1
;i '.mi

líoiiosa ni de tanta nombradla por -u< riqueza- y fa-

cilidad cu adquirirlas, como la lle„'enc¡a do Aivrr|. No
tirio, s,r H> muclios lihros ce han c-cnto hablando de

iqiiel asilo de ¡nc.iías. de aquella cueva do ladrónos,

de aquella .-auitiita do todos los vicio-. '/Jnria de reno-

vado-- v lonneiito inl.-niiil de Midiuis.!- cri-lianos. lte-

ferir y osplicar las¡!ontes que en el -io|„ \\ l vivían

v medraban al atiri^n de lo- muros" do la ciudad, -cría

obra quiz-is -u|iei'ioi' á tnies'ra- fuerzas, v desde lile/»

io|>io|ua ¡»r su ma,'Uiliid de 1111 reducido articulo.

'llld i'l 01 : i |io:
1 I .11 i. .-1 i'.i I- [no l.uio:.'- pi 1

la- niricaneias que vendían los Inilii antes Inreo» y
neivas. poi b.s riciot que Vn¡íeiidralu la molicie de
-o- do.morados vecino-; ciudad occidental por <•! trato

y (recátenle romonlcncjan con loa europeos, en pugna
ó en contacto, columbro* y creencias opuestas, lujpir

do tran-accion moral, dundo so comerciaba con la re-

ligión, ni el cristiano creía en la saludable y divina

doctrina dol hombro Dio-, ni ol musulmán ponía «M
• -i nlianza on el profeta; pueblo col'rompido al par do

|i- aulioiias ciudades bíblicas, ofrecía á la vi «ta del

|ci».i|ero un e-¡ eeíai iilo repu¿n.mte . ó divertido, se-

¡íiin el grado de virtud A corrupi ion que sonlia su

alma. .'• la noce-ídad que lo llovaln á aquel em¡s>!'io.

i'oiii'i na\."^anle ó corsario, invis ianlo ó cautivo.

Raíanlo- cristi.iniis acolaron en el cautiverio loda «u

¡lu n ii. 1 1, nqmlalando cu lo- toruioutos la puris'uii.) lo

de sus aluce ' Cu» entro lodos, ¡'i (¡molí no nilimula-

nui nunca el rij/or del destino, ni b» aiuoiuizas del

[uiilor. ni los crueles reveses de la mala fortuna. Mi-

»iel tioi'\.intos, |.»r luí , ilu-lró la hisloria de aquella

ciudad caui su valoc. su constancia, su fi* y su donttC-

,|o en lo- ui.ivorrs ¡h-Ii.'iyis, (pinino, o-, lavo, aherro-

jado con |io-ada- cadenas, ora más altanero, más in-

dómito. má« liero que su- emoles amos, y reunía tan

eminentes cualidades porque se anuí iki en su alma
el sentimiento dninn de la lilwrtad. sentimiento pura-

mente moral, inspirado al hombre por el mismo Dios,

y con e| c i d. elevada el alma basta el heroísmo, se

burla el hombro de ta fuerza de la injusticia, e-'e tor-

mento dol corazón, y brota do la muerte, venciendo

en desigual lucha, débil y lodo, á los poderosos de la

tierra.

Kl padre lUnolo. on su escelento libro intitulado b
flfh» m ,ti-.;el. disliea mi capitulo pai-a deloiir.

la-li- -O '

:'•
' I

'
1

.|.(M"1
|

'

'
t II '11 |ii o

• odoiieia, n.i'ur.ileza y ejercicios en que *e enlretenian.

Moros, tuecos yjnilins oían, «ejjun o-te autor, la- tres

el. i-es .Ir ¡íeiite- que babilabin en aquella ciudad.

ciiMland.i entro la ¡utinoi-.i cu.dro es|,is-ii s ihs'.iiitas, á

sabor: H.ddis o • indailoims. I'.ilsiyles oriundos de las

monbna», Alarlu - ó campesinos, v yar último, los que
salieron de K-|iai'ia, que á su vea «o diatiatgllefl por

lioinlua's dir.'rciile-. v so diiidrti en <lo- cla-i-s , uno*
¡uní o.lenlos d«- r.t'.iu.nla y Andalucía, llamados .tfoi/c-

iocc.s, \ otros ,|o Ar.io.ui v t!alabii*ia. que -*• i-nnocian

con ol 1 1* ni 1 1 ira- do 7Vii/»o»oo.. I.o- tuia os oran ilo dos

ililoieutcs condiciones, s..ouii |s'rtenei lan ál.iTunjnia

asiática ó á la l'.uro¡s la. lie ambos obvia el Doy lo-

alcaide-, /oioi/'j'cs qoe r;oloeeio/li In fíerr», lyaníza-

h,i los espais, soldado- do priva muerta, v los jeníza-

ros. Ir.q.a iH'diti.aria. os[iocio de pretoriann- que acos-

tniiihnihaii rebelai'-r do cotiliniio. ab.ira diríaiuos pro-

ii'inc'.arso, v elo'i.in ol llo\ i'i el lley, cuva confirma-

< ion cspcr.slkin de la coi to del Snllau. el vilo Rey do

lo- creioiilrs-Corsarios que andaban («r b mar ar-

mados y cjer. iendo la piraleria. rolvuulo lo- caudales

de b* nacioiK-* cristiana» en la- cn-ta- que n-allaKu;

ó en los barcos qne rendían, y cautivando á sus hijos,

lo- cuales do-pucs de ¡«'liosa prí-iiui, oran ri-c.a'.idos

¡su' sus ¡soionlc- ii ¡su- lo- roli.'io-es Trinitario- i,

Mercenarios, con cuyo Indico < rmiiiial v voi«on»n«n,

nqnetlM bai Kiros allegaban caudales deyran conside-

l'-na -i lo- muros y los turcos . , o„ ,1 aliciente do

b puianeia «e eutnv iKan frenéticamente al oor-o, < -

proci-a ronlosar. de-¡ines de oxaiiiinadu» documentos

iuquo t.ntr- do .aquella iqss a. que ol corso, la pira lo-

ria v ¡«-altos en el mar. onn ¡inquos do los rouo-
o. Jo. , I .

-o qno ,1, I \| I v I II t» 1 i ••«•••:..

JeLexaiile. b que |mr su» fechoría», vicio», crímenes

y bolineo i.ilor. forma casi por completo la bisjnía do

aquel que poil.-nio- llamir bajo iuq-Tio africano, cu-

lo principio puedo lijarse en la ruina y acabainieido

del reino áral.e ¡Huiíii-iilar. y su término, riüurn-a-

Ulrnl<• biblando. en ISMII. á manos do los íiorlsinos

franceses, que dieron cuenta do el en seis día-, binen,

do el corazón de la regencia argelina con la loma y su-

misión do su cap. tal por un ejercito victorioso, man-
dado por un oener.it afortunado, aunque dr varía his-

toria v iluibisa finia. Va han visto unr-'.i'i- lectores

qno ora verdad lo qno al coui"iizar «'-lo articulo ha-

biamos afirmado, que los uoiubres do licooneia b. r-

liorí-ca v l(ene¡!:ub«» van >¡ein¡ire unido». J no -o m ion-

la un«. sin que ala memoria \eiijn do «•¿uro el otro.

Apó'lata Ibnió la roh¡r"nm crístbna al que una reí

cristiano volvió al culto do la idolatría; y de « Itoque-

dó en la bisloria y en la pe. -ona .1,1 em¡ e ailor Julii -

no un elevado y oscandalnso testimonio. Hemvados
so llamaron lo» que en el seno ib' la reli|<ion cri»lia-

na nacido- y educados, ¡si-and» al moro abjurarían do

su- s;mt„s misterio- y a. optaron pública y solemne-

mente |..siivcneia« musulmanas. Kl miedo áb muerto

ó á lo- lorinento-. ol ¡ato tito do-ordenado en adquirir

riqueza-, fueron -!• nipre ln-dos niá.» poderosos o-li-

mulos ¡Yira llorar al liombre i romeVr uno de los ac-

tos má- ilepn-iios do -n ili¡na¡il.ul. Que osln- fueron

frecuentes, que las niá- vn es fueron lamhion corona-

dos con e| mi- venturoso éxito, no hay para qué de-

cirlo; y »i en modín de bnlaa almas débiles, ó rrimi-

nalmonte interes.nl. is. no li.'ill.iraino- olra« do superior

templo . foriuariaino- una nula ,d m del rónero lm-

manii. I'oro ron él no- rocoin día. y do él no» hace rn-

lusia-las, la coinl'icta heróica de Miguel de Cervantes,

qne -i brilla en la ti.qii'iMiea de las letras como es-

trella rebaben.» por -n inmortal ílinjofo, «K iipa ol

inás distinvuiilo iuoar en la dii-uuia do la humanidad,

va lo líenlos dicho v no nos cm-arsliios en repetirlo,

por la constan 'ia y valor con qne soportó los loioien-

tos de su cautiverio. Kl siiavizalva con su elocuencia el

martirio ageno. infundiendo animo on el tímido, ase-
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limvtM el corsario «Ir la* lliv'm'ias l«-rt» i 1 1 1| ii-n>|u «• iloliia o>Lir Ir.ilaju ¡il famoso roui-^ailii sor (<•- .il amipi y ali.ulo ilo Kr.ini'iwi I. i|ue tonto daño Ualiu

qaMan |Kini reinaren ella y á -n 'ervuio. mi i-i lu- Ion |uia i <>n -n Soimr: no oía • im i le |«xa monta lani- rausnln a la < a*a y K»lu<lu« tic Cario* vi la i iislijinl.nl

muii ili' la ilc Aiyel, |«ir unanlar lioVlol;nl al rey •
|
<••• la In.n pon el tWptttiitt HCOHOCCT y tratar |hko menos y ¡i la c hili/.u ion , pues |x>r su culpa se penlió quisAa

tenia á lu man; No se limó j talicji'l lia LaJo, «'ra ilifuil: que de igual a igual al rciiiyauV, al súUlilo musulmán, la mejor ora-ion 1J0 resolver la eterna cuestión i»
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< líjenle, que amenaza siempre, mru.i aub •» hemos di-

cho , turbarla |ui .1.1 i y Mil ri s-.il!;i,|.i ,l,|í-

I i m,

l'.>i' último, y cerrando ya este articulo, demasiado
lar.'o . treinta y cinco eran los corsarios matriculados

en lasóla regencia de Arsel, cu los tiempos deque
vamos hablando, sin contar los que poseían escuadra»

numerosas y que se sujetaban -, II, y ,,, |!,. v ,|,. | 3

insta, sino que dependían de ConflantinofU. be
tieinta y einiai, los In-iiiti eran relevado»; dos ,>ju .

ñoles. llamados unn Moratlu Kaez, Maltrapillo,
y otro

Nuf Pac*: lo* demás eran ¡rric-,'0*. siciltanos y alba-

ii-se*. Tal. y si.lo en bosquejo, eni la tristesuorteque

cupo al cristianismo en la» « usías europeas, y africa-

nas, al comercio y á la civilización . en lo» siglos in-

mishatainenlo próximos á burlería que consiguieron

los lleves Católico» al tomar poso-ion el i! ile eneiai do

I i'>2 «.le l.a Alliamltra ¡¡rana lina.

-V. BtN VVlI.M.

DON JUSTO JOSÉ DE URQUIZA.

Los bombo» notables (te todo* los Países lian leuí-

ilo que arrostrar luiiltitiiil de poli;:!,,- y \einer gran-
des obstáculo*, para eleváis,, a b allura que los colo-

ca sobre la esfera de los demás.

La Amero a. en lo que lleva de inuetietid i;i. I,a

tenido de todo. Iai* matice* del bien y del nial, han
ostentado en »u horizonte político to los sus • 1 1- 1 1 la " i

—

vo-í, y en pocos años |,an progresado ni uno y otro

sentido, más que la misma Kuiopa en siglos.

Kl ¡¡cncral Irquiza li-i tenido la foi'.uiia de que le

guiase siempre la buena estrella, ion hon oes. ¡¡loria,

riquezas y i'iianto purde hatajará la iina-uianou de
tas lioruhres mi» ávidos del aplauso. Pero no por tan

risueño destino pudo su^traei --e á disgustos
y

(>o1¡-

'

k'|,is y una prueiia de ello es que marido llosa» se

Iiallalia en ta plenitud de mi poder. ihviaqtio no |*»,|i,i

acostarse jamás sin pensar en do-hacer». - do | Irquiza,

) éste á su vez sin pen-ar en b manera de lilirarsc de
lio-..-.

Fueron sus padre» españoles, naturales ib la villa

de Castro-lli diales ; y debido .i su ¡renio activo y la-

borioso, consiguió que. á pesar de no sor aquellos de

esliri* nobiliaria, pero si de elevadas prenda» ,1,. o.
ráctor y al-unns recursos, mi nómbrese hiriese lio

popular entre sus compatriotas, que é| solo palo, ¡.,

absorber toda su personalidad, ion su carácter em-
prendedor, recto consejo y cálculo mercantil ca-i in-

bliblc. Lanzado por la fuerza de los acontecimientos

á b milieia, sin sor »u vocación el unnojn de la c» (vi-

da, se hizo célebre el t¡8 de marzo de lHVi ganando
la batalla de la Inilm Muri ln , en la nial, por no ser

resista, aunque era ¡¡ota'rna.h.r de una provineia do-

minada por el sombrío dictador, medio oculto en Pa-
lermo, perdonó i casi tod,,s los ven, idus, difiriendo

en esto de otro» jefes de la Confederación aivoiitina.

que suban no perdonar á nin-,iiio de las que catan en
su poder. Urquiza era unitario, esto es, republicano

conservador: pem |Kir salvarse y salvar á Kntre Itios

se bizi) fi doral, acejitando la tenencia militar de su

paí».

Ku aquella época emprendí

uno á otro punto, jsira fundar

su noble coronel t'rdinarrain

en b Concordia, y crear taller,

inutilice ion v riqueza. Ouerier

lela d«' Ho»a», tuvo 1, suerte de derrutarle com|ib-ta

mente en t-iviv», ni IH.VÍ, deMpues de dar término
al Mtio que Oribes tenia puesto á Mont.-v ,deo hacia
nueve aíios. no sin alguna inUrven, ion de Rosas, si

bien el de (wr sí representaba el partido h-redero de
as coaquistas de l.i civilización en el Ucu.oiav. Sos
acertadas disposiciones y la le:,|t.„| ,\e s„» servidor, »

lo elevaron entonce, á la presidencia de ta Confedera.,
cion argentina, que desempeñó el periodo h-„-al de lo-

séis anos, residiendo en el Paraná. e..,rital de Kntre
Hio», con sus iiiinivlms . no si n nipona opoou'ion de
los porteños, celosos del engrande, iiniento de aquella
ciiiilad. Peni una priiebi de Ml administración o* ¡ ; ,

de haber el Congreso nacional creado el titulo de ca-
pitán ¡feiN-ral de los ejército» nacionales tan wlo

|
)lru

él, único ejen.plo de esta distinción basta entonces n,

haber declarado hlnes del servicio de las anuas á to-

do» los hijo-, de esta nación, después de la batalla de.

Cancro», cuando Ho»a» lo» tenia ¿i lo.les en perenne

pié de ¡¡tierra. Kl decreto que con lal motivo expidió,

es un ,l,> nn.eii'o li,,iii'os¡-inio para Ksyaoa v ,li-no de

peiqiétua -nililud de (sirle de I"» que [i,,r él se s.^v,,.

rnn de ililiiinenles |*di¡;r«s.

t'n|uií.i prolivia e-|,lén,iid:no, ii!e á lodos los bum-
bre» tralsijuloies, hmndM y de talento. Sus inn avi-

sos raudales, centuplicados año tras ano. ¡rrarias i su

s.iloa din ve bu e.onóioi.a. servían pira dar (sin a

miles de familias, proliyi'tas )s»r él en sus minerMOl
cstahlii imieiilos de salazón. íranaderb. .«j!i icolo-. etc..

sin que jamás se n, jas,. favorecer ¡i nadie, fuese

quien lúes,,, auu pie le hubiera coiob.iti.io. tamiMÚa

casi personalmente y sabia la» condiciones socbles.

morales é inleln Iludes, de UkIos los habitante» de Kn-
tre llii», y su intervención en sus asuntos solia sol-

varles luuebis ve.-i» de la desgracia. Sus pal » ios

eran la inorada del arte, de la cultura v de la cai olad.

\ t .liban ,• i .,.1,-1, oc. ji. :
'

i
- ,|i I, ..-a.» Ir- .]-

vincias y naciones, Imltanda en él siempre al caballe-

ro y al áulico, llesidia e.isi siempre en San José, pero

uiuclui («irle del año lo (osaba en b ConeqWMM del

I ru¡;u¡iy, en donde tenia satadern» riquísimos, casas

de comercio y otros negocios.

Su (oesli^io. |„,r la lo , wrsabil.td de sos aplir., rio-

de Palc-ncia j<ir las Irojsis que ruandaba el

j
riei-al Selaic».

Acoirtiiio (K,r sus adversario», fué miierlo al

I piincipio de ta ai'i ion. Siqvirnda su cabeza del tronco,

I toé paseada en liiunlo por las calles de la lindad,
y

|

los olí, ¡ales y los soldado» sufrieron una muerte hor-

rorosa.

Kl luisón, dia de esta saii'j lienta ejecución, el ven-
cedor manda sacar una fotografía de la cabeza del

vencido y b envía , á plisa de parle oficial del com-
bate, á su -ohieiiio para anunciarte ta victoria.

Coma, el discípulo y sucesor de Carrera, no lia

dado cuartel a nadie: todos sus eiu-uib-os lian sido pa-

sudos por las armas.

Nuestro* lectores podían, por b> retel, ,» ,p,o re-
pccslo, unos, conocer al pcneral muerto v al general

verirclor. Kl rOflTO del últh»0 luce comprender des-
de lio-,;,, la enere» con une ha obr-ido.

¡Quiera Dio» dar á Cuainnala b |mz que necesitan

todos los pueblos para dsourodarsc y engrandeomf!

pra, ticas
, le h:,|,i iierli, oiiiuiiiMsb, en l'.oti,-

'i:il en Hílenos Aire,

estr.'.njcros v deseado

continuos viajes, de
s,-ludas c<ono la que
iiiti//, con su nombre
y otros el, lóenlo- de
o libertarse de la tu-

> Montevideo, íiiilis|,Lii-.<Meálos esl

del Paraguay.

i'Uo vario- hijo-, eiilce ellos uno ab"_r,,lo |lié ne-

nesj, de muy nal ible - ib, r y prenda» .ipreciabilisi-

mas, y otro militar (Waldo), un venbilen» bavardo v

un eoioploto hiútttffo, si asi se puede ¡tunar ca»t,•lla-

namente a un calt.dleio. Su i^sjinsa , doña Dolores
Costa, e» un tipo , i-i.iil;>b¡lí»¡iiu> y de singular virtud,

I

y el distinguido < ón»nl argentino y oriental en Ma-
drid, seflor Marina, e» »o sobrino.

,

Hay en Kntre llios es|tifiole» ricos, como Citano en
la Concordia, casado con b señora doña Kscouistica

Vázquez, luja de otro espinol, y muchos orientales, á

quienes IVquiza ha pi„te r i,lo ,,-te i,s¡ l,)e„ „„ i e, ||¡. te-

nido funcionarios muy notables, como iba Fidel Sa-

nísimo i. de la Concepción; Calan, militar diplomáti-
co, y otros módicos, eclesiásticos, artistas, eb., ele,
(mes n-a amante del saber en todas sus manifesta-
ren.

Su desastrosa muerte, cuyos detalles conocen ya
nuestros lerlnres, ha s„b> pan América, y sobre lodo
para Kn're Uios , una verdadera pérdida. No quere-
mos hacemos eco de los rumores que bao circulado
indicando la causj de su alevoso asesinato: cualquiera
que sea, merece la reprobación de lodos los pueblos
i ÍV lli7.ll b».

¡Quiera el cielo que no se repitan en tan lierie, <, si,

suelo escenas tan de soladoras, v que á I,,» disbubiivs
publico» su, isl a en aquel |>civil,vi ido pai- la |kiz v la

prosperidad de que jan- lautos litólos es nin , , ,-,ior!

REVOLUCION DE GUATEMALA.

Mt'iaiTK i>ri. Mvi.i-rvi. svRvri.j r.wt.

Los dos retrato- y la cal «-/a que (oiMicamos en la

|.

-

e.;iiia Isti),
, ins'ituyen un lía de acto, n i ais atreve*

mos i decir un fin de drama. Kl drama es b ¡Tierra

aquel pais.

Recvmiéndab, entre otras acciones, .i Ksjiaiia. 0 ¡

civil ib' Cuatemala. AHÍ, como aqui, los partidos |kj-

lilieos suelen lerinin.ir sus contiendas con ,-», en ,s

sangrientas. La que tomada de ima ti, ,e:i ifia antéii-
ti. i ofrecemos con los dos bustos do Cruz v Solar,-,

y la cabeza del primero, e» de una doloros» el,,

enenria.

C iialeui da »<• bilb gobernado, despu •» de la muer-
te del señera] Cairna. por el ¡yneinl don Vicente
Orna, indio de raza y s,<- tenido, se/un fena. (ior la

[nena de la» urinas.

Entre sus adversarios, el más temible era el maris-
cal don Ser.ipio Cruz.

Lbspues de ta muerte de Carrera , de quien fué
aliado, combatió á fterna: auxiliado por Barrios, der-
nitó sus tn.jias ni todos los enruentro» que tuvo con
ella», v ll,s.,;, con sus fuerzas hasta |,, s ,, „ ,(,,- de la
c J|>ital.

Ues^rariadaninite |,ara él no supo tomar las ,,re-
ca.iic.oue, militaren indispensables, y fu é sorprendido

JUAN SANTIAGO AEIIUSSEN WORSAAE.

lie. ia el ¡uvifiinilo A^.issiz en una de sus obnis, que
;-iein|,ie que un lierlio ii'"- l o v soiqii'eiidente se afir-

ma en la esfera de ta ciencia, la mayoría de la» kca-
t-'s coaiienza [mi calítiracio de fd»o; anuncia-e des-

pués que es contrario i ta religión, para aseverarse á
la (H,s(te que el árenle, iioienlo no e» nuevo, pues que
t',i|o e| inundo L> ciii'.i,. ¡a de-, le lar_'a fecha. Seiiu-jan-

te oliMTvacion e» ile una exactitud rigorosa en cuanto
olí., ',

.,. I i
i ,1o. .., |

1 i lí.— . íl.l ' |M. i
;»".„

que naiio' s iqudcv ,le ella so,,, (ciri zaberirb con
los epítetos más injustos y tas censuras mi- viólenlas;

nía- larde, (ora , ne, bolil la, .lióse por única razxen que
sus resultados se apartaban de ciertas creencias y
idirmarinitrs con-arrodas per la (nedad; (x-ro euanib.

»e ha visto que la arqueohyta |,relusl,,rica luí lle,'aib.

á ser lu preocupación de los hombres más doctos .le

la Kiiiupn. cuando la» conquistas de la nueva ciencia

son tan freciienbis como brillanlea , los que no se

apresuran á inscribirse en las lilas de sus antiguos

mantenedores aparentan bailarse al cal» de sus ver-
dades .i que no dan -rau iiii;i,,ttaiir¡a cual si se trata-

ra de hechos haladles y vulgares de tiempo atrás en-

llocólo- y analizados. Mnv/r.i conducta semejante el

ene, '¡vo de una severa reprobación ó revele contra-

di, ,i, me» y debilidades inherente» a la humana natu-

ral, /,! en .le leí minadas condiciones, es lo cierto que
la arque, ,|i,^ia prehistórica no lin.e ya ante si eneiui-
/i>»

1

1
»

i

' la cnuibalui. Abandonaron esto» el palenque

y por loila» (.irle» inués'r.inse victoriosos los que can-

tea el ti,cíenle ¡:n,eral de las prisicii|jrar¡ones s<, ade-

I lanlaron á (,ro,i uñar como inron, u»a» »n» vervlade».

j
Pero no deis* cs!r.n\arii<<» la retirada de lo» e-ca-o»

|

aula r oii¡stas. dijuos de respeto, que un día }>udo te-

ner el ramo de los boioiiios laaiociniientos á que nos

referimos. ;Oui-'ites son sus cultivadores en Kuropa?
I.o io,is ¡¡ranado entre ar,pie,',l,,^o» v n iluralisLis. Ku
Kraneta, ib -ale btrtel y Ktirique Martin hasta IJua-

I
, It-ilt ind. i\ ' .i - Ül !

I \l, i
'; i I

,
lle, r ,r-

yers. Ib berl y Collomb; en Suiza bouibrcs |,n, eini-

nenies como Vo„'l. Pesor y Ketler; en Uél-iea. con
citar á Pupón!, Spuiog y Lebon. nos sobra; en Italia.

l-i¡H-llini, Itos-i. , | conde Cozjadini son ilustraciones

cu que se li.uir.iria cualquiera do, Irína; Alemania
(ir -enla desde S. baaltbaiisni hasta Aioi llamé, desde
\Vi . I„„i I, ,s||

| ; a,. . II o Ir, i, j M ls i :. 1.,,

lu •la-.erra Murclibbti, l.y. ll, l.nblio, k, el duque de
Ar,oll. ltusk. Kvans. l'n-.ii--<m, Wollaston, Hooker.
lliixley, Ovveii. el duque de llu, rleucb, entre otro-

muchos, autorizan con su- nombres, bien |,o|iubre-

entre los .luíanles del saber, unos estudios puco liá

condenados y m, spreciados. ll.isia entre nuestros

heno ,u, >» de Portugal, la arqueología (uadiislórica

tiene distinguidos adeptos . y basla citar á I 'creí ra de
A, osla, Cirio- liilieiio y J. I'.iipe A. Delgado ¡mi,,

que se couoZra que no s,o. Ldentos vubarr's los que-

en las orillas del Tajo y del Miño buscan afanosos lo-

primeros pasos ,l,.| hombre subre la tierra.

V si del Mediodía y del cen'zvi de Kuco|ia nos fija-

mos en el Norte, entonces tocaremos con la dificul-

tad que lo- tráncese» llaman /'euil.oj'ros ./o rj.oí.c.

Rusia, Noi ueva. Piriaiuarca, Suecia, lian concurrido
poderosamente á desenvolver las investigaciones pre-

Dígitized by Google



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMLlíItlANA.

históricas, y l is do-

lllll-OOS (i"
1 fvLl l-p.S

- ¿ilo rivali/ad"- por 1

i i» si- foiiieiit.i . liante

última- potrn.-i.is cnrnt.in con

ahilad, ipir ha-t.i ;tlinr:i no han

is |*:« i
— — donde ion lil.ivoc alllll-

n>ll ella -o relaciona.

||>S llhilnltlletltns de la l iuU/.;li-lou 1.1(111.1. No le

tilo hals-r penetrado en l<>- tiempos li-^i'iiit.iii.

Si p'riitrion v del Oí « uistiti' . an-iiUi fútale,

«•nidrio ron nuevas v distintas investigación.

Verdad os que l>ill-llll.liva e-pri ialluollte ha sido ol

loco (Ir donde irradió U \'ir. r-plrnilori" i que il. tnj

iluminar el i ri i> que si-guiau lo» aislado» rampcw-
ni* ili'l hombre fósil; venl.nl i| i|.

• i ii.niilii lluiu lii'i' ilr

I'l-MIm-í siilria en Francia lodo género de r.uilrai ir-

iImIm y Bcfamertinj m ¡lúa por único premio .i na na
Mipezub abnegación acidifica, elmii»«niel iinliíri in-

titulo, cuando Kdtar «rivd'nlN «« apoyo alguno lu*

palafito- ilo l.i Ib-boiia y pasaban casi desapercibidos

lúa trabajos dt< Prosvvi, íi y ilr Kidcoiwr; lo» arqueólo-

go* danese» rebaban los cimiento» de I» nueva ciencia

y la sisU-matiialian r«n su rélflirt i la-ili. .1. ion it las

«nairo eibde» anlerioro» á b hiatorio. Cierto también

«pie mientra» lo* deírn«ori- de la antigüedad de) limu-

ln'i' eran mii-mn» con <!«- I»-»» rn ti.nl.ix. parbss, oiinshlo-

iál««' á Sil—nn. 'i i'ii>iii-rii. S1«vn»lni|» y Wor-.cn-

cual he- salvadores ii" I.i- antiguo,! ido- ini-ionalo- rn

l i Escandinava v rc-tibiau pnr .•Mu la más legitima

I'ITIIIIIJM'II^.I.

talando :i Thoiuscu hriiio- nombrado al principal

organizador «Ii- lo* nuvMiuii» «-indios en huí Huaica.

A mi tlomluv va illiluo el rci-ilordo ili' la creación ilo

luí dos célebres muscos de (lopenliague . el .Ir etno-

grafía y el ilr antigüedades nacionales, Tlioiu-en pu-

blicaba ya en un liliru <lon.li' 'r .niiloiilaii ricos

ilclallcs acería de r<las lillnnas; pero Inr/nni >'s roli-

vonir i-u que la ulna del respetable anciano haliria

quedado iiiciinploli «ni la actividad intrli^oiilr . -\n

rl . rio iÜm irlo, sin la ruiiitaiii ia iinjiirlirantalilr ilrl

liiinihri' iluitrp niya

i-n |iu.;,is lincai.

Nació Juan Sauliajo A"iuu»n'ii Wi>i«aar rn Vrilr.

|iri|nrfia |wlilai ion ilr l.i J ullamtia . rl 1 i ilr niaryu

• Ir 1M-21 . Dclirárimlr sin paíln- ali i arrrr.i ri-lr-ii—
Ii. ... y con lal |,rii|Mnit.i , oinriuo sus rstinlin- ni rl

i-olr«io ilr Hoi srn. tiTuiináuiloli., i an

lo rn la iKsrnrla rivii'-n ilr ('.o[irnlia^ur por los

.óos ,lr iKW, á IKtS. A l.i trn.praiu rilail ,lr .lio/
y

•ii tr siutii'mr Worsaar ron n^olm ion sulirirnl,' para

ramliiar .Ir ruiiilio. I)is-u«!.ikil,. la teología y el ilr-

i ri lii». y aliaiiilonandiilo-. ioi,s.i.'n'isr por roinj.lrlo á

la liislori.i. l'rrisalia rl .'Molar ipir |>iwlia por r- Ir i.i-

inino si'r iii.i> lilil á su pátiia. > ron un talor <pir no

riililitariaii los año», lialilalia ilr los aulrpasulu» ilrl

piiclilo il.mi'"., i ivt. ámlovr rn cncalzar las hazañas .Ir

a.pirllíis linos nuiinan.|i)s ipir, salirn.lo ilr tus Ijonls

ilo la KiiMiia y ilr la Jutlamlia. ha. ian sentir los tt-nililrs.

i Ir. los .|i> «,is aiinai. hasta rn la< a^nas *lrl llrtis v rl

iaroua. Hoy misino , nvoi ilaiulo las prorjci» ilc |os

V ikinitos. «'sus reyes riel nuil' <pir la leyenrla lia ron-

parr<a' romo ipir Wnfsajir partiri-

eitai ion U'lieo«a ipir se apoilrtalia ilr

Wh.ill.ala i'm anilina...! al ^uslar rl

: lu>\ mismo sus ojos rliisp.-an ron rl

asnin ruauilo aluiliriulii á los tastos

roiisiilerariou ríe los ilivtos las

(irit iosas nirinoriiis ilr sus ntaymes, y iliriasr ipie ot

.iiilur i|ur aniinalia i las Walkirias lia vuelto á rn-

..'inlrrse en el sabio ilel si/ln XIX.

Desile 1lCWa ISi'J oruptW \\Vu>aar .Ir estu.lbr

.l. tenídainente las nnVcrionr» de antiguallas, del Mu-
s-u real, puesto al niidado de TIioium m. Y <;ih al mis.

ni», tanto en Dinamarca como en Sinvia y Sornejp»,

ipie sucesiramente fueron oripen de in.^nili. u> í- in-

.ipcrialde* desi ul.riuiirntos. l'.anos.i de .ampliar sus

r-tndios y fomprendiendo cuánto se y-ntta rn las i.im.

parationc», »isiU> en IHts'i la Memania , y de nv'n-s,,

i liopenlia.'ue. en IS'iJi.di.'i .i luz un lilini iiolal.le. so.

Iire la» anti^iinlailes iiai i.malrs ,|r ¡iipicl piis. Kl uns-

ioo año partió para Inglaterra . ivrorriú la K». oi ia v

la Irlanda Imsianilo siempre l.is vestigios ipir á v,,

piso ó de su duimna.áou dejaran lo» liomiues .1.-1

n.iíte (northnians). sus antepasados.

Sus méritos, sus seriirios no ]>odian ipnvtar ohi-
ila.los en una narion doride los revés pn-M-nUni < ouio

tilnlni* mejores al n'sjw'l.i <lr Iwlos r| rrlo con ipir

i illtivan y fomentan las ciruelas, las arles v |,i< letras.

Worsaae fué muuliradu ins|H . tnr y conservador «le

anti^iiedadcH. y más lar.lr, en IRYi. profesar titular

del Museo arqueológico,

Sentia Worsaae la neces-iilnd de conocer y esludiar

i; N

l'artiii

le». mUpara llali.i rn IHT»i, drl'ÍM>:

limando a.pli l..^ tr-tniioiiio- ilr la íidlueni la lirlrtii-

< a, allí l l i.oiijnui ion dr los rlrmrtilrs pa^áiiii o-rt i^-

liano». reruni.i di spurs rl IM.iiu.iulr. la Salioyay p«»r-

imnerid rn Francia el Üeui|>o necesario para ad.|ninr

el i iinoi iiiiirnto más catial dr las .pie por aquel en-

lonr«'s so denoiiiii.alian autillo .iadrs cirílica» y ¡¡alai-

— .'.'.^'r ipierris uirior. el iiiijwnu liU-rali/ado lu--

ti rierai piiii'n, ó el triunfo de lo- que niegan la pio-

pieilail y inanlicnen rn coutiliua agitación ó b Europa
uiod.'ina?

I^i ivspiiesla no era .ludo-a. y mir-lros le. lores s:i-

ls-n (pie ilrl pleliisi'lto lia vdulo el inqeiui « i.niu si

acallara de lirlu-r el a^oa dr Juveiicio.

I'eio IiiiIjii liasLintrs militares que . ftiil.-l.uori i ..o

un no 4 la pregunta; lo» eiioiiii¿os del emperailor

|tunileruron e»b» negaciones uniformada.» , y era prr-

• ¡s„ ipñl.ir ItiM.i esLi remota e- porania á los iiitran-

i.i i,'. ...

A !..s lis os, lia- dr la loLieiini salieron los em|K-
ra.luri s lío las Tulli ri.is en cairélela «lesculncrta con

el <.|.j«'ln «lo dar un pas.», por lo- -iii„. mi» oéntii. os

w, y mía ve/ en su ¡iMlta, niilrido «u eutondimieulo

ion j.i lop.o.a -a/onailai -rudi pie adquiriera en

su» viajrs , mlirgOM con anlor á minas ó ¡nteti^tn-

lc» pos.|iiisas. ,

f't. |j.i¡ i ,i.i. piti.iii.i.1 id.i.. M.iiv la. i'- •:. I' o. mí!. ,i i i.i pi ,/.i d.l i '...i. .-o ,<;..:•,,:

-urila.l.-s de IMnamarra. pem sus es.ritos mas nota- empriMiloi y la i iiiperalru se apearon y entraron en

«'I riiartel que hay en aquella plaza, en donde á la

- a/.iii se liall.dM el oouei-al l.rliiun. Nuestro ^ialiai!.i

(Ir la |M¡.'ina i S I rein esnita rl uiomeiilo de la ll.v.ul

.

«le los eiiiprrauon-:. .pie fue para ello» una verdadera

ovación. Satislecnon de tan entusiasta acogida, visita-

ron «trspu,*» n rii.uu'l lhlpli ix V I i l-s- dri l luiliLir.

(lotitia-ta ron esie aidiitri iniinito, dr color dr r..sa

pira e| im'ierio, r.s .pie lian dado asunto a los ^,i"iU.-

do que publicamos en lapi^ina lí^t.

I'l resiiluilu ilel plrbis.itu tema di^'uslados á ]..»

iwollosos. y eslahleciernti en la rur dr Saint M.iur una

lomu.lablr barricada, l'n de.'tai-amenl» de ^iiardi.i-

iiiiinii-qsdrs la dr-tru\ó, .alisando mm ha» bijas en-

tre sus delensiires.

Para fono. ir esta lian i. ida. \rrdadrra forl.de7a, «o

apoderaron de alynno- .iiiiiiibus los iiiMinr. tos , \

nueslro ^rábido dr la página rr|irc-enta la mar-

cha triillll.il dr lo- ivlolto-os con los ómilihtls sei-lies.

bles (latan de |S|S tía la ll.-\i-l.l cirnlili.a lllnl.nl.i

t';oVii-7, . nV,-ors .v..fs/.o/i.s Oecrsi</f»v. Ualiaá la c-l i lu-

pa en I-Sol su-. .Vi/c/l>sAe "Msn/.i-—And-io ila.i.-.

del NiirU",— iluslraiiilolas ron ... descripiion de lo»

objetos iii.i- siu-ularr- entro ios intiuitos del ¡silario

do los Principes, |l. -,irroll.unió la leona do Tlioin - u

lijaba el \n ilailoru i arái ter do las opin as prehistórica».

• loleiiihonilo una cla-ili, a. ion que han aduplado á osi.,

fe, ha cuaubis sienten anfoi nacía la i iem i., del I i-

hlo priiiiitiMi.

(Irecia rápidamente la repulm ion de WoMiae «len-

ti'o i forra dr I hnaiuai . .i . I radiician-e sus e-i rito, al

aloman \ al inglés, v s'l acli\iil.i.l y coiiqs'loni'ia oían

parir para qnr sr lo rolo, .ira al li olile de todos lo-

iiiiisi ... y in iiiiiinonlo- nacional.- de Hinainarca. noni-

bi-.iiiilos.-lo i la ve/ rousr|er.i do I i i .iron.i luientra- -o

poniau en sils uiau.is la- lla\e- del . a-tillo do Kosem.

boiíi. distinción seíialaili-inia. pía - .-i a el primor himi-

hre civil ,i ipiiou s,. ,.||i iiurnilalki la ciisiudia draque- trido» para formar la barricada,

lia MtLalia fortaleza, donde tanto» te-Mn-o-i nt ennser-
|

Casi al iiu-nio liouq»! que las tropas tamban e-lc

van para d hi-toi iador y e| anliciiario. K- W.u-siao fuerte improvisado, tema lunar ' " ángulo que tor-

do la Sociedad real do Anti- man el f,t >i>mu Ju 7>i.i,de > el cuartel del Prinei-

aprovecltliiiien. niaiio- del Norte. r,,r]»iru ion dr »ábio< que -o/a de po Kai,-. ii¡o un epi-odi,! que reproduce nuestro |íi-a-

nha^uo por los alto renombro en ambo- mundos, y cuanto, lian to- bulo de la mi-nin |si^.-iiia

lambien vkc-1

cua

alto renombro en ambos mundos, y cuantos han

nía, lo pule rn las «-sioiiesdel Conjn-so internación d l'n oli. ial del 20 do linea, rl teniente Kdil.-rt, -,.

pi-ebi-tóriio roiimdo en I :.i|».iilia-,io din- inte el lilluno pasoaba reiva del cuerpo de jinanlia. cuandi) un de-

otoño, piuliei-oii no solo apreciar lacii-ncia de su pro- anjjn llamado Malb-I -o acercó .'» él y lo dijo;

-¡líenlo VVor-a.io. sino obtener gallarda» iinn-'i-.is de ¿Tiraría u-ted sobro el purhlo si se lo inan-

ias disliu-uida» prenda» de carácter que le adornan, <lu»en*'

-illl)Mtl.ls

\ortiilo en lilano-

pa do aquella o-c

I .
- Li-n.i

.liiiiio hidromel:

lijoso del enliisi;i

nacionale- ofioce

asi como to-tiiiiotuos aiitéutuos del fa.or d

en la- alia» regiónos de la curie, y do la-

con que lo bonitin sus .. ouci'iilailaito-.

I.a lanía do Worsaae. llevada do lición en lición

t?n alas de la imprenta , es ya conocida en lodos los

jsiise- , inli¿iibis dr l'áii'upa y Aiiierica, v sus ^melo-
so- esfuerziK y -ii liniira . profundidad y modestia,

billan ol -alai.lon nías lu illanto en el cariño v la ad-

iiiii-a.-iou de cuantos tirnon la hirtiiua dr cultivar .-u

aineiio I, ato. Wuisaae o- un vonladoro jKilriota que
-ii.'ñ.i ion rl o-plondor dr su pj¡*. Ha croiiln que
re-i.oiiau.il. -ii piiiiútiva bi-loria lo .-.-rvia honrada-
im-ii'.', y lo i ierlo os .pie ol i'-vilo lia coriespoinlido .i

sil- esfuerzos
y
que la lliiiiunna -ora portal manera

dr i siilorarioiir.
y

siiii|ntias ipio |»ir ningún lilulo

pueilen mirarsi- cuino ho, lu - M-rundarios en lo-linn-

Ihi» que alcanzamos

l'iu\. isi.n M Ti tilMi

-Nn tenüti mis misión que cumplir mi deber,

eonte-ló el pundonorii-u ofu lal.

Al oír oslo Mallot, sacó un rovvolvor del bol-illn
y

di-|-an'i á .pierna-ropa sobre l-'ilib rt aüMVr-.'iiululo

una mano.

Kl rriiiiiital fué detenido, y el valiente oficial iv-

i-ioiilH-iisailo por el rinporidi.r con la cruz .le ca-

ballero do la layion do Honor.

Por fortuna l i agitación so calmó, y el triunfo del

iin|«-no lilnr.il parce consolidado.

UNIVERSIDAD DE SANCT1-SPIRITÜS

1N oSVlK.

SUCESOS DE PARÍS DESPUES DEL PLEBISCITO.

Este notable edi lirio sr construyó en la primera

mitad del -i jo XVI á c»pcn»a« del virtuoso y sabio

ol.i-po de Ávila don Hodri^o de Morcado y Znazola,

ilustre fiinilador de e-'.a anticua rnivi rsidad, Kloiia

de (luipiiícKi. donde tan esclarecidas lumbreras del

satier lian brillado siempre. Sujeta i los incesante*

El deseo de reproducir ron exactitud por medio «leí vaivenes do la política y .i las mudiliiaeione» en la

(-"abado lo- a.ont.., iiiiioulo- más noLibles del evtrau- in-lrun ion pública , tan five líente» en nuestra |citria.

jei-o. nos obliga á publicarlos cu algún rolra»..; poro abierta v rerr.ula alternativamente, ha iuangiiratlo una
ptvterimos o-lo á anticipar dibujos do . uva aiiienlii i- v.v más en ol curso .pie ha terniin.ulo ol 1 .» del ar.-

dad no oslamos sernos. ||„v ropr<»li.r¡i"u„s In- o». I„al los estudio» do segunda eusoñaiiza y de la íacul-

criias i,,,,»,r:.„it..,„i ,s se relacionan ron o! pie- tul de derecho en toda su ostensión, prometiendo no

biscito: son, por dr. irlo asi, sus efe los. n-der en e-plendor en esta nueva época á ninguna de

Todo el mundo sal,,- va lo .pie significa el plebi-. i- la- pasadas. A juzgar por los copicisos frutos en tan

lo. I.i deuiagogia lucli.dsi con el iiuporin. v el inipo- breve plazo n-rogidos.

l a iiii|»ulancia de este edillcin. ya .««• atienda á su

ni. rilo ai qiuu'i tónico, ya á su influencia en la cultu-

ra do las Provincia» Vascongadas y do España toda,

ya á las eniinencias que ha producido, le hacen me-

recedor «lo un lugar bouorili.o en l.\ Ilistu.vcion

Espvsi.i.v Y Aui liti.VM.

Se halla situado al <Vslo de la villa sobre las ínár-

al verá la» clase» ciniscrvador.w irrilnla» contra los (¡,-nes del rio que la baña. Fué delineado por el ar-

intr.insigcntrs, les lun preguntad,.:
|
quitecto fninrés Pedro Picaril, cuyos diseños se coli-

rio no lenia nú- auxiliar que una gran inavuria do I.i

nación, prosa de una sisleinálira imliferi'ueiii.

El imperio neresitaha entonarse, reeonsliliurso v
di -[oíos do dejar á los deinagog.« .losahogaro iloslru'-

volido óiiinibiis
y carniajes para formar con ellos Kit-

ric.idas. obligando ,i los coiiioriiantes v á lo- iiidus-

tríales á cerrar su» tiendas, ¡i paralizar su» trábalos.
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servan, y forma un cuadrado con uu oran

patio y una buena ¡ínteria. En la fachada de

piedra arenisca aparecen varios cnerjws de

arquitectura de orden corintio y compues-

to, vii' n. lo-.' morbos nichos y preciosas es-

tatuas de piedra. Kn el pórtico hay una

liornacina completamente nal á la de la

capilla de la ¡¿lesia, llamando la atención

cu lo» coto» de los pedestales de la entrada

HJIOA cuadros MR titira- del tainano de la

mitad del natural, lidiando con Icono*, fi-

ltros ) faiiims. El un emblema que repn—
•enta In ludia entre las ciencia» del Itena-

cimientn y la liarháric anticua.

1.a época del oiiqicrailor l'ái)o« V c«lá

admirablemente --i n il •< >l i y.i.l i cu el edilirio,

como verán nuestro* le. Ion- por el ¡:ra-

lailn que tomamos de una m iente Fotogra-

fía. Es adema- eélelire esta Inner-iilad

|»ir IuiImt hal.il.ido en rila don (lirio- Ma-

rín Isidro de Iloihon.maiiitoi -Im.i <u curte

en Uñale ilurante loa periodos más impor-

tantes de la •¿nena civil de lo- n.te años.

UN CUADRO ÜK ROSALES.

Aun no lia piulido olvidar-.- , ni -<• olvi-

dará fácilmente, el entusiasmo ipie en una

de las últimas c-|»u-i<iones do Brlbl arta*

produjo un ruadlo admiralde pOTMI ClltOW

«ion, por la sem ille* y grandiosidad de -o

coiH|M>-iciuu. por lo- ra-,.'o< in:i^i-lnile< «le

<|ue era rico. Kl púhli. o líjalo su- miradas

con nvidez en el Tcs.'-mieufo «re /.«/n i In

CMMn . y esta admiración , al mi-mo
tiempo que ofrecía el primer premio al ins-

pirado .mlor de a.piel cuadro . iu-crihia su
'

nomhro en la lisia i|.< |o* ¡¡r.uide- pintores e*|>aiio1es.
j
tistiras. Kl s(-ímr marqué- do Porln^alote. cuyo lindo

Desde entontes lodos conocen el nombre de Eduar- palacio hemos reproducido en un ^rallado, ísira enri-

W RaNlH, y mis cuadros pon «¡empre adipiirido- ipnverle hi eni-aiv.nlo cuadros i lo- |iintores mas afa-

|«ir los que -alien ipie alpo-rerlos ali'-oran joyas ar- I mailos. K.uiony. Palmaivli. ele, y entre ellos, uno de

lo- |.i Iuii-ros lia sido el s..f„.r llosales Hoy
publicamos un dibujo hecho por el uii-uio

inspirado artista, cuya composición es una
copia de uno de los cuadro* i|ue ha piula-

do para lo* marqueses de Portu^alete.

taimo indica la leyenda que hav al pié.

es la visita de un personaje del -¡-¿lo XVI
al e-ludio de un pintor. Ohsi-rvcii loen
nuestros lectores el dibujo, y denle lue-jto

reconocerán en la eulouaciou de la figura
¡

en la riqueza y sencillei de los detalles, la

niario que ¡¡uia el pincel jara trizarla última

voluntad de la Iteinn Católica.

ti \> MltUM v-iii -m s vvoii-vvi:.

EL MARISCAL SALDAN HA.

Se suceden los acontei-iiiiientos en un.--.

In época ron lauta rapidez, que bastan
breves días para que la lisura más iuU-i ...

sanie -i- ajólo. Aun no ha hecho uu me-
que el telégrafo llevó á toda Knr.i]o la no-
liria il.' que un general oclo/enai io hal ia

llivado al frente de una pwll del ejercito

ha-»a la cámara del n-y de Portugal, y «n-
liódeella convertido en presidí ni,- del Con-
sejo de Ministros. I.i noticia produjo gran
alarma, creíase li.-a.la aquella insii micción

mil. arcan la suerte de la revolución e-|..i-

ñola y el mariscal Sal.linlia, protagonista

tanta* veces de los dramas que se han des-

arrollado en Portugal durante el sigilo XIX.
volvió á -. rio, in-pírando M historia una
viva curiosidad

llalláhuso ya en prensa nuestro número,

y no no» fué |
. I.v n-pmdin ir el retrato

di-I héroe; hoy lo pulllirOBnOX, y
.ullique el

interés ha d -crecido porque se ha visto que la in*ur-

reci ion ha quedado limitada á un cumhio do jalónelo,

queremos, arimpaiiar al retrato alguno* dalos híugrá-

licos del actual jele del ministerio lusitano.

i'MvuuiibAii nt s*.scii-»i-iiiiii.» tü otan.
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Juan (-irlos Saldanha (Hivcir.i y ll.mn. duque «le

Saldanha
y capitán -,'i'iirnil del ejército («uto-iiés.

ik'n ió i'ii Aiiiiha^a cu 17*11, y fu-' el hijo menor del

célebre marqué- de ISiml.nl. A los l"> af»<* ¡nure-/>

mel erfegfo di- N.iMi-s <le Lisboa, y pasé i eoiuple-

(arios ¿U Uiúverstdad deCoimbra.
Su mimbro lisura «h-sale entonces, mas 6 menos di

-

rc, Lamente, en Indos los acontecimientos .lo cpio lia si-

llo teatro Portugal.

Ciando la familia real. |>»r efecto do la domina, ion

framesa. tuvo que rofu-iarse ni ,1 Hrai.il. S-d.laidia

permanei ió ni Cortical, y no lii/o j;rau i o-a |ior de-

volver la independencia á mi patria.

Las tropas do lord Welliiialnu lo aprisiónalo» on

ISItl y fué enviado á Inglaterra. De allí |>as.j al llra-

-il. sirvió en el ejército y desempeñó alalinos rartjos

• líplolnálicos

Kiynsó a Portu/al con la familia n'-r ia. y dio tan

brillante* muestra» «lo i-n ¡nteli/cu. ia y do mi cili r„'ia

que en líMo lo rioiuhi.i ol ivy Juan VI ministro de

Negocios extranjeros.

Durante la r.venria de la infanta lsaliol, fué ¡:olior-

na.lor de Oporto. y en este nuolo contuvo vi;j,or\>sa-

nieiite las primeras tentativa* do los nn^uolisUis.

fin 1HL27 \ol\io á formar jiurte del ;mhicrno, v 110

habiendo querido linoar la recente varios de. rotos

ovhonor.nido a algunos fiiurinn.irms sospechosos, pre-

sentó su dimisión v ís-ntió á Inglaterra.

(alando don Mi/uel si' apodero dol trono bajo la

forma do iv^rnl.'. volvió Sahlanha á su patria, se pliso

011 Oporto al fíenle dol partido liberal y trató do 111111-

liatirie. polo lo abandonaron sus tropa» y -o fué A

Fram ia . en donde sostuvo intimas rrlai lunes ron el

general l.afayi -lie.

D.-sde aipiella época ha-ta \KU . hizo diversas ten-

tativas para destruir los planes de los mi-n. listas.
y

al lin le nombro don Pedro neneralisiuio y
joto do

Kstado Mayor, tallóme*, de acuerdo ion ol duque de

Terceira, llevó á cabo la atrevida espedí! ion de los

Allanes, asaltó á Lisboa
y
puso término á la guerra

civil ron la «apilóla, ion de Kvora en IH-U.

Jete del partido liUral, debiéndole é»tc Ulularan

¡sirle de su triunfo, fué colmado do linuori's. Kl ivy

lo huto iluquo y le nomino capitán general ó inarisr.il,

Di- un eirá» lor impresionable y vehemente, al ano

dol triunfo capitaneó la oposición ron Lili buen éxito.

1
1 1 10 en mayo de ISd". fué onc ir/ulo de reformar su

_':ih¡nele. que presidió, .losoiiipeñ.iuiln la «artera do

la Guerra. Pero en routinuo desacuerdo iou*us rule.

¡_-.,s. tuvo que retirarse ilel mmistorio.

Di^no lujo de su si^lo, la falla de lijo/a en sus opi-

niones le llevó á coloráis,' al fronte del elemento reai -

eionario; después do la Itevolui ion porl ii^ti — ile se-

tiembre de IKK'i, intentó un movimiento, y baludí, lo

tiara*ado se refugió en el extranjero.

Kn IHtti, por medio do una revolución
, ojén i.', di'

nuevo el mambí, y derrocado por GosLa-Galiral en IM.M.

denvitó á su eiioou^o también ron la* arma* v 1*011-

mmvó el (Kider .luíanle timo años, buliaud» con las

dilitulLides que siisoiló la nven. ia de don temando
por muerte do su esposa dona María de la Gloria.

Nombrado rey don Pedro, rayó del poderel iiiaris-

1 al Saldanba. y aiui^o unas veve» y enemigo otras de

I<k ministerios que so han siuedído 011 el vecino rei-

no , ha pasado larya» lempoiadas lejos d.' su («tria

deseuii-'ñamlo en este tiempo .ar^os iliploináti, os 01,

K.iii. 1 j
•

1 l';n

Dotado de un:, naluiate£.i do hierro, de un tenq»-

iTimento privilegiado, nadie dina al ver su a. Iividad.

su inteligencia y su ener.'ia. que lleva noventa años

mu la misma loríale*» que si solo tuviese ruáronla.

Sus viajes continuos, sil vehemencia |sor.i tratar las

< uissiiones polilira». el rixienle ocio que ha ejivuLi-

• b». la Mvuridad ton que desempeña el tlifi" i I y tia-

b l joso ear^n que ha . iiiiquisLado . psmeil en evidencia

sus cualidades físicas y iiiorab-s

Alribúyesele el |>ensamiento de querer enla/ar .',

Kspaña v Portugal con una sola <-orona: si aspir.» ¿

hacerlo jxir la filena, quiías (>le «leseo es e| primer

ai baque rpie |sa«b^ i
%

, es su piamera comí 000-0/. >¡

.«• nos permite la lii]»érbnle.

LA FE DEL AMOR.
N OV E L. A

HoN MAM'KI. flIHNANDEZ Y GOSZALtX
CoonnnncmL)

V!.

i'iiiynivs r.oss«:i-KXi:i\s.

K-U han estiba sequío .le que .111 «.libaría nrmdm
l.slas las puertas do Madrid . escoplo la .le Atocha,

|s.iv|tie. como hemos da lio. se la I1.1I.Í.. demididu.

Por allí se podía entrar á lisia- horas.

Kl joven «• había serenado,

Hs iniiv raro que sucedan una después de otra dos

aventura.- como la que h .bia tenido lu^ar.

Pero Kstékin 110 . omprcnilia el objeto «le los dos

h ni

Kran sin duda los Pul^ai

Pero no le luliiau rolmio 01ra co-a que un pis-

No le halo. 111 maltratado mis uuc lo iml¡s|K>us.ible

para sujetarle.

..Qué sienilicaba aquello'..

Ksléhan 110 *e lo p.nlia esplicar.

A pesar de que había dominado los efectos del ter-

IMI c MU ¡1 , r ., |,,,|, , - 11!: ¡n, , |, ,-| no i lln.l |e

qiu'd dci una inquietud jv-nosa.

l'lia especie de funesto presenliniienlci,

Kl lo atribuía al temor de que Klrna ilderpivtase

mal su tai'daiiía.

Ti.l ,.,1,1.1 il. I
I e M'l o. tice l.:i le-;.i, t,

,

-oi-l '¡.'.lile ,\ l
11--.

1 .• I 1 t, MJ, 1 ,
l'e

, 1
• lili, II-

lariiii nte imi ntras es .11 novia, poique 110 Uay mujer

que se conozca amada con toda el ¡dina, que 110 lenjía

mucho de des¡Kilie.l,

A|irovecb:in la wasinn.

Tinapá las sobra para «ufiir. para wr.-s lavas,

tjsléliai) quería Ikyar t-uantu .mies. ; el cami-

no m i-. 1 lio

K*le camina era la pemlíentisima cuesta de Arene-

ros, |iarie del ]üsen de San Vicente y la ronda |w la

parle de la pnerl.i de Sinovia.

Pero la cuesta de Arener « muy larpi. y había

.(lie lujarla al paso.

No importaba.

Siempre se aliorr.iKi una milad del tiempo,

(alarido Ks!éls»u empe/o á descender la cuesta, el

viento le trajo la vibración del reloj del palacio real.

Kran lav doce «le la linche.

tluaudo llej;ó á la parte llana. :i la entrada «le la

Moni-loa. pit«o la jfgttO al galope, y sedesli2Ó rá|.ida-

menle por la ronda.

('.liando se ilelnvo en el sitio donde estuvo la puer-

ta de Atocha, delante de la casilla del resguardo, otra

nlfajía de viento le trajo la vibración lejana del reloj

de la iglesia del Unen Iteliro.

I'n guarda re<onoció lápnlaiociit.' el cabriolé. \

cuando vio que nada contenía </«•- <f(/eo./o>e , dejó

p.sar á K-léban,

fcste partió al galope por el Prado a.lelanle.

Iba al parador «b- Sin llruno. calle de Alcalá. «Ion-

de ai «»lnmbr.ilci .'« p-u-ar.

T«i.|«v. lo* sábado* se le 0s1.0r.1lca y se le tenia dis-

j.m sto un «n.irlo.

Antes de continuar lijen,.,, un detalle.

• :*«.....! '
I ll.il>. 1 .

1
. 1 1 ,1 •!

. ic lialna -

nocido el cabriolé eulró en la c oilla, notó «pie tenia

la mino eu-.ui 'Trillada.

•¿No ves',' dijo á uno de sus . ttmpañerps uoisfrán-

«lole la mano.

—;Ya veo' t,- la han dado. Gutierre/., leían ca/.i.

Ks un sefiorilo ron Ot) quitrín y una ye-jua hlaii-

1.1: no se me despintará, y ¡i otra le es|*oo; ¡pie lo

•pie es ahora,., va romo una Itala.

Ya lo creo, y riéndo-e do no-olrns.

— Alela, y que buen pruv.'clio le lia¡r.i: voy á la

fuente á lavarme la ulano.

Sin embarco . el 04.013 se tifió de rojo.

Kntonces rqiajxV y vió qni tema rojo el puño dere-
cho de la camisa.

Sin «luda me be hondo . dijo :

Pero no encontró la bernia,

Kiitoiu es i-.- ¡taró que su i .qsite, que era ¿¡is, v que
•s-ihia

| -lo en una perdía, r-tabu hoiribleiuinto

PDBangrctilado.

I'n terror frió lo heló la san-re.

Sin «bula «u can naje luibia servido para traspoi Lir

el cadáver de una pcrNioa a«esiua.la.

Ksla loé |., r,m, ; , ...jdícacíoii que después de pei.sar

iniicbo |s„l,., dar-e.

I.u* misei ables. I,,- Pulgas, |„s infames me lian

i'oioproioi-lolo : eran ellos. 110 hay duda; si; ¡eran
ell,,-' 1 :

,|- M , 1, TlilC VII.TO o , , 1, O. |„ |,

tanto á mi Eltoa! |db me ama lanío! *i yonohulnera
venido *• hubiera asustado... sin duda esta muletada
en estos iiioioriit,.. t reyéinlonii' cidernio ó -iiponn'ii-

«lo sabe Dios lo «pié , ||a tiene la seguridad de que
sin un i.-rave ac cidente yo no dejaría de venir ¿ verla

estará despierta, desvelada por <d cuidado sddni a|

Icibon; |s>r lo demás, v,, daré parle en Ihyaudo ri|

piiebbi: uailie puede sii|suier.
, . no, lut; además («kI..

. iiliivii.il deja una pista... la justicia encontrar., á Ion

rriniiiiali-v ,

^

v¡ -, t to debía dar part i el moin< nto á

la |s.ibcia... mi... me arrestarían, como me arrestarán

uiañaiia... imludablcmcnto... no vería esta noche ¡i un
Klena.

Kstchiu hi*o mal. ionio v.-ieiuos más .-nielante,

Si se hubiera presentado al nionionto en la espon-
taneidad «le sil declaración, en su as|M-cto el ojo prác-
tico de la (sdi.ia hubiera visto un inórente, su parle

liiibii ra sido muy verosímil.

Kstehaii se contentó con levantar-e el puño ile l.i

camisa, pin sin que no podía mudársela, salió del p.-
rador y se lué á la talle «le t'.arretas.

Al entrar cu ella, el reloj ,le la puerta del Sol «lió

las dos de la niailrii-ada.

Kstéb iu adelantó casi á la .arrern hacia d estremo
de la ralle, «londe ¡i la iiquíerda vivía Klena.

- Muy tarde «e viene esta nitrhe. «•i.onl.i , le dijo

el sereno que lo colinda nece-ai lauieute , y ú quien

Ksléhan v/ralilícah» |K«ra que le onarilaso las espalda*.

la señorita no ha hecho otra cosa que as arseal lsd

con. y hace un m cuto me pr<*r iinló qué hora era.

oijr.1 usted; me pareiv que abren otra ve/ qunlito ej

Italcon ; vaya, si señor: es la señorita. Iiueiias nociies.

don K-lébait, á ver si pronto leñemos boda.

Y' .1 sereno se alejó cantando.

-•;!.»< dos y nublado!

Kn erecto. Klena óslala en el balcón.

Kl balcón estalla á poca altura y los Jns anianie-

|*nlíaii hablar en ve* baja.

I-a paml les s.u-via «le « leinenlo acústico.

Ademán de i*sto. Klena se senLiUi en el suelo y no

se la veía desde la calle.

Don José y doña Mariquita |ierm¡tian eston pelade-

ro, de piva. porqm' sabían que los dos ¡uñante» no

(«•usaban en otra rosa que en casarse.

Al «lia siguiente ¡i cada |.eladero de piva. á las doce.

Kstélvm iba á la rasa y a, ompañaba á «lona Mariquita

V .; Klena a uo.a, d.-pllfs •' ili.ui o pa-to. lo (lie v
nía bien á «Ion José, pirque le quédala el .lia libre

|»rj irw ron sus atufóles; por la lie al teatro,

al café: á esto no faltaba nunca don J,e-é.« spues al

Ksteban

de las tY ol guarda se fin'-

ñn-ra de la puerta,

luieyes.

l-.n « tüiiito estuvo .

.o lavó lanihíell.

Sentía cierta ri,-i,l,

Pero i reia «pie esta riyiidez prov.

-o
I ,- ,;,i |.re la *i ; no, ¡ni

'maltes

ahi>

que están

¡adero «li-

en las

I pandar, Ksiébin

lila «Ic llahrr piles-

Kl joven, pues, era el novio formal, el prometido

de Klena. ¡uitorií-i.lo p.,r las personas que estiban en-

lardólas de la joven, aunque sin conocimiento de
doña Kuf.'iuia.

Se tenia á la vieja por una estrafalaria, se i-nnlabii

con conven, orla, y «e había resuelto casar á Klena, sj

no se la conven, ia. en « u.-into fuera mayor de edad.

—Nomo culpes, por Dios, adorada mía. esclam,',

KsléKui: no ha estado en mi mano v.-uir á la hora «I.-

i o-lnmbre.

—Sin duda bis antiguos, 1,^. uobli's. lo* re*|teUbles

¡in ores de usted, dijo irritad.. Klena, «pie oslaba ce-

losa.

Pensaba en la ludia Cabril la.

—,Ab. no! esdamó vivamente Ksléhan: los Pulgas...

Klena sabia demasiado lo que eran los Pulgas de
• orboiieras halda oído hablar nim bo de ellos.

—¿Que te ha sucedido. KstéKin? esclauió Klena
desarmadi v con la voi trémula.
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— Eos Pillá is me han salido al camino ni el arroyo

.ti* Ibilarquo... mionto... im>... im me lean salido al

camino... me han engañado... yo orache na

,1 iliirn-i-íiiio entre la i-|« -ni-a... creí que se

ile Hjgmi desdichado i|iu> muría... «alté, del

pistola • ano,., me in.-li |i..< la es|*-u<a.,. enton-

ces u e sujetaron |M»r «l.-»r.W... me d<-.irm.<iiiti... nio

lamí... me echaron al mmío,., eran *<- fraile»..,

••lio-.... lo* Pulgas .. yo no tengo duda...

— ¡Oh. Píos lian' esitamó asustada Elena: ,.y Ir io-

wpm lo que ni- ha 11.11l.11lu Elena hay cosas graves,

gravísimas He qne h alar.

Esteban siguí.', al I comer, iunle.

Sudo-ion al entresuelo y entramu en la sala.

Ku rlb rolaban Kl.ua. completamente vestido, j
doña Mariquita ;í medio vc-tir. envuelta en un gran

—No. villa mía, ni. el uno .le ellos se i'ué, el olio

-. quedó guardándome... yo sufría horriblemente...

„. -sibia lo que querían hacer ennmigo... .al. nía tú

—¡Oh. Üi.is mió! ¡horrible! c-clamó Elena.

—Ynno «alna lo que te amaka. es.
l imó el joven:

mi lo he sabido nauta que Im> temido morir sin volver

a verte,

—jOh! ¡no dig'í esol esclamó Elena profum
<•• conmovida;

¿y yo que creia!... ¡|ieril<maine!

--,Ah! ¡perdonarte! tú me ha es feliz: si tú no sin-

tieras celos |«.r mi, no ii..- martas... no- ay amor sin

reíos... cuanto mis violentos ton los cejos, lista gran-

de es t.| amor.

-Si. si.es verdad., perú «igue... sigue... estol

iuqsii'ientr.

— El otro fraile... el que se hal.ia i.lo. volvió... Ii.e

desalaron y sefueron... >" no creía que estaba libre,.,

temblaba lodo: y lio soy eob.ir.le -. no... peni...

— El bu. e no era púa menos, sigue... -une.

—Yo no podía darme cuenta de la hora que era;

para mi ludia pisado una el i iii.la.l... suli al eamiuo

y encontré en él el cabriole... la yegua estala» sudada,

muy sudada... sen il '. gura de que la habían bis lio

venir rorrieiulo desde muy lejos.

-Pero \o lio eolll|.l'rlldo...

—Yo tampoco comprendía entonces-, pero ahora.

-/,0"e comprendes?

-Deja, que va llegaremos: miré mi reloj: eran

..•rea de las once: dudé sobro si me volvería d pue-

blo ó vendría; pero yo in. podía p.i-sir sin verle... sin

tranquilizarte...

— ;<H.! gruías: yo me oslaba iiiiirieii.lo.

Kuli'e en . cabriolé: encontré en él solue el

a. o-iilo una <le mis pistolas- la otra..- me han robado,

pues, puesto que bio'.ra pistola -e la bao llevad...

—E-ltaño robo., yo no por qué. el robo de esa

pístala me espióla.

— I'use al galope la yegua: llegué al ventorrillo del

(aijitranco y bebí un vaso de agua con aguai. líente,

que me hilo mucho bien: luego volví á moolar en el

. .irruaje v puse la yegua al -galoiK' : he tenido que dar

nú gran rodeo, no be pulido llegar hasta las do»; v

luejo... cuando me he lavado bis m uios en la (-asa-

da... tenia en ellas sangre,,,

—¡Sangre! ;l>u.s tnio! escbinó Elena.

•Mi capote esLiba iHU'riblemei.te eiisaugrenlado.

—Espera, espera, dijo Elena: e*n no se puede ha-

blar aquí; por lujo que lial.lriiios, algún ve. uio cu-

rioso puede coger alguna palabra... espera.

Y Elena se quilo del halen.

Entró y le cerró.

-
• ¡Bali! dijo E-toban: las mujeres se

todo, y uvas cuando quieren á un homb
me quiero á mi : el lancees fastidio-o sin duda: me
prenderán, me detendrán... pero esto durará dos ó

tres dias basta que se sepa quiénes son k.s crimina-

les. que se sabrá pronto ... |ab: se lia asustado,

abrirá la puerta... entraré...

F.sléban era el mismo libertino de siempre:

ha á Elena ,
pero sii adoración consistía en su gran

parle en la hermosura de la joven él estala svdienln

•le aquella hennosiira.

Tasaron cinco, die». quince minutos, y Elena no
v dejaba sentir.

Esteban empezaba á encontrarse mal.

(,<Jue signilii aba la (ardair/.i de Elena?

Pisó algún tiempo mis
Al lili se ovó el c. lid., «le los hierros que afianzaban

p.r dentro la pueri l, y ésla se abrió.

I'.to en vez de Elena. Esa huí se encontró con don
Jo-é en persona. <ui mango, de camisa, lodo soño-

liento y con una lamparilla en la mano.

Entre u-te.l. don E-khan, cnlie u-ied . le dijo:

—i,.0'iée« lo que nos ha contado ésta? saltó con

veheuien.ia doña Mariquita en cuanto vio a K«léhan:

hable Usted, hombre; bable usic,| tenemos el alma

en un hilo; le estimamos á usted ie ••bo.

Eslélcin volvió á ciliar el lance, v en comprnki-
cion se Kij.i el puño de la canosa, que había doblado.

y mostró |..s manchas de sangre.

— Y bien, dijo don Jos.-; ¿de dónde due usted que
viene esa sangre?

Del carruaje, conté u.

—Los Pulga*, dijo cu uiu voz trémula, abijada,

Elena, ban a-e-uiado á alguien, le han Iru-purtad.. en
el carruaje: tal vez han cometido el asesinato con uu.i

de las pistolas ,1,, Esteban v bablátl dejado esapi-tula

junto al cadáver: ¡oh! ¡esto es horrible!

Pero
;,
pira que han hecho eso? preguntó don

José, que no \eia claro.

—¿Para que? esclamo con lirM^Nirauimi Elena:

pira hacer caer todas las apii iemias del crimen x>-

bre Kst, lian.

Pues e-to es miiv grave, dijo don José, en cuya

iiiuaila ludia va algo de des. otiliauza re»|Kvln á Ka-
té.:. -.n

Si, roAor, s¡,c»|o es muy grave, dijo doña Mari-

;

quita con una gran reserva.

— E*Ui o cuestión, dijo altivez Elena, y como
prob-tando <b- la duda que aparecía en bis pdaluas

y

en las iu.iii. ras de don José y de dona Mariquita, de

irse sin esperar di un monMttto al eiiciieiiün de la

justicia v uev ir la verdad: esto es lo que usted lia de-

bido hacer, Esléball, el. el l.iulliellli. en que se vni

usted libre: no |-udauio-. pues, más tiempo: al mo-
mento, al nioiiieiitn, vava ustisl casa del comisario «le

policía más inmediato.

Estékm se levanto.

I.a despedida de don J..se v de doíia Mariquita lué

fria.

Cuando se IiuIh. ido Esteban. Elena dijo á los dos

esposos.

— El es inocente, lo jnr.na tokfe un alma; utdedea

ile-conliau de él.

—tn libcrlinu es ca^iaz de lodo, e>claiuó doíia Ma-
nquiLi.

—Esteban es inuceule, repitió con tirmeza Elena.

— ,'l'ú le amas!

-,E.sUdisiii es inocente' repitió ciecieudo su ener^ia

la joven: suceda lo que Píos quiera, porque yo s..v

muy desgracia.Ui. v mi desplacía le alran/a á él; pero

yo lo repetiré siempre: Esteban es inocente.

—Lbos lo quiera, dijo duiia Manquila.

Su m.-ila reputación, sus aventuras amorosas, sus

relaciones adúlteras i ou la buena moza de Alcoicon.

comprometían gravemente á EsUdwii.

I-i siniestra intriga que se liabia uidido conlfa él,

le cor ia.

Sin embargo, ni Esl. Uin. ni El.uia, a.livuuban de

donde venia el golpe.

Seguían atribuyéndolo a los Pulgas.

Üid.ia haberse coin. lido un asómalo horrible.

Esteban cometió aun una nueva torpeza.

En ve* de irse en sentido contrario á casa del pri-

mer orlador, marcada con el farol r«jo(tabia una moj
inmediaUi i. >e volví., al parador.

Ahora bien: el juez, en el momento en que bahía

sido ari|s.i.lo Eslébin. habló al oído y sin que nadie

se apen-ibiera de ello á uno de bis guardias civiles

que le acompaiialvin.

]•>le guardia dcsoparivió.

En liiomento despue- galopaba bacía Madrid.

Ea policía bahía sido adv. rliila.

A las dos y media, un iusjk'ctor con algunos agen-

tes se presentalla en el parador de San Bruno, y U l-

ulaba al enal to ocupado por E«léhan . » pesar de que

el mozo encargado de la puerta bahía dicho que Esti-

ban había salido.

Solo de>pues de no haber recibido conleslai Ion a

los llamamientos á la puerta del cuarto, el inspector,

que no pudo obtener noticias acerca del lugar á donde

se halda dirigido Esteban, creyendo qnc «"-:.• «c luhria

fugado, esparció parle de sus agentes con las señas

del joven y con orden de comunicar aquellas señas i

— i,, i.v-. .1 según i i i .le sen i. ¡„ en lis . ,.11.

I.a palabra debía correr.

I-i ancha revi en que debía ser cogido Esteban, se

desp)eg.d>a.

El pirador se había convertido pira él en una
'i ini|...

El in-pa U.r y sus agentes eslabau por la parle de
adentro

K- gados á la puerta.

Apenas H.,,,,0 Esteban, la puerta s,' abrió.

Apena* enlr.í, ocho manos .se aferraron á el, v el

inapecter esclamó:
— Está usted pr, s„

Estélun no contestó una pdubra

El terror le l.al.i.i enmudft i.lo

Sígame usted á sii c uarto. dijo el uispei lorá Es-
teban, al que habían soltado los agentes en el mouieii-

to en que había vuelto á cerrarse lu puerta.

EslélKin siguió al ínsp,vlor aturdido, vacilante ci t

un . lirio.

fué necesario que el inspector le diese el drizo

para «pie pudiera subir las escaleras.

Esto era funesto.

Este terror, cansado ]s>r el peso de una a. usai ion

'I ido de una i gravísima á

iiiiu bus inn. entes.

Entre nosolros. sin embargo, la arción lenta \ re-

posada de la justicia, la ^rau amplitud que se .la á la

piuelsi, la lalnuiosidad. el >elo y la práctí.a de unes.
Iros iiiagislrados, la apio ai ion precisa v á la letra del

Código, ha.en muy .bfiulcs, sino ¡mpo.s¡ldi-«. los er-

róles judiciales.

Xosc nos citará uno. en todo este siglo, á escep-

eiuii de los hermanos Marina, v aun a-¡ su inocencia

no ha apiro, ido tan clara que pueda liacersc un .gran

cargo á los jueces que los condenaron.

Intliiyó . ... mi p.rle t i .. mi. u piib, , . .11.. |. -

condeno: los coiideiei. pues, el jurado.

Loa jueces debieron («mersc valientemente y cum-
pliendo ...n su deber fíente á la opinión pública.

t '-. metieron, pues, un d.-lilo de cobardía, y la mis-

ma opinión pública dos, s |„s lu castírado.

Porque la opinión pública es movible como la mar.

Eleva sus olas en la diré. . ion del viento que cae

«obre ella.

Aclama boy lo que apostrofará mañana.

.Su fallo es el juicio inconsciente de la multitud.

Es , ierlo que muchas veces adivina; pera es cierto

t.iail.ini que con inuclui frecuencia se engaña.

Corno que ju/g i por las apariencias.

Pero su filio es siempre inapelable, y casi siempre

por desgracia produce rouseeueiu i.as ¡rreiuediabl.-s.

Esa es la liilin.ini. l.ul

E'sléhan. en el i.ioinento de ser proo, tenia todo e|

terror, Indo el aturilimieiito , todo el desórden que
|<idia suponerse en un criminal novicio.

Eos grandes eriiniiiales avezados á la lucha con la

sociedad, no se aturden delante de la justicia; la afron-

tan: e-te i-- un accidente de la lucha.

El inspector v sus agentes no tenían duda de que
se las habían con un reo de gran considera, ion . y le

trataban de una manera brutal.

Esto acaloki de atnr.br al polín' Esléhaii.

I' na vez en el cuarto le regi-trarnn.

\a- encontraron nú pistolete cargado á bala forzada.

Hepiraron en que tenia ensangrentado el puño de-

n-cho de la camisa.

Vieron que tenía señale» de tierra fri«u:a en los

panlaloiie».

Eiicoiiti'.ii'on el cipote ensangrentado.

I.o revolvi. n.n todo, la cómoda, que estaba com-
pletamente vacia, y la rama entre lo» colchones, bus-

cando un cuerpo de delito de robo.

No se encontró nada.

Se apeló al carruaje, y nada que pudiese justiii, ; ,r

un robu se bailó.

Pero se encontró, si, el almohadón empapado de

sangre.

El inspector preguntó á Esteban dónde había esla-

.lodespnesdesu salí. la. leí parador, basta su vuelta á él.

Estéhan lo dijo.

Inmediatamente después 1 1 joven fué conducido al

depósito del gobierno civil, ene. rradu y
puesto á dk-

|xi*¡cion del gobernador.

i
.«pm,i.e...-ra,.
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LOS BANDIDOS

DE CRECIA.

En el número ante-

rior hemos reseñado el

horrible drama de lux

tundidos de Grecia. Hay
ufrecemo* á nuestro»

lectores en mi itraliudn

el eplliyo representado

|ior la* ralieaca s de lo*

riele malhechores muer-

tos en Grupo* por la*

tropas helénicn».

l,a pohlai ion de Afe-

itas en masa pidió que
fueran colOCMlM en un
paraje

j 1 1 • I cu. y un in-

mriisu uenlin acudió á

lonVmphir aquello* ro».

Irus de los intime^ a.*c-

silios.

la» raheza del reulm.
señalada con el número
1 . e» la di- Ananili*.

jefe de la banda; la del

Amen 'i b de Zomai><

el mii* joven de Indi»»; la

•leí 3, la de F1rmmi>i 1

1

dd t. I.i ile BtatoU*; la

del *i. I.i de < "jtaruchia*;

la del li la de Comunas.
i-I nú* cruel de lodos, y
la del 7 la de Inlamlc.i*.

I.os rostros de lo* iinso-

mides , esl :
» 1. 1 - en

su ninwir parte por las

líala» ipie ÚUMWUM su

muerte, sir.ru. no nlis-

lanlo . para roielur la

niiipiid.nl ile |o* .pie en

«ida cubrieron con ellos

las infames paciones que
les doiniiiakm. Nues-

tro* lectores recordarán

pie las victimas porte

-

ucriati ¡i la nación ingle-

sa, y se cree que su na-

ción venpliá tlA inau 1 1 i
-

toateutado. Con este mo-

tivo se lu dicho ipie el

re\ ile (¡recia lia mani-

festado en esu.» caso «u

ivsohiriuu de rouunriur

á lu corona.

PRUEBA
BeXTORMtM HVHVET.

Entre los mil a |ia ca-

to* ideados por el iíóiiío

de la inierra [«ira la de-

fensa de los puertos de mar . entre eso*' elemen-
tos de destruí i ion con i|ue hoy nirntau las naí lo-

nes marítimas |iara resolver las cuestione* puf ta

se empleó en lo pruelia

del torpedo |x>r meilio de
Ib corriente eléctrica.

LOS LIBROS NUEVOS.

U skpixti-iu

ni HouiLoimkims.

Mkmohia e*rW(a pur
fucarpo uV la Acade-
mia A's/K/iio/u ij íeíi/ii

ti la mismo ¡tur «u ili-

i'rrlor id Marques de
Mnlins.—Madrid, 1 870.

Kn la \~¡<l<t d* Uignti
i/e f.Vfruiifrs , escrita

|»r don Martin Fernan-

dez Nav.irrcle. se diiv

ipie lo* re*lo* mortales

del autor del <)\i¡),.[,

están en el convento de
las Moiiias Ti ¡Hilarias

•pie existia en la calle

del lliimilladero. Atcn-
ilieiido á no haber i nn-
lol lindad enlre lo que
MtlVCn dicta) l'i . c iln \

lo que consta en las |.¿-

pid.is colocadas en el

actual convento de la

misma orden, la Acade-
mia Ks|iauiila l oulióá *n

director el marque* de
Motín* qu,. acrédil n ,,

hasta donde sea posible,

el Itljcar de la sepultura

de I á-rvaiilcs. Kl resul-

tado de las ¡nveslyaeio-

nei [mi*(icaria* mi virtud
do semejante curar»..',

es el liliruapiintado, que
al t:nui mérito de la ele-

gancia de su corrí* lo

lenguaje, reúne el de ser

un trabajo lleno de dalo*

nuevos, curiosos . inte.

re*aules y lina rolen mu
de varias |me*ias bellisi-

mas meditas.

El marqués de Molius

demuestra que el coli-

\enlo donde están las

lápidas indicada» , fué

eri/ido en Kil'i en el

misino local que hoy

ocupa
; que fué en él

sepultado en Üt de abril

de lli|li Miguel Cervan-

tes, y que allí yace alus-

va mismo, no habiendo

fuerza, el torpedo ti sin duda alguna el ann.i que en la*\'n isitudes que ha sufrido el edificio t la romnni-

%

Mol UA l.«—l'riqioracioii del vinagre.

luí nos lieuqMi produce mayores estrados.— |a>* torjie-

h». .como saben nuestros lectores, son unas máquinas,

si asi pueden llainurse, que se MliiM ijcn á ierln pm-
liiiiilid.nl en la* i o*ta* ó entradas de los puerto» para

hacerlas iuvisihles á los buque» enemigos y que esta-

llan debajo del ajina en un momento dado.

Comprendiendo el gobierno inylé» toda la importan-

cia que esto- máquinas tienen en pui-c* ionio el suyo,

dcspiie* de una larjia n'rir de repelido* n ayo* que
!i *de kio> i.luuiuis Marti » m* bi n c*t. do \eiilK.tmlo i u

l'oi ;*u:oiith. ha dada rcrirnlca cute la |nien ncía al

tonclVl :n\eliLn!o por el capitán intfnrif, que i li apis

Ilion de la prensa briláiina e* el nía» 1 1 I fes lo delició-

lo* se han eiui*lmiilo h..-ta el día.

I.a e*plosiou itel loi pedo que un» OCaÉM lime lii^ar

al Mlilple i hoque de la q-lilla del I I que eliiu.ljo. y
puede Loiiíkiii ni ¡tirarse por la «cían d • una coi

-

lu iic eli i tiii ai oniilliicaita al torpedo di -di • l> ...'«.

ni l.t encaiv- 1' 1 ' 'le esta iqA'racic.n por medio de un
alambre que |¡M une.

Kl praliado que ofrecemos á nuestros lectores re-

pivx-nta el .a por (.'«iiifl ivmolcuudo al monitor que

lad, lacho otra cosa más que imposibilitarla idenli|ii a-

ciou y aun el hall.<I;oile*il* preciosos restos. El director

FICL'lu lauayo ilcl viiagiv.

)iqit :ed by GoogU
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<lo la Academia lia be-

rilo un trabajo nuevo con

lo* ilUpOrlaUtCa BWlci
'U1

les que ha allegado, IIHT-

n'il a mi di-i ernúnicll-

Im.j una erudición
y ]«-

eiencia grandes, hahicii-

lo coi»i-guidn dar nm-
• lia hit á sil asunto é

iluminar claramente ta

malcría cuja dilueída-

li r>Lilia encargada.

Dicho libro también pre-

enfla un» herniosísima

|>in<an«fekc|MMitqne
nc reina1, cuque Eujm-
iia. todavia conservaba el

. ebrade tauimaeKi lite-

raria. I^i Mi'iii.iri.t sobre
la sepultura del |iril.ri|«-

ile nuc-iro* ingenio» «.

lili triunfo niá» cU- un
e-nitor i|m>- |iUa ion
plallla segura l.i» o*ca-

bin~i.lados del Parnaso,

y cHjacalílu pattíi n --

plunderc iitin tratando

lili» materia árida y adu-
ciemln un naonaiuicnte
Ncven», sólido y nmnn-
ilo. Sirvan para confir-

mar la interior indica-

ción aceren ilc la poética ballena que distinguen la»

narraciones de MKttn autor, la* linea* que siguen:

•Son, en general , Una monasterio* «le ivliginsa* ra
' I amena v cerrado jardín «le la Iglesia Católica, co-

mo otro» tantos estanque* de bhuiqui-imn miruml y

da cristalina* agua*. Su caudal se alimenta ron la voca-

ción y se desagua en el -epnb ro. |iern lenta \ »ilcucin»a-

1 1 ti •
, sin revoUerliiun, ipie M !>>' 6fl el huido, ni tur-

bar siquiera ka ter*ura de Ka8Bpérfida. Allí no penetran

las nirrienles del siglo ni crecen las pantanosas y efin le-

ras llores de I» aiuliirion: a-i c* que cuando un suce-

so, |»r in*ignilk'nnle que nos pirexia a nosotros,

navegante» de proceloso niar cuando un acontecí-

1K0

i V I í ni i. .tumi — Kl l'intailo ludiia logrado al lili asirla ilel cuello y la alindaba (|uig. ÍM t

miento, «lunilla m-iUi ile iin.1 jM'ivona ilustre. 1» pro-

(esion ile un sujeto insigne, la muerte ile un |hi ni» -

i hnr querido. c. no piiilrn en aquella agua serena

y apacible, nace de él una tradición mansa y lieltn á

la ver, que se esliendo en circulo* concéntrico- dc

general ion en generación lia-la tm-arenla orilla. \ que
permita » quien mira utada ciu xer el punte oenlnd
en que I» piedra fué arrojada.

Kl l.iii-l i-o es un recinto silencioso y armónico »

un lieinpo, funilado enlre la oquedad de la lunilla v

la bóveda del cielo, on donde iodo sonido produceoca

duradera, i

Al (inal de la citada Memoria del director de lu Aca-

demia, están veinte y dos
apéndices ó dociuueiiios

ju-iiiiiantes
. formando

el último iré* romance*
de Bar Marcela de San
Félix, que dan á cono-
cer el talento

y guala
|>oélico de la religiosa bi-

ja de Lapa, acmae da
menos un índice de ma-
terias en este libro, que
e-Li cuidadosa y elegan-

temente impreso, como
publicado por Itivadc-

liein. Acompaña al lo-

mo un plano del con-

réala de las Trinitaria-,

Ii v ihiailo |»>r el arqui-
lecio señor < ¡aliaje \ gra-

bado por el académico
señor Martínez.

Oilanta, ó»e« ta *r-

rft'úhut iré mi MMfrtf ij

hi rtritirtiria ilf KM ivo,

tintina tlit'tditlo en ire.s

adat , (inaTaiifila rtaj

i/ni, liim ot eiuilartajra

Cíiii nota* fr i cresa* , por

José S. Ilan.inia. Li-

ma. Ie3(i!t.

Klquicbua es la lengua

de los antiguos (teníanos

que m;ls se balilalia en tiempos de Maliuall|Ki y que

actualmente usa todavía la población espinóla ó in-

dia, resíllenle entre Quila v Córdoba del Tiu uman.

Según Sarmiento. Ondcgardo y otros autores españo-

le- del siglo XVI, eran los peruanos antes de 1» con-

quisla. amante* de las letras y
muy alkionadns al

teatro. Al de dicha época se -upone que correspondo al

dntnin O/íunfo, aunque no rallan critico* que ase-

u ran que esl» escrito de-pues de ta conquista. Taehu-

di, el editor del U'nto quicbiu, alirma que (NlaNU W
ma mtKMtra notable de! génio de los antiguo* indio»

y Uimhieii km manileslado lo mismo varios erudito»

del Perú. Tero antes de indicar la* nilones que a|io-

BM ki. PAitQt'E ni: MAimin. EN EL (.lítCtt DE MADIlll).

OíSPACHO

—..Quieren Uatadm, scñorila»,* que la* convide a sentir las «moaOMI dt
la navegación?
—.Mutlus gracias: no* pallemos alxjgar can las babas.

líeme ii-teil dos asirntn* doile donde se oiga bien <•! fiai>cé», que un nirtn

rstñ tprandianaa am lengua, y hemos venido desilK Moítoles pnivi que oiga

i esa señora Tonta.
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UN. LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

van ó contradicen semejante Wrtto. conviene csplicar.

ra» |»*a* isilabra*. el argumento del drama uno n»*

Kn la familia ilo los Im a-. hahia una ley fiindanicn-

tal pn.luhieniln los matrimonios < on los i|no no fu.-srn

ilo sin/re nVia. «Minuta. A ¡.nlvma.lor iirini iji.il de

Antisilyn. ó sra «leí distrito montanos» ilo ln« alrede-

dores del Cuzco, so enamoró «lo Cusi-Croyllur. la hija

más herniosa y hechicera rlol lin a l'ai hakutok. al <pn-

lialiia p>e*tado ".i\ind¡s¡uiii* s.-rv icios, por donde espe-

raba ipio lo roncc.hesedicha hija pira o*|«»sa. A « sin.

empero. *e iiojiú ol liiouan.,. ol nial enrareció con

^i^ih» a su hija, acusada «lo liallar*o i-n oslado intere-

sante, como « olí electo re-ultó cierto, puesto i|iio en

la prisión ilit'i á ln/ mía niña. Olíanla, ignorando ol

paradero «Ir -ai amaila, se sublevó .-«uitra i'l moii-uva.

|iaitro ilo i-la. al que ioiist.ini. -mente «lorruli'i por es-

pacio ilo ilio;. años, podo-udo haber prnlonjíad» la rr-

sisn-neta mucho luá*. á nn haber subí victima «lo la

traición «Ir un tal Klliul-uahui Lijos ilr pii-dta qlli«-n

lo enln*-..'. rn poder del Inca Tupi. -\ upanqiii. «iii'o-

-or é hijo «Ir I'ai-htknti-k
. Kn «'1 teií-er acto, Tiijkii' -

\ iqonqui perdnna a Olíanla ol crimen ilo rebelión, y

a instancia «lo liiia-Snin.io, la hija ilrl último habida

on I aisi-Ccoyllur. r.iuceile á c-)a libertad y autoriza

mi casamiento ron (Ulanla.

Tanto respecto a la invención cuno al de->-m..]u-

miento, unidad y |ierf.r< ion «lo estilo. e«la i.hra o* la

más exlrantdinaiia ilr la ai.ti¡tn:i literatura americana,

v iimynioi «Ir lo* «Iranin* «lo la* «loma* Iribú* présen-

la na.la ¡onal á Olíanla.

I li i.,- ii ,,'i,i ]•- ,|.' ,1 ti, 'II. c- , l, I
l- ' npr, -

i a< ániioM «Ir Olíanla \ ni las la nía, -iones .lo lina-

Siinwc. hay tanta in-.niiidad. «*i.-*ia y bolle»», que
lio será fácil hallar otra* iwuptvsi, ion-* que prv*cn-

ton linios latí admirable*, originales, nuevo- v )»•(.-

,:i-n -

l..-i 1 1 :i,l 1 1 i, o i ilo )ns hecho* ilr On.mta se encuentra

on iin.'-lroi «lias cstrii-¿nuenle difundida nitro la- tri-

bus ilo l:i ro^tch ilrl Cuzco; más *i rl «iiania rn cues-

ti,,ii hubiese s¡,l» escrito on la «'-pis a á ipir se rrliere.

i-< sf^nrn ipir halma , onscrvadu niiu lot^ in« iilnilrs

• pío nu riimpronilo ai|iiolla tra«lirmn. rc-lalivii'- á las

i 'istiimhro-. v i':ira« loro^ i oiifoin|«oráiin»<, .i las ilrs-

cci|»«-njtt<'s il«- ln< |ini lil,i*« saU.ijrs iiinlil iíii-o'. a l i

rr[ir.";rritai ion «ir la « r,ilr i^'liiKila y i tilla «lo |.i> In-

ciik, v os laminen mnv prnlialilr ipio htthiora solo mi
n'ílojit ilo la villa anticua ainorii ati i , i>n mis snrpron-

ileiilrs i «ntlro-los «le Un'lúrio \ ilo «-i\ilt/-n ion. I'rnt

ni ,|i «lo ol |,mili, Me \i-la hi-lórico. ni iM ri"li^io«o.

pirscnla ol ilrann Olíanla ras-,i< Dti^inalrs ipic niite-

lali .i i rerr ni la anli-nrilail ilo sil ori,'cn. l>o olía

l«rlo <lon J. Palacios. editor dd »»«•<> Kruilito, re-

vista peruana, asovora «pío Ollanta > <U escrito por

Vahío» «lo S„ n .ni, .pío rallorió on 1810. Kl soñor

H:niani-i. i inpor i el pr.'facm «l.-l lihro «pío amin-

. ian.os. intnita m.i. iliar la opinión una rom pío

-i-liono la antt^iioila-l <li I drama, .en l is ,n,liy , L io-

nes <lo l*abrio«, nifosltmili» ipto ilu lio \Mn tu.

ha sida Itlfal ipio nn oililot .pío . oln oionó lodos los

fra-niontiis raros j curiosos «pío hn inan ol lilao c\is-

ti-nlr hoy ilel .huma on ni«.sti««i. l^n.lia his ipir as,-

-nr.in «pto i-stii escrito por uno ijiie no jioseia más

ilatus .pío los «pío hny «• hallan on poder de nial-

>|iliei-a |s;.|>«ii»a culta ronocril-na do las puhlica.-iours

s«ihri" la maloria. KinTiina ¡irruye 'pío el lenguaje

«leí Olíanla «-s el .pii«*hna ni.is puro, «d nial acliial-

nirtil*' va casi no eviste,

Sin «lohaiv'i. Uriy «piioo ^rslirnr ipirni las remotas

i.yas del Sur del l'oríi. donde ttihitan raíl* Mu mez-
cla «lo saii^r»' española, htsla hace nn si/h> iniieanieii-

!.• se hablaba quichua, y Vahlet de Su iiani. autor á

'puní se ati'ihny.'t dicho ilnma, naciit v viúó en la

riyion alu.hila. Además, .oin el ipii«'htia más impuro,
i <nn«« apatas r d«> l;t ^ratoálica v di< cinnarin do Hono-
rio Mnsst. conserva si«.nipr P |,,s síiii'iiiini.ts auli/iios

del lenguaje aiuoi'u.iiic.. Asi. pite., nada más fácil |«ra

n, .h'seri-

,
i'

i : i i •
,

I
i [,- ;

llmde no hay .btoo ni nMicias «pío clilicnin de cuan,

lo piesritt.in lin dis 'límenlos ,pi. hoy posn^nios, Cri-

licos q oniH i n ol quichua, manilii'sian que la Ira-

• liic. ion do It.irran.a os pn ln la. y que lo débil do la

l'raso ipioen aliíiuias partes resalta compartida con el

ori(iinal. solo i-s debido A la severa alojrancin de som -

ilos «pie el castellano lan ri^n-o-s, v tiranamente exijío.

Ji vw I.v l>or.\, se;/.oi último nóoiccu <lf ín

Urrhta .le Eilhohu.y» Tltr'l'.liiiinifnh /lee»e.e.

IH~0< ij olr.i» publimri < reraeole*.

Cuantos se interesan por los rsludios históricos que-

daron sorprendidos al h-.-r.pi.. uno de los hrclu^ qui-

la historia rspañoln describo, no era más que una lo-

vrtt.l.i. «.-un asovrro ller^mrolli. intoi-pretando de. u-

iiii ulos <hs.cuhi. r!«is en 1808 en el arrimo «Ir Siman-
cas. Si diese exacta semejante interpr.-lacinn. nunca
existió la demencia de Juana, hija de los lleves Católi-

cos, esposa de Felipcel Hernioso y madre do Cirios V,

aiiuqno sus padies, marido ó hijo haciioi « n-rr que
rsUiha hs a para inqs'.lif que reinase Juana, y ron ob-

jeto «Ir lastimarla |s>r su herejía. Ju ina fué un már-
tir «lol proto-t.,nlisnio, iLihietolo sufrido horrible y
. niel tormento do cuerpo v «le ospiritti. limante «'it.t-

r.'ola y sict«- ¡mos. rn raz.-n á sus ini linaciouc- con-

trarias á la reli-ion católica.

Todorsi, pt otendió deducir lU'r/enroth do sus ti,v«'s_

libaciones, ln. que pul, lu í*» ih'sde lu.';o en un tomo
«l.tíhi .i lu/ por «d <',ohi«'i uo in^l.'-s. do q>ii«>n «-ra aipo-l

otiesiiinitilii ptira buscar «locunieiitos en los archivos

de Kspoia. lát In-lalrria. iloitilr tnihis loen vrstutliiui,

l Uiulió la opinión rit.ula « on rapidez rli'-. lii. a. pasan-

do desde allí á Alemania, Ih'-l-ica, Suiza y Kr.uiri.i.

euyTi» revítln y demás periódico* comentamri y pro-

laíarnn los rilrinsos de-ctihriiiiioiil<i- del referido

prusiano. Kué el primer impreso español (y huauialio-

r.i el linicol que t. lulas,, ¡i dirh.t autor, la i bl .i hisl.l-

rii a sobre hi coso de Aitnirla o» España, de don

A. Ciuova.» del Castillo. Un niy.onatnionto irrolsilible.

nultiiio de erudición prornnda y rcM-stulo ion «-I Ini-

Itnaje elocuente y inátrico que «temyre brota it una

snuide y brillantísima iuteli^ou. ia . hodu ahajo, en

la obra del señor (Vtnnvas, las opiniones do ller^ou-

roMi v di- los ih uiás escritores extranjero- que antes

iudicauics.

l-'n.-ra do Kspu'ci ha i otnl .itido primeni la moncio-

ittida interpretación, el eminente historiador Is'l^a

Cicliar.l. «-n su tralcijo publica. loen IHli1
.!; Suyjt .tit-

ue ln f o//e et /.n (/«n-oju.-oIs eonce/'iionl CvKfl fti'itt-

eessr q.fi oul élé jiufdírs rcrciooiriil, A este si-ne el

aletniin liohert ltoeslrr, que lia dudo á luz «d año ac-

tual eu Vicna nn livlleto do \H |vipnas. r*dsitioiulo

al prusiano lautas veces citado.

Pero en ln¡¿ latería ningún i^ rilor hahia salido á

iloronih-r la htslona española, hasla tpie en ln anterior

seui;mi, re. iliimcis ol trabajo que s«. indica rin-abe-

z.uiilo estas linea-. Aqni se combate á lleiv'i nroth sin

picslad. aunque con sobrada razón v jusiuia, m- le

niegan la» cualidades noci-sanas para escribir historia,

se i alilh-an sus juicios de insensato*, su estilo de pé-

simo, sus traducciones de (¡i|sas, «le uiexai la su in-

Icrpretncion de documentos. Se le acusa de jH-rvertir

los datos his'.'irícos. do i-norar los escritos do autores

. «lela «s de h«* siice^.s que dcscrilK- como verni,'ni-

tia. los ,h- r, dro Mártir de Auabieni qneai q.iña-

kt sicoiprr á la reina Isabel la l'-.t.ilu á. v cuyas cartas

son los dociimentos principales mus iinp.irl.-mle* y que

m is , rédito mol n arerra do la c uesli.ti» que se de-

bate. Maniliosta .1 articulista del lúlhilwf/h /(eeíeie,

que razona como un loco el quedoibico. «c;iin escribo

H. -tVeitrolh. «pie Juana no era católica, porque desen-

lia elegir sii r.nili-sor y porque no quiso confesar i |

dia de la Asunción.

Además de la indicada refutación do Tt iy.-iii oth, la

que i'uiii ainnite aiiun. i.iiuo- i on bi'cveilail -unía. pin*s

dentro «leí eolio espacio de «pi«. di-poneiiots «-s im*

posibh- oslentlers.. más. se va á publicar otra en Ira n -

eisv con el titulo de Í.Vicoui'.joe #le Jeooiie trr Fo-

//<• «pie esl.i escribiendo Mr. Ainedé.' Piebol, aii'.or

do la l.rii/iún ilr l.'orñis I'.

t!l S'tt)>,-il'ut /íe'-;eie itMÍiu«'ro del lUl de abril do

osle año! «tu un articulo « ri'ic.» sobro la biografía de

Ik'ivnroth. que re. ientetn.-ule ha es, rilo Mr. l'.art-

vvri-lil. publica otra refutai ion de las interprotarinne*

«spiivo, .idas de h« iIik nmriitos relativos á la feina

Juana. Sostiene dicho critico la* mismas i.dilica. iones

apniitaiiasanlenoi lítente acerca de Ihuventolli,
y
prue-

ba que su evaloración y su «xlrava.'anto amor á lu

paradoja le hacían «loilucir rrsiilt.i.tos totalmente opues-

tos á la verdad. «Jue so di«litiinia |ior poco escrupu-

I I - »l 'I ' 1 n (| " ' 1,1 11 <<> ''< 1 '- 1 >ac-

tere* de personaje* históricos, lu.lncndo atacado pri-

mero á («dalioa de Aragón, y después á los Heve*

l.v luu.v tu: H.ivit.n,..—¡Thr Ilind «f Hrnun:
f- >'»'«l,ir» E,,.,C,<U libinh Verse hv, W.Culbc
l„ „,- ll,,-i , 1-..I

1 I libro mi- mi, |v-:. mi,
;.

,,i,lal,|,' evlre le- ,p ,

han pulilicaihi reciente rilo en N, ,rt»>- América, .
-

esta traducción obra «le un pis-ta que disfruta r'ian

- I,.' re |«.| -I lia
I _u-' ,1-1, l pi - ... ele. - i ill V

corrección de su estilo. No intentamos h i. er un aná-
lisis de semejante Iradiiccioii. á la que pre.-e.le un
pr.-tacio muy breve donde e*tá omitido cuanto se re-

lien- á los diverso* problemas que la i ritica hislóriea
y

literaria doUite en la actualidad sobro Homero Mi—
tor Hryant si/uo la ñutiría costumbre do sustituir

los nombres -rn' -.u* con los latino*, siendo asi que au-

torizado* critico* aseveran que no deben traducir-c

lab-* nombres, puesto que los dieses rouianos no si,n

«inótiimo- do losiibmpicos, Kl primor lomo publica,!,,

de c-la traducción, es uní m.yuiíira niueslr.i p. c-

l'e. i ton ti|*s.-rálica.

IllSTiUllV ;/
/-'lioso/'..' ib' 1 i./"b-|'/,iioiél. ó iViujiíioi-

non (ir ta p.i/í./oorio i 'io bi ii"„,i,i;,'iin''i 7 Vo- J/iv-

toC'|, t'tc.
1 js.r un lil.inliojsi crisii uin, — Itosloit. IWIti.

l-'tl e-ta «»bni se ali'V'a elt facen' de la poli^aima des-

do el punto de vi-l i social
y

jir'u be.), v no cinsidoi'áii

dnla seíitn lo hacen los mormones. Kl anlor présenla

riorios h.-i luis e«ta.li-l '!.-.. y li-iol. i.-irns en a|«»yo de
- i

,

I
,

TÍ I . |

o
I . eareeo de i onm iiuientos eeru-raleji pan

eslahlerer las ventaja* de la iiioik. - inna y los ^randí-

sii.uvs ineomenteutes del sisiema que defiende, y no

habiendo sábulo tratar «I. li, ...hmienle un asunto' tan

i-scabro- .. ha resultado uu libro horrible, qiledbgUsLl

Esgrimios iif. U ( tu. vi ion-. o/ra<ra />o;i>i/or $Tt «I-

711110* de /«.« gntmiei rt$Hti«d«t de levciencia*. rr-
taiiro* ii lu llinlorin i/e Malrrin ¡1 dr la Vid...

Sfreli7.es of CrwflfMR, e/c. ' |nr A. Winch.-ll. ,-.,(,.-

ilrálico de la Cuivi-t-siilad de Miclii -an. «-te— |8Tt>.

K-erito 1 -te libro pira \nl^ar¡/¡ir la- liencin*. no

ilebia contener novedides de la esfeni e-pi-« illaliv,i.

ni doctrinas ,-uv.i ceite/a -ea dinlc-a. Kiupi.-za la obra

con el supuesto estado nébulas» del sistema solar, v

considera á la tierrti etise-utd.v en el js-riedo «leesfet-.i

iitcamiesceute. -,oim la cosiniv nía nel.iilar. js.sait.l..

del estado ^asisis.t al liquido. 1 untiliuaiido ion la* v 1-

riaciones reales í» iiu.i¡.'in»rias de las diver-j- e|s„ ,,.

e.-obcietis pira terminar con la si^nieii'.e prolis ia del

Im del inundo . Kl núcleo de .-¡ih.rico en ol « c-nlro il
-

la tierra, se- enfriará: ¡iradualnietile se irá ret iñían, I ,

la rotación, su órbita disminuirá, ol sol no .«lumia. >-

rá. teníala 1111 invierno universal y snbievemlrá I'

líe- I- lll M |i ,le 1.. I, l|, I I 1 .ll I V.llHel . \ll| ,,.„ | ,.,

lie -rtieii, I,,, ,. ,
'. , 1

1 , , ,
-

1 , | , 1

.

1 *- pi,|- ].,-: e,,, ,

no debían li^nrar en una obra bien escrita, tmiupif

impropia para el piiídicn á quien esbi destinad.!.

Kvsvvos rfM'.|iwrf'i> ji,i, o ./i/ni-ii/o,-/'. eienciii ,1,

O, ,
.,, ',U e .. ,'|,, , ,r„ , .

pííWr ydefender ln prxferxioR ¡ndwtríal. (Eitaift

deth/iud, ele.', |Mn* Hertce r.r.-eley.—Iloston. 187o.

Mr. C.ie<-lev dc-lienile en e-tos Knsayo* de 0,11111,

mía isditi.-a. la pnitrcoion p.ra la induslm norle-an-".-

rican.-i, Kn los Kstidos-lHidos. casi todos opinan <pn-

ol hienesUr. la civili/.icion, la mdopendencia. la fuel-

la y el pro^n>so de las naciónos han do hallarse en e|

sist.-ma prohibitivo. Aunque la* ibs trinas moileni

lo reprueban, merced á dicho <ti«len«i deben su pr»-
|st-i«lad v-grande/a asi la llusia ciuuo la Ann-rira del

Norte. Si tanto se predic 1 ahoia la absoluta liberLid ,1.

comercio, aun en aquellas naciones enva exislni, 1

puede peli.'i ar más con ella, la experiencia v la noce,
siilad vendrán doloro*:imout«- euíi el tiempo á pon.-r

de ni.iiiiliestt los niales de semejante libertad Tale*. I

ospit-ilu del libro citado ilmido se pmelia que todo pre-

para *or fuerte <• independiente no ha de deber n.uli

d extranjero, y que ha do KisUr*e á si propio |s.r>

cuanto necesite, si no «piiere destruir mi e\is|.-i,ri

polilica como los KsLulos del Sur. «m la puerro civil

Norle-antericana. durante la cual padecieron las nta-

yoros privaciones, porque á causa del bloqueo de s i-

puerto* carocian de todos bis producios necesarios .i,

la industria, aunque p.is.-i:m abundancia do primor. 1-

malerias. Los líbre-rainbisUs di»sconnren que son in-

justa* é irreparables la- ,s-,di,las que |,ro.bi. e 1., Ki,.,

do derechos de itiiportacon sobro artículos ,,,„. .,„!. -

los teman, pues so di-struye para siempre el ca|.il..l.

el tnp-.uo y el tiempo inverlidos en máquinas apa-
ratos y edil,ci«».sm ,-onUr la miseria en «pn- resulta,,
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-Mmorgidosl.ss maestros v operario- conocedores .i

,,,,,,1,. Ti ia industria, que dejado «•xi-tir ciando -u

. lio les permite aprender iiinguunlrn oficio nuevo.

I'.l libre cambio olvida que una uuln-lria que pule

|,r,.l,-er"mn en «11 infancia llogaá un n.ve-itarla r„n el

h a-cur-n del liempn. romo verlo, rucia. 1.1 fol.rva.-ion

i,- ,.,. . de alc ai de remolacha. IW último. L~ libr."

. ..ubi-Uis de-.mesen que la ("diLi... .Ic un (.«>b..ri."

„.. ,1.1*. snW<Uru,r<c ú ron-ule. a. iones emnomiras.

.,.,....1 mantenimiento, pmgres,, y
pc.forc.on de mi

„ 3 . ionalidad. vque lu baratura que pi.-dm.- el libre

.ai.il.iii minea puede compensar los terrible- peligro-

..,i.. snhrevendnan en raso de fierra con «na potrn-

, ,.a que >« . apa» de rollar la- comunica..,..,.- e

,.,-air « I comerc,r,con otr.r. paise-. He al., lo- |.r.i.-

iimIt. argumento- del libro de Mr. Ce-lev donde

,. > ,„l, le„ se billa,, otros M"- nolnucn lauta f». i *a ...

-oh irrelvulihles romo los ind.. ado-

eiad.. traje color .le lila, de la forma mis irrrprmha-

ble y con el Htiramienln mi» coqiieWm. una ™va in-

solente. .|ne «• le descubre al b.ja.sc. l.acrr cn-

lamnr á la novia:

color y de f.ieliira. Li lieiida -cabro íi minera •!»• ni-

dio |.or entro mi nutr» blanqueado de ral, dejando ver

|,,, I
- I Su i i

I. Iv ili >
de ; "' 1

' "
-

vivi-illlo- colore., sin '|'"' l'-lu.e- dé la pared ni

la ralle il.-aiuioini-cn el conjunto. Itajn la mirad.

i

K. Hvmin.

>

rORTDKY.

1.a- Mla« arles española,. * quienes *» ,

f"
,,
*n ,W

.ierno v la sobrexcitado,, psilitica del pnl.h, o liencn

;„..» mes une pro-. rifo» de Miwrtro |»K ««can

„„• foiluna mi catea en tierra extraña, .orno p.mos-

t.mdo del incditUahle al.andono en .pie la- de,a la

,,„,-,a ,le Vrbíqun v de Morillo. Hoy precisamente

!...„,«» al mundo artice o *• Kornpa tres jovene,

,.a,».lc« de -Tan tálenlo. ya pueden roim, erarse

!,,,ig nl,,.,.,o,,,o lo -n-i^Mr ^- -l-
,le vera» lo tienen y no hallan en tierna r.s q-msa

v estimulo á sus trab.jns.
'

Kn la ev|M,-ioion de bella- arle- del remo de Italia

-o lia distinguido notablemente un joven o«. ..IW. ra-..

„n niño, don Manuel (larrea, ron do, r<t;,l„a-, a.

una representando ú Nvdia, v la otra a M e-ve.,., de

la- rúales y para su mejor elogio, t^'™' dorirque

„Ma última, mío dibujo P"»^""- ;"
,ív, ' r l"^'""" I

,„.,,. In .i.lo'a.l.p.i.ida.d.-l.ue- de premiada. p.r.

,„|n ( ..r1aou unMu-eo- Otro arti-ta ospui.d el -ñor

/ „ , oi- conqui-ta un p-mer pne-to v «1.1. ....

,„,„!,. laev^i. iou del-ari-.eon-u ma-

, r /.. «» ' r»^.* q«í»*:.ta

l . I 1. „n.M Por úllll.l». no en > \|— M .o-

;::í;;i m :r,. ««-u-

ruad,.,..,,, l
ereer.on,pa.n...a

, rortunv. . en<p.i-t, «... -u lela a ele" de />-

Vo elerto la ol,,a de Vorlum lia dado Ludo .|„e

I ¡Y,, -La- <".).' ru.ll.p.ier.. de ln- -.-rande-

,— une lun -...Vide « " «* V»>" i, :1

i„ ,>nte. imient..- '|«' lu" '."r . -r,.„.

¡:;;:-r;'::r::';:v;::^

:::3,:delestnd,ono- prne ,1,-1 pía,- de, .ta,.,

i

"ne.^n.ientn.p.e pn-rnla V..rt..ni .
di. e ,1

n,nt¡";imr.,evenlira
en las,, de una „le-

.iade Madrid, va-to «do» >-*y~ *i">

punios de enero anti^,m r''-"
t

;

>

e.la,n,K..t,. de oro y
.UM-amaje- dr

reja tr.11.a,ada
„.,.'maeavdl.«. lup- ,1.

| 1
,:„ 1

„.áloC.l.nrrvuer... -ei«f'

üa. Algunas Umpara- r»df'"

, , ;inas ron mirro- m ale- ñámenle

a, ,„ade,-a pulnoentad.- |«r -<

,,re>e,de. v la- > ^ 'lr ,MJ 1

'^ ,,

r
1

;

,

,;:;-;z.-"e'r"irJo'r^
a„„

. le el.-r.ueia ron "na pie. i"-a uin-

TT* T e- una folda de e,H.ienH-..c..i. Kl ..«íi»

, |W<-I,a pol.re_ ^ - »
,,,, „, ,.„,. en

' nf

l .i linua el dorun-uto en el m-

z:;:^^- -

n la- 1

lolio. n,":a.l.enl,

olor marrliilo. 1 na

\ ára-

le la iglesia la sarri«-

tlel U'i'Im»; IwiW vene-

Hipidos. l«me<»«

nn anuario de

^ tan.aí.os. nn

La que -e ra-a i'.mí liejn

tiene penitejieia entera:

.le d.a erui y ealvarío

v de ron lie calavera.

\la- cMl po,si- eliva no pameiiepiietar inurhoala

d,..,,.,..„la KM a no p.e..-.. en a.p.el ...onirnto iná-.pie

o,, m (raje de noiia. .p.e f.vM oy eneantador eo.uo

miHtnio: una falda de ra-o Ida...... re. ama.la de en-

.aje- .mas n,„, s \w\Van rwn» Irntrjwla». cubre mi

a.ros.. rl¿nw. i |*„ U"lo adoniode.al.e»a llcia
i

|«ül-

d.do por drl.a.'de la oreja, entre un l-.rl.otoi. de . a-

„...„« d,-o,, leñado., no ramilleV A,- Mn.,- de

,/al.ar. Mientras una a.ui^i le habla, ella esta di«lr...-

,la , lo- l.r.ll.u.tes dibujos de «11 aha.o. o. .pie <- el

niejor.pie l.a leuido en la ..,.,.„• Nada tan helio, oto,,

inwNn |(ncid«i caliera pieanlr i es|e„-,ola
.
mu mi*

laca- |»-l ...a- palpitando á modo ,1 iri|i,i-..s .„.-

sra's mhrt> las Dmw «h- sus ojos. I* amia-. W también

Un prodigo de (¡rucia, ton s.i nijr ilojo ahuerado de

,,,,.,.„, 4„|,„- ,|,. ,„,:, ral.io-o.- M exlremo opue-lode

,-le -mp.,. se halla la madre ,
ueja vnl-.r ,p.e h.en

puede llamarse la lia Tomasa ó la lio Pelona, estríe

¡le bruja leslida con deserlms del Ifo.lro. la mal

leude éilins.r de ojo- -reos aljuna« lá^i,,,,..- .pie

.... to , iid.ll, -'I :„ I
'

« '••

cha demneslra que es la autora de aquella- ....pelas ir-

,. ollares. Iji militar de caballería, Meramente pía ola-

do' i-arere «er el padrino, v alpina* mu. l.a, has ;;ua-

iuiá v bien poesía*, entre las . nales se distingue mía

ne.r.'na que empina pro ver mejor á la nov.a.

cmioonen el aeotnpaiiaimenlo de los dcs|Mvsi.l.w. I or

último, un torero en traje del olieio y nn» pr.mo.nsa

manóla, -allarda romo el tipo. id. a del "éne, o. p.r.ve

Mcran turno para otra e-s-e.,.« -e..ie|ante. entre

¿ ienei-ahle i rimpitic* lr,'ura del licano. el KM-
.„„-,;„„„ oto .fo toreros, curan, monacillo- 1 puhl >

„-

1

rioso que animan v eu.helle. en el cuadro.

K- imi-whle, diré el critico. li^nr.H-e .1 -...-lo en-

cantador, la ..acia e-,pns.ta . la oriü.nal.da.l i«s,„.,sa

,|.. „„a pintura que tiene lodo el encanto de ,„,.

,.-,.,s¡d ..I i todo lo snhl.u.e de una obra ina. Mia. l.„ya

v M,.„-on,e. parc e que -e han unido ,ora hacerla.

¡H.nieiido el primero «, brillante fantasía i els,v „n,lo

M inimVUMl ier.la.1. El colorido es armoni.«s" y ia-

|„.„le, como «i se .le.la.a.a de una paleta ja,.o,„-.,:

c) pecnüar i e-clusii., del pintor e ha e.^ad..

sin copiar á nadie; la en.n,«*.. ion ¡ie.,lil y esp»-.«a

ha-J., lo-i ; la n del dibujo dooiinada. la gra-

cia la rlcanria, la li-ere/j. el esp.nl.ial^o.o. m lu..

cauq^ando rr entre aquellos grupos é .mpr.vnan.lo

áa,,,.ell a- lirm,a- de todo el ,,i,mne.e„to de

la vcnl.i.l ) de W..los l„s aira, tis»s de la fodleía, es en

.muido la obra de Koltmiy.

ste famoso cuadro de costumbre» "p. a-

-t„el jóven arli-ta otro r.«Ui .obres -e-

de Minnecos. demostrando «1. él, |«r la

le la faelura. mu- h- Su*U¡are« todos

p„ loncos. Kl rfo,M.i«íor <íe

el a-uiilo de e-la «ivunda obra,

tipil Uirco.de jíran intensidad de

Ht* M r.llli' H'"-.ii nmiin * "i j

es, niLidora del vendedor, que -e halla .1. ni rucado en

|., |,ra en nupa-ihilidad iiionma. h- eoiopr.i.h-

res se presentan aln-dedor del bmlucl I.-. ,.|| .n.lo

cutre I.kIo- un liya.x.le de-;.r. :qodo que coi.d.ice una

ncnisa -c/ola, la mal posa fo.nila lile su hurk. -o-

l.re el ho.de del ni.s-lra.lor, romo »i .s.tiuiese inU-re-

,h .„ . i l-ali. .pie all -i I, „,

Tanto ( -La a, naivla, como otra que nqiresenUi «11

vendedor ambulante de curiosidades, romo otra que

K muiibra el C*fi de l«* Gó¡»ndr¡ua» , donde estas

ilio.enles avecilla- Miel, en eoiiqvnua de l„- álabe-

fumadores, beh,-.lores v cantadores, cual -1 b.d.e.

Tneran mu pn.pui familia de On. ulc. d.-lan tanto

,l,a . n ,li • .1.- 1 Vi ... .... -i 11. 1 1
,

,
...i-v -o.

1

>!•

armónicas a él en mérito y en -racia. que no ...

>.,!- qué admirar más. si al que juega CMI NH wMm
,. . -ib:. 111 . o' I -Pf ' !

'
1 ''

"' : ""
'

"

la» que rorluny tiene lerminada- o próximas j ter-

minar en tu .-Indio. Pnn|ttB el pintor, que es lam-

inen a, iiat'orl.sta romo Hoya é .01110 Itembraiuit. no

solo b.ice obras, pc^uenics de . que llaman cmr-

,1, sino une en la aetnali.hid lie.K- en trabajo una

ahyoria de Ir.-ii.l.. metr.»- p.ra la .-le-ia de San A.'.i-

l¡„ de Itai celona. -„ va c. I. I.re cua.lrn de la Tow.i de

7W»oo. que pinta pú a la diputa. lo la misma pro-

von ia ¡i quien d. hi.'i la pe.i-aeu con que hizo sus pi 1
-

„„.r,.s e-tudios. v un ,M-u. techo para el ,vdacio que

en l'aris |.,v-ee la reina Cristina de K-p.i,a.

Til es el ¡;i-an arti-ta que la r" rancia admira hoy, 1

,le quien es,KTa.nos ,,„,ler ofrei er en bnie ¿ n.n>tr..-

1. •clore- alguna ..... e-Ira ),

nyrino íintenio.

Urálica que patentice su pe

t"S 1:1. Aun 11 i»k 1 m r'^11

¡Amiv-a! Si |s'ii„, pv este nioobie

te Ai .piien » A,- ti sinrero iuuij;o,

quien niño eslinw. ayer, y estima hoy lioml.re.

.pie duelo v placel pule o>ir%,>

.

deja que sin i.-lenra que .uonihre

la dicha .ante de q«* a*y te***?»,

,1 .,,„ la -ola , „-:, que loe apeiu

,
. , ,

l.i la d : 'í"' !
'-'-

¡

Junio á .

h \ ]•<<

1,1!"- .1' lj,
"

(h\er-.i.lad

los género.

1

1 I. . .. "1 11, nulo.

•

|,,.,.. I
1 -o' 1" un

Tu eres f.-tiit: li.-ru.o-a y « ...

ii. ...ti.- de nn ángel, que ato miu.I..» crece,

ir,- .ni , .I- I I'.l. 1 . - 1:1 l! ; 1

,|„i„t,- tu- la allí,non d.-apaivce,

S, le a.oedn-nta la veje» ,...i-J,la.

111 la mundana pompa le c-lre.o,v.

.pie 1..-I.VI de una ...adre -'' la l'Ol.lna.

¡id» en la casa y niños enuicu.».

IHeh» que á V*cf el mortal desdeña.

> , . la <.,la verdad de lii.eslra «ida,

.pie mas dulce parece y más n

. uní... I"- aí'"S .¡..I Illas de .01

IVh» que ja es ^../.ida. y aun se

(lidia que aunque perc/ra .10 -.'

enlace .le ,!>- aiows cu el suelo,

conjunción de d..s iisln.s en el cielo

,|uda.

III ...p.x

,,„„,. á un ¡óie» an leml,, «a abajo y
apoyan

,.„ le. . ..ilos paca observar en atenía mirada

,,',„„. la serpie. l-l-ue 4 devorar un conejo.

Cerca de él se hall» acurrucado otr,. áralje de ,oa-

,mi,.I. siguiendo la».bie, accdcnb.s de aquella

|,,,U de .lu. i"... I n ,«jar» c-lravaganle, un -ec, W

de cabera arrugada . ojo- „.e.nhrauo-o- c.rculaie- ..

manera de antipain- d- -ábio, largo ,„en ,«,-a.,dose

en la papera, y 'e lg.da* l"'
:1<

- I-""' 1"- ¡' " I"'

,,,.rta,l,-lan„a .1.1 grupo. Sobre el lap.« se ludían una

,.sp„..arda. una silla moruna de n.o..Mr y
alguno-

olnis acc ,os que localiran adnurahl....,e,.V la e>

,ma 1.a- U „,: 1 '

'"

piiHudas con una comprens.on de !.,.«. una ,„.. ,-
-

¡,.u , ,|,. .olor local y un vigor .lelo,,., que mima-. . n

...r t m d. o r-iaii".

i. (
.. U) « maVidadi- de artista, va tan complejas.

Fo.mnT reme un talento de acuarelista que le coloca

i( | nivel' de l.w gr.m.les maestros del género. •» »"" -

,/eilio- de b'ímv< ...«rem/iMes es una maravilla de

Hctn'.s .le eKa ilusión, jamás

ill-c, Oliendo a) arar va mi d.-slillo.

mas no n.i netilr.. Lv niela -ospiraila

que ponga fin al a-|--ro . .. ,10 lio

,

\„ | .-..míe en sus carmenes (.raíanla

111 de París la envuelve el torbellino,

„, |u l„|.-i de ll../e.i,uen en los vallc-

„i ,|e IVinpeva las desiecUs rall-s.

per.) p.o t'ios v 1111 dliuna, le juro,

que vo li. encontraré, rara Paulina:

asi fien» ta., lá' d J
-.-¿uro

bailar al de-engaño ine.1i.ana.

Y al luir.irnie pasada, aunque futuro.

|n'nsan.hi va en la .as> y la cena.

a la que me peí. lu. con el rjemplo.

,1, otro del corai.oi la al/ar.- u.l templo.

M. I.FL lMai.li'.

LA CIENCIA AL ALCANCE DE TODOS.

KL V1N.VI.UV..

Kl vino V los lico.es en pn- ia de un elemento

ír^^en:^
qué'no es otra cosa que lo que vnlg:,rmente se cm.c-

Digitized by Google



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

co ron el nombre «le viiia>,TP. osea lin-

do mV'liro. '

La cklm, la ronera y lula* la" lie-

hidas aleohólii as son susceptibles «le

IrnaJormursc en vinacre; |mti » i iinv: 11 1>¡«

lo piiiiluri' ile Lili I i ilnl.nl . ohik

rl vino.

En la íntliiütria se prepara irencial-

inenie Miranda «l tino, mr/rladn con

jt^iiü y Ictadnra «le «enera, ú tr.nés

«le mi lond lleno ™ 111 mayor parle

ile virutas de luya. Kl aholiol dil trino,

en reacción ron lns hjiMnlOO, so «mi-

lla ¡il imitarlo «leí aire y se Ira-I rana

en linajjre (lisura I".

Pura ana un rinatiw njn de buena

r.-.lidud. o» priM-ise Hile Un,'.! un i iilni

Manco amarillento y un sal-or muy
ácido. |-«-rt> sin acritud .d-uii.i; ndc-

lila» «ii iiMiienlr.ii ion «lelie llin lii.ir

Mellare Piltre '-' ?*> y *> 7ódcl Isin'i-

nielr» ile Iti-.oiiné.

I.i iiii|H>rUiiii ia i|m ede articulo tie-

ne I ..jii i-I |inut<i ile vi-la mi l i nnlil. por

In mucho que de i'l M I inMilllf', luco

i|ile linv sea iilijetn «le numero-as falsi-

ficaciones. I'or recia general se leailul-

ti'i.i nl'iadirliilnlc Bjpia aiadulada ion

ai i«lns minerales, roion son. |n>r i jeui-

|ilu, lus áridos sulfúrico, nltrirn y

i liiiliiilrii o, ó liien con lo* ácidos or-

eáiiirns. «'I nv.ili, 0 y el lártrit o.

Algunos fabricantes, para au ntal

la densidad ilel vinagre Mielen añadir.

le sal roniun ó arctitn de Cal, y en niii-

rhas ocasione* lo inenian también ion

ácido pirnlrimso, " *M ' I ñi Ido M'«ti-

co mi|iiiro que se oblicué ile In il.-ii-

larmn «le las ioa<lera!<.

Ya liemos «lidio que el vinagre se

aprecia por su «•owonlrarion. pof su

acidez y por <¡u trasparencia, peroada-
más liay que tener muy en rucoU la

i auliilail ije alcohol <|iie contiene, pnr-

que sin alcohol la acelilic.ii ion degeucraria [nonio en
pul nf.K.irin. •

B mejor vino produce vinagre «le superior calidad.

Tara adquirir la completa seguridad de que un vi-

MyjneaU mezclarlo ron anua, lo «nal. como nuestros

lociones comprenderán, disminuí.' su « nncrnti-u ion.

esiM'cesario determinar la aitidad real que ilc ácido
aeetiru cntitcnga. y pan conseguirlo se emplea el si-

guíenle procedimiento. Se dituHven -VI gramos de

i ailmnalo «le sosa pnro y seco en dos litros de agua.

t:\llKZ.\S 1>K l.uS UAMlKCllOKEís MlKliToS KN OMOPOS.

1 Anaiid.»..—2 Zumas.—II r'iniiaili«.~t Slnlliakis.—Ti I ¡nlnrarlnn...-

7 foLanika*.

fi «jwniol «.—

y asi se oblicuo una disolución de la cual 'Jlt centí-

metros cúbico* son sulii-ienles |ura saturar IMi (minios

«le ácido acético. Si hecha esta operación preliminar

se tomasen tl.li urania» de ácido arélico críslaliiuhle

completamente puro y sobre él se vertiesen algunas

pita» de tintura azul de tornasol, la tintura »e enro-

jecería por la acción del árido; pero si á este liqui-

do se le añadiesen ',¡0 ccnliinctros ciíbirns «le la «li-

soliuinn alcalina dp rarhouatu «le sosa ile que antes

nos liemos ocupado, el árido quedaría nculnilizado f

ANUNCIOS.AJEDREZ.

PRODLEMA NÜM. iO.

ROMAS.

i

i

-*

i

B1.1NC.VS.

La» blancas (Un |«ni» m«l« en tres Ingadne

EAU DES FÉES
(Sti.\ MiMlTIOV i:n i.\

J

ÍMiai Plit MIo r.N LA

BQHttiM natvenel io 1807 ' ftpariafea dc¡Hoirr«jc isos

»-..
: mii l.-i i.Vi'rvtiiln i1r>l He. Mot.'l.

i:i i I 'til \lc tt X //l't/l'H I »*^l4f | s «¡' «llt
1 IH) i I

i
! i I

'

i I I
'

»rl f>n>M* itHt t\v ttAlf ft*90temr%unrntr «*l üibolln y lii Inu-
la. Kl rfr tm fUuin* t-% i» faÍfat«M . lom
|*roim'.r. \.n|(i h;»v 4\\w h*iiu i iK-l iimi tlf . -.tn n-m imb-
^lltiHl. II !. .: i «.I|| I |i|[

. |(- ' .
I

I I mi rfr iÑfl /ÍMfííl», ll|-

ni, t*. Cllk Hirhrr, h.iris, y .-n |«4m tél i» Hiiiin riii^ \

pdmfmAm iii* Kniu« ,;i y én t&fiafam.

VICHY.
I-i l onipaíún arrrn.laljria ilel esUbleciiinenlo leí nial ilc

Virio vende, ailrnias ilr las a-uaj dr Virio, listas In»

nnaa ndtwitttt náinnlei ewncidte.
Nili-s pira httna <lc Virliv, juiMillas digestivas, clioci»-

late fabricado en Vichi ogo las sales estraHasileLi» fuen-
ii^ tojo la Ininmicluii del Brtndft!

rVitniimstninnn rriitral: l"ans. ü, Uinlriaivl Montinar-
tre—IVpiisito en las piinctpnlei cimUdes del mundii.

una (nta ^'ola que iMbitM en aipiell.i

decsceso. La-lana pira volver de mie-
lo azul la tintura de tonia-ol eiin>-

jin ida |M>r el át'hlo. Aliora hien: si M
iMmn In gramos «leí vin.i-ir que mi

bala do ai ai . y se le añjde .il^u-

las ^otas de Untura azul de lornasnl,

ésta se cumjisreria ; pero si |or nn-ili >

de una «olleta ^nuluaila »' i.hi luiniln

ííkUi á pila la disolución alcalina de
carlMHialode KMa, llegara la linluni da
loniasnl, nnilnaiá al lio su rulur ra-
ra< h ristiro en el iniiiuenlo en que eslé

Mtonon el ácido acético del vinagre

en « iiestion. y la canlidad «le la «liso-

luciiin alcalina emple.nla perf lauto

mayor manto mejor s«-.i el vinagre i|ii<-

si* ensaye lisura 'J.
4 Más claro: si sí"

luni aiiadido divisiom-s «le la rulsi--

h«. «i «can 'i ceiiliuii'lriis cülm'os. el vi-

nagra contieno un li por IIMI de árido

aeólirn. Inda vi*7. que kJ1NI dii ÍM<mc* •»

sean SO renlimelros i'AMrnn saluion

UJ0O ninvann na ¡"wido ac*'tin». Lna ii-

tia^n-s de huella calidad ron'ieiieit -

nan] Ittn de ü á 8 per im> de ácido

«célien.

Ksle prix-eiliuiienln es insiiliciento

i liando el liua^ie contiene, además de
ir^na, .dennos «le los ácidos minerales

de «|iie ya hemos hecho mención. I'arn

ns ooiircr la pli'srlii'ia d«Ml¡«-||Osáciiliis,

liasla desleír en un decilitro del vina-

(¡re que s.' trate de ensayar "> «lecl¡jra-

mea de li-rula de patata y cálenla rio á

una luija teuipcralura. DeMncade ha-

bene enfriado v le añaden algunas

anilla de tintura de yodo, y si el vina-

gta es puní, es decir, que no contiene

más que árido acélico, el liipiido toma «

una cnlorarion azul ; si contiene alpin

ácido íuinend. érfa ti-isfornia la hVu-

la en di slrina, y no se produce la co-

Inriu ion azul.

Para reconocer la «•xi«lenria del ári<lo oxáliro. so

r .'.i el vina- rr 1 UlllMlil l 0 h »l« IMM)b i' /al |n.
)

aii.iiliéndole doruTa de cal se forma un piecipiLidn

Manco de oxalato de « al siempre «pie contenga este

ii iiln orjniiiii-o. Kl ácido tártrico se descubre por me-
dio de la cooperación del vinagre y por la adición dd
rlornro de poliLsio «pie delenuiua la fonuacúm de

rristale^ «le cretunr tártaro que se «hqiosiLin en las

¡anadea nal raaoan t|ua se BariAojun la reacción.

i?t *ontm»*rá .í E. i...

LA VELUTINA.
(atatUJBI ».\v.)

/./i MnlUM es mi polvo de nrifi» es|m-ial. ^tt pr.'-

imnaruin al llisinuln |.- :i-.-jnra solu.. In pu l un cI.-lIu -a-

hhtable.— /^i IVIirfooi rs er//ieri «lie
,

oo'r j ifyiil6/r lab*
feiliibuiiriilf hníMhi Mi es Me dn al rmlm non fn*s-

riu-a y un .itririupeUdo lutnniic». Precin Ti fraiMos.

l'na iioIÍim dustiaib aroni|aña á «áib caja. •

/.n Ir/nfiiiii si 1 eoriifiilra en cnia de listos los prnl»

ripdi's pi'il'iiinistns y rll «asa del inventor

CttAM i s Km, 1», rué dr la Paii. ru Pnrh.

*-es«-s vsjtírt'

ALCOHOL DE MENTA.

TmiiU .Hirr- r1t» .-vilo. M-ariuiilo*» pniu la áj$NtÍm
Rrireci h Ixicm y rjlii*ntn rl r»tiSinay«». ih-ipa lu» ilulii-

tm <l<" <-jkii*ía y ile iierv.oK y vh *wv\vnlv Umliii'n |iara

i-I toc.i<liir.

iábiii-a rn t.ffott, 9, tairuni ilr» llrrhouville.

pe$ttoiln rn l*nri*. 4íí, mv Kirhtrr. y i-ii lai pnnri-
ji.il > Imliciis iif V>|i.iii.i y ritratihar.

MADRID,
mp. V 1.1B DI LA ILUSTRACION.
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SUMARIO. )
lio* decolore*, cowiertot ai aire libra, juegos de luí

mío -Oúnica. luí». Soud-la.-Vana- 4, . .... que |
'««Vírica, filenos arlilii ¡ales, función.» al detall ell f|

un autor rel*l«ó «i-, ui.vji .-•«.,lU.i.lo». |»>i el 1'vc.nu. »i'íinr
¡

teatro de [Wsini. hiño» confortables, restaurant y
caló, carrera» Cll «¡kdlMiéW fOt fi.ou-c-as li,eris.

Can-can pur lana; y ejercicio» de lilondin en la cuerda

fleje: Ld e» r! vari „ji> ivp ili.iiw do diversiones que

I ofrecen Iuk Campo» Kli-c,.*.

|

Digan lo que unieron loe totiri»tct, la verdad ea

!

«!•»• -c p Ic |.:i«ar nn verano delicio-o en M.i.hbl.

A»i lo lian min¡'i i txlt uno- eitantus solterones

ric*, i quienes lia asudad» un Mnttndüllto cari-

tativo.

L'or la mañana a las riui <i IM reúnen en la rh!r.i.la

il. l Itoiim. Ik K'ii en la lóenlo .le la Salud. ajina

rien en principio» minóralo*, Capaces! do luu-er diferir

.i un eonhl.nvoiit.- lodo- I.» reí i lio- del ini|.ne>|.. Icr-

i'iluiial. personal v discrecional.

Pa-eiu el ..¡.'Ha .li.r.eale en pir .le huras, y fa'i.:.eíos

V ron un apetito onv idiatile, ve dirijon .i la amena
plazoleta prutuna al pequeño estanque, en ilutólo don

Ii.ii Ant.ii.io RtiM«w iM Culilfa. d.- la AiradMUia .'-pui-l i
—

I I ¡.Mello ll» Valencia, d.m Halar) U..uUsiri — I na rata»

«rote.—hl flcnenll l'nm.—l iu .jad.- podíanlo— XÍH.U*
partía*, ¡su Juan Isin-ia.—S.mwh Je INvrtoglll —La W .1.1

lunar, Bardan Manuel KemBAoVl v liooialoz.—Ana IM l»a:-

TICO* lal lluvia, |*M don .)«•»>" .*. 1^ .*.— Miiquiim . :i¡.i'r..L-.

—

*'..irier.o.fc'.¡ilMll.-<-lll'ai i>, .'rAi'íiWíe.— Ai«- lleí.— AlOUlfiiK.

i.kmim.uü.—t.v;»«>»i ion dé folla* ¡o Ir, en Ikil.-t'l. 'lia ,— \ i-t-> !•

I..» tuina» ..tan» en rl 1 .1 1 .1.- Vilriiríai—CM.'.-fruíe uíur*

i,da m el feno.i artil .le IVnlioi».—La lnal.|.|>'sa .le lo» tata-

till.'j..».— I I grlM-ral l'l Í111, nuruiic- .le lm l .:. ull.j..».—Km e-

II .» de la mía: el u-uicló |...-l.ni.í*l> — VI <|uin.i» iiglai-ola,.

—SroijMM oe ivniu.vi: El capitán Vidal UMifinJat u.

«MU»» inlrsdc la »ul.l. vii Í..11.- -...corrí.', velM.»l..l en lo-

ni o .le i .ii .ll... .Ir huí», ene £ > el puno» do lm
lKiHillr.oiv.i-

CRONICA
.1. [ . V-....1. .-II lie.

.... — 1*11.1 lólirtü

mi . »i... . - v . 1

— Huukvajv* a un

t/tt lll.l.ll ileiut- elui^r^o.— Ali.i. I|V

Mr...— l"iv..-. i'.wlil*.- M.I!e»»>ii."V van! . ti

;..,.> ». i ¡a.— 1> - .li|.ul.. l..-.— 1^>- ImMiUdi

fl iti-lu.i.— 1*11 Maje |-.'|.».|.» pGC ta tl> |i

t'411 novel ^ta-

l.o» afoitiinadoi «nailiileiio» i|ue iv,'iiaiil.ilviii la ni- I

ronai Km del e.iili. io levnlm ionario . lonvoneidiM de

qnc |Kir ahora no pueden prnpocoioiiai')1'* ol plílfiT de

eonacer ul rey qwe lia desenlaríc enol ijppicrl» treno,

v I.. .| ii e- .0111 iná* iui|Hiríanto |mr.i elln< . k.-hi ..-

ríe que \at lie«taa que hahrion deacompasar k lan cul-

luinaote miceoo no kccelebraran Ignn Uem|io, han

imenzmloQ le.di/ar « si- pedirione* >..ronkva« qnc

no rnl>iert.i «mi lirn/o lilaiu:..,á uno ó dios el.v ni-

lón cadnltcnn dando y I ando srnillcla*. re. iliiemlu

y eainlii indo «lineio: en una |ulalira . 1 .nn|ileLniil.i su

obra earílnliva.

Kilo* w lian on.ai-.aili>, adeiná». do la educación de
I..- Ini.-n.iii..-. \ e-l in laliraml.i la felicidad de una fa-

milia que lian arreliatido de la» narra» de la de^raeia.

;llenno>o empleo del tiempo! l.o» .pie van al Keli-

r» runti ibuyen á aumentar las ganancia» do la clioeo-

la'.eia. v en Ionio de be. ^eiruli'< del e-l.ilili enoielilo

«3 lia (ornimlo una .ucied id lan agradable, i|Ue |>ikui

la» hura» allí »in i|HC nadie w .11 nenie ni de San So-

lía»' i..|i ni de Hiul'ritz.

V á pe»ar de o^lo* y nlni» a'ia. tinw que ofrece Ma-
drid, l«- madrileño» le abaudonan: no |.iieilo halier

jikavor ín^snlilnil.

Míen e- yelda. I i|ue 1 i- |iadie» de l.i |i.iliia dan el

'•jeuiplo, y e> riorUiui'itlo en ello* 1111 ra-„.i de val. 11

*i una jiiaii c..nli:niía

¡tíut han hueb
i!|. 1,1

¡

I'"- L'humla

i

I

l'Vaii.-i»! o i|q A

y M.n i 1 .la.ma le* »irve nu
Alli anulen mucha* fainili,

que no lo son, juivatl al veíanle, a lo* are*, á la» ella-
1

tro eaqniulu y á la pillina ci>va ron la* borm>i«a* r 1

e|e
r .inle» j.'ivene» «pie lle r .in a l.i- i.ihi. á le'-lir ti

cho. ..lile.

Al UfjCir a.pil voy i |iei iniliriiie una d'141'i^ion pila

• oniar 1 1 Iñrtorü de ece cboeotnle, en btrnu del mal
¡

w¡ he (ormiulo una ttocicilaJ ale,ix< y e^uutiiia, allí

donde » diluía ole arrojaha ol aníllelo á lo» |

lio* 1111 ia»^.i de

11 in r .'ni.i.

ed"-'.' le- i'i'v'ni'.'i.in »n-

'1

rnnstituyen uñado la* 1101 esidade* niá* in.|iorio»a» de dccotonMvl rev eon«oiío do la que fué nui-li.i ».>-

1 1 familia moderna.

lil calor e» tanihien el inuyor enemiga del pni l.i-

nu*1lL'iri»ino : lo* padre» de la pálria le temen de I d

qnc tal de e«capar*e de *u* uiia* .0 dejan

* inl. n ». » que iejire-4'utau . ó volan.!.-l. I

.1 e». ape la* levo* de títi«lia íini'a y lio tienen más do .en

que volver á MM bogareis, ixira que Mt» dcdnrei! man- I n

.1,-n erli.ir á vuelo 1..» cimpaiia». v quemen j..'ilvuia en

* 11 eliseiiuin.

I I u' it. ral l'riin. ^r.ei pi á. 'i'i., ha peu-. i.K> que d.,

eMusiilnvetilr» no |Ki>lian volver á »'i* hm*K con la*

mano» vacias, y le» ha asegurado, que pueden a-e/u-

r.rqne este vi rano re. haliiá lirns,

/.linó nía* pueden pulir lee habitante* de la* es-

Iruiin.las capiLdes de |«rovilli'ia y -de lo* r.itpiítii o-

pnebh(s7

So halirá I'I-m* . va lo -..liéis : la lli'ei miil.nl I.i

V'iinr. podéis Uiiuro* liiiiiquihimcii'.e; hallael otnfuj

jiodei* reponer vue-ira* í.ier/a- y
dr-jim .... d.-j.iie-

y.i veremo* lo que BllCede.

Ks muy jK.-ihle que ciiainio vea la lo/ e-ta revi»!.i

se hayan cerrado la» Corles.

«•.liando esto »iiec«la, el riyente irá á la Cr.mja. ni

r.-.d .rio de San lldel*..|i-o . en I» de una le.o-

e i i'.ina ajra.lahle. p.^eaudo |i..r a.pteil..» j.iid

. - ni iv |«s.ilile que »• i nliv,-ilo ¿ fecunda» luodilai i.i-

nes s.ihre la situación del |mís. Tal ve» le nque de

ollas la llegada casual de luí representante* do la pren-

-.1; lal ve» *o ivpilin lo» haliipiele- del ano |s«*ado. I»

A [iielhi mujer á quien I inla a lo hace |.ko,

Maria Jiuna, aquella hoiuilla. aquella' chocolatera» I

que hierven, aquelbis ines-i* y mpiella» -illa* que

níreCCn COniodidilMl ;i lo» que »«• rej!.dan con el soco-

liusco, tienen una historia que |iarei enii . q.iluln de

vida, v vov ti contarla en hreve* lineas,

llave un ano que alguno» de lo* que, cunte lie di-

cho ante», »e han asociado jmra una Inteiia ohra. min-

tiéndose eon a|M.|ilo«le*ptie* del pan'o. re*olvieron lle-

var una idlUCOlalcru v ha. er-e el ch..i oíate al RtloT d.í

esiiiritu <l vina íiiiluin ido.

.1,,,,! .1-1 ll. v ha

1 nal quitará á lodo» !<» comen* -al.

Kl |uv*íilente de la Cámara
|

IIArKoa; el eeflor Miarioe iri á

Maniere llios huscaiá la í

la* montaña* de Oiii|m»r«>a;

roa Vlehv, v al la- le. vlc e-

ein una.

1

Is.-
,

1 1 1
1 ; : 1

.1

alai ol i

MI tu. III de I

1 tu 1 que ll l |iel lililí, en

I u''ii' i il l'riin ».,ldi i

*.- celel.rid.tile-. en el

Madrid un-mismo tren, eon'iunaraii aliaielouau lo

luenisa* faiudia».

¡Ingratos! Tralar con osle desden á una cirio sin

l*cy» One por e*la ciiv uu-taiicia lio lii'ne ¡uihiI en bule

.1 iniiiulo; abandonará M.idiid.en.uiil.i Madrid »«• des-

vivo per CMliqd.leer á ]•>- lliadl ileiii k.

llav 1111:1 innl'ilud de iqierarios que rnvan do* veres

la* ralle*; y lo* paseo», y dan un Imán gratis al han.
sonóte <pie se dWnida; hay opera cntnlea Iramesa.

ejercicio* ei uo»ln « y ^imiiá*íic.i*. U*t»trarbw eon iiau-

Inminva»; hay amena» l'niieioiie* en el lealrg <h Vera-

no y en ol de la Zar»uela; Iviy . .1111 ierl.i» ilirí.-i.l.j- per

Mr. Arlian y crpcehleuloa tealrah-* en el jardín del

Buen Retiro; e»L.n alñertns al púldico lo* jardinc* do.

la [4u« de (In. .
iie. ,. han mill'.iplicavbi In» (ealrns-

care*, y por úllinio, lu» l"anq>o» K1í-*ki* nada tienen

que envidiar á tiple Pan* de Lówlrcü ni i MMtk
vle l'aii».

Frondosa* calle, de irliole. iluminada- ]h,i br.di-

l.i fllcllle del i-tai

j.'oeii con do» liiiiM* que vendía a/ua .i lo* pasa'aiilo*.

I.os anii..'..» dieran á la aguadora la eoniisiou de li.i-

..ule» el iín.i'..l.ite en lo.la re..'la , iludíante una er.1'1-

:i. .1
1 i,

Maria Juana , toposa de une do los »u.inh« del

l'arqne de Madrid, servia cun el mavor adrado á mis

l'avi.re. e.lori .».

I lili'., lili
1 el IM . 1 1 . , I |» I ó.ili.ll il-' . I-I.l

.
1 II e!

me* do elinl último cetrioion á apnovn-liarse do *u*

eerricÑN culinario*.

UlN mafnata. i principios vle mayo, (altó á mi pues-

to, privunlanui lo* auii^u» |»>r ella, y .supieron que
su marido otalu muy enfermo

Halle, iú .-te, y á lo» quince dia» diú á In» la viu.la

una niña.

—K* iKM-su io amparar á esa pobre mujer, dijo une
de lo» asociado*.

~l«i malerliceiieia no se cebará en nosiitro». |wr-

qne la puliré nu tiene que dar ¡inicias á la» l'i.e i.is.

—¿Y qué |k> leiiiM hacer en »u nWquii.*'

-• I na »u-, 1 1. 1011.

—No, mejor e« comprarle Indo lo nec-vii io pira I

que pueda -civil' eti.i.-.)l.i*e á le- que quieran lem.lliu

en el ll.'lire.

les en.•ainado* de ejeeularla »o -

V en 1111 par de illa- ofieeieran

i. eA¡.r. 1K11I.

do ¡dieren el Iralcij.

á 1.1 viuda lodo In lo'

d..n 1 Manipula, la d

Hasta uno de cll...

cajón pira ,r u u.lar 1

l'"i-uire»e el Iih'Iíi:

e»an

I U Q
tabricó coi

- 1 1 • •
1 1

-
1 1

1

la alejria

lie,». I.i.

e de Alv-

de la lave l.i

vali-l'i. 1 ien de le- favorecedor. ».

Púsose Maria Juana mAit » i enlutad., traje un
mandil Mam o á la francesa, y ciuciu.'. á desarrollar

sil industria; peni la inf. li», desronnriendo la urituié-

tiea. estaba i punió de naufragar pii su empie-a.

—Ka necesario salvarla, se dijeron *u> |ux»Uvtnrvs;

y convinieron cu udmimslrar per tuinu el rítablcti-

nn.'iito imju-ovis-i.l».

Vayan n»tcde.» :i la linda plamlela ploMina al «-
lauque del lie; . y VCftll ustedes, dclrá* de una ¿lan

t.'ll.tia.l que I . -¡.uli.ler:

I.iilivia se-iiinies den i. .lleudo; lnvli.t la II

Tin i ui líenle- al i. r'.i una brecha per dolido puede
... .|iai»e leda culera releniuindn el IVi.lí^o penal,

adi uiá» líenlo» e-llhlecide . I malriniouie civil v 1 1.1*

vo' .••!. loilo» los íerro-ran ile» posilde» y alglO más.
Habrá al|fttnol, le- oradores elocueiiie», que ha«la

con. vur..ii que le- den la- gracia» v una serei, ,!..

|mr añadidura.

Ili illanle ha »ido la que osle 91Oo bu. .1 ido al erein-

l'al l'riin las Iropas y la noli, la: la noche de la vispeia

<ie S.ui Jil:ui r»t d.an lu- ..lredislnre* del palaeín de

lliienavisla lileniliuonle llenos de... dlUttanttl.

Li veri i.l !- que en le* último* quince día* Iioiiium

teñid a mu. lia* o< .1*10110» de regocijarnos ; la snlciune

procesión del Coi pus,, la» verbenas de Km Antonio
y

de San Juan, las nunerv 1- de la» parroquia»... micani-

bto lo* vohenuidoie* y la guardia civil de la* provin-

cia» nndalniM, cnLIn dedicados á miar maUtedniM*.
Cau*;i.lo* de esperar al socííi/.sjuo. m> han dedn ado

á buscarlo, y al efeetn. *e piiqMiiviuliaii la K.u'ñ'd.11/

de las ItcrSOMV acaudalada» , y llegan á i-*'iiiiarhi»

I Ul'e, que un he de-pieli li II ile ellas si ni. .i candi l.l de

crecida» sumas, Kiiropa lee en eso.s inonienlon ruu

'avidez, la heroica lucirá emeleníde Cll UlrctH itor la
1 ^uardiu civil con una -alulla. de ladione», y el mil.is-

tu. de la Colu niacion se luí pn.puesto acaiiar en lo»

I
que iiilestaii á huía tisp.uia.

I.» tal la ñiiiu.rali.lad , que hasta se han Hilado á

«al-iloar tirina» en la» exp.-síi i.uic- que -e han din^i-

do á lu* diputados , pura que sepa la Cámara quienes

son lo» que quieren á lal rey 6 lal otro.

No e» posd.le un í falsilicaei uas retinada ni más

j

inórente.

Api i/ .da la elección hostil el otoño. («mIohios pasar

paridla Lm Importa!ile cuestan, y a-omadu» al bolean

de los Pirineos, dar un vi»ta»o i l'.uiopa.

I.a- solucii * del Concilio mantienen um, viva lu-

. Ii 1 , n'i . I 1 .1I1.I1. 1-11 o v I11 1I1 n i^e_i;i
,

.'-'.'. -e ,i r
1*.

en Italia: en Francia descansa un poco r. lii'.iaila en

I..- aulio» iluinle alila -11- púnale» y ven-pira: el im-

perio lilveral r.dinsleee . y Pi'llsía. que nu ve con

buenos ojos o»la lobuster. se iineá Roela, y entre las

do» meten cizaña en Austria para delulit..r la» f.uuva»

que en Alemania ti. lie Fniiieia.

I.a cuestión de Oriente eontiniia solirv ol tapete,

aun pie ¡d-o euqsdvaila; l'.aln^iil ci lla |iuulales á la

popularidad del n.ai'i-. -.1 S.ild.iniia. AI01 luii.utameiite

en Culta . ¡iravias á la lirnieí.1 y á la ivclilud de t.a-

ballero tío iluda*, la insurrección adoniza y el ramo Je

oliva crece .á b soiuhr.i de los laureles.

llesdo mi ob-ervatnrio veo un íiinehre ...itejo : una

inmensa nía. heilu-.uliie acompaña á la última morada

lo- rosto* de nu ¡í!*..n hombro.

K« Jor/e Diken.*, el jírau novelista de In-iUleria.

¡IV.ié |N-r.lida |>ai'a lodo el inumlu rivilixadol

I \ ha Nrituimr* puhlicará muy premio *n relraln, y

dará á conocer lo» ni»jto» CAracleriíCicoí do su vi.la.

De pues do anunciar su muel le, no quiero borrar
.

e*la impresión, contando al-o que ba¿:i sonreirá lo»

Jcc'nri'»-

t« un drbUlu homenaje al renio que en una? ruar,

la* olí!..* lia dejado lut ^ralia-áu» mi nación y o tighi.

Ji:i.Im Ni.iMI.LI.A-
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMKKICANA. i:-:.

lito «leí >li' iilr.it pnrU.'* i n e«la* montañas nuestras, gado tan aiblanle, sin i-oiift-ar que en .-'>• •

iwi siempre os.tentan á la luz del <li.i sin pitarras ignoro lo mejor de la biografiado <, hIo autor. q»ic

VARIAS POESÍAS

CON Ql'F. l'N UTOH i f LUillll »i» vhorosos cmniixjs.

No e* a la verdad en porta» lineo* en ln que pasa

por pobre la litcralnra e-|»añola. lliei sábulo es mi

.| té otros géiienw literarios, y en c iiál.'s ciencia- ó

.ules no* llevan ventaja los extranjero*; ma« .sor lo

que toca al número do pooLi» líricos, quizá no nos su-

(ime nación alguna. Kn cnanto al mérito, ilf todo hay.

como es razón, |m-i<> no la tendríamos tampoco para

quejarnos <li' nuestra siierl.'. Lo cierto e« que. en-

tro antiguos y modernos, pocilio* Ule psM'las li-

neo*, pudieran abantar alto puo-lo en un cer-

tamen universal, .\iim|ue i alguien parezca, por eso

mi*inn, vano empeño el ile aumentar con uno más

su interminable i-atilngo, es-,,
y

yo, |Kir mi parte, muy
lejos de pu lí, qiar ile opinión -el nejante. La Imi-ll.i

le lodo hombre ile mérito merece |<.in< mi ser enn-

-ervada, ruando. |sir acaso, se la encuentra improsi

en el polio don le tantos y lauto* millones de otro- no

dejan señal ninguna; v mérito U'iiia ebriamente el

autor del libro medito cuyo titulo encaU'/a este ligero

articulo.

Soy yo, ademas, délos que, deplorando y lodo, que

no sea también rica L*pañi en autores ó libros de

otras materia* , miran bien que po«ea al menos mu-
chos v excelentes poetas, no solamente dramáticos,

sino lirieos. Algo lia de influir en mi opinión el amor

que profesoá la pm-ía lírica, del cual lie dado iiinos-

Ira cultivándola un lanío, siempre que mayores cui-

dados lo han permitido; pero tampoco carezco de

razones en que fundarme. De buen (irado recono-

ceré, no olíanlo, que tanto arroyo y fuente, tanta

selva v prado, como suele traer a cuento e-te pulc-

ro de poeta*, licita uto pueden causar fastidio á las

personas giav.'s en el siglo posilÍYo y pensador en que

estamos. Mas, bien con«iderado , es clan», que m el

mundo m' com|tone lolalincnte de industriales ó libios,

ni la vida del hombro o* completa, cuando luda la de-

dica á cosas de razón. Hay, á no dudarlo .en el alma,

cierta cuerda «mil y dulce que salten sólo tocar las

arb'S, la cual re-suena a|cuibleuiente siempre que

en ella se hiere, mal «pie )>cse á la sociología, ;i la

mecánica, ó á la química. Atrae especialmente á unos

|.i pintura, á oli os la música, y á los m is la poesía lí-

rica: porque ningún arte responde tanto como este de

lo palabra en verso . i la sed de ideal del alma ; nin-

guno r< floja , por tan exacta y copiosa manera sus

aléelos diversos, ninguno tiene raices tan hondas en

su nal u ralez,! ,
cualquiera que sea el disfavor, se.

(rurauiente (Kesajem , con que se miren los aitilícios

métricos. Ni e« razón el que los poetas abusen á las

veces, con disgusto de las persona.- excesivamente se-

rias, de selvas o fuenU's, para proscribirlos ó desear

(pie sean menos en número, sobre lodo en Kspi-

íia, región donde Luí poco verdor y escasas aguas

consienten la serenidad constante del cielo y los ra-

yos abrasadores del ><d, que más bien es de agin-

decerles el que . siquiera cu la fantasía , no. den

algo de lo mucho ipie la realidad nos mega, y el que
alahs'ii lo que tenemos, cuanto men'ce, por su pro-

pia rareza. Nadie romo el poeta seinila
,

por lo

misino que suele experimentar todavía más que el

castellano lo* estragos alen res del sol en la natura-

leía (cuando impera en ella con poder absoluto),

sabe estimar y celebrar la belleza del hilo de agua

que basta apena» á apagar su sod, ó la de los hare-

nes de escuelas palmeras que con sus llotantes eo-

lias interrumpen la soledad del desierto; ni lia habi-

do hasta aqui hombres que tanto pisten, por ipi.nl

motivo, de la poesía linca como los arabos en sus bue-

nos tiempos. No trato de coiti|)arar precisamente con

los del Asia o Africa nnestrns campos; pero es indu-

dable que ni al hijo de Madrid o Sevilla, ni al estudian-

te de Alcalá ó Salamanca de mediados del siglo XVII.

por ejemplo , podian fastidiarle tanto riortos primores

descriplivos en lo* versos líricos, como A nuestros filó-

sofos y homlrres de Estado, ó do negocio* de ahora,

que, gracias a los ferro-carriles, van á buscar cuando

quieren, y donde los Hay. los bosques ó prados, fuen-

tes ó rio* de ventad, que muchos .le nuestros ante-

pasados se contentaban con pitar en verso Hoy mismo
es, sin endurgo, y la poesía lírica, con sus lugares co-

munes do dexenpeion, y todo, tiene algún mayor atrac-

granilns , ó en nuestros llano* ses os. I'aradoja pa.

roce, y e* verdad clara, que los («aíses siempre llori-

dos suelen enp'iulrar menos número de (Mielas des-

criptivos, que aquellos en que -e muestra más avara

la naturaleza exterior; pero. rollexinnáuilolo madura-

inenle, ¿no es verdad que fuera ocioso f.itipir mucho
al espíritu para crear aquello mismo, que gratuita-

mente y á manos llenas nos ofrecen los sentidos-' De

aqui nace, y dn lio sea al piso, que la puo.ía linca, en

los |iaises fixmdosos, sea menos descriptiva , aunque

más profundamente sentida y más ideal que en los es-

tériles, como engendrada en las pasiones del alma,

y ocupada solamente en ella, sin distraerse con lo*

primores vulgares de la nutunileta tísica. Por ser.

pues, donde quiera, pn dilerla hija del alma la poesía

linca, y responder á su nicesidad de ideal mejor

que otra alguna de las al lis.
y

porque snipilar-

loeiile entre nosotros Limbien tiene por olício tecni-

platar en la fantasía las Itollcza- reales qu,. l;i n.itu-

nile/a escava, ísin olías muí has buenas, i lianas

ó malas razone-, que por Inevcd id callo!, i-, por lo

que yo, en suma, celebro .pie ténganlo- con abundancia

(Mielan líricos, diñase lo que quiera e» contrario.

No es. por despacia, el que aquí olretcoa la curii»-

siílad de los leclor. s de l. v lia sTU Vl.luN Kse VSULA

v Amkuicxs.x, ningún ipiorad.» l'r.iy Luis de l.e .i

nuevo Herrera; ni. hablando en con. íencia. puedo tam-

poco darles -.vnndad completa .le que, Lil cual In/ci

Dios á mi autor, sea desconocido liasla boy de todo

puulo. por masque eso resulte de mis imc*.lipi< iuni-s

rcro.cn cuanto i su mérito, que es con mucho lo más
importante, creo poder jlírmar sin escíndalo, que, ya

que no merezca lipirar al lado de los de primer orden

en la literalinu .a-tellana. ninguno le aventaja entre

lo* de s.'gund.i lila. I're. ¡so i>ü lener en cuenta
,
para

jutgar a este, como á todos los autnres de versus Uri-

cos que ningún hombro suele hacerlos excelentes en

pan i.limero, asi cuino son (íceoslos que. sabiéndolos

roiisiruir nialerialnieiile. no loaran (iroilui ir algunos

que iiitrinsfcatiieute Lnubieu sean buenos. I'or lo

misfiici que la ¡inicia linca, pan* alcautar altos quila-

tes ha de es'ar siempre inspirada en los afectos del

alma, y por lo mismo que en ella resplandece lanío

la peculiar numera de -vntir de lus autores, acontece

esto que digo. Kn las almas ricas y enérgicamente

sensibles, w eugenilran más afectos que cu las o'.ras;

pero todo tiene su liimU-, y no >iay es. rioir. que «r

liajj eiiqieñadoeii trasladar deiu.isiados deellosá sus

vers.is |¡n . os. que no incurra á la larga en aioanera-

mienlo. HasU el imitarse uwn ¡i otro» estos tales

(lueLis. proviene, i mi juicio, del atan de represciiLir

uiayor.-s y mas afectos que sienten, r> afecUis ya suli-

cieiitemente expresados como de verdad los han sen-

tido. Kl anUir que hoy pretendo dar á conocer al pú-

blico, trató también de expresar más alectos que sintió,

cual laníos otros, y cual olios tantos, mulo mucho á

los más célebres de sus conleinpiirámsis, pira aumen-
tar con sentimientos ágenos su caudal poético, como
sí la riqneta de esto consistiera en el numero de las

piezas y uoeusu valor intrínseco: error

en todos tiempos. Merece n..i«o él

prvbablenieute luria versos por ixvreo |>ro|iio, ó par

li. ular des,ihopi ,W su alnu. y no para cansar ad-

miración, ni áun contento á las gentes; jM*ro va que

>u manuscrito ha llegado lusta nosotros y hemos
de juzgarte, no jwr su intención , sino por sus obras,

preciso es reconocer que lúcumo en el defecto m is

p'nerul de los poetas líricos: et tía compoiw c/emo-

<"«/<" eerso.t. Tuvo, en cambio, cual ilemostrarán las

citas que he de hacer de su libro, grandes calida-

des de ¡wM'ta: elevación, á las veces, verdadera sensi-

bilidad con más frecuencia lodavia, ingenio y discre-

ción siempre. Y en lo que más resplandece para mi
su iiiécilo, es en la gracia y primor con que usa el

habla castellana, que son Liles, que dudo que le exce-

da en ello olro ninguno de nuestros poetas líricos.

Pero es hora de dar al público las noticias que tengo

de mi autor , ya que tan pocas son , acompañando

con ejemplos mis propios juicios, á fin de que olio*

puedan formarlos, más acertados; que de seguir en

cierto órileu de reflexiones se liana mas largo que
qnieixi que sea, y [Hiede ser este articulo.

No será extraño que sorprenda á los lectores de L.v

IbcsTiucioM ra»p.\üui.A v Amkhicasa el que haya lle-

iioiubre. Ninguna indicación se Lilla de c-tc en lo

versos de mi |>oeta, ni los detalles que ellos ctudii -

lien de su vida cuadran bien á ninguno de l.e-

res prneralmenle conocidas. ¡Triste etrcambrai iti |»u

cierto! Porque laven lid esquí- un [ la -in i I.

lio acaba de ser saboreado, ni menos amado . peí I

que leen sus venan, aunque, por ventura, gii-ten de

ellos. Kl anónimo tiene algo de repiipiaule ., 1.

riosid.i.i liinii ma. que hace que sea indiferente. . >i o.

do uoodio-o. SieliU*se Ull.l tí'llUldo á ponerle lloiobi

á todo autor no conocido v diiuo de s,-i lo. al lonilo .¡n

i los m.irlin's anónimos de Lis t lat.icumli.is m 1„-

nen piadosamente en Hoina. án'es de repartir!.»- (•••.

los altares de los templos cristiano- Peio |..- cu!-,. .

carecen de poder y facultóles para lanío; v mil e
me pese, tengo que presentar á mi autor ile-ietilu

nombie. cual vino á mis manos. T.nin lo que ¡e;

asegorar. es que el manuscrito que po-i ... ,i

tieuipci del autor, aunque ninguno de I"- • " •

téres di- letra que en él caiiq»can iIcIm* ih' -el -'c,
|ior lo-.errores de copia que -e adviei l<», ^ -.n 'ln

a<(Uel buen poeta tenia tan nuda letra como l<«.

ahora usan, y lucia copiar |ior olio* en un liben

los bnn-ailor.'s de su- versos. Vendióliie el tal iic-

II iscrito en Itoi.ia . cu riendo b-s primen.* 1,1. .

le Ih:»7. la mujer de un pobre pescador, que 'le lo i-

po iniiieimuid lo bullía visto en su ca*a. IU»áudoi.i

«Alo por él unos ruamos tayrtw. CtniM ncb-Hla v

cinco boj.,- útiles |e MmpCnCn, que piMlr.iu coi

como hasta cuatro mil quinientos ó cinco mil .
••.

e*|siño!es los más, ilaban<>s algunos. dilicd b.dl

earárler de letra nuis gall irdu qu.' el que llena la |s

1 mera uiiLid del libro, v hállase adeiná- e'te |ii|o- »ni'

encuailernailo en pergamino, con hieles y ti -i
-

oro. Aun pie ningún dito encierra, como »a de

que baste á do-cubrir el nombre de *u autor, no l il

tan en el algunas otras iuqKirlanlcs (sirlícul n n!a l

ib' su vida. Por ejemplo: que fué n.ihn.d de •

córte, Ibien que no aparezca entre los //.jo. 'te M
ilriil. del diligentísimo don José Antonio VI. o i

Baena), claramente lo dice el libro en r-tos vei-e

Al s»l¡r de mi pitea á quien coronan

once estrellas, un iw y un ina.lioñ,..

célebre corte del uiajcr uionaica

que IVI» lio iin Anlártíro á Cali-So. .-te. i

También pan ce que hubo de estudiar en S il m
ca. puesto que allí pasó sus primeros año-, según

iiiue-ti-a cierto soneu» escrito en Homa á la inei

de uno de sus amon s. al parecer de lo- primen

que empieza con osle verso:

;Ay Tormes claro de nu fuego arelo». etc.

Y concluye con los siguientes tercetos dc-^i.i,

Y pues mis quejas poinleiust.' atento

con guanta tuilii, culi piadoso celo

ayuda al que en amor pierde el ali.-uto.

Ihle, -¡ vieres lie un duele» el cielo,

que. puea. SU ausencia llll|IL{t.. lie C.JIil.-llt' ..

asista en su memoria un desvelo.

Nada se deduce del nianilserilo acerca de I i f

«le su nacimiento. Constan en él. no obstante, mu, I,

de las «le sus versos, que empiezan con la .le •»..
i

de IliHt, en que dedicó una eouqiosi. ion á l a -nu.

Andnaua, cantatriz ramosa, y tcrtnmin con la .1,- ,¡

som*l<» escrito á 18 de ,'ibnl «le lt»H. No \
I, .1

darse, pues, que tenia el autor grande nlici>.n a I

inilscis cuando taulos versos hizo en tan corto |,l

Todos los que comprende esta coleci ion c-lin e -, i

1

en Honia
, aunque debía «le tener va mili lio- h< >

<

el imlor, según lo bien que los hacia; y allí -ir.

i

un monseñor, uose*al»c si cardenal, obisjs» ú .»
i
.

, 1 1

c

de Itota, [wrque no le nombra, con quien *olia ,
' u-

en desgracia , como canta el décimo de sus .-.mi l

que de esta suerte comienza

:

Ó dura sujeción, ó infau-ta suelte,

ó insufrible ¡M'sar, toruieuto y pena,

i que el servir y no i liar condena,

cuya vola mejor llanura muerte.

Y contiene en el primero de su, toréelos esta adver-

tencia, al lector:
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Ilion pandan darte claro* de
!•• iíiilUw que mi- pone la "Isrdirncía

|" i -n< delito propio de lilis año».

h - ,.-;<- llalli,vil <lr aquí: la primero. que .!

ri innv lli.i/o. ála MK.ll. 1.1 secunda, que. nuil

ii-mld y I.hIo como Si IMMto Üce, en el palacio

.1. mi monseñor, hacia tilla muy nlo.:ro y enamorada,

i . \| iii.i .i la justa indignación «lo mi amo. Kl

I

- alnbuye una «lo sus dos-ji-." ¡as á los celos de

I
I .l.úll.l .11 los si-MliilllO» ílMJillll lllo* qUO al p:i'0

i

i
i u servir ilo ejemplo de la perfección tdnwire
.|u.' -il.ii hacer lo» vers.is corto!, y aconson.ui-

t.i.Iiw:

Surada» ninfas <l«'l Tilier.

i|.|.-. ''M mi ori-<ahnn asiento.

. -. a. luis .!• humana* mm
I.»- enamorado* ifu«;

i.. -ni ras mu- su- hi-'nnis,

<-.1iv .-I fugitivo iiuj.crio,

i- . ni. i- < i. II l. I -a III» II»

. il.[;ns . ,iri si.|»i>ivi pie. tro ;

««I mi dotar, ii<l

r.in lus uiudanras del tiempo,

luí ti. al, -i palabras pueden

. iiii|u . mlcrlc, -leml-i inmenso...

N.t v.*iu''i, no, á r.-i-otiros

.1 |.i;iii do mi* icttl,

i .-a vd.cis que .liur.r n. . <ta

i. iidi. hii pensión lie celo».

IM,.», en lin, ni.' lian líenlo

al .-lulo m i|im me veo,

que, cuando no «un cobarde»,

n it-iti'ii |.r.-< iai -.- do rio r ..s...

S-unbras siguen, lo» pe-uros,

ii |m ploecm ¡nñert»;

pa-an nquestus tolamt»,

.lin-.ui pura .i.-oque ;ii[ii»-llos.

I Morillo*» r% el querer,

el dai'm lio Italia mn»ejo.

|..» Iiay pai a llrati/.ii

,

j.oa rnnsitj-var no Itay medie.

Si targ.ts rliid.t.l.-» ll.'.'in

:,| I... .. mori-ndo premio,

l.i mujer mu* lirme iiniUi

l.i Crnjtttidad del tirulo.

;.«.li lien pensara «pie levarse

inloiilura An.nila ¡ay rielo!

á «.Ideaciones anilinas

pin lili enojo pequeño?...

lu. ausento, Kili-ía-x-mni-s;

pero todas no valieron,

.pn- ii quien engaitar procura

l.i M-nl ni < i.nveiM-e mono».

Al paso «pie nie le» olcudido,

,„l .-limo y letioW,

L* enemiga que i.l.-l.itr».

la ocasión «le inwlm.wloii.

. l.:i-n'iimox rtlnln, » IbiiHH

lili risco nldaniUr pretendo,

t. Ii.iy. m.I.i .leí i

ha„'o asilo del i

'

Admira. le de mi i

entre alíenlo y suspenso

i., .l..v ln.vir al ilt-.'ili'-o,

o. en el olirar me resuelvo,

l'a-an din» r.iMiu o.l-.il.-s

r l uid., i. l ia no lil-re/eo.

•pie en su presencia divina

ln. «a loa siglos immi. nl.i-...

Sirvo, iple ron este luitulr, •

lacónicamente cnni

M em an-een liien lo» ibilo»

.pi>. l-i a.lnhi -i. oí lia In i li"

I te-.'., .j't.- .1.' I» pávanra

>nlii al tmn» mas etrelwi,

lIlHomainA la nmliirion

ile »n leiuna lo' »rero*.

¿.i)ne me apiovei lii. el volar

m l<-.iro soy en el Mielo,

nue m»ii cera lo* favores

y un Kliua la envidia ar

'

|h^i'«v»liM» de apiojen

entre BiwrnM de iwma
[toltell treguas; ipir .d honor

leneer, el amor ron. I.-mi.

\l i -|ii.- impurla reo -lii'

McnaMin, solo y pi-eso.

i d.m.le reina ainlocioA

r.-.ii-li loi i¡.-iiiás iv-pelo^"*

lie una trairion, «V un «¡niavio.

il- Mira iiij'i-iii i.i me ipiejo;

,rorta Parra el d.-lñl lulo.

, i ni., r-i .-1 mío' iiifierno!

lláll.i'e varian «e< e* iiili>rpnri.Ui entro los ver«os

cortos de esle pniiaiii e. ru.il h- ve en ntriw de aipn-lla

í'piM-a, i-l cvtiiliillo aLOiisoiiantado que sigue:

l'erdi n. i bien, y en tanto descnn^iielo

otto le i;o/a. «pie es iiiaiior tünuento.

p»r rierto; n»n< c\ dolor |hh*

•ulid.i; y. á salirrse su noni-

n r coinpa*ion el Irisle ihh.I;!

rr injusto*, de una dama, no

Oseura i's la liislona.

ella caucado está lii.-n s

lire, no .1. -jalla de mrn
que, por reíos, al parei

I ni solo luto que sufrir que pasase ésta á manos

de otro, sino que perdió al propio tiempo la pr¡\uiua

del nionsci'ior á quien servia mi/// <<« nnli'/iio :
«oini

declara uno de los mi-s,« piuiIkIos, con el (ind.. Iiai-er

luenrw |io»ada la cita. Acaso la envidia do que se queja

liaría lli-yir envenenada á nidos de su señor aquella liis-

l.ina. en la rual antes lastima que casti-o mere, ia el

poeLa..•Hinque ciertos loque» del romance dan á enten-

der que aquel deliia á la dama ¡líbrala n-spelos que

lialiia atrope! lado, y que esta tuvo personal (nenie ]sirte

en la indis|Kisiciou del porta con su seilor. como si se

tr.imse, ejemplo, de alguna liermana ó parienU

del último , un mejor en costumbres que el paje ó f.i-

dmide nui-slro autor cwriliia. Nadie »e ha

lanío á la peifecciun en tal uénero, en opinión de
Quintana, romo l.uprn iode Acensóla; y. ron todo, on
el primero de los sonetos que el propio Quintana da
por ejemplo, cualrn délos seis iilliuu» versos snn tim-
¡lien aMinantes. Kl famoso soneto de (lón^ora qu
pieia

:

«Ij dulce llora que á gustar confuta,» ele.

termina ron osle infelií léñelo, de verso*

lado»

;

S.a déosla cavilación lo que quiera, ni debió de

iniirlio el poela en consolarse, ni parvee lani-

que. |mr miedo .i su señor, mejorase de con

-

din la. Privona A cada pi'o la vida cniimoradisima y
jior Uslo esti-enio aleare que ronliiiuó luciendo . rl

contexto de sus verbos, en la uiayor |iarle eróticos y
apasionados. No liav nietro. ni género en la pm'-i.i l¡.

rica, que no le preMc dom^ pira servir A sus damas,

las i iiales liuliiernti de ser mm has . casi ininuuier.i-

ble«. v de nmv diversa condición. M'^iin son varios los

riixnbres y las i ircun-Laii'-ias disliuUis. que al frente de

las i-oiupi>si, ,une- a|vire. en. Iti'dii aliólas mi i/norado

pnola iiiiiv ImeiioH ii,:,dri- ilcs. roum i-ste. por ejemplo

I Ij.ts inuis, pues saU'ís

,pie vive s..|>. en o. ¡raros,

el más lirlue en .i. I. il-ti • is

>
-

MI
.-. h- l eí liu - r i,

ul vei pueda veros,

poivpie sea de esta stn-rlc,

o más dicliosa mi niuerle,

ó menos ^rate el quemo».

Hijo también en lumor de unas y ntris ..Tan número
de soneto», aunque no dejara de cniis i-r.u- asimisuin

al-niios á asunto» orate-; porque, entre todo». pa»an

de doscientos los que compuso. Hállaos., en estos, con

frecuencia, líennosos i uarti'los al oni|K'2.ir. decayendo

lue-.'.l en los s, .pulidos v tercetos, como r»ón^'iira V

otitis denue-tros sonetistas. Sirvan do ejemplo los dos

i nartetos si,.iiienl, s, cada uno do los cuales da princi-

Era U lluvia y tempestad pasada

.

rl ru lo ya «-reno si- ..freiría,

y á las afilas su limite ponía

aquel AuIüi que las crio de nada.

A nadie fue la rsrlavillld odiosa

taill.» C...III.I á lo; alma alujl cecilile

la Id.ecUil. ni i nadie fué iqKicible

la villa lanto, como ¡i mi peiin-a.

El si-;uieiite simólo, lo copio i-ulero, porque deinues-

tra rl despecho ú hastio, que, ]Kir lo lui-iim que las

aui.iKi con tanto exceso, lo causaban en ocasiones las

mujeres

:

Mujer f'ié causa del piimcr picado,

mujer iM-asianó muerte
y
prismni-s;

¡mujer ilió al inundo -.'nenas y pasiones,

que tañías m.niai-quias lian Uncido!

Mujer vendió ¡i su e.jioso enamorado,
l'Illie-;¿nd.ilo i ¡di.latcas naciones,

mujer «crlU *u aainjrn «n ocasione»,

|ior li>i,Tnr unde»™ mal pi-;i..|.i.

Mujer es la tortima en sus loiubiun»,

mujer e» ciío.liilo, y es suena,

coa lá^iulias y vi./ mata y i'ii^aña:

No punjas en mujer tus espeninw»,
parque será sembrar en el arena,

y os m,is liviana y d«-Ul que la caim.

Kn esto de los asonante» en los toréelos, c osa in sufri-

ble ahora á iim-slm oído, no se -olia re|tirar por enlon-

cos on K-paña; como ni aún ahora «o repara en Italia.

»nn de Tanlal» y no rom*,
del que liiLilaii hora,

y «olo del nmoc queda ri veneno.

»

No hay, pues, que «..prenderse do que mi iU«on-

|»>eta cnijja en inadvertencia» i-jualo».

Mas he indicado ya que él sabia también elevar sil

la» raras ocasiones que la dejáis» el amar
di soi npaila; y quiero prnlorlo con una corla rnmtMwi-

riou<i Itoma. escrita en versos sueltos, donde campea
oallard.iiuoiite la lengua casUdlana. y la malina del

autor c-n tersili.nr so ostenta muy clara. Sabido os

cuan poco» son los buenos tersos siiello» que hay en

cast 'llano, y que hasLa que k tilles del si-.do último ó

principio» del présenle, construyeron los suyo» Jove-

ll.iiio- y don la>andro Moratin. únicamente do Jánro-

c;ui se hahian publicado en cierto número, ron cslruc-

t'ira y entonación adecuadas. Pues toamos ahura si es-

lió ó no bien construido» oslo» ver»o» sueltos ó blan-

cos, del tale madrileño, que estoy dando á conocer

somera mciilc:

De! imperio fué aquí ln anli.na «illj,

en pai le.nuil, triunfa. ti.ra en -juerr.t:

fué; -Kiripic ya el lu^ar n» más -e nuca,

v lo que liorna fué, tierra lo cubre,

l-' i is que yerba oc lita, que el pié pisa,

máquina» que basta el rielo piri-rcin

sulnr, cayeron somln t a|.en.is se lialln

de ll.iliu, que i sus piés el niiiinl-. pii-o.

(ie.len sus -.'lucias iKirluras al tiemp..

que aira los lUnos v los monles ttaja.

Itoma en H.iuia no esta; Vulcnlio y Mjrle
le quitaron a Itoma la suaiiileza

d • liorna, pues las ohi-as dundo el arte

> enrió a naluraleía, ileilruyeron.

Hoy (Tiielln el inundo lo de abajo artüsil

yace cadáver, en su polvo envuelta,

y entre aquestas ruinas, que en el suelo

divididas «o ven p»r vanas |s\rti-i,

tuvo en si misma muerte y sepultura-

¿No es verdad que suena ya en culos verso» , á pe-

sar de al¡.'unos li-joros descuidos, la len-jua incompi-
rable en que so oM-nbió luis„.o la S'omhrn de jYo/»oji?

Ia muerte de una hermana dio, entre otras , oca-

sión a nuoslro poeta pira ilcmaslrar que «alúa Uun-

bien lloraren emh-clias. como se te por las siguientes:

Ya busco suli-il.idoi,

que, si posililc furia,

huyera de mi uiisin.c

¡á tanto el didur ile^a!

No etlrano yo que un ln

infeliz se aliurre/ca.

porque en »lls prlisallli. ll'.OS

sus eneini'-os lleva.

Kl -Jllsto me entristece,

e| padecec me aleara,

y hasta el contenió n-jeno

(•arece que mu i.leuda.

Kl no cr.munirarla

más l.i congoja aumenta;

jwr.i el morir rs dicha

cuando el vivir es pena.

Iji» aves me acampanan

por .'ste monte y ve.;a,

v ¡i mis acentos tristes

ubre,

respu

Enlei

la m,-.

un llanto

alta peña,

y á coipision ol.li-ío

los árlxdes y liems.

l.os litires nrroyuelos,

esj.cjos de las Velliis,

el -M'iitiniienlo avivan

ni |wsc> que deleitan.

Parece que, veiliendo

sus lágrimas de podas,

se dil.-l.iu .le l

y mis trabajo- »

Ya á mí no me e..n»ien.
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que la) olvido rnjcndr»

desgracia que nú minute

,

cordura ni paciencia, etc.

No Inda* las endecha* de esta larjra composición *on

tan bellas ciertamente; pera hay muchas iguales á las

anteriores, y la desigualdad que entre unas y otras -e

advierte. r< a \m n niA* ó menos la que ofrecen los

p.iemas de la nii«ma índole en I.opede Vega y lo* de-

nía* poetas di' primer úrden. Yu en la coinposh ion

que acabamos de citar, *e nota también ton cuanta

felicidad sabia ih-sci ibir yerbas y arroyo» nue-lrn ma-

drileño |»M'ta; pero en c-lo particular fácilmente po-

dría hacerme interminable, y es fuerza que dé punto

.1 mi articulo ya pronto.

Limitaren» -

,
pues, a probar brevemente que sabia

hacer también este poeta excelente* tercetos:, t omo «c

vé en una larga Etnjiu donde se hallan loi que siguen:

¡t)ué poco ticmjK) al desihrliadn dura

el bien: trtgiri» *ea. odio*» ejemplo,

ni. naufragio, mi tí.U y desventura'

Que cuando yo i mi misma me contemplo

gozoso un líeuipo, y ya cu continuo llanto,

aun con el tiempo mi dolor no templo;

Mientras que encubre de la noche el manto

• I racional, al bruto, en ocio y sueño,

y do las, ave» se auspende el canto.

Solo yo triste, ote.

Ciprias incorrecciones como una que se hulla al

final del verso interrumpido, aculan de poner en cla-

ro que el libro de que trato no había r.vihido la úl-

tima mano; que. sin duda no omitiera su autor, á ha.

ber penando en imprimirlo. Y la verdad .-* que mere-

ce el tal hbrn estar impn-so
, y

que yo. por mi parle, no

renuncio A imprimirlo algún día. Porque es de notar

que mucho* de l<«* versos citados no son de los me-
jores que contiene. El de*eo de dar á conocer lo más
posible la persona del autor, que suele interesar tanto

como las obras misma* 4 los lectores de este siglo,

me ha hecho preferir á otro* mejores, no poco* de los

i que he copiado. Nada he dicho. |ior otro lado,

i de los versos italianos del autor, que no son

por ciert> inferiores ú los castellano*, aunque estén en

mucho menor número. E*to articulo puede ser, en

«nina, más bien el anuncio de un libro inédito, que

no su análisis y estudio concienzudo.

Mas antes de terminar quiero toilavía llamar la

atención de lo* lectores de la Ii.t sTli \< ion Espvñolv

V AmkrIOvvx hacia una círruns'.ancia ¡mjiorbinte.
y

es. que habiendo florecido ya por lo* año* de Hilll.-'i

Ili-Vi este inspirado hijo de Madrid, no se halla en *n

libro la menor huella de) ciillrruiihnio i la sajón

reinante. Ia> único que en sus versos aparare es el

nlambicamienUi amoroso y arlilicioso discreteo que.

desde el tiempo del Petrarca, distinguió A In* po->as

italianos; y que. tanto ú más que en mi descoma ido

autor, se nota en los mejores que hubo en E*|iatia en

el siglo XVI Formó-e aquel, in.luilableinente . en

Salamanca ó Madrid, con el rstudio asiduo de Her-

rera. lUIrign Ciro y laipe de Ye-a en lo* buenos

días; y manilo se baila en su* versos alguna mayor
afectación que en los de sus mmMix, nunca pa-

rece debida al indujo de C-óngnra. sino más bien al

del famoso caballero na|»ilitano, Juan Bautista Ma-
nni. muerto en lCeAY cuyas nbraa « iertameiito ra.

ikk io en Italia Fácil de espinar es, entre Unto, qui-

se haya perdido el nombre y la memo ría del poeta

madrileño, por lo mismo que eran en aquel tiempo

tantos en número los españoles que habitaban, ron

mil motivos diversos. I» Ciudad Klerna. Kn 1 1 > il

I

halló nuestro embajador laislante mimero de ellos para

s.ic:ir violentamente de liorna al principo de San/, re-

fugiado alli desde Nápoles
; y ruiidorirle á aipiella

capiLal, donde sufrió el último suplicio. Por el mes
de junio de Mi-i, cuadrillas de castellanos v catala-

nes ensangrentaron á liorna, dii uniendo á tiro* en
sus calles y casas, nuestra civil discordia. En Itii'l.

por lin. y no lejos de la ruinosa fuente de Tr.'-vi. hubo
ya una verdadera («talla cumpil entre los espinóles
«pi- acompañaban ni marqués de lo* Vele», nuc-tro
emj.ajailor. y los portiiguecs v franceses que .-scolta-

|,an al obispo ,lr Igiincgn. envi'a.lo en liorna del r.-he-

in/a. con pérdida de cinco inuer-

|sir pirte de lo* portugueses
y

il'iloero* V llueve de los -c-

oles. Durante esto* anos y

la en llouij. -cgiin a|*ire-

e-spi

lado duque de P
tos y siete 1mt¡,

fninceses, y dos de I

gundos por la de los

lo* SlginenU's estuvo l

ce en su libro: ¿quién sal*.', pui^s, la |virle que tnui.i-

ria en lalrs sticesiis, si \ol\eria ineóginlo ¿i K*paiui

para purgar sus liviamlades ile mozo *<*pult.ii.ilo^' en

algún comento, ó si más bien suc nudnna al calst en

alguno de lo* sangrientos encuentro* que. á cada piso

mis, il.iba enlouci-s, en aquella gran inelr,i|«di neu-

tral, la rivalidad >1e la* naciones cristianas? Mu; oca-

sionado es a tropiezos y caídas el caminar por tales

tinieblas, y bueno será hacer aqui alto.

A. Cánovas Casi tt.u».

EL PUERTO DE VALENCIA.

El puerto de Valencia .
compleLiuieule artificial y

construido á rosta de grandes mitíNc¡o«. e- boy uno

de los más iinportant. •» del Mediterráneo
, y di-spue* de |.*G(»

del de Rucelona, el mivur de nuestra cosia de la-

vante.

La plava del Grao, unida
y

Isija . no ofreció mim a

el menor i'efitgio u los bii'pie* que freí nenUlvin >:*Li

costa, y preciso lia ^ido recurrir á gratules y costo-

sas obras para crear un puerto que f.u ilil.ira el co-

mercio de esta rica comarca. Dejámlose sentir esta

necesidad va en el siglo XV. el rabíle lo An'oiiio Joan

conslniyó un nmellc de mulera mediante privilegio

del rey don Fernando fechado en Cónlolm á 'JX de

mayo de I VKJ, ascendiendo su coste á lu.lM) florines

y su conservación ¡i l> (allí anuales

Destruido este descmliarcadern por una avenida del

rio Turia, y no podiendo hacer su reparación el en-

tonce, propietario barón de Toiis, cedió sus ib-redios

á la ciudad, iniiliaute escritura del i .> de ago-lo de pues se I

I.Vhj. por una pensión anual de 4. 'ral sueldos en re- muelle de Levante demasiado indinada al Sur. imp
pres,u.Licion del capital de venU que ase lia á dia. en los .asm de b-uipocal. que en Valencia v
(i"5(HI. Á consecuencia de la» costosas rcprnicione* frecuentes, con viento N. S. E..ijne lo* buques lo

que evigia esle .li-emlMivadero, acordó el Consejo tomaran fácilmente el puedo, pues para doblar I

general, en 211 de enero de IliHIi. construir otro <le piinLi ilel muelle, necesítala!! omr mm lio. y en ,'sla

-in que pueda lijar-e de una manera cyuta el ti >-t.
1

de las libras eil e^le |s'lio,lo. Kn c-'e es 1 .do la- i

spencargii.il iliisti'ísiiuo señor inspe. Im- .le ingenie-

ros. den Juan Subevcase. el i -ludio .1. I.i- lul-lna- \

la leilaivimii ilel pl'ovcclo ilelineivo, que loé aploli.'-

ilo |s>r real orden de enero de 1S.V2 . el cual, reforma-

do j-ir el a'i'nr v .iju-olia-ln de nuevo en '.Ni de feble-

in de IS.V'i. vino sig Hiendo h-i-Li l.' de diciembre de

IMIC. en .pie m 1 a[im!»ó la se/unda rclonna piojm. -.(,.

por el ingeniero jefe do la provincia , don Francisco

Curia San Pedro; ascendiendo e»lc nuevo presiipue--

lo -i la "iiu- .1- ó > lu'wr, - si; -.

DiiranU- e*le perlixlo . se encargó la contrata de las

obras del puerto A don Narciso C-arriquin , que em-
pezó .-I Brtrojc de piedra en '.¿H de alu d de IKjH, y
continuó bist.. ol de mayo de IftiO. en que lo -us-

is-ndió en ra/on de luK-r*e contratado en :tl de o. -

liibre de 18.7.1. á favor do la Sss i.slad de Ci .-dil.i Va-

lenciano
. por la sinua de Mi.-J'.W r*. vn. . ó «. -a

con una reluja de 7.1I1..7C -obre el pt'i'-upue-lo del

gobiel ipro liado por real órden de o de ig.is' i

El ."u to de la Mikisla lo* fue por real óidi-u

de l'J d' noviembre del rilado año. Kn e»le peí iodo

se coiistniyei'ou ;t81 metros de muelle, invii liende-e

en ello 4.(N.l ,*J!IH quintales d.- piedra, que co-Lanii

•i.lklíí.lKti rs. vn. 1.a Sociedad de Crédito conieiuó

>ii- oln-.is el l'.l de noviembre de ISi.il, habiendo . un

-

truído ba»L> .11 de dieieiid.re del «¡5 una extensión

de un. elle que mide li-Jil nietro* , que han costado

8.-jlit».7l'2 rs. mi., inviniendo II 17S.KMÍ qniulales

de piedra, E-te uinelle y *u prolungai ion niule 8llp;.'s

de anchura, hiendo el lro¿o anterior ó más próximo á

tierra, lili; iiuidilu a.ion propnes'i pm- ,1 ingeniero

don Eduardo Mojados. Al mismo tiempo avan/ul»

también la construcción del ronlr.miuelle ó muelle del

Oi-to, continuaiulo in anillo- muelles basta IXtai, cu
que *e |k-hm) nuevamenle en mollificar lo* planos

había oWrvailn nn«, por ser b dilección dn

piedra con arreglo al proyecto pi.sentado por el ciu-

dadano de Valencia Tomás Cocida en 'JH de nuyo de
dicho año. E«1e muelle ó embar. adoro fué nuistruido

en breve tiempo; js-ro vislo que dalia tugará la ivti-

r;nLi del nvir. se decretó *u deiuolii ion por mandato
del rey Carlos II en l.'i de uov ieiubi.' de Il/.IH. El

i reciinicnto de la playa envolvió la* ruinas del muelle,

que fueron puestas en evidencia en I8*i2 |M»r lo* efec-

tos del dragado, y habiéndose drrrelada *u estrac ion

en 17 ile marzo de I8ti-i, ^- efi-clu.'i por medio de
bu7o- provistos de escafandras, quedando ti rumiada

e-la oja-racion en ^tll de jimio del citado año, bibicn -

ilo prodiici.lo 1<I .M.i quintales de piedra o invertido

en ella la canlidail de I7.IH7 ik. vii. Ci-i-c:i de dicho

muelle existió ol almacén denominado del Cmi.sola-

do
i vulgo (jsota) con-lruido .'< es|s-n*as del comercio

en I7IÍ7. que fué den.olido por decreto del ingeniero

de la provincia en 184".',

Deseando la Junta ib- co icio dotar á Valencia de

un pnerlo i .'.iii.kIo
y

seguro, acudió al rey en i i de
agosto ib- 17X7. solicitando permiso pira . on-ti ilirlo

con arreglo á los planos <le Tomas Ciiclda . contando

al efecto ron un fondo de 7lUKm libras «idiranlea del

dem-ho consular, accediendo á ello S, M. |uir real

órden de :H de julio de 171» 1 . En •!>> de marzo de

17lh! se de. principio i la* obras que debiau limiUr-

se á un mero desembarcadero, habiéndo-e gastado en

ellas hasta :«> de mayo de 17'Ki Ii.l«ll.!ri8 rs. vn,

"i inr*. En Íí-J de mayo de I7!W dispuso S. M. conti-

nuar bis obra* , ampliando el ju-oveclo en forma de

polígono, llevándose á efecto con suerte varia y repe-

tidas suspensiones |»or falta de fondos, hasta ¡til de

junio de IKa'i. en que se parali/.inin definitivamente,

habiéndose invertido en ellas y sus almacene* y de-

pendencias 20 tUXI.Dtlt» de ri-iles.

A instancia de la matricula del Crao volvieron á

continuar las obra* desde 1 * de abril de 1821 hasta

MI de diciembre. I-ajo la dirección del arquitecto don

José Sci raiin, cova* obras importaron la e iiilidad de

td:i.;ii7 rs. di uirs., ¡ncltiyenilo cu ella- dos ratnpis

di- fábrica. Nuevamente su*|H-iulidas y vueltas á eui-

preniler las obi-.is por diferente- veces y di-tiitlas ail-

iinnictracione*con mil vicisitudes. llegaron basta IS.'cj.

situación, la viólenla corriente que i-n aquel punto ;,

forma, los cogía de través, ha. i él id oles varar eii h
playa. El gobierno no aprobó la modiln ación propu, .

ta por los practico* y matricula del (¡rao. y ronlin» -

ron la* obra*. < onsli iiyéndose los muell<<s transvor

Ic-s i]el l-"-te v Ueste, que, arrale ando cada u i

del unn-lle principal eorres|wniihcnlo, divitb-n el pin -

lo en dár-ena y aute-puei lo. 1.a longitud del tran-v. -

sal del Es'e e* de -J W» metros, y su cusí.- il de
1.517. :t82 rs. vn. El Ir in-vi r- il del Oeste mide C.

metros, que cuestan l.^tli.l itl r-, vn

El puerto se ponía en c- iioui. u .u ion con el pueblo

del C.i-ao por ibis puerta- iiuiioiineiiLiles de do- ai ,

cada lina, i onslruúla* en I7'.W por la ernpre-a de

obras, y ilohi* cuales una fin- demolida en |8t'ó. á *, .

cibui del ay l.ulau.íelilodel Crao. que de-eal« eioliel

cer y mejorar la salida al pnei to.le- le la calle Mayor.'-

la villa, la Sicied.i.1 ir tiréililocoiitiuini las obra-, .

gnn el proyecto aprolodo |ior el gobierno, pero la Int.' a

ivxoliiciouaria de I8ii8de, retó la variación del mué ,
.

de Levante, -egun «e luabia propuesto, y en esle «ei, -

do, es decr. i. ,,,,.111,1,. una dilección más hacia el K--

le, continuó la construcción de dicho muelle lw- .i

I8IÜ1. en que -e *u*]K-ndió finaliiieiite.

El contr.unuelle también «nfrió iiio.lilicacíon . di, -

gr-ndo s Ireioidad h.'v i.i el Sin', en lugar de i

bacía el Este, -,-„-un -e indicaba en los anteriores p"„-

yectos, y que ccrralia por completo la ya dilil il ent -

da del puerto, l-i piofiiiidul ,1 de esle es muy va-

ri. I l
pr-|- 1! I-'. III l lll .!. I 1 .-..JO V ll',,|i;|,

foiiiLin, variando de 10 ¡i :tll pié-. Dos pnd,rri>-is di

gas se o, upan l on'.iiinaiiiciilc en proliindi/arlo .-

igualarlo.

El muelle de Levante, desde el momento en que ,-

«•¡cira de lieri'a. e-ta resguardado |hu -

la jsirte il -I

mar ib- una fuelle e-collera, .•oiitia la que -e est.eli. ,,

la* olas durante los Icuqvoralc* . pi otegiemlo todo ,
|

espacio que queda del lado del S. i), á sotavento L,

transversales también l-eiieii sue-colb-ra por la par!

de afuera, peni mucho más baja.

L'na vía férrea recorre b» muelles en bula su <-

lension, sirviciulo para el acarreo de la piedra y - ,

arroje, y otra para la comí ion «le la- inerrancia-
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Toda l.i parto del puerto que da i tier-

ra esta circundada da cdilicim, con-

tándote i'iiiir i lii" l.i Aduana, que en
iiiii'-tru ililiujn «e ve á 1.1 derecha, de-

Ir. is ili'l Ir.i-M'is il. |k-»|ini-« vari»" uli-

rin.ii y talleres do la m¡*ma empresa

cunstriirlora. Sigile ;' cutos la puerta di>

<liis anos que queda en pié, ya conli-

iiii.n i. .11 una entrara linea de almace-

no» de |dnnla l-aja, varim cdilii iiw par-

li< ni ni », v
. |

ilt'unn, l.i cMai ion del

l'errivi arril lio Almnnsi. que fué cons-

truida en IHtit. y se distingue á h i«-

quicnladc nuestro graludo.—Sobre el

HKii lle de lavante se ven la capitanía

•leí puerto, Iiny trasladada al de Oesle,

la Cao-Sauiilad y dos ensila* de los

ciir;irgailn« «li-l tiru.

La iim.'ü'iii in'al iie I»» muelle*, dea*

de el c—Iremo <lel de Ueste al de Le-

van'e, sin contar los Iransversale*, en

d- 3(900 melriis. I,i MHBHII mayor

de la dársena de F.. á ti., es de 71'

>

Metros. \ la de N. á S. d? .ViTi luc-

ir,, .

Kl r.i !
• lold ile la» ultras del pucr-

Ih, Iii»!.i :ll de d« ieinlire de ISli?», en

de 7.W5K.I ts eii'wdw sil milésima-.

Kl |mii'|-'.-i <lo Valencia carc.-c *le fui»

di.'nn ile él, puo. com» lanías y tinta-

Steel »' lia \ a lia. I» el provéelo, no ti-

lia He - ido á pensar formalmente en él.

lla»Li liá po/ii üein|io nn luí sido 111.1»

Me Nn nial fanal robrada al eaiNflM
de mi pilo. 1.a Si», ii-dad de Créilil.,.

riu-sidcraiidn la neresidad que lialiia

de él i'uas'tiiyii provisionalmente 1111 pe-

qiiefcp (¡irode IwBjey wJ* montado so-

is''* un ».i¡im que adelanta »oluv los

l.\ VJAhi.Ul>* Iir. LOS CWII IT-IOS.

r iils a 111 '.lula mi* mielan' 1 la ostreiniilad del muelle I penalista ea el gen -rn il* niinni, d 1 un l

Nuo-'ro dibujo. I.iai ida del 11 1t11r.1l d"-.l ' lo alto de '
| m ||| de la liiealidud y

lea rulns ile una fragata por dan Ka fací Mual.sm, ••«• < i»i á vi«ta de pájaro.

idea muy
r.n .111 del p ierio, pues W H

F.l muelle de Levante se avauia al

primer termino, en el que *c distingue

el wagón Faro y el (íimi<7 ú I-alanza

que sirve para el arroje de la piedra
iurlinamlo el wagón que está carnudo
de ellu; sobre el muelle se ve correr un
lien de dirlio material.

Oespues se <li»tin,'iien los tra-sversa-

|i » separando y cerrando la diirtena

llena ile buques; alrededur se agí upan
los ciborio* ipie lleui.i» llleiii'innado V

el puelilo del Oran, y hacia la derecha
se (etlcnden las rectas 1.illes del Í.Vi-

bafttú y Cuirimelui4

, residencia* de
verano,

A la izquierda . el rio Torta desr-m-

Ikkm en el mar muy ceri a del puerto, y
en el fondo romo á inedia legua de dii -

Itmi MI M dislin^ne la Ix-lla eiinlail del

tlid Ijlandamente re oslada en »u ame-
na y vcnle llanura.

H M IXL MOXLEON.

UNA CATASTROFE.

Fl día 'JT de maya próxima pasad».

i-l tren número 'Xbl. 1 oinpue».to de m-lni

W3fXMM y «eis fiirgnner, de, meri an-

i'H«, pai liód.' Saiii*-Siilpii e-I. un ieie,

cena de Lmm\|M] « la» rim o de la nia-

11.111-1. i'ondiu ieoilo á l'oiliers unos -jr>

pasajeros.

De-ipues <le lialier atravesado la ein-

lialUuda di-I lamino di Gcnray. á la

aMMCM de alguno» centenares «h» me-
llo-- del li'iuel de Saín' -llenoi-1 M laiu:-

pió de proil'n el eje del «'-linio wagón

n 11 ni . :n.7:í7, |«>rle ienle á la com-
pifiia de l'aris-l.ion y Mcditefrineo,

Dn dtoque IcrrlMe Um btaair; una porte del eje

clavó en tierra, y iiiicn'ra-t que la lnroiui>l >r.i ciuiti-

11 rabil su niiiirli.i lia-ta la cnlniila del lúnel. los »ei<

^ jx-.- ...

rscrx»s k u vun —Kl minero IIMtU*M>..
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wagones del tren, pasando sucesivamente |>or aquella

prominencia, descarrilaron y fueron A mer dcstrozán-

liw a lu lnri¡ri ili.' un pantano de 'JO metros tle ulUira

wliK una eslreclia leu ,(iia de tierra situada enlrc una
|ieli|tTo*a montana ilc piedra y la bellísima ria de
Chin.

Kran la* nueve y treinta y cinco minutos de La ma-

ñana: lo* alumnos Hi'l seminario <lt> l'nitier* que so

[aseaban |>or las cutirías que lia y en la huerta i|ue leí

sirvo de recreo, acudieron acto continuo al silio di' la

catástrofe, » se entregaron á las faenas necesarias jura

prestar auxilio i los infelices viajen*.

Abiertas inmediatamenle las pórtemelas de loa wa-
jioiies. los i|iie so Iiallalmn dentro fueron librados de

' su liorrilile cautiverio.

Los que milagrosamente estallan sanos y salvos jiyn-

daron á los s<>minaristas a aiivili.ir á los heridos ta

tos fueron ocluí, y dos los muertos.

I'iiu de estos ora un soldado que. lleno de poto |n>|'

t, 1 1 >rv obtenido de sn« jefes I."» illas de lieucia. corria

alivie á pasarlo-, al lado de VU anil la íiioili l.

I un de lo- heridos, que ludia suicido b aMpiila-

i ion de Ana pierna, al caer el wa/oii, la luo -tr.i I ia .i

corta H islam ia : aja á lo» que cimienian la sanare que

brotaba de mi rodilla.

Kl grabado ipie publicamos ropi ,.iliuv can lodo M
hoi'rur esta espantosa escena, que descanto? no se re-

pita nunca.

EL GENERAL PRIM

Cualquiera que sea la opinión que havo formado el

lector <le este personaje publico, no podi i monos .le

convenir en que. h») |«>r liov.e- la fljllm mi- culmi-

na nte «le la revolución Maullóla.

I're-iident" del Consejo de ministros, él dirijo las

riendas del carro revolucionario. v vm tales lo<. oseo-

lio. que encuentra en su minino, que al salvarlo*,

une ala justa fama que ?oia coum militar, la no menos

ítaporíanla ita háWI político.

Objeto de lóalas las miradas, rlaro e* que al pa«o

que uno- ven en i I e| avellanero que ijnor.l á dandi-

va, poro que confia en «u suerte, o'.res pri «timen que
su iouiIikI i en h» ardíales , ir. mis' ni iM revela un

tacto admirable, una serenidad inaudita, una paiicn-

ri.i ; mu pcrsovcraiiria que jamás se reúnen en un

aak Iwmbre, y mucho menos ciiandu este liombre

tiene un alma velu'ineiite é impetunsa,

l. e ladaM que ha tenido que sostener el neneral

Prim desde el ni uto en que triunfó la Kevolucion

en la Itnhia de Cádil hasta el dia de sus famosas de-
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clararione* en la Asamblea, atemorizarían al más dc-

nod:i.lo adalid : él ha acudido .i Unías partes, «tu^iiijnv

Ijruie , siempre sereno y |M»rsi-\eranto.

K» liarla conocida su historia para que necesitemos

rercrdarla: i-or otra paite lio bastaría el espacio de

que |K>demns disponer para hacer uu bosquejo de las

vicisitudes porque hu pasado el héroe de IU-ns y lio

los Castillejos.

Son muy recientes lo* aconliTÍnúcnlo< en que lia

«jurado, y . ti las ciudades y ni las alileas. y liasla en

la-i mismas lilas del ejército, hay millares de hombres

.pie ..I. -ti^.iaimn .le l.iien grado su \al..r y su arrojo

Tal vez su vida polilica hasla la Hevolucion .le Se-

ü I.re iki es tan I» .liante . orno su vida militar.

Kl soldado, al dejar do cil.nl.ver para niaiular, lluc-

túa; *u* opiniones se van formando, y cada .lia .pie

pisa aiiui. iiLi la lije» del político.

II le empieza '. dar-e á conocer su naliinil penr-

l ra. ion e« en Méjico. 1.a gloria le halaga, el eje ni tu

español mandado |M.r él ?é coloca al nivel del fian. '.'•*

y .1 inglés, Lulo le » ie, el ein|KT.nlor Napoleón le

minia, y sin embirgu, sus sentimientos liberales, le

liare» comprender .pie no liay nunca justicia para

oprimir ú mi puel.lo, para roliarlr su iii.lepen.lenrin;

su gran i>.-ni truion descorre el velo del porvenir,

adivina el sangriento drama de Qucrétarn.y no quiere

hacer cómplice á su p,ilria .le aquella intriga cuyas

luneras .-íiii<iN'iii-iirias prevé.

Col. n ad. i en Kspai.a al fíenle del partido progre-

sista, trallaja activamente por el triunfo de sus idea*,

arrostra toda ríase de penalidades, y se nue. por lin.á

los generales uiii.mi-.tas para destruir la dinastía y

plantar en Ks|una la l.an.ler.i de la libertad.

¿Se ha satine, do eon este triunfo'' No es posible

contestar á . sla pregunta. Ilav quien supone .| 1

desenlace .le la Hevolucion n, r.i el sueño de la Knro-

|« lils'i.d. esto es, la uni.in ibérica.

Ks tal la reserva del jele del gabinete, tal el tirio

que desplega, que no hay fundados motivos |sira «.»-

)*•. har siquiera cuál.-* son sus planes.

Hoy por hoy, él sostiene el e.lilino rrvoln. ionario;

hoy por hoy . és la primera ligura política de K* paila,

y e-tonos hasta para reproducir ni retrato, seguros de

.pie s,i mérito artístico complacerá á los admiradores

del general Priui.

También publicamos el de su ilustre esposa, y nos

complacemos en estreino de acnni|ciñiirle i nn algunas

linean, eco liel de los sentimientos .pie tan nohle señora

inspira á ciiaiitns tienen la fortuna de tratarla de eerc.i.

Hija de una opulenta y aristocrática familia de Mé-
jii o . originaria de Kspaíia , se enlazó con rl emule de

r.cus, v no hav una sola persona que goce de la i lili —

inidail de este |versonajr, .pie no piihlique las virtudes

.le su esposa, virtudes |si. o eoiiinnes en nuestra época

y que en ella son natural cciiiscriicni ia de su alma

au .eli.-il, de su ciar» talento, ile sil singular modestia,

modestia que resalla inuclio ui.is. al aparecer alloman-

do á ini.i dama que o. ii|« al lado de su rsjsjso uno <le

los primeros puestos de la nación.

LA CASA DE PRÉSTAMOS.

No necesitaríamos escribir una sola linea para que
el lertor roiiqiu'iidiera el foiulo de hornhlc triste»,

que hay en la composición que ron el epígrafe de f'nu

r.i-/r tlt! ¡instituto* les ofyi'cemos en esU' niimero.

Por desgracia el préstamo, «»l.-nido por la |M-rvia

y la vacancia, ha adquirido oran desarrollo en nue'-

tro pais. En la» capitales y las aldeas acecha los e*lrn-

travios y las desventuras, y les vende á raro precio un
estéril consuelo. Kn Mudnd no hay calle en la que no
haya una .i más cassis .le prestamos.

l-i que el señor I j¡Niiia ha iKis/piejado no es el ct-

tahle. iiniento iniHleriio. con sus olirina», sus de|iarüi-

meiiU.s de tasación, de ventas, etc. , con mi» ial.iiiel.-s

se. retos para tratar los negocio» resérvalos; es la vi-

vienda del usurero. Aunque no se ve la cara del pmta-
Houisti, |wr el conUiino de su cabria, y la minuciosidad

con que e\anuna los últimos restos del hieneslar de

una familia, se adivinan en él todo» los rasaos de la co-

dicia y del cinismo.

(adiadas las preinlas, hacinados los ohjelos, i sus

solas se recrea rn aquellos miseros testigos de ^r:in-

dezas pasadas, l'n fatídico jrato da carácter al cuadro.

y hasta el lmlijo <h* ajflia que apaiY'ce al lado del uso

rero le caracteriza más y más. Kse hombre avaro dehe
estar en continua rouihiistion; su roni'ieiic ia dehe ha-

cer!.' trabar muclia saliva, como se dice vulgarmente,

y necesita de cuando en cuando apagar un poco el

fileno que arde en sus venas.

l'cro lo más triste, lo más ilrss onsolador es el gru-
]hi de la madre y la hija^que para estirar un dia mas

jas. los recuerdos de felicidades perdidas, Si; en aque-

lla caja que examina el prestamista e~tán «¡inholua-

das las dicbis .le la pobre mártir. Kn sil nislro «• lee

t.*la una historia de eníerniedades, de sacnlicio-. ||u

p.'1'ili.lo á .sil esposo, ha perdido la salud velandn á la

cabecera de su luja demacrada y enteca, ha trabijado

]cisando noches v noches en vida, leba faltailo t]-aliajo

y lia ido llevando á la casa de préstamos los volido»,

los lolcli.iiies: ya no les, queda más que los regalos

de lsxla , unos rar. illos de oro, una sorlija, un rosa-

rio de plata, su eterno compañei'o, su único consuelo;

pero el tiempo si^ue su marclia, el liambre va ü he-

rir de muerte á su hija... uu dia más. y al siguiente la

veréis en la esquina de una calle implorando una li-

mosna.

Kl cuadro r* horrible, pero cierto.

¡Cuánto tiene aun que hacer la caridad cristiana!

I

der, recontáis al;-o semejante á lo que ellas cuentan,

v las vestís con la lu/ y el jugoso color de los afecto*

propios, supliendo tanto como la pluma torpe y perr-

zosci calla. Más no por tor|ie v |N'reyosa se escusa de

veraz; preguntad a cuantos os rxHlean y ron vos-

otros viven ; de boci de ellos tomé yo mi» narra-

ciones, (xirque persuadí.lo de cuan difícil sea poseer

ojo |H-rspi, ai y cerebro firme |iaia inlerroRar las lumi-

nosas brumas del porvenir, pretiero estudiar en el po-

sado y pregunto á lo que vivieron, cómo y para qué

NIEBLAS PARDAS.
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mtv ra: ra viimío.

Asi llaman ^.s'i^rafos y naturales á la agreste mon-
tainiela |*or donde iba ttepaiulo el ¡wscador, la cual

esj.oiijin.l.w y p;irliéinlose en iiio^o'es demolíales,

ionio henchida ¡s»r td sol
y rajada por las lluvias, se

eslíen. le y va á caer por una |sirle entre los cerezos

de Camarín, por otras dos en los ma lv» de Piélagos

) en los juncal. -s de la ria.

La loma que el i-e,;. .lijado montañés iba venciendo
á coui|i'rs de sus coplas, y el camino que la ciñe, ape-

nas hollado ahora por un cano de ro:u, fueron
tiempos anU'i'iores al ferro-carril trausilados jior rue-

das y herraduras. Ksa cumbre era In-ar á donde uu
se a. er. alun muchas |«Ls,ijeros sin crecerles la prisa

del corazón y su latido. Desde ulli, tras lar^ ausen-
cia, des* ubria el estndianU. por vei primera el mar. y

ma'do al calizo morro de IVna-Caslillo, que recuerda
la siniestra Sierra- ICIvini del llano de «ranada.

Y por mala vida que hubiese llevado, por olvidado
que hubiese vivido de las mejores deudas del alma
de afectos y imirias, hvdavia la postrera pisada de
su pié para dominar la altura y descubrir la patria,

la |silria siempre cara y siempre herun»i, la daba con
más vivo alan, con nuiyoi anhelo, y al ¡¡ulpe de «u
sueU sobre la grava del camino, rescindía otro |zol-

]V hondo, interno, dentro del |>e. lio. go\^ que re-
suena en la ^arpióla y empua la voz, que resuena
en la sien y humedece los ojos, gol|M? que, ahuyentan-
do su hitamente de la prrmanenlc iiieiuoi ia. aiios, épo-
cas, intervalos de vida ricos y fecundos, predilectos

y ansiosamente devorados, la urtijia toda entera con
luui^'i'iics , con visiones de tiempos más n'motos, inás

va^'iw, mjis estériles, de ticuqios que la arrowrani
mozo desdeña y hi llaqueza del .inciauo adora.

I>e aquella nuisa mal dibujada y confusa ih

piedra. Imitada del sol refulgente y luminoso
desde lejos presenta una ciudad á mediodía, di

han los ojos de cada viajero calles y edílicios, puertas

y aposentos, y escenas, costumbres, ocu|uciones y en-
lrrl.-oiiiii. nl. .s. diverxiü para cada cual, v para cada
cual í-ualmenlji liemos y querido», y asi cuando la

caravana era numerosa . re|urliéndose los ángulos
y

ronhncs del puel.lo en la efusión instintiva y muda de
los corazones, no quedaba rincón de la púlna que no
lucia saludado |x>r una mirada, |wr un desm, por un
acto; todo calor . ludo espíritu, semejante al acto de
una alma que herida se dinjiese i Dios sin ssilier las

palabras con que se le invoca y se le bendice.

No de otro modo , desde la cumbre de) Abaniu
inundaba el hebreo con la aspiración inliuita de su
alma su prometida lí. rra anles de recobrarla.

Acaso leyendo finios mis |»,hres hojas en Ssintan-

ilcl

cal
y

, qu.

sL'i.'a-

De ellos ó vosotros , alguno recordai-á la cruz ile

castaño bruto y su inscripción de alma/rc . corrida de
brazo á brazo en ruda é ilegible bastardilla, que es-

tuvo después en aquella cumbre, encajada en un tajo

del desmonte «obre la carreara. Ksa cruz señaló des-

pués el puoloá donde ahora va lli-ganilnse el )>iss<-ador.

No se inflamaba éste como un estudiante á vista del

horizonte pintoresvo; no tenia en la ciudad casa, ni

amigos, ni novia siquiera; hubiéralos tenido, y sido

estudiante, y «entiiiicntul. y pm'ta, nuil pudiera solUir

la rienda á iinagiuacioiies y ternezas nacidas de la con-

templación del paisaje. |»npu- v lo cerraba á dos

pasos de la nariz la niebla. —Niebla parda, fria. pega-

josa, que al (sisar roza la piel, la estremece, y |k iw-

traudo ropa y carnes parece colarse hasta el torrente

«aliente y vivo de la sangre, y lielar su fuego, parar

su curso, cstinguir su alegría.

De la niebla, y de una espesa mata de argomas sur-

gió un bulto huñiano, y del bullo brotó una voz bren-

ca y bija,

-¡Alio! dáte. que te mato.

Y sin dar tiempo á lopueMa. el bulto saltaba sobre

el sorprendido aldeano, dándole bruscamente en el

pei-lio con la Usa de uu retaco.

— . Vienes de la venia? preguntó el siniestro y bru-

tal aparecido.

—Si ss-ñor. conl.-ló alorado el aldeano.

—¿K«tin allí los narionale»-.'

—Si ««ñor.

— ,,llay más fuerza'.' •

—Si ss ñor.

—¿De ejército?

—Si señor.

— (.Cllálllos sellill''

—l'n kitallou.

—¡Voto á láislo' anda delante.

Y metiéndose por la uuileu, llegaron 4 un itrupode

traza facinerosa.

•¿Qué hay? dijo uno que parecía jefe y lenia su

calmil., del diestro.

—Que están ahí. pero que no les entramo», contes-

tó el que llegaba. Ksle bol ubre los ha vislo, tienen

un IkiLiII.iii. sea medio;—perdimos la jornada.

Kl jefe soltó un juramento hediondo y golpeó rabio-

samente el suelo con la vaina del sable.— Y' so alzó un
coro de blasfemias, en medio de cuyo precito murmu-
llo temblaba el pobre preso, en. ornen. laudóse á Nues-

tra Señora del «ármen, su mayor devoción.

La audacia de ciertos tundidos |«n-a un golpe de

mano corn' ]surjas con el desaliento que los invade,

a
(
K-nas hallan frustrada su tentativa. -Puntualmente

impuestos de los movimientos de las tropas, siis ene-

migas, estos que aquí ballainus, prácticos en dina y en

terreno, diestros en prevenir y usar cnanto en cielo y
suelo pude ayudarles, niebla ó aspereza, habían pa-

sado con üenqsi el Solía, y encara mandóse al alto,

corriéndose (sir la sierra á Poniente, esperaban sor-

premb'r i los nocionales ó corlarles su retirada. Ha-
bían dejiulo previsoraincnto guardado el puente, desdi-

don. le iindían á su vez atacar la venta jsir Paraliayou

y las Vegas, touündola así entre d.is fu.sgos.

Las noticias iucsjieruilaineute adquiridas deslsinila-

hnn el plan; una cini era caer por snrpn-sa sobre una
parli.la de nacionales divertidos

y
apenas fogueado», y

otra liabérssdiis con un batallón aguerrido y duro, mal
sufrido para tolerar emliesti.las de salteadores y alsi-

uado para tomar la ofensiva , cortarles el paso y acor-

ralarlos entre sus huyonclas y las <k> la guarnición de
Santander.

Asi era tanta y tan desesperada su furia; así ya pen-

saron únicamente en retro, .sler y cobrar su terreno y
su guarida sin provocación y cautelosamente.

—;Oiga usted, comandante! dijo de pronto uno de
los faccioso», haciendo con la mano pabellón á la oreja

|*>ra r.i ojer mejor el ruido.
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F.l ronwindaiile copio la acción, y «lijo:

—
,
K» fuego!

l-.bsctiva iiU' so oian tiros A intervalo», y no muy
lejanos, aunque la niebla hacia aea-o so estampido

más ]>enetral.te y sonoro.

La ira y el .k-i-.im ierb. de los pirtidarios llegaron á

¡Alguna descubierta .1.- la vento !— continuó el

jefe— ¡Alajú! ¡a ganar el puente ( y «..- preparó i

Apena» hubo colocado en la silla, vio cena »l al-

deano entre do» <k- «u lino*!-;.

—Acabarlo á cm\ que no «arle, srrit-i entre .lo» re-

niegos.

V ohedooioiiilo >•! inhumano mándalo, una haynneto

aginia entró pir la **»p-il*la ik'l misero pre-o y lo der-

ritió en tii-rra, exánime, partido .-I rora/on. Kso dan

por la villa .le un hombre alguno-s de «os semejantes.

Aquel rnpitoii tenia historia, y la .Ir su» hazañasro-

ruciizalta ron un rapiliilo de rara fcro.idad.—Mozo

todavía, v nadador rnosumadn, vivía en la» ritieras drl

(jdagua, que riega las Encartaciones, en prio tiro en

.-I rio » --alna lodos lo» serrólos v peligros <lr mi cauce

mejor que los rincones do su casa y el fondo .!<• su»

IkiIsíIIos,
.
| !•• no lo tenían. !.o» franceses ocupaban .1

terntorio y -olían Intuirse al anorl.i-.rr en lo» reman-

so»; alguno de .11..». .|iie retirado y «do «e liaba á la

inórente tra-pnrrn. ia de In* acua» y . u la rán.li.la se-

renidad del rielo, sintióse súbitamente ugarrado por

invisibles mano» y quedo »uiiiorgido en el pojo auto*

de lialvi piulido rlaiuary recibir *ooono Iniynábiie-

n.i distancia del pozo, caiihdoso y sutil romo la carni-

eera y ahita nutria ipie Imita su nieva. se desbulla

un Imito human» entre lo- espeso» retoños de aliso
y

samo .pie asombran la iiiáiy.'n.v dosapan-ria lujo lo»

tallos .Ir la une» ó lo» troncos del liosquc. Si la natu-

ra Irti pareria ron »u siloiw iu y mi indiferencia cóm-

plice > encubridora del «.'rimen, era por.pie dejáis, a

cargo del orgullo humano el delatarle, recado por la

«angi linaria vanidad.

No pues, de e»lraíiar la raima implacable r*-n

ipie va rmlureeido | or el tieinj-o. la vida y la prol'.s.

»¡on, ensañado por la ínula ventura del moiin-nl». ha-

ria ipnt.ir la vida li un hombro.

Cuando se alejaliau del tiliio cadáver, se le oia. en-

tre otras pdahra». Hiiimmutr la» del soldadesco pro-

verbio: .al paisano y al limón, estrujón.» nial si pre-

tendiera ."a-usar sil rrueldad ron memorias de más

noble y recular estado; parena «pierer derir á su ^en-

te que'si era liomirida liahia -ido soldado.

III

Pl'KNTK-SOt.lA.

Si al subir el pescador la fatal cuesto no llevara lo-

do» su» sentidos empleado» en la raurion y rn la ga-

nancia. I.nl.iér.de sin duda despertado el oido y lo»

rerelo» un sero<ho<ar de herrad u ra» en los tantos

suelto» de una calleja vecina.

Por ella drscnd»» ó un jinete, viniendo á Im itar la

satiro»a ocupación del vivaque. Má» de un estómago

sintióse harto < on su llegada; más de una mano «o paró

antes de llegar á la bota, y deshaciendo camino, volv ió

al plato ó la camela la nichara llena y próxima á su-

mirse enlre ambas mandíbula»: no hay en campana su-

ceso indiferente; un ordoninia. un peón, un correo,

traen ii menudo órden de «nbila nuinlu. anuncio

de peligros, nuevas de victoria, «eñul de roiiilcilir l.oi

veteranw.aneno» á «iiliita» emociones y alarmas, |M>ro

abastados de e»|»'iienria. dieron priesa al yantar en

cauta previsión de lo» sureso* futuros.

Kn la mesa de lo» oficialía lio/alia .i »n punto el

buen humor; todo» luiblalan, pocos seenlendian; los

mil» ianos brindaban a los militares ron la hospitali-

dad de la plaía al término de la espedí.-ion.

tiéndoles su» lieslas y diversiones, ofreciéndostda»

luavores, pintando con lengua juvenil y ardiente lo»

alrarti»os de la rindad. Kl joven capiLan de llorlion

ahí ¡a d.M-iluieide á »u inrapna. inn las puerU» del

i, dejándola piular á salvo dentro de ellas

íes, fiijraees sombras, fit-nb-» pálidas y

s. labio» trémulo», ojo» dulcísimos ó enamo-

os. rostros alentosa la relación militar, descolorido»

por el miedo, húmedos de rom(a.sion ó exaltados por

el valor: vertiginosas pinturas .pie el coniíon desplie-

^.i á la otra parte de to lo trance duro, de todo paso

.hfi. il, para que ni dolores, ni miseria ., ni la muerte

misma, que ocupen el espacio inl.Tin.-dio, atajen ni

ha^-au (laquear al animoso. Y el salmón Imnic.iiido.

tendido sobre una tabla (que en lora no era po»ihlr|

curiosamente flori-cido ron ramillos de perejil, era

traído do la rocina tti los robn»l.e. br.irj>» de un sol-

dado, y aclamado por un K rito unánime de los cir-

hle «obre el loto Ido de b>s i-scalonos. onlió el re, leu

opeado^iiicte.— Lle^.'w á »u jefe. é»u- liabló al capi-

tán que i su derecha estila, á la vi» del nial «I¡-

tiales de iiifanteria se levantaron.

Kl salmón ».yuia humeando, puesto ya en la mesa,

abriéndosele por bula* partes la suave piel, y mos-

trando á través ib; los iiiruiies ,U s sonrosadas y pro-

vocativas carnes,

— No se lo minan ustedes lodo, dijo en tono festivo

el capitán.—Guárdennos al^o ]sira la vuclla.- Y es-

tiei liaiulo la» ulanos de at jumos miliciano», siguió A

sus ronipaiiei o» que le liabian precedido es< alera abajo.

¡Itelln e«|»-cLicilo de celeridad, silencio y obedien-

tia dan los sol/ados cuando i).Viles á 1.1 vi» de mamlo,

iiiiáuuucN cual movidos .b k mecánica é instintiva fuer-

la, se arrancan uno á su sueño, olro á mis conversa-

ciones, éste al n^arro. aquel á la comida, y ciiien las

correas, cardan la mochila, cojen atri» por un ojal la

falda drl capole, y en un santiamén so presentan lis-

tos y formados romo lo hirieron los de 1torb.ui, sobre

el ramino frente á la venta!

A la rabota de las coin|sniias, pronta» á romper la

marcha formaban tres cornetas.

—Ilreva. mira, dijo el m is mojo al mu» mozo. |)re-

\a alzó los ojos y miró donde pasaban volando rei.a-

nos cintro niervos. — ;Cii i»t\i herederos, respondió, y

luejjo meneando li ralM'ti. y sin apartar sn» manos
de la hora de la c irabin i ¡m-d.le, idos! ¡rómn m i.lni-

^ais! ,,donde oléis la caruata'' ,asi comierais lion a!

Y los dos caniaradas celebraron con risa niud.i, |n-ro

espivsíta, este cbisle que llieva repetía romo por

nillonésinia vez en su vida,

Abro un paréntesis en obsequio al lector ió lecto-

ra' á quien es'r nombr. - de solilado luya sorprendido,

y dése.' saber »u origen; en las vicisitudes de la vida

literaria acaso ya muirá má» volverá mi pluma á trazar

rasaos |M>rtenerieules á este personaj,'. v no me jn-sa

ileleiicrine |Mk-o más |¡eiii|M) en sil couqsiíiia. Ilreva

debía este arsvlo aun cabo instruí lor. á.uvas ulanos

v ciismiatrza había pis:nlo, cuando el kitillon le re-

cojió abandonado y bambi iento en una de sus oí q.as.

Kra el ralsi junidor v blasfemo má» <pie un relapso,

despótico y absoluto rn el mando, celoso del pre»tijio

de sus ¡Talones, n ula sufrido y
dispuesto siempre á ron-

leslir con la vara cualquiera interpelación que él jnz-

¡aliu desacato de sus alumnos, as¡ ,„„• es<-eso de rarár-

b r. él qiieabii«alMen toda »:rn>n y tiempo del más soez

vocabulario, castigaba on ellos i^unl abaso con inflexi-

ble durez:i.—talando Ilreva, qui loim-s responilia al

nombre de Hastian, si' a,;re^'oá las lila», á fuer do hijo

Ido
mi<% discípulo de sus propios instintos, edm a.ío

en los dc-alio/os y (iranias de la vida vaüabunda y
mendiga, casi dala cruz y rava al bueno del ralHi en
lo de jurar y s.r/onar la frase con vocablos nihei es.

Y |>»r más que la vara caía periódirumonh' sobre

su cuerpo sin reparar la pirte. como cie-^a que ei*a;

señalábalo el fresno la piel sin hacer mella en su es-

tilo fecundo y subido de color, l'n día recién casli-

tfrido , v corriéndolo rabiosas la^'i-iinas de los ojos,

a|>.vstpifó á su jefe v tnae-lro: s Máteme usted, cabo,

máteme usted; yo no puedo liablar jialabra sin dn-ir

ftl'io, • Pues di ht'frtt
, hijo de cabra, v no b* subas á

mayores, hablando como liabbm los hombros.— Y' por

un e»fneno de »u deses|ierar¡(>ii. a^irrado el muclia-

clio al nombre del inofensivo fruto, tomó á su cuenta

venjfar».' del cabo, sazonándole cada momento la con-

versación con piiiiad.ys de él.— Itreva arrili i. breva aha-

jo, más de una vez el veterano rayó on malina y pen-

só en ca»li¿.'.-ir la /.ninba ; suspendió sin euilsii-o »t|

enojo el éxito feliz do su invención: la ban.to priine-

ro, la compañía después y por lili el («tallón entero,

adoptaron la palabra, laulizan.lo con ella al que tanto

la repelía, -con lo cual el calvo sentíase balayado en

su vanidad de autor y ronlirinado on posesión de lil

ingenio . chis|«a y .-u[iidrza, cual nunca hibia soiiiido.

Huon rato marcluron las compañías sin encuentro

ni aveulnra; lo» soldado» rain inaUin con el suelto paso

do honibres avetados á más duro y escabroso piso,

halda adoso on voz luja euanb) lo permitían la» órde-

nes y la distancia de los res|s"ctivos jefe». 1.a niebla

les daba ocasión y argumento pan iua^oLibles tlian-

zas:— ¡.-cha una pajuela. Mellado! -¡anda, que lo alum-

bre el cirio pascual!—
(
,ruánlo dioras por las an'ipjr-

ras del risíco'— ¡ivatrona . atice n-led es.- candil, que

no veo y me mareo!

Meaban i U lorrenUila de Cianea, cuando «onó

un tiro cercano, tonto que oyeron el áspero quejion

del airo ras;ailo por la hila; surediéronle o>ro< . |,.«

mis s que hibian alaniudo á los fjenusos en . !

Alto. -Al.uin recluta palidom'. al estriño »dU.. p. ro

los veteranos «e coiiteiiHiou con puier punto á sus

diálogos y soltar el lx.ton de la rarlin hora.

Sobre un mnnlerillodo tierra solevanta en aqmdb.»

paraje* una rasa de silla-rejo, ron su blasón en la la-

chada y una cruz de piedra en la ninibre. solar de los

antiguos do la montaña queá pesar de su aspe, lo exi-

lio y pobre, ha enviado retoños de su e-lirpo á hon-

rar».! ron mitras y t*V.t». solar al cual acaso volva-

mos un día cuando es'.én más esclarendas y piiest is

en su punto las rosas que le atollen.

A este solar lle/alsi la dosnibierUi isals-lina. acosa-

da y prensada á reli-th-edei en su avance á Solia : el

soldado viejo
y
esperto que la iznheriialu. . ludia basto

• entonces rnnlenido á su ¡jeiib>; i nda empresa, ponpie

el soldado esto proub) siempre á dar nnslo al d.-du
y

á r<im|.er el líi-vo »in cuidarse de que hartas voces su

fuiVo no ofendo ,-d eHeini^o, ydelali. pir el contrario,

la propia debilidad : tal hubiera acontecido en el pre-

sente civ'i. I'ero hubo un mnmento en que »in \**\>r

prevenciones ni vigilancia se soltó un tiro, eso pri-

mer tiro que nunca avenena nadie de dónde salió y

que abre ton á menudo sangriento calálo„'o de vic-

timas.

H\ opilan, sorprendido por los disparos, tuvo un a

inspiración oportuna: volvióse á Breva, que nunca so

a|.actoha de su bulo, y lo dijo.

— ¡Alto el fuoyo'

Ilreva llevó su Iniiiip ta á lo» labios, é hinchando

ambos carrillos, «lió esforzadamente el toque, hacien-

do o», dar la niebla alrededor de la anclu U» a de su

ins'.i'iiiiu'nto. —Aquellas acudas nolis rascaron la ne-

bulosa in. ei-lidiinibr.' que á todos envolvía

vió claro: la descubierto ,ii s^k oito. los

desgracia. No liabia duda ni ofiis,-acion
|

bos enemigos sabían rv'.-iiit'oranii'tile su i\i

mero. Kn. elididos por jcisiones idenlira»

d" sau.-re, s.> r-fmxiioii en realizar propisilo» diver-

sos
; los p.irlid.iríos acrerent.ir distan, i.i» , . obrar su

guarida; lo» ratadore* eslroi barias, arrojándose subi r

los fugitivos,— Y Iroiálldose los papeles, los p.-t-eguil

dores volviéronse p-i seguido».— Y «i Ilreva hubiera,

con su alíenlo podido disipir la niebla del ambiento

como habia disipólo la de los .'minios, hubiéronse visto

tres gruí,*.» diversos, separados, que por la sierra y

por el llano seguían una diroecion uniforme, como »¡

un peiisainionto único les .-miniase y una voIiiiiI.kI

sola les hiciese guia.

Kl pílenle á ilondo caminaban apretando el p;iso

aquellos i|os centenares de hombres desparrama -

dos p.r »«'ud.-ros y maleza», parece tener alguno» si-

glos .le fecha; hoy dura como cstolia ps-o ui;ís ó

menos treinta años há, cuando en sus cercanías pi-

.sahan los casos que reliero , aplomado sobre sus

cuatro arcos, como si el sillarejo de sus pilar.'», ce-

lumbre de lo» años , so enterra-.-

fango do sus cimientos; comido de

lluvias y yerbas parásitos, desmoronada la matnpisle-

ria de sus preliles y reparadas las brechas con made-
ros más roídos v caducos aún que la» piedras.—Cer-

ca de él surge otro va nuevo, el que ha de suroderle,

y domina con sus ropis el inquieto nivel de las aguas.

—Cuando roí radas sus claves ofrezca mis cómodo
paso, abandonarás.- el antiguo, si no adelanto su ruina

la mano del hombre para que ningún caminante es-

quive el p'aje exigido á la entrada del puente nuevo

rada cual

irlistas su

di'ie- a in

lad y nii-

'.dio v sed

hondo á la p
poco á poro en

humanas, si aún las piedras erigidas á la Té religiosa,

última, po-enno, pero luminosa centella de la vida , pe-

recen, caen y so desmoronan, mal puede as
(
i¡ru i

elernidade» terrenas las que fueron labradas par» un
(in transitorio do utilidad pública.

I.os faccioso» pasaron el pnenle á la desbandada, ju-

rando unos, otros rallados, todos desconlentos, Apmas
los hombros pistreros pisaban la orilla dore. ha. .1 su

espalda brotó do la niebla una voz clara, robusta:
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2<H IA ILUSTRACION ESI'ANOLA Y AMERICANA.

—¡Viva Isaliel H! ¡i ellos , Borbon!— y lonaron las h<

locando ataque.

Maipiinalntcnte volvieron rustro Un [WTMgvklOI i ti in i \<-

Iii-iIi-, soltaron rnalro ó seis tiros y un rieron trepando apresura-

damente |mr las fraguras «Ir laa-

íin á rulliuHCar»e en Mullte-Ca-

tnnnb
Kn tonino! capitán —silva luiliia

«ido la viix — |U»ado el |M'i'ho de
un luí,un, M recostaba nnirilnin-

Insoliri' tuto de Im WHlcrm une
Miplian al raido rara|ietn; eisliaal

no iici cuerpo l.i Mtiainon rni-

MMi] ol lirriilo MÍ* á terminar

M adunia en h* twllWmt» agua»

lio la marra. Allá van arra-tra-

dn-cn la violencia del ivllujo. ju-

ventud, |mr\ciiir. •.iiciais ilo glo-

ria. pmjkñ»itn» ile vcoganita , am-
bición y bi/atiia. allá tan romo
bnja»-ipirol otoño sitrlta y la «-•

rien'e arrastra, del rio á la I

il<' la babia al grande t U rano-

lailávor olivadlo en los azule.

»<'l«i~ ile las aguas, rscoiiiliilo ;i

tmla minóla i-onipasiva ipic |hi-

diera ur ¡riúarsu lucubro v so-

litaria Iravrsia ron un Riilrc inirs-

Irn, va ¡i (sisar aillo !< muelles

ilr Santander, él ipie Miá.ili.i Mojar á ello* ni son de

triniifn. Inh'adn. aplaudido, objeto «Ir < iirtosulad.

ilr entusiasmo , do inocente admiración, acaso amso
lo ardiente ó ine»|«rada >-íiii gnlía

.

Ilrova. ipir .-seguía do cerra á su i apilan , aproa» prní*

bi.iol bulto ipir «r il 'i'nia.llo jabaal pretil, so lucía ilia

al aliismo y desaparecía, poro oyó rlar.niiriil" rl golpe

del mcnM olí ol llalla . HM babia oiilo sillcir las lia-

las disparada*. Sin podrr»e riuitciierol corneta grilñ:

;mi Mpitaal y M! iin linó sobre ol parapeto.

Kn Innk) IIi'mIh á la m u' i mi "inlriiaii/u nii j>|io-

SUCESOS DE PORTUGAL.

Como roiii|i|onit-iilo ilr la» noliria» i i lativas é la última sublevación militar

pornjNjpKn, reproducimos un grabado que repreiila el utonienlo en <|iio el ca-
pitán l'ina \ nial arenga a lo» soldado- en ol euarlrl impulsándolos i ilerriliur

el iiimi -t< 1 1.
1 lamió para |hiim*i' al frente del gobierno al mariscal Kaldauba.

Ia« soldados. MOgioado MI enliiMa»iiin la |>ro|H>»ii ion, se aprestan á reajiiarla

.

Tal es el asunto del graliadn.

LA FÉ DEL AMOR.
MoVF.l.v

l o., i
.»— L*fVMv4sn éi llnwaiii

gas ilo la plaza. —
rain; v al¿o más taril

hanawWrl cmiím Pacati

á alguna* o ra-* l'tiec/.a» y mir

Torcelave;.! sapiiviin Uní l»rl

— Ninrmii la l'-mia, todoi 1<

ni tan nli.i et ii/ pnr el alim. o-rumió el e-piri'n <lr

mili li.>- ile ello., reíoril.iriiu oh ni ivor teniiua »i

e.i»a. su mujer, s 1 1 Injn- , y
|«'ii-.iroii ipie a* .i~i • e

lialii ni ilr«iieiliib> ile ella» para siempre.

Jl'VN liviH ÍV.

D M FERNANDEZ Y GONZALEZ.
tri»NTi\r %i:|iik. |

vin.

I.V INSinciKM.IA I>F. I-V I.TY.

hl aillnjisia lll'Hl(i»ll n ipii'ilnú.i

Kiiirima li.il.ia uiuerti) jsir una
a-li\ii pndlieMb |»ir i »'iangul.i-

i ion
y
poruña pre-imi brulal -•>-

ble el |N'i Im.

1.a lie cilla ib- bala ipie habia

lierbu saldar »H erálien babia siibi

pn»!i riiir á la umerti 1
.

Un ivrouoi illlielllil ptikM <b

imivIrtHpieel iisi-siiialo liabia sbb*

< l) !>•)<> bajo el -iilrvluilo ib- la

ra -a ile la Kiiramaililla . junio al

bota iliirule sin ili>li Inbia e-l.nlo enlerraibi la olla,

enyo. ivis.iii Iribian ipieilailo allí, asi romo alguna»

pila iiu orpui irse imita, mojil am» ipie ati-stigiialiaii ipie el objolo ilel

llseiiu.ilo liab a sillo el rulM>.

Si- ilemnn'ró Liinbien «pie el radáver babia «iilo ar-

r.i-'i.nb» .le-.le el lujar ilel criineu ú la espesura ilon-

<le H le Inbla llHlll tiu

l'ero DO »• puilierou haetr eon-l-ir »eñale* ib- rue-

da» mi . ipie o» las tierras ib- lalsir y bier.i de la ar-

boleda, >b>ii le »e i ila i oioam'.railo el I IllÉW y canal

á li e-i ii ii!o- [aww de él.

un il turaba l«' v-illas a poro
ili -iiLilu la rabnllrria al ioms

-\r

bar lobfC A»lüria». I

1 del e ipi' lll il • DsJfil MU
MntHtrÓai lili I inllu' ila
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LA IU STI'.ACION ESPAÑOLA Y AMKUH.¡ANA.

Vio. ¿«—Ararlo

Kalo Mnhrtdbta la instrueeton.

S¡ rl «'.ulivor no dadla ll«v."di al r.irruajc. ¿nono orj | • i< los aliuoliailoue-

• lid larruaje r-l.iUin enquiñado- de -an^re'.'

l.a« fal»¡lii-.ir¡ones, por liien derlias «-slén , siempiv tienen alquil delcidi. y

«-..os deferios . «'«nimio si> Ir.i'.i «le un proceso .sueleo »t, ¡r v>n «\i«¡ siempre, «d

. alm prrrin-o de un lulo que WtlMW i la justicia Iii-'-.i la venlad.

I lidia utpi |u'i|ii<'i mdrollo.

Kl cwñrler «lo l»« p- -nías <|<n* badián qinsLulo mAmAmIm en Indo «'I

travesío «leí « rimen desde el -olerdailo lia-la el rarniaj«\

Kl calor «mi que t-llio laipenis IliIií.i defendido .i K-'.'-Imii lidiado

laminen imi so favor.

Kl juri luilii.1 iriiecrvula lodo e*la ; fut ti lenta mu grande importan-

• i la herida «lo K«l.i i'ti rl rrám'n «leí rad.iver, tienda inútil . pne-Ui que

y.i ludia llÉjdO Ittjpr li muerle.

Pan «n 1 1M lililí il) práctico allí kt/tm buIh de MiinWrto,

Kl jilel . M, rnniliiria el sumario ron un» "rail illclln-pe. non.

t.ns registros ininurioco* heehiis en «'1 parador «lo Sin llruiio, n-a
iloii José v ca«a <lo K-lélian. nada badián producida i]M revelan mi

robo.

Más hhm, en «u primera declaración. K-'i'-lun lia día rnnta«lii idlalla-

«Jiaamle m aw litara da h noeba anterior.

Se r.'inmi ió l.i lliutull «l"l arroyo do Hiitairpio: Mli so eiiroiitramii

bndla- ¡wrCeetnKtMi -emejantr- á aquellas que »«• ImIh.hi caeamlnin
«•ii «•! lnrMr del crimen, y luí señales indudabli-s ilo un cuerpo humano
| 'i .- >•• ludia delutido -odre l;« tierra Muida

K.-téhnn había alriliiii«lu su ilclciicían y l.« orupockm !« tu «armaje.
• londo í-l «'reia »e había conducido un cadáver, á los hermanos Pul-,* ,|.. i:¡uln>-

tiora».

-Ks mil*, ilrria Kstólwin avalizando «'ii su siqio-ii ion: yo ci«m que lo. j»<>j.

nos han u-ado do nuil de la» pistola» que nie quitaron para lia, ,., , ,„.,. S1 ,|„.,. „,|

la- |in-Mim íoiii-h un «riiitcn.

Poro «ten^rji ¡.ulaiio-nlo no |K«lia .-iti iliiiiix- .i |n» Pul-

ya- rl a-Hniiuilo ilo «IniVaKiifi'inia.

I>t* lnn«liit«x «le Carltonora* li.ilnan i-iil«i
|
>»>•-. |i.ir

la -u.ikIi.i iímI reren

il Vadlelliorn. en el

IIKillH'llIn en l|lle ;«-.•! -

Likm un «ortijii pira

Mborfo, .' la ninM

Alíenla- de o«t<» ealcikin al|«ir/atai.

O lulii i iiIi'hk ilo* dmili. Ii.- ilislíatiiln» i|e fraile-, ó Imlo no era mi
(|N« una mTendón prefundumienta |ireiueil¡l.nlj |x>r K-i.lun.

I'eio el jni'K v el i'm riUiuo li.ilii.ni roiuiailii -u i iuimirion moral

(¡mnikl -alierou «iclll i .irrrl ilel Sidolern , ilonile va li.ilo.i nídn khi-

ilncítlo K-irdaii. el juei ilíjo al pnerilanib: «

— ,i 'lié le jianve á u<leil ile «-mIii?

«Jne e-e («odre muelueho en lan culuadlic «leí .i-e-ni.ito i|iu< M d-

sti|Hine , romo usieil y roiitti vil.

— ¡Xo mis engállenlo-! él en lifin, inslniiilo: las nnvela- di rrimiru-

d-, la- i au-.i- • éledre*. diilo e«l<i es un curso «le eieu-ikinia id-I rri-

MI yo rmn laminen romo ii-leil. «pie en el .i. nvulo liay una £r*n

Moreriilail: -iu euiUir^o. no Iñ'uiiis niurdo en niie-lra e-|H'rienria: nd-

-ervemi'-: e-liiili>'uio>: veamos -i lime eiieini^ns : a;anvmomis al «I-

jMdi... «toro «oti un í ¡¡r,u> «lisrro ion.

K-l i eaii-a un- va á «.ir ir el sol «le la « aliex.1. yo |»ir lo iiU'ihk «linio; á mi me
pflBTi e qne á e-e le lian <• liailn ne Imo • I ri Imeo mu una a-Iiu ia inliniU. tdmi«
radie: euan<ln le ili^o a nMed i|ne |s«ra id'si-uidmllar «slo vamoi-á -miar...

Y i|iié iraiare mlod, «lijo il jnetl me <•- nue-lro oln ¡«»: -i -leinnre eneonlia

Klii. —AraJo «!« ordo rrj:i.-*.

Imii'.i en que ludia si«lo a-esinjrla iloíu Kul'eiiiia. Valileinoro es'á á rinro leguas

«d- layanés.

I.o- l'nl^a- .
pue- eran intvenl llel a-e iu.i'..i ile ilona Knd ii 1 1;>

.

r.naniln -e les (irenilin estallan \0>liilos, -#vin »u nistuinliiv. ron dádid» aul-

le- i|e fraile- u-aiicisro*.

I'n.. II. — Anulo ilr ruiro ri">as.

raiUW la pruent delnya de la uiano. |inia uaila teinlrianm- nece-ulail «le la pía. -

lira, ilel Mlemlilllieillo y llel i-elo.

Coma «evé. aquello* que («'iiian en «u mano el id-Minu «le K^'aslxin e-ladin

inleresa«los por él.

Kleu.i ni aun ilmlalu.

Su id'elaraeion, aitln nle . i'-piinl-iiiea, que un esi lma un ñvo Mnti-

mirnlo |»nr la ilesa-lrotsa muerte «le «u tia. impre-i '• al jne/

;Ali' c-clamó: úl es inra|si/ ile eso; yole enmuro dieii: IcMPjImwnv
rían, lei-jerulariau, rreeria el niunilo enl«'ro«|iie «Ta « ulpadle: yole rr

l ia «iempre inm enle; yo lo prurlauiaria en al'a vn«. ilmnle linio «-I mon-
do lo overa, y -in-isla Imple Dio* dai-.i id.leriuinail». yo e-loy -e-iin». un

wcrela iuslindi me lo dice, que si no recae «odre él |«rua «!«• lOUrrle, se

Mlyará.

— Haga il«le«l ru mio pueda. rcikoríU, lijo el jne/; avnile ii-IinI purMI

parte á la jo-liria; porque una de ilns: ó «•- (í no dvalmenle ix'spnii-.idle

tM Crimen; «i no lo <«. será alisuello; pero ni lo es. la sentencia -eri ' a-

|iilal: no day t.'tinino iiiinIío.

— l>io« no pinole i'eriuilirln. «'si Limó Urna id* te Klena.

— Srnoritrt, «lijo el esi-ndauo: Imdis lo- leínnie- yon evau^uluts rimo-

recítenle u-leil aquello «le «fíate en la Virgen y no roñas», que «• da <li-

fko ski iluila por los loivnos, y lo «le «á lli«i- robando y con id maro

dundo.

»

—¿Conocí n-dnl aljiun enem'n¡n declarado de eso joven"? pngunU
«d jnec
— Si, seíun-, salló «Mhemenle Klena ; enmraco á un liondire que tiene

mirada .le »MÍ un liouidre inipi tradle y duro, i quien lia «fcndúlo "nive-

i le K-li'daii.

—Su nombre.
— iKnn Juan l'eilro-o, alias el Pintado, uno de dw primera « oiilriduyente- de

l.e '.inés.

Fio. 5."^—Aplicación il
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- -¿I>e qué manera ha ofendido el acusa.lt. i«

—Ih f-idr. amante .lo su mujer.

--¿Time usted ta nnipliii
1*

—Kf*U> es (iiihliru en el pueblo.

— ,,<¿uuTt* uctoii que c«li> rotisU* romo deHarJcion?

—No, M'fiur; yii no ten>ro la pruelia, aunque len^a

La ruimcrion; iiurmút, yo nn difamo á nadir; esta c*

tnuv delirado: vti he dicho r*lo para que sirva ilu- in-

dicio á la justicia.

—/.Cuál ora el <>*bilo de la fortuna de la difunta?

— Klla dehia tener dinero, pero vivía uiiscrablo-

namento poilia adquirir: un «librólo, un hombre lleno

il** vu ios: respecto al crimen, todos, iurlusn el rura

ique tenia un ama muy buena moza con una sobrina

muy bonita, que habían U.ilaih. mucho con Kslrls.ii),

declararon que pe hahian oiilo ¡lalahras muy gmves
al maestro de escuela respecto a la víctima. Liles

romo:—Ksa maldita vieja me está desesperando, vol-

viéndome toen; \o tío se, pero no res|Miudo ile mi...

un dia la retuerzo el |vscuezo á esa bruja: ella me
esta haciendo infeliz. . si yo me hubiese casado ya con

Isleña, no sena maestro de escuela; estoy cansado do

pelonas, esta |kisi. ion me humilla, Kleua es rica...

—

fl No solo lo ignoraba Ksléban. sino que lo ignó-

rala ella misma : eso ha debido descubrirse por los

papeles ipie sr lavan encontrado en casa de la difunta;

ahora comprendo vo. . |wir eso no quería que se cása-

la Klena: la doña Kufemia «Ta avala; mantenía mal y
tials-n»

mente; á mi me lucia tiTilajar, á pesar de que mi pa- Se declararon agrias reyertas habidas entre el acusado

dre me había educado hien y con holgura, flablandoen y la difunta: se dijo que ella se había quejado más di'

militan», yo creo que no soy hija del que pasó |«>r mi una vez con los vecino" del pueblo y que hihia dicho:

padre, aunque el me amó como hija, y
yo le he ama- —Kse maestrillo me «piiere nuil ponpie no le doy mi

do y amo su memoria como si hubiera sido mi pa- sobrina; cuando me encnenlra sola me enseña lo< pu-

dre': yo tengo motivos para creer que en mi origen ños: yo tengo mie<lo. ese malvado, que no cree en

hay un nuslerio: un lia. mi pobre lia debía saberlo; Dio*, ese libertino, ese canalla me va á matar: ya

cuándo yo le Inicia una insinuación acerca de esto, me verán ustedes si un dia amanezco yo asesinada. Se

contestaba:- ,1'ues! ¡las novelas' ¡malditas sean las recordó al fin la protesta que había Invito la difunta

novelas y los que las csrrilieii! ¡tienen vuelto el juicio á la puerta de la ermita de Nuestra Señora ib' Ilutar-

á estas locas! ¡asi anda el mundo! ¡vamos, tú quiste- que la tarde que precedió ú la noche del crimen,

tas ser hija de un duque; pues mira, tu padre era un Los tres testigos masculinos que di-clararon en fa-

hombre honrado, y hay mu. hos duques, muchisi.mts, vor de Kstélian, fueron . como era di-

que son unos canallas'— Pero al mismo tiempo que primer lugar el tío Lojieras.

me decía esto, me miraba de una manera tal, que yo Dcspui-s el Pintado y el Caballero,

me continuaba más y más en la so-peclva de que en Oteamos el interrogatorio del Pintado

mi nacimiento había un misterio. /Yeoniifn ¿Conoce usted .i don Kst

- ¿l'.sM cree que ta difunta tenia enterrado dinero'.'

—I.o sn|»ongo.

— Alhajas... tal ve/, alhajas de familia.

—No tengo ningún antecedente acerca de esto.

* —¿Ha dicho usted á ese joven que la difunta tenia

entenado dinero'.'

•lian Torres.

— ¡Jamás! yo queria que Kslelian me ; por mi

¿1.a difunta se oponía i que usted se casase con

el acusado"'

—Si. señor, como con cualquier otro: parecía ceder

al principio; peco después lui>. aba una cansa i iial-

ipni'ia |. u .. opon -ii. .bel i l'i.'i no r >|< if

dar cuentas de lo que me bahía dejado mi "padre.

—¿Y en qué ha consistido su herencia de usted/

— Vo no lo sé, esto |Kitcu.-co al misterio

d.s laracion á Klena. de la ques,- labia

riTerente i las relaciones criminales cu-

li bella Gabriela; sC conformó con ella

victima á su casamiento de usted con el acusado, pue-

da li.al.er sido la cansa del crimen?
— No, .señor, nosotros estábamos resuellos á ca-

sarnos ruando yo fuera mayor de edad: dentro de al-

(. ..: .- 1111'--

—¿No tiene usV.l nada más que di-cir, señorita?

--Nada más sino repetir que creo mócenle al aru-

'
. I

k

Leyeron „

dcMortada k
tro Kstélnn

y la linnó.

—Usía de. Lira, ion estrave, no por loqneella dice,

sino por lo que no dice y que nosotins hemos escu-

chado, esclamó el juez.

— Kl zapito, el rápalo, dijo el esreibano.

—,,Pen. cómo vamos ¡i reconocer tibios los zapata

del pueblo, amigo mió? esto seria dar la alarma : el

»|>at resurto desaparecería: es más; habrá .Ies-

aparecido ya; e* muy posible que todo el pueblo sepa

el ¡.Muero del cuerpo de delito A que se ha agarrado

el alhéítar.

— Ks verdad.

— Ks necesario no hablar por ahora de zapato: nos-

otros tenemos ya prave* imli' ios que podríamos hacer

inútiles )Htr imprudencia; es|M>ivmos: conllenios al

verdadero criminal: si^unos bravamente i<| sumario:

clcvénioale á una sentencia de muerte: desde enton-

ces liasta que ta causa suba á la Sala, observemos

dexle la sombra; que si hay otro criminal, cuando le

pongamos la mano encima no pueila escapar.

— Me parece bien.

Todas las declaraciones (pie se lomaron en el pue-

blo fueron favorables á KstéUin de |sirte de las muje-

res, según ellas, el maestro de escueta era incapaz de

un crimen tal: era un esceleute chico, muy bueno,

muy bien educado, de muv buenas coftunibres; js-ro

las ¡lelos hombres
,
esceplo tres de ellos, fueron for-

midables; K-stehan era un libertino, un . onouipido.

un pródigo, que gastalBt mucho utas de lo que bue-

maeslro <le escuela titular de esta villa'.'

/feA/i.íesfo" Si, señor, es mi aini^o, mi auñ^o in-

timo, y sii nto que se le calumnio: él m> es < a|iaz...

Ya vendremos á eso, ¿Uesde cuándo data su

aini-tad de usti-d con el acusado?

fl. Ih'sde hace tres años que vino á servir la es-

curta del pueblo.

/'. ¿Cómo empezó la amistad de ustnles»

/(. Kn el café: me aficioné á él y él á mi: empe-
''"l.'1-s I'

'

•
/'. ¿Ilabii entre ustedes una gran intimidad?

/.'- Grandisona: él entraba en mi easj rmio en la

suya propia.

/'. ¿<.>ué heno usted que decir acerca de la mora-
lidad del acusado?

II. Perfecta.

7'.
(
,llospoclo á tas mujeres, no daba motivo á

murmuraciones'.'

/(. No, señor: él era alegre y galante; pero no pa-

sak-i de ahi: las mujeres del pueblo le atendían bue-

namente. |M>rqite lema buena conversación, era lino,

bailaba y tm aba el piano y las hacia versos.

/'. ¿No tiene iisle.l noticia de que luya dado es -

cándalo en el pueblo á causa de alguna mujer casada.1

II. ¡Jamás!

Kl juez había hecho con la mayor naturalidad del

mundo; esta pivguuta que bahía tocado de una ma-
nera I. rtible en el fondo de) alma del Pintado: este,

sin emlsirgo . i, tal habia sido la serenidad del jnezi,

tiábia creído esta pregunta casual.

1.a respuesta del Pintado habia sido pronunciada

con la misma naturalidad que la pregunta.

Kl interrogatorio siguió

P. ¿II» oido usted al acusado algún propósito en

contra de la victima'

H. No. señor: por el contrario, mi amigo se esfi.r-

zalm en persuadir |Hir i lio de la dulzura á doña
Kufemia: él se quejaba amargamente conmigo en el

seno de la amistad, y me enviaba como intermediario

mucha* veces me decía—¿y bien , qué hemos de ha-

cerle'.' yo no sé quién me ha puesto mal con doña

Kufemia: ella se ubslina y liahrá que tener paciencia

basta dentro de algunos meses que Klena va mayor
de edad. Kstéban soportaba el odio de la difunta, que
le insúltalo dondequiera que le veía.

P ¿'s'ué iM-nsaba el acusado acerca de la fortuna

de su nov ia?

/(. Se la creía |K.bre romo un ratón : pero á él le

importa muy |ioco de eso: la quiere bien: es un buen
muchacho, además, yo que le quiero mucho, le lialna

prometido una cantidad para que pudiese establecerse

en Madrid.

P. ¿Ignoraba, pues, el acusado, que esa señorita

tiene consignada en el flanco de Kspaña una renta de
veinte mil reales , t uyo capital no puede retirarse por

sino por ella misma, cuando sea mayor de

-S

na criatura que tenia una lienta tan

Imnila: ahora comprendo lo que he oblo decir; que la

difunta tenia enterrado dinero: quien la ha matado

estaba en el ¡secreto: la ha matado por robarla, y. con

una perversidad de que no hay ejemplo, le ha evitad.,

el crimen encima á mi pobre amigo.

K*ta declaración bahía embrollado mis al juez: su

larga práctica criminal no le habia presentado un tal

ejemplo de serenidad, de («isoion sobre si mismo.

Kr.i ñecos .rio ere r que. ó las murmuraciones del

pueblo mentían y no había habido tales amores entre

la mujer del Piulado y el maestro de escuela, ó que

el Pintado era no solo el autor del cri n . sino lam-

bí pie liabia romeliilo el . rimen con el solo objeto

de vengarse de la manera más terrible que se ha ven-

gado jamás un hombre.

Kl Caballero liabia hecho también una magnifica

declaración en favor de Kstélsm.

Kl juez decía para si

- Si el Pintado es el autor de ese doble crimen,

estoy oyendo á su cómplice: tendremos á los dos frai-

les di-I arroyo de Ihitarque.

A cada momento se robustecía más en la conciencia

del juez, y asimismo en la del cscnlrano, la idea de

la inocencia de K-h lan.

Kra necesario salir de dudas, para dirigir de una
manera segura y fecunda ta instrucción.

Kl juez, riló á comparecer ante él para declarar á la

bella Gabriela.

táiando el juez ta vio delante de si se aturdo, y al

escribano le temblaron las piernas y las mejillas.

Gabriela iba encantadora, seductora, irresistible,

l'n collar de corales reálzala la blancura y la mor-
bidez de su garganta.

Su Isjca soma ia de una manera mortal,

Kl jaez
. para cumplir con su deber , tuvo que- abr-

en lo» MttlU*.
Sieulo mucho, dijo Gabriela, el objeto que me ha

traído aquí: «e Irahi de mi amigo nuestro á quien es-

timamos mucho.
- Kspero que sea usted simen» conmigo, señora,

dijo el juez: ii.vesitauios salvar á un desgraciado, que
b. será y de una manera inmensa, si está ¡nocente del

crimen de que se le acusa, y si loba cometido, es ne-

cesario que un escarmiento ejemplar impida la repe-

tición de crímenes tan repugnantes.

¡Polín 1 K-léban! csclaioú Gabriela, cuyos ojos se

llenaron de lágrimas.

Kl juez alentó una esj^ranza.

Creyó que estaba á punto de cojer un cata» que le

condujese á la ventad,

La conmoción de Gabriela jvasó rápidamente.
- -Ksbiy dispuesta á responder » usía, dijo, y lo haré

en verdad: yo lo juro por mis hijos.

Al pronunciar estas últimas palabras, la voz de Ga-
briela era siniestra.

Kl juez 1a dispensó del tratamiento, y después de la

fórmula legal empezó el interrogatorio.

ti.ua?

bii3b'* llKml,Ud^ e
'

aC"*ad
° *

'a UC "

H. Si; á muerte.

I'. ¿linee usted que el Torres luya podido *er el

autor del asesinato?

/(. Si; estaba irritado, desesperado.

/', ¿Ha oblo usted al Torres alguna amenaza con-

tra la difunta?

U Si; le he oido decir muchas vece»:—Esa mu-
jer me obligará á hacer un disparato.

/' Ks« es muy vago: ¿no ha oído usted algo más
preciso?

H Si; le he oido decir: si y o ta pudiera matar sin

dejar pruebas...

Kl juez se estremeció, á pesar de que los jueces se

estremecen muy difícilmente. Yeia una tragedia mons-

truosa,

I«i testigo, ó aborrecía ó adoraba á aquel contra

quien declaraba. Y sin etolcngo, una vez pasada la

primera emoción, aparecía tranquila.

/'. ¿Usted sabe si Torres tema enemigos en el

pueblo?

/(. No.
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sr.Ulrei'laiio.

tiltil el ailloi
-

/'. ¿Sal». ii-'o.I m lia tenido relai ion.* tuii algu-

na mujer •¿is:l»l..i'*

/{ Su.
( ..ilinela no se lialu.i • l

<

r. ,.i -t.-.i m|m - sí i,.

h s...

/', /Tiene osle.l al,..) m i* que de. Iar.11"

11. No. -rimi : se un- lia preguntado v he di. lio lu

verdad.

1.1 jue/ rorli'. aquella il.i-larj.-imi.

Kr.i |wli„'r*>«a.

láiilquiora iui ¡.lente de ella |nkIí.i dar l.i alalina al

1 Vitado, si ora A A vonladero iruuinal , lo que w<

podía de. irse,

1.a in-tni. . k.ii se e iiilni-llaha nía* y más.

Kl jue/ despidió á Cubriela
—

(
,i>h-i|kc ti*M á e-to".' pre-nnli al os.uilsiuo

— UijS'i <|iip es uivrsaiiii leiior envidia ó ese |>tl t>
•

,

m lia *ii|» «I amante «lo o*u mujer,

-,M.i;uil¡.a! ;y sohio todo que furria de voluptuo-

sidad' ¡qué mujer! y de alma sensible.

—Ya, }j; Din- mi <la una rosa sola. ;pur vula «Ir la

muta!

-,.Ama al iiL'iestm do e-enela'.'

- Yo creo que vi.

— ,,(!óino vi» mu'.' la* adora.

— ¡ Ala! ;ali! y «e vélica; licne <vl»« : la* mujeres. .

1.a* (it <»j«*»-i "*« que valen, aiilr* i(ui- todo son nu-
lro*: •*-> mujer rompiendo, adivina que *u marido,

i quien aliiu-rere. puede ver-r . i>iti¡>t omitido, y puii-u

en *u* dijo*; en que luí i.ii.m sobre ello* la deshonra

- Puede lulier un poro >!«' t<*l '.

— ;Puo* juro á Dio* que yo desembrollaré o-lo'

;No sé tónii.í .lijo .-1 estriban»: ello* —I i» *nl>io

mi*u; estoy stynro «le que todo* lo* • uorpi»* .!« deliln

pudiéramos rmunu-ar en su poder km destaj-

r.ii.h»

-- llav liu > <>lil¡ili> e

— .KÍlaihalloio!...

K*0 l'S

-Pero .-finios alionando rii.iiiil»li»iloe.s,»iiliisioii

y ilmla: nos lieum- en, ouU.ulo ron una e-peeie do

novela y nos afieiunaiiii.s j rila.

—¿Y qué e* la ni». la. mi* fio la c*|n*i. ion rn

a. non de la* jnisione* liiiiiian-is*.'

— K* verdad: pin» volviendo á uncirá historia. '»-

ilo* lo* rai dos raen á plomo soluv el ai-n*.nlo: y ¡i 1
1

-

MrrU u*t. il .jue i-l Miiiiaijo .'«'á ya l om lni.lo: no hay

iii.'rií.i* ¡ian proiailrr . t.irr.i un.lir; no no^ |mmIi-iiiu-

.ui'uliiiai' .i olirar uur *inril.'* «U'iluii unir*: lo* t'~ ,
.i-

ailvrrsn* á mirstro IkiiuIiii' son uiurlio* mi- .j'ii

'

l«s |t<«*i^<i<i fa\.iral)li'*. lo- i ii-'i'|.o* ilr «Idilo aliunil.iu

< unirá i-I; no liat mi* i|ur In iiiinar «1 sumario, ele-

girlo i |i|<-iiari» y senlen. iar

— .Muelle! esil.iiuó el jm /. r-ui \,u rimi-a; *iu < in-

l>ai r o. yo esloy roiiu'iKhlo ile *u inoren ri» , y *¡

iii.no jll.'I. romo luilllilv. le filiaré.

Si IKo* quiero

.

— ,Si. si. llios ijiierrá!

e*-"-""' " '•'

ii p i' ^ i > i

ALBUM POÉTICO.

I.A I.I.I VI \

Su liinpiu aiul el rielo

ile nulies une.
*n rlarirlail rsi omle

liorjue cvlá tri*le

Mnil.i la lien-a

*e railuli oui la smnlira

lie sil ll is!,-/...

Cual llanlo *ili'tH'io«o

la llnvij r ir.

y .le lá;rilll.i* lleno

*:i*l»ira el aire:

l'or li>- ../.ules

i Oli'oriins <lr |i»s ll|. mil .

%..^.ni la* linios.

Al ••nlir il" la lluiia

las aueli.is ^i.r.s
t

en la* Ii-ikIÍiI.is taina*

liriulOaii Li* lií.jas;

I ii'l iiiisnio ni.slo

liet.lfila mi alma < ilaii.lo

lloran (ir- nji<s.

l..i:riu'.i- s,,u ilel lirio.

Ilaulo es la lluvia,

ijui' ile fruto* y llores

la tieira iiiuu.l:i:

Cimio In* l.i :rim:'.s

ile líennos.^ [i. ii-.iniieni. v

llenan mi alma.

Ai.am.iiuoun.rrnsiUle,
«lili, e lilislel lo.

i|lle li..lle el .iluta eu el

Hila \ i iil|s;lr|o;

l,>'ir «1 amor *>m

lágrimas \ s'isjuia»*.,

gloria y ln*1e¡E,i,

Nuin a i « el snj n,,-,s pin o

ijae i li.ui'ln asnina,

al través ile las iiulii s

i|iie le liai.il «uní lira.

I rimo lil> ojos,

.nieal travi * tus lá.iinti*

solí in.i- líennosos,

Jo.-Í Si ...i ¡as

AJEDREZ.
sánelos un luioiiiriiA mu. H'.

i «. ic i: i a iv :• :t ,\ li-

1 \ i' MI \.f\ i- II jar- -i

i T j
.'|ii i

•

PROBLEMA NÚM 11.
Mi.H'.*.

\3*n

&

m
•

i ü
» ~?.

.

q
• ó '

'1 m i

MAQUINAS AGRICOLAS

l-i apliea. ion ile l.i* iiiái|uina* \ l.a ¡i;ru ultura * •

ilelir ¡i la Cinui llre'oia. l.o* >or|ii>'ii<lriiiV* resiilta.lm

i|iie des, le un |.rini i|iio *e olítuvieiou eli la (u islm -

. ii>u aixrieola ile este [ni*, síuiltolo *le 1^ :ic liviilaij.

>li-i|iaion la* ilu.l i* i|ne al enHivar*.' iiisjiiral.a la a|. li-

ra, ion ile lir- arailo* uiovi.los al vapor, y Iotas las na-
< iones .un.míe- ilel vei.laili ro |no^n so M-aim snraroii

.i iiuit.ir el ejeinjilo .le la livlaterra. l/.>* K-ta.l.i -

l'uiilo* fueron lo* que (iiiiiieiD aeentaron lo* méloiicr;

rieulliieo* de rultivo ile la r(iie fué «u molróiioli:

l'ranria lanló |>oi'o en aplii arlos. iuntároiila al^uiu*
|umin<i:ni austriaras . v tiii.iliueiito, la Aleinnnia, si,,

iu'e todo la l'rusia. en ilouile el eiuj.leo i|e lo* arados
de llowaril esl.i siendo en la actualidad olijeto del

lllá* |H i.funde y detenido eV.ilin'll.

Na, solo ai|uello* |uiel>lo* i|ue eselavo* de la rutina

|M'i°niniKi'<tn lefrarlarios á tiwla innova, nm y viven
a/i'no* ¡i lo-, progreso* di* la* rienri.-is v de la* arte*,

son lo* i|iio podrán nejar la íiii|kiiUiiii ia <(ue li. n. n
I. - lilá'[uili:is ronsiderailas liajo l'l punto de visla <le

mi aplieaeion .i la ,,-n.iilturu. pile* aparte del KUiside-
ral.le aliorru de tiempo y de la nuiyor suma de U.i lo -

jo .pie por su medio se olitieue, el eiillivo e* mu. lio

m;i* peí l.i to .pie el ipie |e*nll.> eiiiple.audo el simple
arado ríe linexe* v el tr.i.lieioiiid ai.idon. Siendo, pues,
la su|»e!Ítiri<la<l de la* uú.pliua* ¡i^iárola* por I.kIos

leeonoi nía. tieni|Ki rs ya de .pie |>en*euios siiiainen-
te eti *n aplie.K'ion á nuestra a-r'n ultilia.

Siviiii los último* dalo* e*Ui(í*.liro* piililir.nl»* en
Inglaterra, esta narion. <iue á priniipios del :ií>o iW>7
i ullivalij eienlifir; ule. e* ilei ir. ron el .iuaiIío de
la* iiuii|uina< a^ri. ola*. solire linos 'MM, ¡i. res, en
la a< tiiall.lad uiltiva nada menos .|Ue una supiilirii-

de i-erra de loislm millón. Ku vista «le r.V sorpreii-

deule desai-ndlo. la l iaiuia. <|ue desde tUlCt viene

loiiipetir ron mi
1S»H la respeta

-

Ide eioj.iv-a de Duliois Juard y roiiipinia ron el es-
elusuo olijet.i de llevar á v:alm la petferla nplirarioii

de Jas máquina* agríenlas, jkir i uvo .servirlo liji» en
sus esLaliilos la xilina de ü*í frain-o* rx»r hci tarea,

olili- imlo-e á que la pivirnudidad del mu í o no li.ij.i-...

lie |l". i eui.i,,,,.'!.»* ni e*iedie-e de ••<>. K*Ll eliquesa
II. i dado los mejores |-e*ull¡i<lo*. pues lian »i«ln lilli-

i líos |o« propirtaii», de) vrriii» iiil]» l'io que de ella

se li.iu valido jtira rulliv.ir -u* l'erras

Para 'pie nuestro* le. lores puedan formarse una idea

ovii la .mura de la importante eiiestion que no* o; li-

pa, á riiti'iiiiiariou iii-r.-laiuo- los re*llll.iilrtsolileuidos

en las iillima* proel-as de les arad,»* que mayor ave|>-

h.uou tienen en el .lia. y entre lo* rúale* li:uran los

ile llovvai d, i ovos diseú.is ufrei eui.is en la? p-Vinas aül

y -JiK'v

-en.,- lli--.ll lUllll, |J II. lili 1J, qill- II"

Iiarienilo supremo* e-fneizo* para i

mal liajo lisios * oiieeptos. fumió .ui
'

1U.ANL.VS.

ladliiii. I>»r *\v roivliu

Ara lo ilr f'.iwt.r pua
l..ti,r.i.miles pissa pr.v.

f,ll,<l-,S

Ainiti. .I.- Kowl.i para ro-

t-li arieiies prolimiLiit.

Arado -iiui.lr di- tliiuard

(.le rualni reja ). .

Anulo doble «le lliovar l

l.os arados de Hovvar.l, que son, c uno liemos ili-

eW. de lo* más períer.-ionado». se loiiipoucil dedos

I'o.l 1.-

.1.1.1

Tii.liiJ.i

.i.

.lo; l, .f-i

(. r

.I. 1 l...1i:.jn p.r
U-.'Ui-'-.

V.-MK. n.vl.i.. >>. í'l>JlK- l>,a«

(MI VI 0

<MS :.:1IH lo -.o

o,;m i.;;:. ti"» ;:.

ti,*,

ir i<;

::/J7,*

11,11711

21
U

M

como liemos di-

nairojmjtulM.

AÑUSGAOS.

EftU OES FÉES
Í M. V VI.MITIIH I V f'Niiai i'm.mu i n l.v

icos

•lililí l.i [Onnlllii ,1^-1 l.»t

1:1 |.(.'.i líe fe» ífi.J.i» ii'-iielve de un lucio defieil v..

< l ^rn/i/rioo dr t.u'ur yo-..7»v..ii'.HMf n'e el raU l le v la Kn

-

l.a. Kl -li/'i.i los //.oto» es lu iliil.aiiue .lilnple lo .| le

pr-iineV Nada hay que teiu..r del uso d la a.'u la.la-

^eu, U.iiln la ron tanta justicia .l-Joo tir htA //...los. ru-

i.. pri»|>a,aili»ra i « UM.vvlv .*.vitiH ill Il.qsisil > . .-in--

i .l. ti, ralle Itirl.er, faHs. y en toda» las perlinuoi ia.
;

pelii.pi. na- dr Kr.iutia v del evtciuijero.

VICKY.
La ronqniiia aiii-ndatiiria ilcl estal.tr.iiuienlu trrinal ile

Vi.liv viuide. ndoiua» de la* ajuis lie Virliy, Usías las

afilas mineral»— natiii-ali-s r.inis-i'la.*.

Sale, (tira kuio de Vieliy, pvtill i ilueslivas . rtloro-

laln faluirji.lo en Vnliv con i»u «ales eslnudasdela» fuen-

tes It.qo |.v insprrraon ilel Otado.
Adioiiiistra. ion r.-ntral: IVri», 22, Loulevard Montniar-

Uf.—Pipositó cli las )u iiiripilis riadail...* del inundo.

«--e-si'.» 'Sj-*/'t--£> ' ^

Ai.r.oiioi. ni: mknta.
(l»r. l'.ie.Ql.i-s.l

Treinta ní.o* .te . vito. Maravillosa para lu <lé;evii.ii>.

Ileliestii la lioia y lidíenla el estóiüa.o, di-jpa lite dolo-

res de raheza > de nervios, j ra estríente laminen para

el lisudor.

Ao'iüYi! e»i /,i)íoi, f», rarirni dr llerlmnville.

Ikymiio tu i'uria, 4(1, i ue Holirr, y tul Lis prinri-

pale» bolitas de bpafia y l'l r.msir.

LA VELIJTINA,
(CII.MII.I-S K.VV.)

/,if r.'í.f/iií.i e* un pelvi» de ariv/ e-pi-rial. Su plvi-

pai,i.i..n al disimilo lea*e,;iira sobiv la piel un eferto sa-

lii.tililr.— /..i l'./irfom rs odi.rivnle, i»,.r iiO'i'''le y ah-
si)llltaiiii iil«. di. i/uí/ír: asi ei que da a] r»«.1l» lina íri»-

ruia v un alerei. .priado lialunile.. Pierio ó fraillA»S.

Púa noli» ia ilusiradn nroiupsiia á eadj raja,

/.o Veintiún *.» enruenlia en ra-a d.- todo» lo* pru»-

cip ilr.
i'.

rliiiueUB v en rasa .1.1 inventor

CII.HII4;» ! Vi, 'J, laie de la laiiv, en París.
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íttiAub ut fuiinuAi.—El capitán Vidal amigando i las tropos aiitt» de U buldevaciou.

loCMMtom (fi|WM I y •">»

de raem di I l cabiulot

cada una, «.«leconvenienle-

HK'iilf NUCadU en 1"- la-

dos 0MWVM «le I»" líerras

i|ne se desean labrar, pu-

nen en nioviKiii'iil.i. de I i

manera i|iu- pueden nlwr-
var nueetrot leetowi pur

i-I -¿raluido reupccliui, .-il

arado propiamente 'lidio

wat puede wr de cwttn,
cinco ii oclio npj¡i« (lisu-

ra» -J. :i y i).

No ewaweerc » num a

lo I.i bnjMriMMii
de faU m.'l.pi i 1t:»H pala l«i

tacnas aerícola*, (..nntciii-

plou MwrtrM leelcwBi al

ladii di' bM OM li« ¡¡rallados

i|up iHildifjiiMM rannMn-
Im; r^ ii-r.diiii-innlieinpa

cu la» fwMllll'**' do lm
MgMtMW n«i' ni «illa lili'

nu reproducimos |»ara uliv-

cer el contraje, y lliyar.'ui

á inmoiiicrso do «|"e la

mecánica aplicad;! al cultivo

<li- lo* campos os la trilla-

dora lilx i Lid del liomlue y

••I lllíl* poderoso desJJTollu

do la hijuela.

CARRERAS
ID. CAMfMI l:N l'Mlls.

80HNETTE.

Kll lili últimas carrera»

lie .lili - 1)1(1" se lull I '•-

Mirado ni l'aris, lu idileiii-

dn el /«cernió hMywfd eo»
liallo niy.i estampa repro-

iluuinus . nu ni raiun MUWnc, vc'ikcIíi cu Ui caricia. Él ttWlM él ferie, uní; pan el piciuc do leí l'J.».iJ0\> trmuu.

vhjttoáéña niiíoeidtri, v
puede MejpinrM qué ra
el Inlal de la ganancia v

en la rapdc¿ con i|(ic lú
lieelio el BOBBcio de su amo
no le aventajan lo» inásliú-
l il. s agente»

y Uiim|iiim os
del mundo.

Ilieu merece por lo lauto

Itgtf «n retrato ¡i 'la pos-
teridad vanagloriándose de
si l' un calmllo de mi siglo.

Sentarte, i|"e asi *e ||a .

nu. ñutió en Itdi" en el

Unni* «Je Villelmn. Su« pu-
dre» lui niu y.i./M y Siir-

fh-inr, .-iniiualito» tclclircs

en lot luda del fpertwerK

y perttftecienta ion» m
rlllm» al nuvor Kridolin

(Gtlloa LaílMe).
Kn 1*2», .i los do* anón,

ganó cuatro premio»: en
1N70 ha ¡«añado los tire-.

mira de ¡Mieña de Van-
leifiM, el deeinwleKM liie-

Wl de Mwily, el de Diana,
v. por último, el premio
glande de 1'aii».

• amo carrera» le luin

Ivi^tailn jnni piii| uivionar

á mi amo 1 13.700 IVtnKW,
i ib» iná» de37.0t90dufOe.

Futre él w propiebuíe y
t jii ln* l'rall, el j<H-Ley ijne

Ir lia miHitudii. lian oiii|in-

iIm la Btenrion de kniÉno-
MmIm al *in>rtntttit.

;.i,'<ié diño de eetu Hurí

naide, m Hiyas* j •jlxrlo'*

M A 1)11 II»

UU'.rUl l i LAÜ.U8TIIACI0N
Aiciul, n.
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|
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pin ilun M.iiM''l PitiviivI-í » i-m/al-í —

K.f>-t'¡"ii '!'• l'.-11-u aM— IUk.-N.ih , ih.i .lón bisé l'ut^.

«ihId Pulan

, fu
i.

Aiiuiiii-iv.

tllUHMiu----- WhIhmi í-iii .],• .l-u"\:

*u Kiio .Ion Mf.üii.i.—Unjo- |

— Tí |ll 111 |.rSl|l.^,(i> Hc'Im'II

f,M *(*i> - !-i mUiila -likfu Aht
l'ni lu.'^l v -M |nini i(

('.ihi^íuU-i i.- Vi-.1.t ^rnoml .1

iiar«lt»i1i» Viiwi.—(V«i>;r)"^i fli

ri.nitt t'tiiui\y — l!*i1e>lra! il<*

i .lf l.i i '4tf1lr.1l 'te l.i IUU

n-lít n- — Ali'nnria il**l mtimii,

<i\Wrn St«ui;iniv.Mi nlf Mi>-
ini.i. Itt'i ti líttiíi <IH r.'V Luí- .!.-

l.f->jtnVI.. ll..|.-n/..Uftn aU-
[nj.'ilri iiV |;i ||il'-UI-i.—l.fn-

U;»r.-f|ntM.— |i.>m M-
S.IT.UV" liiulunl'-Vi^ ii

un |'i lm« i(i«' . un
pnrr-i v un tMinltil.iti»

CRONICA.
Mr-lm iin- que v .I- pn -I— — K.ii... i-.ii— — la li.nju.-.j v In*

.I— I,— .1.' I.i |mtn>r*. — Kl mi.-'. ... intuíala > nii.1 venta,

I

.nu ila.M— I'l'' ll-li 1 I"- H'e' lio M--II.— Ij Vel.-lni-t .li-

la llHlnria.—Notlliwii-ilMiolTr..— K.t . .HiliuiiJ. . -|.u»i. >..ti,

,
t.hlo I|UÍ|M' dia- l<l« lillímos'

l'na abduarinu, el nacimiento .1

do-aluyn .le l:i enmpañia .1.' I

al trono, dr >i.rprr-a.

Yo quiero pl> — lllllir, bondadoso li-rloi , i|i|t* l— Usted

un hombre iih'LhiIk ii . v i iiniH iendo la- r.ylas .Ir

la higiene. V ln mucho qur si- fasta y -e sufre «Mí lo-

viaje- iU' recreo, luí resuello usted quedarse rn rl si-

li.i, di, ho sea .—I., mu equivoco—en donde luí pasado

»'l invierno ufr.-i.fn v la primavera risu.'ñ.i.

Si' l.a formad. i n-led un jilau vida dorante los

tii. it.-- i alr.iv-. fundado la n.-. .-i.lail .Ir mi rwil.ir

final.- .•iii.k íiiih- en vi c-l¡i> \ si- «•iiv:t<tiUa H'IinI ni

«ii cas», rorramlo la* pcntiuniii y apjaml» abii>rta* las

VHlri.'ras para ijuc cúcwlc pI aire.

¡Qué .|iii.iml! ¡Qoé inlcncw! Qué oseofUadl Ni

una mosca (
ni un mo^uilo, ni un am\«n que Ir |>i<lii

,i muí un .Inri.. .(Vhii.. ^' i'ion .Ir luí .|iir Majan |Kira

liu-i'.tr >'l rri-. .. In« i|M.' «rquiNlan ii.ilra.ln» ilr la« l i-

lailas i .ml.Kli.la.il".!

Iir |.rmili> jrriLi un \rii.l.i|.ir ilr ¡»'i i.Vliro-.

- I.H- Nii-li' l'ltt'l»". 'mi la uMíi ari.in .Ir iluda

lirl 11.

K-la miti.'Li -Hiruri'ii.lr at >iUu'ila , alin- rl liali nti,

llama al vrtulr.l'.i . rima i la r.illr a la « l iaila. i-|irr.i

rl
I'

.I-,

r .Ir luir.:

. il. ja i nli-

,i I ,.|

-l.lll.' I,. 'I '

•aliiri'ta la vrntaiv;i

ulrn. i ilrlamí» un [ii

ceno.

l.a li.il>iUu inn -.• lia aml.irailii: liay :lT>i;railii- rnrlla.

y rl , alnr y la emoción ilr^lruyni la olmi «Ir la lii-

VÍriir.

-Mañana il.-. an-irr. <e .Iwe rl mI.ii íLi; p-n> al

dia Ki|{uienle oye vender:

../,n FiiMiiiail. . ..n rl na. iiiiirnl» .1.-1 |iriii.-i|,.- ,lr

A»-tiirias. •

Si no e* . arlist.. mi .-»iii|.ivinlr l<. que r-1.. si-niti-

rj. y en el anuncio cree adivinar un fenómeno.

—¡CóiiMit i-i lama. ,.Piii- qué. -r |«u,'i|r n >r dos

vecen ?

Y . oí n -o- raliw .Ir .V io lee la- ol.i.i- .Ir Julio

Vrrnr. \ tiene «u< punUs de sáliio. rn-r que d.-nlru

l<- la natiinilria lodo .- |io-ililr y vuelve á a. aloi'.u sr

|K.r I.M-r la- noliem» de /.o /•"¿'/efiilui/.

Para alrui|M-ra!-.- re-urlvr dar no |xi-.-. i . mi la In—

-

ra, v .1.—pin— de liali.-i vi-lo denle turra In- <".ini|in-

n¡-ro-. dr lialtrr nido di—.Ir la' jKfcri** t-.trri.ii' rl ron-

. irrt.i drl jardín del Unen Uetiro . y de li ilirr i rli r-

-

i-ai!» un va-i» .Ir a^iu ron azucarillo en lo- jardinr- de

Rrt'olrli.-, arto'- toilir1 lli^irni. '>- |v.T.i rl ).ol«tllo, Vll.'l-

\r iiiuv *ali*.|'i- ho á mi ca-ila. y anerta á in^ar |.or l»-

.ilrc.lcdi.r." dr la t'.orn dria Baja de San l'.dilo.

-Xn vava il-te.l ¡»o ahí. .alkillrro .
Ir direu,

; l*u.*< que

-4J!iie hay

—¿Pero qué |ia*a'.'

—(.lili, lina , .uii[«í,.a « ha . olo.-ad» . rna drl t.i«i-

w .irli-la. Ha va -.ir .i na.!.e

;.V.< dr uifanh-ria ó dr ,-alolleri.r.'

— IV' l.i porra.

No <,'• qué anua -ccl e-a.

— L'n '¿arrute

— jAh! ,ya!.-. ,'.y peRan'.'

Si se di-^.'unla un puro uil'— tro hiuntirr rr- iU- una

rr-piir-ta práctica.

Yo a|v>rlo cin horrar la vi»ta.
y
quiero que la a|nr-

trll luí* 1

Madrid

En OllM (

noches lució

son un cuntí

la é|>oca dr 1

l'i ir i'illuili

leclore*. de la- eseenas que ha prc-cn. lado

a«ii>n<-s «e lia apagado e| / i-,
y
aquell..»

|K<ra íoriiur rotilmste. Kl -,m.» y la porra

mte. una contradicción; pero vivimos en
-i contrailiccioiirs.

y i—la rinorion dura aun ni I-in niuuieii-

t..M en que rs. rilio. no- dc-pediino- de lo- puln- de

la patria, ili-plli—tos á vivir IcisLi la vrii.lilllia ru Ion

l.r;.;..- .1.- la iiili-niiidad: a-¡ im« lo a-vun rl jefr drl

gabinete, que delie wU-rlo; y ruando inenim lo |i. iki

año-, una espo-.v muy ¿u.ipa . Iiermana mayor del

n y dr Pnrtu^al (nlm cainino para la unión ils'-rii a
|

"i - fuj-i-.

l^i noti.-ia dr la n-oliu i.in del ¿iitueruu dr prrsrn-

laile . orno c.inditlatii ha -olivíanlado lo- luiimos
; y

niientni- los poliliro-. <i.u arreglo á -ns creencias,

apoyan ti . oiuUileu r-ta candidatura. 1» iuisiiki en los

-alone- que en la- puerta* dr la- . alie- . lo mismo en
los ealr- qur ru la- lalirrnas. r-tr puel.lo, íminárqui-

rii |ior ev elent ia . no pinlieiidii pniuun. iar hirn rl

noiidire drl pre-uiitn iirrrili iii drl trono «Ir San rY-r-

niiis, cunen rumore» de que ya hay rey. y la Hacetn liando, halda de él y le llama He una manera tan pin-
ihla y dice á lo- i -pañoles

. Kl -Jll se imum las ÍYirlr*: el íiH.lelM- i>tar ele-

gido el monarca. -

Ni ll.iui lianly . ni Humas, ni rl iin-mi-imo Pon-

do Terraill, --ni capaces «le pr.Nlm ii un efecto seme-
janlr al que h-< p. n.iili.i.s |un lau-adii en M adrid, al

espliear .1 d.-i reto ine-|s'ra.|.i dr la ov.ic.n ion dr la-

(,,;...

— Kso si^mlka. lian dicho, que un seinir ilipulado

ha hecha tn-s.i rnatni viajes i Prusia para negociar

con el prii.i qie 1 1 olirnzollern Si^niann^en la a- rpl:i-

cion por é-lr |^'r-riiajr dr la rocina dr K-pma; y loiii-

l'ieu -i^uilii a qur la Prn-ia . rtrnia ruriui^a dr la

Francia, ha |« n-ailu qur. colts ando al frente dr iini--

tra iiariiin a uu prin. ipr pru-iau... -'i da la zancadilla

'
'

1

1 rí 1.-

L.l lt-1 sril Vianv dr-ra un tuu-ll lev para K-|i.»tia.

y aunque yo, |>enM>nalmrnle , erra que .1 principa

I
I

I-
. |, ii ..Ii. pui •) i. hi ', l"I ,i- -i "..v i

;i unir, hade proporcionarnos ma- complicaciones

e-lerior— -pie lieneti, ii i- interiore-. drl..-r e- .le un

Ion -ra como culLl.

Yo c.u.ipreiulo que el pai- m inilii-le -u opinión

• un dignidad y que rechace al candidato, -i no le quie-
pr .' qn • i-, a iril.q , re- - ,pi. iaii ,

las . ondii íune- cu que -e han colocado lo- monáivpii-

< '• p la venir un rey. si o» viene pie. eilido de una
dicla-l-ira y dando palo- á diestro y siniestro.

Li ri-a debilita las lurrci- y n.-inlnse á carcajadas

el pai-, |>ne.|e dormir-e una noche muy -alislislm dr
hals't-*' r. i.lo v ile-jM-iiar-i- Moñudo al dia siguiente.

Hay. sin eiiiliaiV". quirn ii» -r rir; ahi tienen u--

tc'l.— .i una multitud de viuda- que a-perahau rn ju-
lio la ... e-lumbrada pa^a. y -r han quedado -tu rila.

T.uii|-h'o d-'ts- leu--.- don Salii-tLnio de llló^i^a,

nue-lro euilcijador en l'ari- á quien s.';'iiu >ai.-uLin,

h.iu sr.rpii-ii.li.lu I..- jM-ri.'.di. .. ' con la notti ia del nue-
vo candidato. Para run-ul ir-e ha obsequiado cm un
feshn á la embajada . luna que viene á K-paña, v qui-

en >i-la de loque sucede puede que ratifique des-
pués ,|e visitarnos la .quui'.ti que .-n rl cele-le inipe-

no ..- til-lie ib- |.i- einopi-os.

periódi, ,. ilustrado satisfacer áiiipliaiiunle la curio-i- Taiupoci se ríe Napolcn. quien á pesar de su ili-

llad l.lll. lii'n V l-.i' eso en es le ciñió.'.-,, t.l'r.-t e los re- ..I. . I.. 1.. e. I' 1..lira . y |>or eso en este número ofrece los re

tratos de los reyes que para nuestra nación tienen >u

/r ilo lo- luini-lio- v los iiiiin-li-nal.-

En linhi e-ta -emaii.i no sr l.a liahlado en raqniha
más qn,- del nuevo rey. y Ion pertodícOM s.- han apre-

-nrailo á rclenr los datos -eueal. vi. o- más importan-
Ies del candidato de iiltiin.i hora

l'oiso versadl. yo en enla» cosas, y vmiéni|.i<euie á

la mano dicha (.enealiv ui , lo- l.-cton-s nie van :i |»-r-

initir que la repita : aquí -e .-on-.'i var.i un poco iná-

que rn lo- diarios uoticirros,

.' Li.s Iloiieiizollern , -lie.-, se dividen en dos ramas,

lo- llechiu^eu y lo- Si-iiniiii-rn. II. .v ambis forman
|Kirte ,lr la l unilla real prusiana, ¡i quien con .-la con-

dición ..-dieron su* Estala*, que contenían t>í 'iló

habitantes.

.-(alando la ce-ion. era jelé de lo- lloheníollern II—

rhin/eii el principe Fiiierím. nacido en 1X01. K-le

i i-ó en IK'>»i . on Eugenia de l.en. lu-ndier^ . hija del

ia y de su |»-r.pieacia, se ha vislo soi prendido
cu la resolución de nuestro -olñerno. y ha tenido

qur dedicarlo» alguna- horas de meditación.

Entre lauto nos ilivei tiino- iiiuchoen Madrid: ltl.ui.

din. iiindei-oiado iv. ienta-uienle con la mu ile Isabel

la r.«t..h, a no- eiitu-ias,n.<; llivalli no» .í-oiubra, y la

compofila dr Apera franesa nos. hace pasar nnrhcs <le-

licio-as el) el tarro de Madrid.

En el Casino se hacen apuestas sobre si será rr»ydoti

l sirio- ó el pi incipe Alfonso, sobre -i se sentará en el

tnuio H laiipoldo ó iio-e -rulará, y lo- dipntaiUis qui-

se habían rrlirad» í '»> ho^-aivs
y
que ru ellosv ase-

guraban c-ui mucha í'irm ib l id que el general Prim
les h.ibia asegurado que ru rslr verano no se alteraría

la pa* is taviana que disriiitamo-. ha. en sus oiifiufos

(«ira votar d<-pue< de las ciento tris e leyi- que nos

han recalado, al candidato que en -u concepto puede
hacernos feb. es.

Al paso qur rilo- vienen, muchas laniilías se \.m al

princqie Eugenio de Heauhariiais. que era hija *• la e«tr..njero. temerosas de que la polili.^ no las deje
emperatriz Josefina, pionera mujer de Napoleón y ,|i-frni.u del .,pa,-,h|e , lima v .

bennaiia de la espo-.i ,|,. |.„is llonaparle. Iloiten-ia h ( , |>,-.„¡„..ú l s Va-a-.ui Milus
de Itoauharnais. u.a.liv del anual arador de los Vna |H,|(|„,ilt.¡0n en estremo inipoiLmU- ha

za.iu a ver á la bu: aludo al f.'o.i u»/loe .leí ceno U >Mfranceses,

"H.ilnen.lo muerto su primera e-jsi-a la princesa

Eugenia en | S t7 -in .li jar siir.-sion. el principe Feile-

rico . a-.". iii.ii^.iiiáticaniriitr en ISáll r-m Amalia de

líotllienKiur^.dei-ilad.le |S aíios, v de ella tuvo en IHM
una luja. Isalsd. y en IH.V. un lujo Federico.

"En la mi-nía .'qMK-aile la cesión. el jet.- de he- lioheu-

zolleni-S-nriuann^en eran t-irlos Antonio, -pir na- i.'.

ni IS| I , Su madre fue Aiiti.iiietaMiir.it. n i. ida en 17'.H

y fallecida en IHÍ7, hija de una hi-ruiana de Na|s.|eou

y de Joaquín Miird. El |.riiici|ie r..ir|a- Antonio es

nieto de Mural, y su- hijo- biznieto- del -eu.-ral en

jefe del ejércim que o. upiKi i Madrid el día 'i de
mayo de IStrJ.

• El priin ipe caso en ISiti. ou la princesa Ana dr Ita-

deii, .1-' quien ha tenido ail.'in'i- de la difunta reina dr

PortujíaL. cinco hijua. á sal»»r: LeepoM i IH io; Cáv
lo*. en 1830; Antonio, en mi; Federico, en 1813, y
María, en IM5; de h» varones., Antonio ha muerto y los

demás están rasado». Además tiene dos hermana».
1

- '<:, , i i,i en 1--I l. . i, I , !, t I', ,1.a

cu dr ll.ihenzi.lleni-llr, hin,'.-li. y Feden.M
, ua- lda

rn ls-.'ll y ,a-.iil.i en IMi'i -un .l .iquin Nipoleon.

inarqu.'- de P.-poli, y nieto, como ella, de Mui .it. Tam-
bién vive todavía la madre del principe Cirios Anto-

nio. Catalina de lli.|ienloh.-\Val.lels.ur>;-S. lnlliu/s-

furl. nacida en IHI7, y -pie cas.', -n |SVS cui el viudo

de Antonia Mural. ..

El rey que nos preparan tiene-, pues, treinta y cinco

r.-;//s/r» rinl. periódico seminal que reduelan lo» se-

ñare- l'sera y lean 'U-Z. Fernán. leí Nisla. Ilihü v

Alejos Pita.

lo.l -luí I ,a le. '-'.a o i • - i. 'I ,.i o -i I-'

la lectura de .-i,- semanario, no solo por lo iiiqiortiu-

b- de sus articulo*, «no pm la- aplii aciones y aclara-

ciones que liare de las nuevas leves.

Dos "nombre- célebre- han falle, ido; el uno en In-

flatela i . el "tro en los pai-,-- Bajos.

El primero es |,.r,| I ll irendoii. el s,Vun,l<. rl repii-

blir.ino BiiIm-.

El entierro de lílliino. celebrado en la" Haya,
llevó á aquella capital ^ i.in niiiiic-ia. de republicanos

y ssn-ialislas franceses. El di-curso que prniuin io

l.uis Itlauc produjo una iiiui.-n^i sensación.

En Austria doniiiia á la (sililiea la i*-prl'aliz.l dr
llevar á rabo la pía. vas tada l,spos )t ion nnivrrsal de

Viena en IHTd con iuu-ititlo csplrn.lor.

— ,,V poi qué ru E-piln. pref illlt.llsi r|l rl Ateneo
noclies pi-vidas un liendito señor después de h>er*

esta milicia, (sirqué no celebranios .-|si-íi iones'.'.

—Porque aqui siempre estamos en «aposición, lo

. oiil.-to uno de los que caparon sanos y salvos de

los desaho/os de la t.ornslera Baja de San Pablo.

.Ii no Xomiikla
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no*, y Mt, I9MM una buena runv.i.

annncumo» » nuc»lin«su»i ntoir*. Kn-

li Lint". doy 1' • damos el etratn leí

inspirado artilla, ylona dr »«i i'.iin v

«le quien no será la última ie7. que da-

dle nuestro ¡leriódicn. pues sodre ln>

•i r
>
fi. rumie-. |«>r desgracia, la- •«-

»¡oim"» que M no» Ofrecen 'li Mtaw
IBOJMiw» gloria» «'«[uñóla», ".< -

pre grati'iuia para nosoiro*. no enlanl

de má» «pie PVOOUMMMM ili*r una idoa

exacta de la Unióle ile ose genio \«'i'da-

deiamente c»|»onlánc«» v original,

a nailie imita, que ¿ nadie se |»iieie

lino muy de lejos, ni aun ¿i líoyu, \

i|i»> -i MU algnn iiwlin dudicra «le

comparara»!, mi |M»t- imitación l

«
l « l »• - -

raila. »ino ¡wir licita .malicia natural

«•n el iikmIh «le »er la iiatural«'/.«. -.« 1.1.

mas bien «|ue con otro alguno, rint «d

;ru Velaupier. No «piisiér,im«i* <|«t-

lasaprci ja. iones libera- i|e alguno» n ¡.

tiro* finalícese» arieilila-eu «sqiivie-

ronvenrionale» . y |mr supuesto enó-
neas, arena ilel .ignili .ido irti-ti.o.

«lenrlii asi. de nu«-»lro ilustre Km -

'ii m K-lc i s lo «pie l)io« » su mspira-

» ion e»|M»iiláuoa le lian lierlm,—Irma
I.'. nuil. • para la» ndservii iones id- una
• ritii-a leí .

• 1
1 - • ¡

- y de gran pimei lio.

-l m- .•stn.lia liii'i», |iara dirigind ¿oslo

•le los .irlisi.is > i|p| j . « 1 1 1 1
<

- • • . Va > n | ;>

nlliina K\|KM¡t ion ile l'aii» loé ikiIiIi-

la inlliirin tu i|e los , nailrix ile r'nitn-

ny sobre una gran |«rte ile la» nina»

allí |iri-»eiilailas; v sin emliargii, r'nr-

lun> naila lia espueslo—en la Kx|wi»i-

rioi», lo nial no impide i|ue IimIh Pa-

rta MMMSM Virnrin,— *u DommmW
«V ttrpirittr*, — su» incomparable».

'Hjmtiiitt y sus ftyuui /'irert*s,— y «*<lé

n miMi boSa imiimi, iiihimm r.n. REI un* M FORTEGU y aaroM
n».L i'ii¡M3|i| non.un. HoiusyoLirH» (ile bitas rafia. I

literalmente laualizailn ion tan »or-

pMllddllIti obras.

Dejando, pues, para otra ocaaton

entrar en un examen iletcniito «leí ge-

iiiot la» obras del señor Kortuny, no»

limitaremos lu>y ¡i acompañar su re-

líalo con una breve reseña biográfica.

Naiió Hon Mariano Kortuny en Reo»
{Cataluña ¡ el II «le junio de 'lKlX. Ni.

hay |.an> qué añadir la consabida mu-
lelilln de «pie desde muy niño mniucU
feliivn i/isy««i« itinc* para la pintu-

ra y ipie bnrronealia «llantas par«.-

des y papeles podía lialier i las ma-
no». ,,No ludia de anuiK ¡arla» »i

niño, segnn hoy VefJMM, iba á »er un
}¡rau pinlor'.'. . . á más de «pie i a»i t<»| ( ..

los niños, en ruante pillan un rardou
o una pluma mojada en tinta. di< ¡en-

dose «'» no diciéndose lo <|iie »« lama
que el (áirri>v'" '"jo. ó ma« dien im

dijo, á lo» Mi años i.rálmla acreditaila

romo tantas otras), OJKiVfa aui
I*M, eiudadurnau «ta pieilad «u.tnli.

»e le» pone «leíanle l'na pnitlll nda
señalada de ««i prei ocidad arlistiia.

dader ganado « i ii un ^anó, poroposiriou.

siendo aun muy muedaedo, una |ieu-

sion \ otada por la ciudad de Han-eloiiu

pare ir á rontimiar <n< estudios en

lloiiu. Terminado el pialo de aquella

pensión. i'onlinuiVsela |sir alguno» años

' «'II «d lllisnin objeto el señor «tuque «le

Itiánsares.

Fnrliiny fué uno «le los artistas «pie

siguieron & nuestra» tropa» espedicio-

naria* «le Afri«*a. y id tillmui en Qus
estin consignado* «u» recnerdo» de

aqnelln gloriosa campaña, sera algún

«lia. rreemois, uno de lo* mas precioso»

autógrafos de estos tiempo*. Allí estin

FUTO IiK I.A II \ DA NA

.
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principales estudio» pira su gran cuadro de la

lia do Trinan que aun n» terminado hemos visto

ii estudio de liorna. Otra obro importante del *e-

|„.

ñor Fortuny rs un lecho que pintó pira .-I palacio do

I,» rema Cristina, en Tari*, y representa «rio do los

momento* más críticos de nue*lra última piuría civil,

_

cuando la reina gobernadora, aeompiíiada del general'

S:hi Miguel y otro* ilustres caudillo» de la libertad de

España, vió tl-p^li- la« alhinii del Retiro las avanzada»

del ejército .Tirliila, capitaneada* por el ex-infinte don

Sebastian, y rechazó noblemente la» proposiciones de

1111:1 paz deshonrosa que por entonces se Ir hirieron;

bolla página ilr nneslra historia contemporánea en que

n.i es osla ocasión de insistir, pero ijih' bien merece

quedar consignada por rl arte en una olua maestra

como la del señor Fortunv Cna colección tic o./mu*

/'(i.-i-)r. que lo* inteligente* ponen al nivel ó encima

dr la» mejores conocidas.—un gran número de '1700-

.'.>>. en que nuestro Fortuny. al decir de I"» mismos

se*, no lirne rival, y lo» cuadros ante* rilado*

Vitiirtii. rl rlouimfor »<T^íi»v>/>*i rl Atili-

i-\"n-h, v ulnn que. .'«ni" derramos en nuestro nú-

mero del l:t de jimio último. e«tán siendo rl <hi»h<o

.fe l<„r¡*. son la' última* «liras de nuestro grande ar-

tista. Actualmente »r halla eu Sevilla, bebiendo *in

.luda nuevas inspiraciones rn las iipiridoms agua»

.Ir! Ilrtis. ,|,ir tanta» gloria, artística* y literaria» ha

,U.U, á E*|iaña.

Kl señor Fortuny está rasado hace tre* uño* con una

.Ir las linda» lujas «Ir ilini Federico «Ir Madrazo. otro

gran artista nuestro, mucha» ww celebrado por la

prcn»a europea. Aquí viene bien, solo que tomado en

Imi lla fiarte . aquello de /lio» los crin ij rJ/.w se jun-

f.n<. Kiitn- Unta» rencilla.» y miseria» como suele des-

lucir la historia intima de los grandes talento*, con-

suela encontrar .i ve.es esa* estrecha.» alianzas del

talento ron rl talento -de ta hurna fama con la huella

tratn

di' I

Er.-.HNio i>F. O.iH.vk.

- -v. .».-» ^
LA CATEDRAL DE SANTIAGO

l

lleiuando Alfonso II rl Cis/o. comnizA a rorrrr la

voí dr ,pw. en inculta selva, no lejos dr Iría, caheza

d- ohispado A la sazón «e vrian de noche luces mara-

villosa». ruy.1 origen nadir acertaba á e«plir.ir. Kra el

sitio inmediato al hiiiyo de lo» Tamaricos. moradores

.le r..-ilieia que dehian el nombre ul rio Tambre T,i-

mara) Fértiliudor de *n* rampas, por más que el be-

neficio de sus auua» nolbviir al nunto de que vamos

baldando.

Acudió el obispo ineii'r. Tbeod.uinro , A la corte de

AlfniiMi. y dijo que haliieiolo rrcon.Mid.i rl lujiar,

ar.ibalci de pire, er un sepnl. ro didcijo de arco- de

mármol; un ermitaño que por aquellas rercanias mo-

raba, llamado l'elayo. había tenido rewdacion de que

lo» rr«tiM luilla<los en el enterramirnln eran los del

aj»'.»to| Santiago el Mayor.

I'ósose en i.iiiiino el iw y. y llegado al sitio referi-

do, mandó labrar en él una ¡„de»ia pi^quei'ia. dr rui-

nes utaleriale», concediendo al obis]x> Tbeodonnro,

por privilegio de i de selieinbie del uño S-JII. Ires

milla» en derredor del nuevo templo

No ha dejado de llamar la atención de mucho»,

desde l.laü'ino y Amirola ha»ta los m:i» miK|erno* e--

eriloies. que. mientras se editiraban i^lesía^ en As-

turias r„|, lodo el lujo y riqueza que el e»ta.h. de los

. rímanos permitía, lóese de piedra y barro única-

inriilr rl templo < oii-a^cado al sepulcro ilel 3|ki«lol.

t loii to.lo e»to, si se advierte que aquella parte de C, a-

lieia era. dí„'áiiioslo asi. fronteriza de moros, no en la

verdadera acepenn dr la palabra, pero si en cuanto á

I" ameiiajtaiLi que estáis», no es mucho .pie los cris-

tianos empleasen ni rila menos •,-a»tos y primores.

La \erdad es que Alfonio el t.'os/o isdilicó ul lado

otras do» iglesias, una drdi.a.la A San Juan Kantista,

y otra grande c.in tres altares, roiis.ir.idos A ívm Sal-

vi.lor. S.m l'eilni v San Juan a¡ió»lol y que ademas

eni-irj-.i al alad Ihieledro, que en compañía de .hve

monjes mirase por el cuerpo de Santiago, sobre el

cual s.. había de decir misa frecuentemente y cantar

lo* divino» oficios. Dio también Minino al santo abad

y ;i lo» sinos terreno para labrar el monasterio, que
' Je .tiifr-iítorv. No era.

pues, de tan escasa importancia, aun teniendo en
riinit.i los hem|«»s. lo eililicado en honor y con rnnlr-

io del santo hallazgo.

<>>mo q ni. íáltano» lu-ar p ica . siendci no» mu-
cho en la historia de uno de los templos m is i M i|»ir-

tanles ,|e K»p:.ña. Kee.lilica.lo en tiempo de Allonvilll

1 8!Ki-WK»i. traj.-l orise máriiioles de la ciudad de Aun ...

sacados de edilicio» que los musulmanes habían ar-

ruinado. Almauzor le destruyó en parle i!K»7i. He-
lándose la» puerta» y campímas menores A (airdoba,

i*n cuya aljama clavó aquellas en una vi^f.i. v «*»tas

quedaron tnie.nla» en lámpara», basla que San Fer-
nando la» devolvió al templo del apóstol, llevándolas

en sus hombros los enemigos vencido», como antes

se habían visto obligado» á hacer lo propio los venci-

dos cristianos.

El día 11 de julio de 107H . uinrimi i redituarse rl

templo actual, aun pie conservando en lo interior la

iglesia anti-ua Ku lllá. don l)i<-„-o (leliuirr/ hizo

derribar esta, que además de amenazar ruina, no pe-

dia menos de estorbar en lo interior del hermoso
templo, cuyo mal efecto solo hallaría discul|xi ante la

piedad con que los líeles venan el anticuo edificio,

üelmircz es. con toda verdad, alma de la catedral.

|kh nú.» llena de altrracii s y añadiduras que .'

nuestro ticm|s> haya II.vm.Io. A la par de Grlrmrez y
auu avenlajAii.lole. vive en el templo la memoria
del insigne Mali'o, ni.ir«tro de obras de la iglesia y
autor del «ohenVn Pórtico de la (jlona. Lie esli her-

mosísiina obra de arquitectura y escultura, dice el

iu/ le» Street , en su obra titulada Sinnf vli'coo/i/ af

(¿nthir atihitreturr rn .Siviro . lo siguiente • No
puedo menos de confesar que este esfuerzo del maes-

tro Maleo e» una de las mayores glorias j./re.Ke.f

;/f«ries' del arte cr istiano.»

ü.

1.a opinión de persona Un acreditada como Street

produjo tal clcelo en Inglaterra, que no lardó en lle-

gar á dalicia un buque, donde venían una comisión

artística y vaciadores, tuyo intento era sacar un tras-

lado de la grandiosa portada. No solo no lullaron upo-

sicion de parle del arzobispo y cahildo, mas reci-

bieron la ayuda necesaria. Lli.ise principio A la obra,

y no tardó en quedar admirablemente repro.lm ido el

pvutico, verdader a '.'ti-cio de la ciledial <lc Santiago y

del arte.

Imposible eru pasar en sil.-n. io . llanto a.uibauios de

d<H:ir, por ñus que el vírabado que ul presente ar-

ticulo acompaña

La que ante

l^un<Kv pormenores recuerdo de la

ni, e», en ve, dad, ¿raudiüsa. La ta-

Lhuniyneres.'a, y se halla cubierta

nlornos
)

follaje», notables, A pe-

lo, por el esmero >le la mano dr

obra. Kl lisio del </t.c<n(oi/ o i, que bien poilian llamar

asi los contemporáneos A la releiiiU laclunla, pir lo

que co»li.|. esta realudo con senda» gallardas torres

que llanqiiean amlsi» lados, cuyo, cuer pos inlenures

son de los buenos tiempo» en que se edilicaUi la ca-

tedral conforme al estilo románico. Se nube A la en-

trada principal por una escalmaU de mezquinas pro-

porcione», labrada |*>r el principe artobiS|x> don

Maximiliano de Austria. Detrás del Obradoiro quedó,

en buen hora, resguardado de la inclemencia de las

relaciones el hermoso Pórtico de la Gloria que ya co-

noce el lector.

Vista la catedral por la parte que representa el gra-

bado de Lv llAISTIUCION. pocos edlllcio»

efecto iicLs sorprendente.

A tu ¡var de las dos gallardas torres de l;i

priio ipil, llama la atención lu hermosísima de la Tr i-

nidad, cuyo primer cucrjMi es Liuihien mucho más an-

ticuo que el resto, habiéndose concluido la parle ino-

denra en 1IVN0. A la iwpiierda de esta torre se alza la

' cúpula , que es octógona, y e«tá edilicada sobre la

bóveda del crucero.

la vi. ta estenor del monumento,
jo» tiene el lector, aunque no

conserva smo er

antigua constran-

chada priucqial i

de arriba alujo .1

sar «le su mal y

III.

Kelíere la llinloi ia (.'•oiirW'teluii.i, que, A los cuá-

cenla y seis año» vio comenzado el templo actual, y

cuando ya estaba en gran parte construido, daban v uel-

tas endrrredor lo« peregrino», y niurmurakin públi-

camente del prelado y mayordomo* de la iglesia, vien-

do que ésta se hallaba t.Hlavia sin cliuslm».

A|xuia» lo »upo Die„'o r.elmirrz, ol'roció desde lue^.i

cn-n rn-ir.:os.de pilla mai iz.i y cien vacas que b'nia,

para después de su unierle, con lo que al jninto «r

dió . onueiiM A la obra, acabándola en ILH. F!s ,|r

creer que este . lánsli o fuera el que s,. quemó
y quisló

destruido á fine» del siglo \V F.l grin don Alonso de
Fonseia editic.j (15'.M-ir>Hii.el hermoso que hoy pa-
see la catedral de Santiago, y está roinpreiidiiio en
aquella |virte del e.líli. io que representa el gribado
i la derecha, entre la fachada principil y la lorie de
la Trinidad,

Al presente, gracias á la ya citada obra inglesa de
Street y al vaciado en veso del Pórtico de la '¡lona, es

más conocida nuestra catedral en el extranjero qiir,.|,

España. Injustamente, en verdad, jsirqne hav además
otra obrila es. elente. titulada: • />cs.-rr;n ion Ui*t,,ri< o-

ocfisfjco-oc./o.'o/óf/rco í.'ufe./ro/ <re Suoíioí/o
par .loo José Yiltn-Alitil

<f
f.'rrsfi'O. orrl.f. o.r. o .

res)«>,i,/ieíí)e .fe í.i iwnl ,1, In ¡litluria (1).» la cual
creemos de absoluta necesidad para conocrr 1 1 cate-

dril de Santiago. I.liiieti esto escribe, ha hecho tam-
bién lo posible por llamar la atención en su f.Y.oi.co

i/e fu (.'ocM.'oi, hacia tan imporíante momimrnto del

arle cristiano, y «le paso agiTide.e al señor Villa- \mil
rl hil-u le rilado á la raN-za de s„ libro.

liislíma que M. Street no conociese la obra es|«f,.K

la. que. sin género alguno de lisonja ni de falso amor
pililo, le riiera muy útil; siendo igualineule de- sentir

que el señor Villa- Amil no conociese á tiempo la obra

ingina. Ambos, purslr.s de acuerdo, podrían haber
completado más fácilmente -ii- tmbajo» Comoquiera,
nuestro templo, que hasta el presento no tenia libro

alguno que le estudiase como era debido, r» hov mu-
< ho riiá* afortunado que otros uioiinuienlos de grande

im|x>rlaiii ia. Villa-Annl. más arqueólogo, v Street,

más artista, vienen, digAmoslo a»¡. A completarse, de

suerte que puede decirse que la catedral .le Santiago

está ya casi del todo es? odiada.

IV.

Pon^oiov» eu su interior los ojos . siquiera sea de

pasa. la. y no m.i» de lo que permite el espíelo que I v

Ii.I'sth vcloN roiisieiit.'. Pin** va conoi einos lo este-

nor. éntrenlo, por el ya referido y ^precioso Pórti. o

de la ('.loria, . uva descrip. ion pensamos hacer en olro

número, acoinpiñ.iiiilo un grabado, pues de otro modo
.-alisaríamos imitilmenle la aten.-ion del ln tor.

La planta de la caledril por una parte, y por otra

la forma de sus .na os peraltado» y bóveda», demues-
tran que el edificio es de transición, de aquello» en ipie

má* fácilmente puede eslndiar-e el pn«o del estilo

riiiuáni. o al ogival. Con todo, conserva en lo interior

más semejanza ron el primer.., tltro» muuumentos
cristiano» tendrán nnyore» proporciones. |»i. os iin-

pondrán más .on »u solemne y severa uuigiiiliVeucia.

Aquella» altas naves, en ¡iriqsir. ion estrechas donii-

n tri d.i á las laterales La del centro, aquellos gallardo- v

esbeltos pilares que causan maravilloso contraste con

la extraordinaria anchura de las páre les esleriore»; la

elegante galería que corre par toda la igb^sia
y
cuyos

arco» divide eu dos una columna, lodo en fin. e'l.i

dispuesto para aumentar la religiosa venera, ion que

••I inoniiiiieulo inspira.

Con razón <e complacía id gran prelado Gelnúrez.

en que ninguna otra iglesia aventajase á la suya Por

ventura no ignof-.il» el primer arzobispo roui|«>»tcla-

uo lo pie no se ha «abido de nuevo basla hace muy
poco. La catedral de Santiago tiene estraordiuan.i se-

mejan» con la iglesia de San Serum de Tclosa , Fran-

cia). Y aun siendo la lillinia anterior ¡i la nuestra

iiOtiO-IIUMi,. cree M. Street que »¡ el maestro Mateo,

á quien atribuye más parte en 1.a construcción de la

que pudo tomar, no era frailee., debió de estudiar en

Francia.

Cierto que los cristianos espinóles tenían siempre

puestos los ojos en sus hermanos «le Europa. Fran-

ceses eran muchos oore-feos de lo» que edificaron

templos en España, primero los monjes de Cliiny ;

después la» b^íiiis or.rs.oitcrrs que nos trajeron el

'I
1 el maestroalte ogival. No es m<

Mateo y otro» .le los que tratujarou en la catedral de

Santiago no furnin franceses , estudiaron su arte

allende los Pirineo»,

Que había enlomes grande» relaciones de todo gé-

nero entre nuestro» padre» y lo» franceses, demás se-

1 1 1 Putili.-ad . .a. Log... IH.ÍÜ. u„
t
.. Mot . .1- SUo I r.-ii <. .>.I.U>
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r..i ,-i,ti.'t<fi«-rse i i, probarlo, v téngase también pre-

sente' qu«- la igh-sia de S in Se-rnin presume ele pe,si-oi

|<is huesees do Santiago. a«i cuino los de «lro>- apeis-

toles.

lie 1 1 «ale-elral vieja, Ceulinlj y ilt más capillas del

n.rii. el muero. .1 altar mayor. asi remo ilrl Pin ti, o

«Ir la (¡luna, t il;»riM

i

m más adelante, ai .un paitando

trabado- que ayuden á rumpivndcr lo ipir vayamos

ilé iriniii.

Ibiv *-ol i» añadire-mos «pi«- ta vista «--te-ricir il* * la ca-

te-tiral il.' Santiago bien me-ie. e- r] e-pacio epie la lia s-

7icv«io\ Ksw'.ivlv \ Avnuu.Wv la «auuasle. A«piella

s.iiVrl.i.i muir, en Ionio di' la mal ha n.iriilo una de

las < iudades más ini ¡«orlantes ilr Kspaúa, aipie-lla- ¡se-

rrilos, eiunegi.-. ida- u.n hniue'elad. no iiionor «pie la d«'

Inglaterra; las torn-s «pn- señorean el colosal «-«lilíiin,

y á lue-miil.i liosa y oculta ni sus húmi-iln- pliegues la

niebla; la- i aiiqiaiias ilo vi-nei-auiln rrruerdn. qii" al

trovó» del viento y la lluvia anuncian Lis horas cano-

ro, as. ionio en lo- días ou qn.- la Cristiandad so agol-

paba á la« puertas <le la Jerusalem d« Occidente.. En
roolin ion. ludo cuanto so refiere á la grandiosa ra-

t.-ilral pan-, o aunara-, rorinaii.lo .1 oro .lo voz sondar

quo llama a lo- e.paiiole* con aipiol gntn que a lodo

buen hijo do Ihorin alivra y estremece todavía:

¡¡>WTIAGO Y C.IKURa! ;KsP*S»1. .

Pumám» Fi:uiiisto.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

POS MAN™. rKllSANI>EZ Y r.UNZAU-Z

DB.l

IX.

Ai:l.AH.u:l((SKS.— ti. I NH l'MIA } l.nTHll.

Tro- mi-si- después del día on ipil- ciunie'iiza este-

roíate, la srntonria do uiiu-rto «leí inferior fio- notifi-

cada .'i K*h lan.

Kl jilo/ lialna acallado por reí tifioar su opinión on

sentido de- favorable al acusado.

F.«lébati lialiia ido do iinprudoncia on imprudencia.

K-l. seguro do su inocencia, hubiera querido que el

juez hubiera roto por todo, que liul.iera saltado por

encima do las levos, que le hubiera pílenlo en li-

bertad.

Kl doria:

— Pue-s epié, ,-,110 u-ugo yo «-ara do hombre do bien'/

,,esus |-errees <le la ley no son bastante práe ticos para

leer on los ojos de un hombro su alma''

Poro lo quo -o loia on loc ojos do K«télenn ora «mIío

y rabia contra el género humano; no babia sabido so-

pnrlar i mi calma el ¡v-o do -n acu-aeion.

I'or otra parte, lo desesperaba el silencio do Hiena.

I..i jóveui trabajaba . luchaba por él todo cuanto

[india.

N.> doja ha en paz al juez ni al e-crileaiio.

Poro iic» podía ir á vi«itar .i F.sléhati á la cárcel: ni

aun podía escribirle mientra* pe-ase sobre él la acu-

sación do la muerto de su tiu,

l.as conveniencia- sociales -o I,. e-torhabin.

Todo ol mundo la hubiera dr-proi lado si se hubie-

ra -sábulo que mantenía relaciones con el asinino de la

quo la habla sonido do madre.

Y lodos decían que Kslí han ora el asesino.

1-as atinencias, y im-t- apariencias terribles, pesa-

ban «obre él.

Nadie creía lo de los fraile.

No hahia podido probar ol empleo do -u tiempo en

los momentos del rrimen

Se lo hahiá prcilsidola lima en que había pasado por

el ventorrillo del CojitraiK o. la hora i que hahia on-

ttailo por la puerta de Atorlia v la hora en quo había

Uceado al parador

Al prenderle -o hahia en< niitrado vibro él el pisto-

lete i iiinpaiieio del que bahía quedado dr-caiyado

junto al cadáver

l.a hala había quedado en el cráneo de la » ¡clima

Aquí Ha bal i « oiivenia al pistolete.

V.\ Cojilianco y <u nmjer lnbi iii reparado .-n su ma-
no y en su camisa mam hada-, de «aliare,

F.l tni.irda de la puerta de Alo. lu, se había mancha-
do de '.inyre al reconocer it lientas el carruaje.

Sanare tenia ol capole em ouliad.i en el cuarUi del

paridor ocupado por KsUhan.
laopapadn de sanare • -ta Isa el almohadón del tia. re.

Cierto es que no so l.ahi; -entrado en poder de

Kslékin. ni en su casa, ni en niiiicuiia parte, dinero ni

alhajas que piidii r.ui probar que Kslél hahia roba-

do á la vieja.

IVto haliiaii quedado al r'iina« on;.a- do oro e« el

lu^ar del « rimen, v eslo era bastante para ¡.robar el

i luí

Se -u¡Miin;i «pie H.-téhai. habría «*iitorrail«i el díio-ro

en lu arlsil.i.la donde decía, -in que nadie lo creyese,

le habían llesado lo- «h»- frailes.

Alb,e- « lorio. -ol-i e el terreno blando, había -cíta-

les «le lucha. \ huella- de ¿a]Mto. -i 'jant«'- á la- que
-« baliiai. ob-er\ailii sobre «'1 terreno di'l « rimen.

I'em i-1«i mi pr.ili.ilsi má- que una preiiii dilación,

«lly.i objeto no babia -¡do otro «pie .Ir-ori.-ular la

Ijuedalia un -olo lie. lio iuosplieahlo.

,.C-'it I aliiic.li.olon del carruaje estalsi «Miipapailo

.!«• sandio. <¡ ,1 . -ai-maje- n.i hahia Ibva.lo hasüi .-I ra-

diver, ni el cadáver hasta el carruaje?

S<. -iipiuii.i que «le-piie- ib- halier estrangulado A

«loiia Hiifeiina hijo el -ote. liado el .«-« -ino la había

arrastrado basta la espesura.

t.hn- una «/ allí, por lw« er de-aparis er ••! rastro,

lubia cubado con el i-adáver y lo había Ib-vado al car-

ruaje, donde no creyendo i «insinuada aun la muerte,

haliia di-parado -obre -u « láin'o la pi-tolu.

IVrn «-slo era inadmisible-

.

Puco di-plli - de IsiWl oiilo el pi-tolelazo el lio

Calcuero, id ^iiarila i nnipi -tri' bahía nido el nudo «leí

carruaje que -e alejaki .'« la « arreua.

Kl a.M-síno no )i.ibía t«-nido tiempo de tras¡rtirlar el

ia«láu-r desdi- el carruaje basUi el sitio doiule -e le

hahia -ui iuilriido. y voh.-r para jranar !«• nuevo el

carruaje.

Sobre el liayis lo que Imliiera sido nei esañn recor-

rer no había quedado el niá- leve recuero, al paso que
s«- babia en, onlnidii el «aiL'iver <»íi la caten casi au-

merpda en un charco de sanóle.

jCoiiki. pue s, si el cadáver un hahia I.kui.Io al • ar-

¡

maje, los almohadnnes «le este se babiati eiiipa|i.ido

¡

en sanare ele Ud iiunena'.»

Ksto era el solo punto oscuro que hahia en la ins-

truí n.ui, peni en cambio todo- lo- «Uros puntos osla-

lan claros y muy claros, abrumadores y UisLintes (tara

producir una sentencia suprema.

Fste'-han había persistido en sus di-nodaciones; (tero,

lo iv|wliiiios, babia si.lo imprudente, llevando liaata

el punto de llamar asesino- al jue» y al e-sc rihano,

Ksto- hahiau notado en el un carácter feroi (Ksté-

ban no se hallahi «-ti siluai'iou ib- ap.iroci-1 amable, uí

siquii-ia |u«il1coi. hahiau cocido palabra- amenazado-

ras, hahiau visto uiir.nl.ts -muliria-: su- ciiiiqxañeros

de prisión se quejalsin de que no s«- |e (si.lia sufrir,

de que era malo, de que hahia meti.lo hasta .i los más
valii-iiles en un piiiie».

Todo esto hahia «-aiiihiado en adversas las fanirahlcs

<bs|io-i« iones ele que habían sentido amulados para

con él «-I juez, y el esciilsino. K-télsin había hecho lo

bastante |iani «pie s«- b- tuviera por un <T feroi. ca-

pa? del « rimen «le que se le acu-alm.

I'or otra parte, ,,á quién atribuir a«pi«-l i rimeii?

l-i iKilícia hahia lomado Ilábilmente datos acerca

del Pintado y d.-l Caballero, y re-nllala «pie «•! uno se-

babia acostado muy malo al principio de la noche.

«pie al día si(.-uiei,t«- había si.l < ,-s;irio llamar -i un
médico, «pie había e stado o, he, «lias en la < ama: ) en

cnanto al s.vun.lo, 1«. |,:,b¡ ; , vi~t<» loe-l.-rse en su

rasa

.

Hn cnanto al /:ipalo. á ta aran priu-K-e. se li-ihia ob-

tenido la « erleía rl«' que 1 el Pintado no u-aha zapatos

lan rudos.

Ku cuanto á la- relaciones «le Hstéhan con la IbuMia

Moza de Alceuvnn. aque>llo no t«-nia nci- « onsi-li-ucia

que ta «pie puede darse á una va^a inuniiiiracioii «le

pueblo.

C.ilu iela si- ludia rehabilitado
,
pen que nadie creía

que- si hubiera -i«ln i iilpibh 1

. ol Pintado hubiera

tran-iaid'i con «-lia.

Todo lo difícil, todo lo terrible «le- la titilación, se

bahía, pues. « r.iul. iisi.ln -oliro Ksti'-lian

Kl mismo f-.ce l.c.per.is dinliha.

—Yo no sé. y . n<i sé de<-ia e- n« i < sario que se

haya vuelto In.ei vo no le hllluela ele,,!,, capí/ de
• III,

Hiena «-r.i la -eil.i que no dudaba.

Para Hiena. .'< pesu de tmla- la- |-ru.-K.- d.-l iiiun-

iln, K-téhaii e ra ino. ente.

Y eso qin- Kli-na Icabia llevado ha-la .« pcr-uailirse

«le «pn- « I Pintado no habla tenido pu le algún i en

aquella infame intriga.

Kl Pintaelu v su mujer la Icdn in vi-il.nln e'n Ma-
drid.

Kl -e había iim-trado -ieiiiprr aii.i^n «le K-t.'-lcn

Kl le detenelia

Kl de-e-ia que' era impn-ibli- ,p,«- K-t-'-Um Imbir-e

«'ometíibi aquel itetito.

ijeie algún infame bahía ut.líibi iqu.-lla tiaiua in-

feril.i'l.

Ksli- miserable' de-dia estar «n el pueblo, -lyun la

opinión ilel PiiiUulo

,,Pero quien era''

Había e-ida.l d«- adivinarla, de «leseiimascararle.

Ksto iiiism.i que el Pilibido decía .i Klena. I,. .b-.-ia

,i Kslílca». á «pn.'n iba i visitar á la cárcel.

Lee socorría. |Ktgahn la habitacinn «pn- tenia Ks|é|«an

en la aleaiilia.

Kl lio Uqx-ras ayudaba s«-gun sus l'a. iiltades.

I-a prima «le Me iba l.unl á visihirile UempOeN
lienqm á Kstéban, y le llevaba alguna- provisiones ,|e

la- «pie' piieilen guardar-e.

Ksléhan cr.ua que- no le habían «pii-dado má- que-

i -tu- I:.- air.ig»-.

Hn cuant.i á llahrieda, no había i«h. mue a á verle-,

Pero el Pintado le dalia «-presumes «b- ella, y al-

guno que otro p-gato «le su parte.

Hespí < tu á Klena. ya lo henu-s diebu l'.-t.-Kin « reía

epu- le babia olv i«la«lo.

Un día el Pintado dijo á Hiena:

— H-léban se- e-tá uiurietubi.

1-a (leabre j«'iven se puso d«*nsaiu«>nle ¡sábela.

- Kiiteiieláiiioiios. dijii «-I Pintad«i: no está e-nfei uní.

¡vro el |Kibtecillo sufre mu. hn: dice «pie lo que ui.i-

si.rnle es «pie le ha olvidado l|s|e«l.

A Hiena se le saltaron las lágrimas.

;Que yo le he olvidado' esclam.'i: ¿pite- por quién .'

¿Dios mío! ,.[Kir quién estoy sufrn-mlo yo lo que

— Yo no lu qnendo decírselo porque n>. estaba au-

torixailu ¡«ir usted, «lijo el Pintado.

- ,Ah! no. un, dijo Hiena la situación en que nos

e n. «mil iiiois es terrible: todos le « l een el asesino «le

mi lia: yo debo observar una gran reserva hasta ¡tara

«mi él misino: él es bueno, pero está mal educido:

ha tenido la «lesgracia de perder á -u- jculre- en su

infancia v ib- que no le que.lai*a má- que un tío fraile 1

,

que' ha murrio hace d«>s años: se luí quedado r.uiqile-

(.inie-nte rdu'e muy pronto: tu-ue graii.lc- del.', lo- «le

que 1 e- nei esaiio cur.iiie. sr alabe de que él elespre--

cia á las iiiiijere-. no, no, él sabrá cuátito le aniti yo

si c-einsigu salvarle, e*l día en que. ¡ku de-gracía. le'

haya se-iilene iaelo la auiliem ia i nloiK e- no habrá

«¡iiien me' contenga, ¡-urque uaela ule' iiuporlai'.e el jui-

cio di-I inundo: yo me iré Iras él; yo no ¡eiMlré sobre-

vivirle,

Ksto lo de'cia Hiena al Pintado en la-ganiVs.

Klena se- hahia en. «nitrado . 1.1 renta míiiiiU-

rueiile superior á su» n«wc«iidailes. y el dividendo del

banco de lili di' afio la luibia dado die» mil r.-ale-,

A.b-inás bahía heredado l.a «a-a de la Knramadilla

y ntnis .lo- p.-qii. ñas , .,-as en Madrid en el Ion io «le

Tnle-elü, «¡lie e lla no sabia hubieran ¡s,st.„|o ni doña

Hufeinia ni su beniunn, y «.uno debía ll.'gar á su

mayen edad «lentro de cuatro meses, «e la había dis-

¡x-nsailii e-ta falta «le tiempo y se la babia puesto en

pose-ion de su hacienda.

Aquellas «lo- casas la producían otros «hez mil rea-

les de mita.

1.a rasa «le la Knramadilla e-taba cerrada, abando-

nada . «uí el mismo e-stido «¡ni- en « I ni, miento del

crimen

.

Kl tío Calcuero e-s¡.|e»Libi el huello, y la guar.lalsi

para que- los rateros no se lh'varau lo- pobre- muebles

«pu- en ella bahía

.

Klema lubia couqiiado tina «-asa en l.egaiié- |.or mil

«luios á condición «le pagarlos en el plano de un aín,

lladia hecho alguna- reparuriones.

Hahia llevado algunos hunitos mueble- y -n piano.

Ij servia una vieja criada, y en una choza en el
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jarrliri se quedaba un lugareño zafio ¡«ara

ayudar al perro A iruardar tu casa.

Elena huía contraído un terrible miedo a

los ladrones y A lux asesinos , como todo

aquel en cuya familia se ha sufrido un ase-

sinato, cuya cansa ha sido el robo.

Había trasladado su domicilio a luanes,

porque el Pintado la había diclto:

—Es necesario observar: el infame que ha

nwvéUo en Mil trama al pobre Esteban dobe

ser de Lemanes.

El I' miado quería tener cerca, A la vista A

Elena.

Le cánsala un vayo terror la f<> del amol-

de la jóven: necesítabn espiarla.

Y ella creía de buena fe en la amistad del

Pintado, como Esteban, y había creído que
Estelan había sido un hablador cuando so

liahia jactado de sus amores con Gabriela y

con otras del pueblo.

nabrieto y el Pintado parecían amarse ar-

dientemente.

¿Pero qué sucedía en aquella casa, cuando

los mozos y las motas se retiraban |Mir la no-

cbeV Cuando se quedaban solos los esposo*

sobrevenían rosas horribles.

El Pintado adoraba la hermosura de su

inujer.se había vendado del adulterio de una
in.incr.-i horrible \ puru t'd Gabriela estaba

poriDesda.

Una iimlie volvió de Madrid el Pintado.

Ceno iiW«rreiiH'i»le con su mujer y r<m sus

hijos.

Cuando se retiraron los muzos, cuando Ga-
briela acostó á los niños, el Pintado la dijo:

—Mucha* cosas de E-ti'-bati-

Gabríela do contestó.

Empezó ú desnudarse |iara ac-oslarse.

—¡Qué henuosa estas, alma mia! la dijo el Pintado

mirando con Ansia su KarganU desnuda' descolorida,

uoum DE VINCI.

muy descolorida, eso sí; pero no le liace; pareces mas
blanca: pareces de cera.

Continuó el sileiii iii de Gabriela.

—¡,\ sabes que el, continuó el Pintado, esti Um

bien descolorido como un muerto? Ya se vé.

esto Je saber que dentro de tres meses, por-
que la cosa la llevan de prisa , va A ]xat#arse

con tambor y con escolta, delante de todo
Madrid...

li.lhiiel.i se estreinei ió.

—¡Ah! ¡ah! dijo el Pintado. ;y qué dulce
es ta ven-pinza! ¡cómo yoio vn ruando él me
toma las manos y me dice:—Haz todo loque
puedas por mí, Piiitadn; yo soy inocente,

iTéeme : yo aborrecía a aipiella bruja; pero

yo no la hubiese matado: me van á asesinar;

esln e» un error : busca & los asesinos, A lo*

verdaderos asesinos: deben »er del pueble!

—¡Titulo! ¡y mediré á mi que busque á lo.-,

asesinos

!

El Pintado se puscalu por la sala estrilado,

nervioso.

Gabriela había vuelto A ponerse el vestido,

se liabia envuelto en un pañolón y se habia

sentado en uiu silla baja, en la que aparecí»

replegada sobre <¡ misma.

El |iod*roso aliento del Pintado silbaba ó

rugía.

Era una fiera hambrienta.

—¡Oh¡ ¡tnntos! ¡tontos! ¡tontos! continuó

el Pintado, lia habido un momento en que he

tenido miedo: el día en que me lomaron mí
prunela declaración : el día en que le la to-

maron A ti: pero no han visto nada: están cié»

|W; \M ioh! y él también: él me ayuda: los

mira con furor, bis llama asesinos: ello» le

creen el autor de la muerte y del rol»; y creen

bien: si él no hubiera matulo mi honra v mi
corazón , yo no hubiera matado á la vieja

.

—Mátame y acal» de martirizarme, es-

clamo Gabriela lenmUmW* de re|ienl* y arrojando-.,-

á los pié.s del Pintado.

—¡Que te mate yo! eschiinó el Piulado: ¿y qué si-

ria de mi sí yo le matara"? ;,no sabes que yo le adoro'1

CONGRESO r>E OBREROS EX BARr.F.l/lNA
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¿no me dice» ultima» veces :
j Juan,

Juan! yo im> sabia lo que lü me uña-
ba*: yo no cabía lo terrible, lo irresis-

lible que era este amor luyo; esta H
una felicidad del infierno, un amor

•pie mata? ¡yo te a<lorn!

Gabriela se levantó , asió las manos

de su marido y le miró frente á

frente.

— ¡SI! dijo; liay momentos en que

no se lo que pasa por mi: iiioiiienUi*

en que me abraso por ti de amor,

no... M más que amor: M «na tona

que no se puede resistir: ¡me es|ianla«

y me vuelves loca? ¡.por qué no lias

sido indulgente conmigo? ¿por «pié M
me lias |»-j-<Ii >m.h lo .' ¿por qué luí- co-

metido un crimen que puede caer uuu

sobre tu cabeza
, que no me deja dor-

mir, que me lia puesto amarilla como
una muerta, y t •

«

' yo no «>y ya mi
sombra: yo no puedo pcn*ar sin morir-

me R) que un ilt:t mis hijo-, mi" no*

bre« hijos, estarán abandonados, ham-
briento-, y lo- apuntaran con el dedo,

y dirán:— Mira, uiir.i los hijo* del ajus-

ticiado.

Su ilii ni 1.(1,!.. .-I Pintado

sonriendo de un modo Itorríblc , de

una manera que romi-rtia mi sonrisa

en una mueca de demonio, |ioniue no

«eré yo el ajusliiiadii. lo será él.

— ¡Un inocente!

— ¡Inocente! cm lamo rugiendo el

Pintado, y sacudiendo brutalmente 4

GtMtta, que M doblegó y volvió á

caer de rodillas. ¡Inocente!... ¡se puede

llamar inocente á un hombre que lan-

za la muerte á una ramilla donde se le

ha recibido romo á un amigo, como á un hermano: que
seduce á una mujer loca,que no sabe comprender cuán-

to la ama su marido, cuánto la desprecia el infame que

hvi.umi WlRTt'vr.

la «educe, que la h'ie indiana del I • ... I. n- h¡
4
c-*

Gabriela -unió.

—¡Si, que la desprecia! ¡qué ha pasado |x>r li! te

has visto abandonada por otra mujer:
por otra mujer que es ahora lo que tú

eras antes de casarle conmigo; que
será después, cuando se case con otro,

lo que tú has sido luego, lo que eres

ahora: y ¿qué tiene?? la rabia, el do-
lor, la vergüeña y el remordimiento
en el corazón, como yo... porque yo

también tengo remordimiento: ¡no por
él, por él no! si hubiera lnquisi. ii.u.

yo le denunciaría á la Inquisición para

que le qn asen vivo: ¡por él no! por
aquella infeliz sioja que temblaba, tem-
blaba, y me pedia la vida ... ¡oh! ,yo es-

taba luco! ¡loco!

Gabriela continuaba doblegada y gi-

miendo.
—y un día, un dia, continuó el Pin-

tado, acabaré de volverme loco: no po-

dré contenerme, y nie iré al juez y le

diré:

—Ese hombre que i il.i i- aju-lii ia-

dn era inocente: el criminal soy yo.

— ;Ah! ¡no, Dios mió, no! esclamó

Gabriela levantándose y arrojándose

al ruello de su marido: mis hijus, nues-

tro* hijos, mira, tu tiene-, razón, Juan:

tú no eras malo: es que el dolor y la

almila te han vuelto loco; mira, los

culpables Mimos nosotros, él y yo. él

merece la suerte que sufre. ¡Píos mió,

que muera! yo la merezco también: yo

me estoy muriendo: yo acabaré pronto,

nadie cree que yo te he injuriado: tú

te quedarás «do con mis hijos : le ha-

brás vengado, podrás casarte con olra.

—Oye, Gabriela, dijo el Pintado

contemplando con ánsia á su mujer,

cou Ipa ojos estraviados y lívido tt

tmn» de pálido: ¿me juras, por la vida de tus hijos,

que Luiti. amas, decirme la verdad?

—Te lo juro: sé lo que vas á preguntarme: ¡no, no

Google
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,
! I I i' i I >, -el ,:l va lilll< luí!

Je desprecio' t:i ii>(k >ii>.. . ni mili pienso en él: si le rc-

rii.-rdu. si sueño «orí él, es [soque él nos ha puesto

«II e-to ostailn. voltio,,dolo loco; ahora jiiriuie, Juan,

júrame |nir mi vida y to te fiwié: ¿no es verdad que

10 '|iii' á li ti- enfurece * creer que yo un U' amo?

Si' contestó <•! Pintado con toz cavernosa.

,.No es verdad que lo que puede volverte Iih-h

ha-l-i • • l'iinl» ilo perderle v perdernos os que crea»

que tú un- causa* horror'

-¡SI!

—;,Y *i yo lo jurara que te amo . 011 lo.la mi alma,

[ii- estoy enamorada lora .lo ti, |tfra mi no hay

11 i-
j

1 1 v 11 . hijo. -11
1

'.1 'ir r 1

1

— ;Ohí oso «-ria mucho, exclamo .1 Pintado

Y aquel hombre foro/. i|ii.> hahia meditado una Luí

hornillo von,'.inj.i, que la liabia llevado á . alio ron una

sanyre Cria tan espantosa, «e echó á llorar con» un
ini.ii

—Créeme, créenlo, os, lamo t.ahriela: yo no te m-
nocia: me rasaron c,uiti;¡u tú no liii i-Ir nada para i|ur

yo to amaso: yo tenia hambre «lo amor yo he nacido

(vira sor adorada; después has herlio jtor mi demasia-

do- te has perdido, has vomliilo tu alma al iliahio. has

malulo, lias.

—:Slí... lie robado... dilo de una ve/..

No importa: vi» le.i.loro... vo soy coinotú: yo hu-

biera matado á oso hombre, porque me lia (icrdido
y

me ha insultado: |s>i'<limame . ámame., cree que yo

te amo y no pensemos en mi*: no te vuelta» loen, no

nos píenlas: ipie muera eso infame... lo inererr.

Tú 1110 encañas tú mu eu/añas. porque tienes

miedo ile i|Ue yo me desespere.

—¡Ahí ;no! ¡no! yo le amo: créelo: wamos felices

maulo piulamos serlo, y tú verás mino yo vuelto á

tener eokm*: yo estoy amarilla y fiara |>or ti.
y_
m.

más ipie jsu li.

pie tesis, 1 enlosa s del»' prv*lar*e cualquier sllli r-

r.n. empresa ó trabajo que envuelta londeiu las de ¿r-

neiali/.n ion. Pelo alii rabal ule está la «hfereii, í:i;

la es|H>sirion ile «pie tratamos no es un esfuerzo estra-

orihn.irio. una ib' aquella* niamíeslarioiies .|tie á

l.a hahia impresionado el terrible amor de su ma-

ní.

1

Se bahía tiste ainada hasta el crimen.

Había lontraiibi una 1 ..smn n.oiislruo-a. satánica,

por el Pintado.

Kl 1 oraíon humano es un abi-uin.

ESPOSICION DE BELLAS ARTES EN BARCELONA.

Sobre las bases de la antiena sorie.bi.l de Amibos
do la» Helias Arles

. *e formó hace dos ó Iros años „| r,,

nueva, ruto principo! núcleo son los misinos artistas

o la parle 'má* ardiente de la jmentiid i|Ue siiíne su*

inspira' iones; v ronlando solo con su propio estnerzn

y entii-ia-ino. levantó en la ralle de las I jirto». i la

derecha del paseo de tiricia, un Utnito local púa es-

pumeóme»-, donde aunalíñente celebra una „ ral,

además ,|0 h perenne, en que cada «Vio |
de ofre-

cer el n-ulLid.i de -n* trabajo» ó de *u« adquisiciones.

Kn puridad, r*l 1 eviulmion permanente o arridere

tal es un ulereado, no ya interior entre los *,-„•„,*. si-

no público, á lii iir'lirio de ruabpiiera de los esponen-
tes rutas obra* olileno.in «ahila ; ron la diferencia ,le

pie en el concur-o anual se verilir, orleo por lo-

tes, hijo el producto de Lis *u». rniooe», de Ion dere-
. hus ,|e entrada al salón y de la venia de ratálojo-, y
estos |oi,is por su riiaulia .le iiiennr á mayor, dan la-

nilla 1 para esrujer entre los cuadros espue*lo*. de los

• pie se entrega al autor el precio en metálico.

Semejante sédenla reúne visibles ventaja*: los aso-

ciados, artistas ó no . tienen o|M-ion á premio, ana á

apílales iirunera 110-

veres supera el im¡.oHe de ruóla- de -n-cru ion.

pre-. iiidieudo .le la liherl.il di

lodo el año. láuullan/.u se ron lo

neniar el salón

lestios. estudiar

o admirar -us proilurrioue-. t. -obre todo, merecer
bien de ellos y de las artes con la protección ipie les

dispen-sm. I.os artistas, jidemás de un palempie siem-

pre abierto ú su ingenio, h*U«n un enUmolo en la

ron. ni reur ia de <u- ronipañeia», ruvas (dirás les alec-

cionan, pues ronforim- dijo Onant'r- de tos libros,

no hay autor tan malo .pie 110 en, ierre alguna . o<i

blleui; t. en olio roni-op*,, >, el estíinnlo de la l.'ioni-

|h 1
iis.i les iinieve á apurar sus farulta.les, [tur - iianto

la ele. , 1011 suelo recaer, romo o- natural, en las obras
i:...

II,tajo osos reapelo* ttUUtWtÜM, hijos en cierta mo-
do «le una no. ,'sul i,l , no juj^ainos haya andado cer-

tera la critica que do e-la exposición se ha bis lio en

diferente» reseñas de la prensa local, |sir sol,, el ci„'„r

del alláli-i- lilovVliro á .pie *c presLi, v á .pie, en -1111-

erandes períodos celebran 1

ta, una na, 1.111 o varia» nao

nixar faustos su, esos
,
optar á distinciones deleruiina-

das. ó siiiip'.emeute revelar el estado de reuní ínoen-
tos ,1,1 pai». -ii 1 pioihicto lalHirio-, y casi obligado

de la iniciativa pirti, 11I 11 . sin subven, ion 111 .»ji.oy«

iilni'iil de ninguna ríase, antes al eimlr.irio, lurbamlo
ipníá ron rivalidades y ojei uas . »in concuni'ncia de
muchos artistas valioso», y sin |ireleiisioui's en los

misinos , on« urrenles ib- haber llegado ,i aspírelo á lo

íii"I-ii

F'odr.i esto liarerse sen-ilile á 1 nauto» desean de

rora/on el pi. ideoso v el mavor des;urollo de l.i- artes

enlre nosotros; |s'io dada» las condiciones de la »,» ie-

dad esposili.ra. v la- inio ha» dc-steulajas. pirli» ular-

melite de rircuuslan, i;c- con .pt*' lidia á |»t ».ir -uto.

fuer7,i e- apn'riar sus tareas bajo e»te concreto ponto

de vista, sin que bata derecho á sacar juicio» t «le-

íble, iones absoluta» de un eoin iir-o que ni siquiera

debí' Mimarse tal, porque no lo es en el fondo, en la

intención, en la- can«as 111 en lo» líos.

Ninguna •u.sh-iiiii »i« ial en el dia es más equivora

v coiii|.rometida que la del artista. Misionero de ideas

sublime-. 1 liado en la 1—lera de la idealidad y obli-

gado á ib-lraci M' del realislilo de la vida en busca de
inspiración, queda eiilennneute descaminado t fuera

de su centro, cuando la urneracUnn á quien «• consa-

gra, descarriada á su vez por mucho* nimias, no le

comprendo ,,i aplaude, y de rousi^uienle 110 le iiremía.

rola aquella solidaridad «pie debe mediar (ciri los feli-

ces
y
recíprocos l.'.'ro-. ,,<biieu duda que la verdade-

ra, la >,rau iiusiou del arte e- elevar, enils'llecer. de-

purar l«is buenos sentimientos que «aiustilu t en el don
más precioso del ser moral, ya en el Concepto religio-

so, ya en el juli iótico é histórico, ya en el puramente
li-iolo-iio. social, de • onvetuencia. etc.'.' Abura bien:

pongámonos la mano en el pecho, y . «infesenios si el

e»la«h> presente de ideas y costumbres i-» el más a.le-

cinido para la vialidad de las .ules |„.|las |s«r excelen-

cia... Coloquemos al /énio más sublime, llámese U.i-

fael ó Murill 1 frente «le una sociedad que se ¡xoti

en las foto-nfias oltscenas. que aplauile el l.'.io- .io.

los ««/i», y los (.ondeos cieos, y d¡>raM- si es factible

que la tourheduiiihre le 1 omprenda, y más que esto

-e eleve al nivel «le su idisolo^ia..

.

Sí. plie^ . «le-^r.n lad.iuii'ule crnAanios una época

en que la a-itacioti de pilo, ipios radicales viene pro-

ln, u lulo un completo Ira-lorno del s^nlulo moral,

¿como exijíir al artista que cerniéndose en la serena

región e»|sv ulatita. prejinne una le que se nova, una

tradición que -e an..n:i.l.i. una autoridad que -o is ba

abijo. vi r.i »ilir ruino ilusiónel o eutie -sdtaje- .
des-

preciado ó e-cario» ido, con |s'nces condicione- aun.

porque ni él Coime las del «arrilicin. 111 del»' e-peran-

/-ir las ,|el martirio''

Kn efecto, el arlísla. al i-ual que "I poeta, si bien

ejerce una misión 110 es un apóstol: mero ciudadano.

r o otro cualquiera, d. ls' vivir ile su ¡„thi-U-in.
)

-' lliai'-e el -n-l«T|to. avilil.l'lo lie las e,.,i|,.. , ,,), qiueiu's

vive. Poroso las artes marchan en . MUNMl ui«'ía con
los lieoipos' brillan en Atent-. en r'l.uencia. corte de

los Méill. ts, en Sevilla, c lando lo fue ile Kspmj,
an^iislis v liberales .le siivn. ».do resplandisen lujo l i

aureola de la verdadera ¿ramle/a y libertad. Toda ti-

ranía l is arredra. I.sla abyección las enerva, toda leal-

dad las mata. Se; uro toruióun-ti o del sentido publico,

si no pira d.irle inipul-o. para recibir su « ercana in-

llnein i.i, al nivel del niixmi. . reren «'. menguan, t -¡

alguna v.'/ »ii- tíctori.vs fneion debida- á la poderosa

ac ión .le un i¡.'.|iio »u|n-rior. sus derruías »on invaria-

ble consecuencia de la inmoralidad de o .siumlir— .'.

de la corrup, ion p-ueral de idea*.

Observado esto, nadie e-lraii.irá que en nuestra ,•>-

posírion esr.is,-i'ii las piulin-is reli/i«^.i- e hí-lorica»,

1 1 1 1 1 -
1 1 1 1 .< - abunil m relalitauienle bis |vnsajes, hode„'o-

ues, estudios accesorio*, ¡¿rotescos, retrato», etc. A|te-

li.r- un '.. .11,:. 11 |.:.| '1 i!" ill.i;|.l;.,l .
,|c . I ,.... .!-

rivenrias é inne.' ible r.-spctabdid id . In osulo arro.-

tiar la iqiiuiou «01 -u» ciia. Ira» nñmeros liüi. ItiT y ItiH

que rcpite-u-iilau la l'ili-i-hn'l f.'ooee;., ion . Soof.l 7'e-

res.i y el .lio/r/ Proteeíoe.- la primera en estado d«*

símbolo v en plena gloria, «oiiei suele li ni ráesela; la

»';nnila seuLola en una e-|^., ie de trono, iiuisnilo U>a-

tilicainenle al K-pintn Suit., que la cobija, y Luce-

ro floUnte, la visU en el cisdo, con el emblema ,1.' la

redención en la mano. K.sbw lienm» llaiiian desde

Inoróla atención .bs.reb. por su sálua disposición,

-obriedad estudiada, pureja de lineas y delicadeza «le

tonos: sentido», acabados. , 1,> buen efecto, reho-an toda

la dulciu-a «I ' estilo que la pmpi.i mano nos tiene

acostumbrado» á admirar, t en primor de eje. 11. ion

no hallamos otro» que les igualen

Al ¡¡oiiern lusb'iríro , 01 l espouilen los roiuiei os o-27

y .*»(I7, I/170,-/ .lii./eí r.íoorío «i s„ ceiucio. t lili san-

¡.•l ii'iito epiMsIio In li.ico ,11/11 dr Suo Martin cu

Madrid Aquel e*l.'i bien en situación y reúne precio-
- - , !.', (,. .1. Ion e! .

f

1
... |.

.
- - un .

..' .. \ 11 < I .
:
!M

aunque meiio» correcto. \ la primera ma rión p,'rt«'iie. r

el animado Isiceto del I.Vc. o dr f.vroitn cu ¡Sil. -m
iiúuiei... obra de un arti-ta enéivi. o y laborioso, á

quien vm íamiliares lodo» los ¡¡enrío», conforme .-vi

-

,l,'ii, 1 10 los In'inta y linios riuiib.is que este año lu

llevado; lilosófieris rumo el <le la l/oo. luí drl 1 ,'(oie,«.

miníelo 171, poéticos como las 7or/o/os. una Jorett en

la furiitr; «le impresión, romo >lls escob ille» |kiix¡i-

j«'s y inanniis. ri-coiiiemiabiUnuia la del loiiuero lliü.

«le obM'i vacioii como vario» tipos aislado- .le pesca-

dores, pastores, uilichacbos. etc.; de estudio, roiun

orupos.le peñasco», árlsde» y lentas, t linalmctilc una
colé. , ion de ivt ratos donde ,ampea ¡¡eneralniente ¡;rau

luíanla v ,li -i 1nls1r.no

Ambas serriones ,|e paisaje y retíalo son las más
copiosas, aunque desiguale» en mérito, pues sí unas

ofrecen ra.;,,, tan Udtaineute sentido* romo espresa-

do». , 011 ¡;ran riqneti de pormeiiores, en otros solo se

iles. iiliren aspiraciones y buenos «leseo», luí lian,lo

acaso con la ines¡s'iieiK'ia. Knlre lo» retratos, señala-

remos uno de mujer. 1111111 uno de caliallcro con

espejuelo*, sin número, cuyo relieve e» maravilloso,
y

olno. eliirio de un profesor "nniv conocido. De paisajes,

el titubólo Efreto dr //ucio. nú ni. SU, y Efrctn dt
airtda r,i t/oii-rcrof. tiiiuc 'ÍH7. con vari,.» l ouipañe-

111» suyos, bastaran á calificar, si 110 fuesi' ya notoria,

la mneslria del que los hijo, y á iu'iial altura, si bien

de ¡mióle distinln. ponemos la» .t/oof.róos líe .Wo/b.r-

c'i darantr rt hii irrna, núiii. -J7r>. pns edentes de

olno laureado autor. IMjinn* son a*inii»liut dr señalii-

se lo- números IH. :t_!. 117. II». la'.. Í.M7. :U\
:C>7, :lli". etc. ,a>i tn.lo» de variado pinrel.

l.a clase dicha de ,|. o, •.',.. que comprendo escenas

fiiinili.iri'» v ranqiesties. Isiinborltadas, iudividnati,la-

des, ¡¡rujsi», mollentes, etr.. tiene á su vez mucha- v

diversas rc.uqvosiriones i-stimables . una* por la tí* «i

novedad del pensamiento f números I. II. US. 1 15.

>.*t. IHi, otri.'JlW, ;Ul| t si¡;nient. -.:i7.>. ..lili; otras

por Li verdad de nb*orvai ion , |-J, :(H, .'iS, litl, \tí v »SI,

7i>. so. si. S7. 117. im. •J'.'l. -Jt«i. :m, ':i>m,

¡"1, ¡7!l
; e-I 1- ...

. 1 pie '..Ir i». "
1 I

1':
.

siguientes, -.>(*; y si-nienti'», £>$ v ££i. .Kl . etc.';

•aquellas .«ir s,i- tonos hnuscos v-decididos HH,
l-Jil. I IX v sien,, ,, te», ovil t sámente». ..|H\

Protesores ,1,. justo « -r.'sliio lian dado nuevos ejcul-

[ilares que le . nutiriuan, va en lo* rhis|s'antes hoce-

tos. e--t¡b> de Meissonmei . iiúinero* IUM al :t|i). ya en

las animada.» íautasias uiim.'io» '240 al 'Jtvt . de las

rúales impri'-iona vivaiueiit'' la que »i' titula /i/lu.

che /*»-»« (11 rund í. ¡¡i n|s. de eslurros, .h-sli/ámlr-se

como fantasmas |sir un siil urbio de Poma enlre la

multitud o/orada, á la dudosa bu del ccpti-clllo.

iáui e-le «uadro v lo- a.bnirabb'» r.u unos ib'l san-

pálieo y delicado creador de lauto- Horeros t f, uleros

que han llevado la | silm a en Usía» la» e»po-i. ioiic-.

con añadir un hilen número de copias más ó iimuios

pretenciosa*, y feliv»**; poco», aunque no d> •«preciables

ejeniplares «te es, llllllivi , los crucitljos núllieio» ídl
y

tiNi. el bullo funerario núin. ttli. las iniá-eio-s rei •

r o- liri. :t. .">. li. |:t, lo» liajo-relicves números Vv>7,

illft, etc.; una nieriosa v tallada roierclrili de a. uaii -

las, vistas, ¡¡rábidos, fobvjratias v dibujos, ^sirtii ular-

m.'ltle los de Un acreditado colalsiu-a.bu' de este perió-

dico que vendían li ¡orando en sus (láiíinas; plano» y
proveí lie. ar.piítecióukos muy renianable- en -u

• I a*e. y albinia unie-lras de vidriera* piulada», conso-

las y otros objeto» corpóreo*, bien poilreioos concluir

que la evbíbicíoii ;o ti»tic;i de llar, clona no c- Uiei

iiie/quiiiii e iusi¡¡ntlicanle cuno en bario ligeros jui-

cios se ha que rido Mipouer, y más teniendo en cuenta

las i-i/ones al principio enunciadas, que obligarían .i li

indulgencia, cuando 110 *e debiese, como debe, un

elo¡no de justicia.

Pr.sl u o iones hay éntrela» exhibida», que anuncian
«lotes esr.'leiites

, v entre los |o|l autores iu-ri dos ,-n

el catálogo, prescindiendo «le l,v* ya reiiombrailos en

su ior¡ra carrera profesional, jioio» -eián unli-no- de

sejjnir sus huellas, viéndose eu todos el tálenlo ó la

inclínación iiidi*|s-n* ible |sini cultivar *u difuil arle.

Eso e9 lo «pie importa al progreso del misum: nada

si„'uilii-a la calidad y caiiti.lail de las obras . rnand»
ella- í.itc'ulirau que en saAou v oportiiniiliu! lio lian

de láltar ill/élilo* capaces >h' «'levaj-los á su mayor
prestigio ,.Y cuándo han laltado á Kspafia . siempre

que '„ |a debida «VrbiU ofreció una marcha franca,

sin prevenciones ni enibir.l/os á si, actividad''

J.t-sí. Pi n..;tiil.
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fi.w v I * j;i.»ii<l''

tlvioh-te P»paAn|p* v h ti

|, - _lL.. 1 ilt.f1.^ ni n:i»il

Kl Mni l«iwt ili' li lutll

|tii<*iiriJi éfi \n* roca*

• t|t Mh r H Vil

a|. i.% — I I Irl^ll.ÉJI

mMitn .11 i-lniriU' — ( ni-Li.l .le la

i

del gobierno .1.1 ve. iii'i iui|«oio. que •—.(Ai i lomadas

toda- lu< medida- para -ahí •!«• semejante airas.., y a-i

o-, que en la o.« ut-la do .-ludios superiores. i|iit* aun

i> • cuenta dos anos do vida, ensenan dicha- cieiu-ia-,

va alemanes , carao Krral v otro*. A ya bien suizo- .'.

ír.iii. i si-s que lian estudiado en Alemania .
<• o Mo-

rid, lla-lcui de l'aris, etc. Se traducen al francés los

tralcajos biológico, «le Moiiiiiiseu. liit-ilil. l»i.rr, líate,

llit'doif. linebtur y otros alemanes , ve « vi^e i los

alumnos profundos cunes iutieutc.s del idioma tiidosio,

y
por lodos ruaiilo. medio, son practi. ahlo. está lie-

Kn nie.|i<. de le- afilados tiempo- '|i>e atravesa *

v del tri«le<-qietUi-ulo de esa multitud ile rivalidades

v lu. ha-, «pie iinpiil-an. a-i ,-l aniel inlonqs'ianle de i,.,,,,!,,.,,-, ,.f,., |„ ,.„ K rancia la o, íiinaUcioii de la

í.i- pasiones («cúficas, como el Lnv-ll 1 -1 • i« • ilillaii-ljíelile

pnsdui n'iidn. no Bolo un pisl» eslénl «le ruervir

roí (instrucción ilel

periodo antepasado

.lljUllll'

para e

de la vida ell riialqui. r

II. i lililí;., el idioma . iiiii.i

mi., de lo- triedlos, inieiilra- .|n«' el «d.jeto I.i lin-

(.•ñi-li.a es el lenguaje en -i mismo, el i-i>n«iruiiiriit»

y la « -ji|i< a< l<ni de « natito- fenómenos ai-lado- pn-
senh' «'ii lo- diversos pueblos, a-i romo, por un ...1...

la indaga, ¡mi «le la- f\«du« iones de los idiomas -us

tra.-fnruia.-ioncs v asimilaciones, y |*>r <dro. el c-ttt-

<li<> comparativo v ra/onado de la- leudas . en que «iri.i

lcnc,,ia -e di-nva de otra.

A^iUn-e alrededor de ia.1.. palabra una niullilnd

-inn

un í i-.taiioa.ii.ii de la citllura. ea|u/ «le siiinerüinios

en el mayor retroceso; i través «le tale- di-turbios de

Ind.- .la-e-, v de Un i ciisi. . nielada y viólenla

i oltf.l-iiiu. dc-t.n a y l.rilla un (ninl.i Iniiiin...... 1 1 -(dan-

divienle aifiM «leí downvolvimipnlo prtcvmíw de la

humana íntriiirencia. Era luí «•* el empeko irdienlc y

itprwwi-ante en eoiiocer. (.r.dnu.liiai' y e-len.ler la-

«ii'ncia- positiva-.. l)i< Im laie.i e- uno de luí ineili..-

iii. i- |ii..l. |v>r.l lli val al Jiiiuiloe lui-ti un levan-

ladUilil.. pllllt.i de |«T|ei-.-inli \ ^ralldezu. A«¡ vemoü
«|'le |-.r una ley tuttiil.il de Iii.-im iii.-i-lilil.'. la- |mi-

i i- na. ¡en»- d.in.le dirlta- t-ient la- rultivan tutu Im.

-un la- <(ne lii-n.'ii una -ii|».|i.. rulad inmensa sulire

lo* iletuaM pueliliM, que de-K iinnccn Ltl nénero de eul-

Inra uilrlr. I.ial. ñ .'Ue lie -«' riiidau -le al inte litar de-

)i|il ilil..nle esi. rile^'.i vi^rade v -nldline. \<|ii. l e- el

mu, ,1,1,.. I al.nnd.i-i é ui. -r,iv"uil.|e de la fiierat. de
- di- la- na, ion.- I.-Lindi..

. la ueniiana
Kn elra- na. i..ne- -e ol.-erva, «|ue aun ti.- K'iilr.i-

di.n.l*. liasLt ale.ra -el., -e rendi-i rulto á les e-indi..-

« lasir.is mi, i,i las anticuas untM'rsiil.uli'- de In/laler-

ra. están arlotraium toudes |«tra e-ialdeia-i la «-n-e-

n ntza de la- l iem i i- (msilivas , si-^im aniiiieiau l..s

iniiiifiiis i|ii«. .ual.au de lliv'.n de la mensa < i. lililí, a

de .ujiiel pal». I'ara dit lias t'tencias se lian . hii-Ii indo

lua^mli. o- i... .i|..s «a, la uitiileta.a uni\ei -i.iail «le Leli-

dres. i|ii«> lia inaugura. lo la rema el 11 de uiavo. ^.n

la- .Miníalos la- |i|i.\ iis. ia- inglesas s,. Imiilan ^'rau-

dos . ..li vio-, linnel -ldaile- . unl-eo- \ liil.l ioti i .1- Kll

la nielropoli - «a a nltli.ar im ^ran palacio ilondf

de pro). lemas uraiide. y nndimiio- . tanto «leí do

de la eliiolo^ia . o del d.- la lii-toria \ .1. „t,.;, x

eioiii ias. l'.au-.i adniiranoti roiite la leu^ui-ti. a . , .,n

alisolnla iude|«i-uileiiria de la literatura. Itacc tnlere-

sanli-mio el estudio en sí mismo, «oum pr.nlu.li, ,1,.

s«.mdo-, .te rada idioma, « uva* le\es determina ova. -

Ln te. aplicándola- para indagar lo r«lalno a lo in-

tuís anti.piisinios % al más remoto origen «lt-1 f.'nn..

liiiinano. al. anraii.lo, en e«to. rfíulla.los ina. , . sildes

para la ^iN>l»¡:ia v palenteolivia

Kl alemán llerdi r filé el pliiiKlo ijlle colopicinlj,,

la irii|Kirtain la . el li-u^uaj«' cuno si^ito . arai ti ri-tn «i

del . i. de nniltitie-lo.

tes ,|t,,. nailH., ipio o| i.lioin.i no es lilá- <pie la

puedan reiiiiu -i- la- -, K ie.lad,-. i ienlití< as. Kl ininiero
% 1.I...I del espirilu .pie convierte á los souid

a, ti-

lle a-i-tolite- a 1.1 eii-euan/J > l.'lilili. a \ á las liililiole

cas piildicas di uiUestia -l al.ili-i loo pl«vliso, V -e,'Uii

<lalo- pre-enLiiios en el l'ai lauo-nlo liace piM os dias.

i una -ola lol.liolei -. .le Man.lu—ter i «mi un en caila

nñu tena de do- nnlloii. s ,|, individuo-,

l.a Holanda laminen r- un pai- donde alian/an I;

sil cii-i'iianza.

Kn lidia, por I

lo la supresión ,1

i .. i r . ..i.i.n.,,1 •

ri'-ulUuau «eilLijas

guitas pocas i niilail

lian

"- pita

inversa, aln.ra discute el l'aiiaineii-

varias univoi^idades, no solo por

-lllo polipie e\|v|r |;i xpmioii de «pie

ntraiizando la eu-i tiaiiu en al-

, Ma- dii li i medula em neutra

la ¿i-andeu \ de la- ri.pieias

D1M«, todo esto Un ertnehammlC HMda ion el eulti- aefniut positivas profemta atención, v iloinle

vo de las ciencias positiva-, nunca del... ..tullirse el „„.,,,,. ^, ,[„.,,,., n , u . VJ < ,.,i,..,|n.s v lal.oral.ii i

privonizar la ^raiidisiina iui|sM'taii. ia de semejante

a-. lulo en un pai- como K-paiia. donde tanta unlile-

rencis reina respeilo al particular aludido, y donde

Mío alcanzan uotalde y MtenMl pn^diU-ri imi lo« estu-

dio- lilerario-y algunos de otra- , |a-«-,

Va .pie tanto -yuiinos .•! ejemplo d«' I' rancia, nni-

leuiis Liuitnen sus tral.aj.is parrt estender el cultivo

de las ciencias positivas. Allí el . élelue polín, .i Kre-

nii acalia de e-. rdiir la tercera circular sol.re la or-

oani/.ici'.n de la- can-eras cieiitilicas. en la ipi" du el

nílO de alarma ron molivo tli-l estado de gfíut «lei a-

ileiici.-i y del pnifiiudo aUllulono .pie se oliserva re--

pet'lo ü "lo- .-iludidos ramo- del -.dier. Atribuye «eme-
jante retn«v*o á lo dillcil y cmliv-o ipie es la instruí--

cien cietillli. a v á .pie los sabio- sieinpre tienen ipi«'

biclur con privacione- y lia-ta con la uwyor (sdin-ía.

Conio n'iiie.lio pr.i]s,ne «pie -e a-i^nen |.ensinnes á lo-

ji'nenes . olí ilición y talento para tale- e-tu.lios.
y

ipie

de-pile- de terminados . si' les abonen sueldos á lili de

ipie eiii|irenilaii onl.^.i. ione- nentili.as. limitando un
cuerpo lllllepeudiellU- del pi of. surado. Kn Amériia
son enornies la- canliilades tpie sede-tillan pira el f.i-

iiiento de las ciencias, aun. pie no ^i-iv.iu el pie-u-

pllo-to del K-t.ido. sino .pie la- -alisfacen lo- ci til.iil.i-

MM. pVtCI v ba lleüailo á coiupretider qne la prodnc- '

. ion cienlili. a «pie todos uliliiau debe alentada
y

re mi inorada tsir el omcui-o del piis entero. D«.sea

Kremy ipie Y rancia imite lo que se practica en Amé-
rica, pues no jii</a -iiUciente-i lo- - rinde- y continua-

dos .-Imiíos del ¡¡nbiei-uw Iraiic - en --los últimos

ai...- á lili de folllenlar la- . lem i is.

Kl abito Movno. tan . omvido como esirilor popu-

lar cienlilico. conceptúa impracticable el abolido pro-

yecto de Kreniv Ibs-lania -pie*-*- conlietan á lo- .pie

«-'iltivan > 'en. ta-, einpleos .le |sy ,> trabajo, como los

de bibliotecario-, el. . |<«r.i «pie |Uledan Icncr lleuipi

qne dedicar á tarea- ctetitilicas, ljuui'Utase Moi^no,

que tales destinos se den a |«'noilisLis .i á polilicns in-

Irtyanle-. .pie lio brillan por inn-iin -inoro de in--

Inieeimt. ut de saber.

I n de. reto reciente del -obiei tu. Irán. •— del»' apun-
ta tse a.pii . la ut.. por la medida que di.Li . cotno pn* no
llals-r sido anunciado en lilii-iluo de nucstrn* pen.i-

ilii'ii-. l>i«*lM»«lis'i>.to .li-isnie .pie al nnitisteHo de Mella-

Arte- •«• le cambie el uoiiil re (Sil el de iiiilll-lerio .le

l.ileialnei. Oiencias y Arles,
y que tal centro tome á

su rarjjo I., relativo al lu-lil.ii.. .le rnin. i.i. á la Aca-
demia de I acucias, a |,i- Inbllole. a-, sociedades , ten-

tiftea». ele K-a lu. -dula y olra- tiei.-lias que uo eiiuiue-

raiuo-, ptteuti/ali la inl|N.rtauci a tra-cendetital que el

tíobieruo fraii. .'- c.uili. iv al íotiieido de las ciencias.

¡UNI!* i»rn<w. tan lítelo como salió á la lu/,, el informe
emitido de .'.r íen de di. bu núblenlo -obre lo- e-tudio-

o|s«sicion. en e-pe.nt j...r siiprnuir tauitiieti el Insti-

tuto siij^-rior de Kl.ireiieia, donde con tiu brillante

éxito en-i iiati
y
trabajan, en la a-trononna llonali: en

la li-i.il.viti MoriU S-liilf; llitüo S. bilí en la qniniica;

Tari.-10111-Tojtzelli en la yoo|.i-ia. y en la botánica Par-

lalore,

Italia, cinp. ro. no .- urucaiiieiite donde van á dejar

de exi-lir cstablei iinioulos de eiiseiiau/a . piles Uiiii-

bieti eu lUpaiia se siiprimeii cm Irccuein ta. sin que
se anuncie que la- e-cuela- .pilladas |«>r ai-uno-

ayiinlaiiiteiito- bavan vuelto á abrit-e. :i |«>sar de los

liieieeiilos aiialeiuas .pie la pi-Mi-a madrileña fulmina
cu molivo de tale- supresiones. Kspeivmos el reine-

din de s«.inejatilcs becbiis . propios de pueblos bárbi-
ro-. y bagamos votos á lili do que en K-piiu aumen-
ten la.- diversas clases .!«• trabajos, que no miIo ilifun-

ilati la primera eu-euanit.i, sino pnui'qvdiiieiile que
extiendan la preparatoria indispensable |«ara al.aníur

al^un dia que el estudio de la- ciencia- po-ilivas sea

Rolletal
y
que éstas loaren, ell tinostra (silrta. ililata-

ilí-ima y'podenisa propa/a, ion

II.

Kl -i,'lo XIX eiienla entre -u- ji.ui.b- uiaiavilla-.

la de balsa- auineli'ailo el u limero de las cieui ias lia-

liii-iles con la leii-ñi-lica Son muy i -(,,—..- |. (>

Irtibajos que «barí.míenle so pitbtii an subía' e-i mo-
derna ciencia. Unto eu traU.lo*. romo en revistas es-

pecial«-s; |N'ni U corla cantidad de es|xieio á liueslra

dis|-nsk'ioti. -oto pei utile ibsar en este lujar poquísi-

ma- palabra- acerca de alalinos re-llll.i'lo- n'.iell'es.

coinpreii.biliis dentro de la e-lora intele, tual , de que
almni trata s, Kn Madrid lia vi-tola bnc, en uiiviein-

lire liltitno. un í .lisi-rtacuiu ai-er. a de varios puntos de

la eiern'ia e«piv-ada. couipaesla pir el señor tlanaleja-

al ittjre-ar en la Academia esjstu-.la. á laque conle-tó

sobre el mismo tenia don Juan Válel a. No .se «alarán

las publicaciones impresas desde enlon, , que c.m-
tradiceu vario- aserto» del actor Canalejas, raen abe-
deeeinos la que rijie i estas lievistas, de-tniadas

a bs torvs de lisias cüt-es
y

qile'iii. dels-li escribirse

Bspei blmenle, ni |«ra l.<« ar.«ib'mien«. ni (sin los líe-

nlas doctos.

La len^úísliea, ciencia de creai inu germana, pues
alemanes s,,li algunos como VI. IV Mllellei . etc. . que
publican tratado* de ella en inobv y otra- lengua-,

alemanes de las ciencia- positiva-, el cual demuestra tiene |ior objeto indagar las leve- que riV'en la cons-

ta inmensa superioridad de Alemania soluv las .lenuís I tl'iiccion orgánica V las variin'ioues «le lo

n.i. ion.-s. Pero -i la K rancia .
que cuenta tantos céle-

bre-, matemático-, físicos y «intímeos, reconoce que
está tetrada en esos ramos del saber, comparándose
con el pus retei-i.lo, Imlavía apirece iiiucbii mayor <d

airas», siyun informes recienU-- de catedráticos tran-
ces,^, re-|«-..-|o á la- ciencia- bi-loma-

y (¡luliivkas.

Hay. ein;**ro. que «onfesar. en honor del monarca y

las variin'ioues «le lo- id...mas.

tica á las ciencias uatúrales y

¡sirque el ¡ilioiiia al formarse
y

ind. [.elidientes de la bu-

Iril. i ion or^atnca

( au're-polt.le la leu

nn ü las históricas

liloiliÜcar-e ols'.le. e .-I I

mana voluntad
y
análogas .i las .pie ri¿en en la astro

lionli i. la física, la quimici. ele No es. pues, la leu

'iiistica como mu. lio- aseveran sinonitiM «le la lilolo-

^la. rtsla tiene por linos el conih iuueiito entela» y la ;
cuentan muchos

pre-ic.n del |» nsauueiito. I...- iiio.bis distinto- v e-pe-

naba de I..- idiomas fundan en la- ciialida.le-

nienlales que á la- ra/.i- distinguen. Ks. por ...i.-i-

yuiente. la « otislruccioii ot-ánici de una b n-ua el

medio más -eeiiro para indagar la esencia intima de
todo pueblo, y eii esto consi-te la -l andi-inia impor-
tancia de la ieiv-iiislna para la lii-lona cuiipli la del

d.-« nvo|viliueiilo .le |.i liiiin.iiii.la.l

|i|-tui-uian-e aiili^naiiieiile lie- remo- en la iialu-

rale/.t, á s-ils r el niinei-al. el v.-eLtl y el animal, lo-

cuales fueron redil, ulos á dos pu- 1-imari k. que s. Mt ;

el or^áiiu ... eoiiipreiidierido el vi'^etil y animal . v e|

iitoiváni. o ó mineral: andsis clasifii ai iones un abra-
zan más que la parle inferior de los séres humanos
sin hacerse i.n^o de lo sublime y elevado que al

hombre ilistin^neii. Asi e- une sabios modernos pro-

|«>lteli que se estableiea en la eits«.ñaiiía el cedo/ /.«.

mitin} ñ /iiu.iMii/. IJraliolet, autor de re» ¡ent«*s tta-

bajos sobre la anatomía comparada de! «elebrn del

hombre y «lid mono, establece el reino ili'l eee'.o,

es deiir, de la ísilabra. Kn dichos Intbajos pinebi
que -olo el boinlire r- capa? de biblar. «pie e-la la-

cnltad . - primitiva del /éitetu loiinauo é inilispen-a-

ble pira el ilesenvolviinieiilo del peiisamienlo. Inver-
sos obra- iiHslerua- de eunnenU's sabios as«.verau que
el idioma e- «le origen divino. s¡ci 1( |,, el tá-eador

quien al dar la vida al Itombre le eoulirió la facultad

de i—presarse en un lenguaje perle. lamente fui toado.

Mucho- eruditos opinan que el hebreo del anticuo
TiMaiucutn. - no el de lo- rabino- iiiisleruos- es el

idioma primitivo, utas semejante opinión no está apo-
yada por prueba- irrebatibles, si bien M. Martel
anuncia, que lo- tralvajos que lia estado practicando

por i-spacio de treinU años v que todavía no ha pu-
blicado. deuiueMriitt que el belueo es un idioma i—
cl isivanieiite creado |str Ibos

Lis leves sobre las poi uilllai iones de los sonidos
de que traía la fonología, bise de la (¡rainátici coni-

parada. a-i como la tnorfobvia de la lengua, que es-

l,iblis-e la- varia, ione- de -n- formas y sirve para cla-

sificar idiomas, lian -ido |m'| Ií'.. cinnailas de una ina-

llera tloLible tiien'.-.) á recientes pnyre-o-. Kstos en
señan r«m ex.i, tiln.l el modo de averiguar á lo linc-

eada letra del alfiIsHo de una lengua madre lia lle-

gado a ronvertirse en las priit ipiles palabra- de lo.

idiomas ,pn- de .licita madre lian nacido. I'ara .dio ~e

esl.lhl... en eoiupiraciolies ret t'oi ed leudo bastí los ele-

lueiiFos. que en esta malcría -sin las letras, v anotán-
dose sus id. 'ulula. le- ó diteretu ias se lo^ca reducir In-

voco- de idioma- diferentes á la tiiiidail que roiro--

porida. no ob-t.inte -ii- alteraeioin- y diversidades de
-oiii.Ios. \s, ...

, lasilicau lo. ^,'iier'os y las familia-
de las lenguas . -e lijan sus islades respectivas y -e

averi^u i su e-enci.i. naturaleza •'• historia. Aplica-'

si.'liipre el lu-itodo de observación de las i ienctas na-
turales, con el cual se han liallado las leves .pie en la

materia n-en y futida. lo las teorías que -u- cauris
••splicaii.

I>. mSsDIO «pte los demás liouibn-- cientlli.ns . Ion

leii^iii-ta- tainliu ii pre-eut.in u'i ui número do tooria-.

Se^'tut unos, la causa de los cambios y transicionns de
uní. á otro ¡dimita esU en la acción «i-.itsl.mle que
ejen e la teinleneia (vira hablar cotnodanieiib' y con el

menor esfuerzo posible. Asi. i'iii|>cio. no caite e-plicar

-alisíactoiianienle (su qué un pueblo encuentra mas
fácil

y
preliere ll ...lo cualquiera de baldar, ni. idí-

lico!, lo otro anterior, lácelas h-orias atribuyen lal. -

iillera.-iones á la militen, ni de la raza: pión .'-ta-
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Mtaibb Hlrilmir lo» uodoa parti-

ulares ib* hablar a una diversa -

'la<l eluolóyira, 6 á variedades

ib- la «angre. pues >•»<" condu-
i inaá resultados fcinlaslieiw. i on-

Irndirlorins v i'ii desacuerdo ron

ln- hoi Imií, 1.a» ulna» m.i» mo-
dernas de autores, alemanes, que

aplican a •« iMUtñWira la» dos-,

trina» de I'arwin. divinan, que
la- \ n i.» i de I"' idioma» -•

•indinan |»ur la* influencias fisi-

BM n| a raila |
1.1" ataíit-ii.

Ia>» idioma* indo-europeo» de-

U'ii mirara' desde el ¡uinto de

liiti dal material can que etliti
compuesto», y asi resultan conm

MÚIM tt "»a mi-mu ktami
madre común. K*la lengua i»ri«'ii-

ul. pasando da paaVM á lujos.

lia experimentado cambín* infi-

nito» v alteraciones — 1 1 1 cuento,

aciiimiafituidn i la raía ana, de-
do su cuna asiática hasta su pr»-

|ia¡iai ion |>nr Kuropu.— I.O* iiulo-

iv- ante» aludido», 'lan |«ir re-

»ulladn de -ii» induraciones una
ley musíante que riite la» varia-

ciones dr I"» sonidos, según »im

la naturaleza goulójiica di' los ter-

ra .| ni- habite rada pueblo

f'.»io. tculimdn id adatan idioma.

lo modifica si osla iitdcado de
terreno» calilos, y laminen lo al-

ten en la- ni; iones de esquisto»

arcilloso» . en las de formación

granítica, etc. Iteducen aquello»

•mi de observación!»» profun-

das * minuciosas, que ai|ui no

I'

' - ni aun indicar. i|iie no

lidien atribuir»*' exclusivamente

á Le» variedades de raía los cant-

illos ¡le los Mita. lo- I"- idioma*

ma distinguen á uno ó «ario»

pilelilo» . pues tales mudanzas so

originan |ior el influjo ^eoló^u<i

)
por lus demás oiri unstancia»

distintas cpie en difcronlo» (Mises

(«san sobre siis habitante-

ivio Aun eslraíni, á primera vis-

ta, que ia pronunciación de la»

lenguas esté influida ¡su la natu-

raleza de h>s terrenos, lo misino

que lo» organismo* de planta»
y

animales, pero ti tale* óriraiiii» no pueden sustraerse

i mnajtaM inlluj», ¿pe* qué razón se liahrán de li-

lirar de él la» fiiueiimes de lo» mismos'' ,,Y no e» acaso

el lenguaje una función negánua' 1

Son mu) importante» y iiiiniei.i».<- 1 1» nueva- ¡iplt-

CacJoMt de la ciencia de la lengua, I'or consecuencia,

di- ella» e» ¡msihlc ulih amenté forin.ir (dea 'leí c-lailo

de cultura y del ¡erado de civilización de un pueblo

en su mis remota época. Asi, por ejemplo, de los nom-
bre» de objeto» de cultura que i ontienen la» lengua»

¡tnlis-germanas. »e deduce con la mayor seguridad que

visi» IMMUM M La CJMMM M I » " viivsv. i
\'ta i-I n '•

llesj ii-iiteiiM'iile aplican alyii.

no» la citada ciein ia |sira demos
liar la unidad de la especie Ini-

nian.i A e»le Un imaCM de li

deuio-tcai ion uue eslablere. *psr

Imla» la» leu¡iuas pruieilen il-

una sola, y se presentan ratmm
i|ue prnelinii iiue luv menú» ,U.

rerencüL» entre las diversa» razai

lituuanas, ipie entre un lui-iim

lérmiiui en distinta» lenguas «.,-

lilla» de un idioma idéuticn. I'm,

{OHMaa un ejemplo' ,,«|uiéh d,.

• auto» de»niiio.eii la len^ui-li-

• a liabia de dai ir . i|iie e\i»tu

iileulidad , ó el menor párenle-.

mi. entre la lorma Litiua mémii

(ptneado), 1 la rorina ¡íálici ¡ají
,.Kiitie la turma romana i«ei» y |j

furnia hules, .i fi-t-h-' Pue» li.

• ualro no «*mi más ipu- van i. n>.

nes distinta» de una sola •'• idi-n-

In .ir.iií cuatro hijos de un padn
único; ú, dicho de otro modo, el

misino individuo vestido de ctti»

110 manera» ilil'erentes Ahora
bien; »i i onio eslamo- viendo, li

|sdabra citada, i|ue proviene del

ario, se desli¡!ura Imito y Iihiu

tan diverso» a»|iei tos para influ-

jo de lo» diversos ln¡::in!S. del

lra»i UI'm> del tiempo y de olra-

• ansa». ..pur t\»¿ el li|>o pniniti-

111 del hombre ario no La de ba-

lu í cambiado también muebifi-
imi. ineiciil i las niisnus influ.'n.

i i.i- ' He alii olm de las apliia-

i iones nueva» de Ja leii¡ruistica á

los estudio» aulropolojjii o- . la

cual, interpretando las \ar¡. -

lie- de la» len¡ruas, pueile inn»-

Iruir el árbol ¡¡ciiealó^K o de una

raza, v aun de lodo el ¡;énein Im-

lliaiio. Trulmjo» rocíenles en el

sentido indicado, demuestran que
Imla» las raza» de hombre» pfo-

vienen del nÍMM atigcn, y CftV

lirman por la critica cienUnca ln

<|iie acerca del particular eiiM-u i

1 1 s nta Biblia.

I a>s anteriores aiiunles relali-

vos á muy poco* de lo* últiuio-

a<|uello» pueblos ü'iiian domicilio lijo en la» tierras

que primitivamente oi'iipariHi anli»» del »i¡r\n de la»

invasiones,
y
que no eran Hornadas , que su agricul-

tura entalla liasLiute desarrollaila ; que ¡siseian uaná- .

dos, etc. También averigua la i nucía de la Irn^ua

lo» rasaos üeuerale» do la i b, •. • de un pueblo. »u
¡

culto divino y sus mitos, correspondientes .i roinuli-

siiuas éaMas, aunque de lodo eso no exi»Lin ahora

mas que los raatigios b?n¡(UÍstiros Un I m ia b illa

hasta los rudimentos de la |H»'sia v valia» de »n» Im-
illas en la» época» á que aluduiios

pruyn'sos de la len¡:uistu-a. in-

dican la ¡eran importancia qil'-

tioue eu vano» ramos del saber, y que la |£«s»|o(Z¡a
y

Rbrana« otrosí también alrtatl muiho liara el estudi"

tic I M ia de la lengua, ¡tjué eiicailenamiento tan

maravillo I de las ciencias! Todas ella» reunida»

luí man e-e f.sii lirillantisimo de luí, que irradialid-i

la rnrdad .
^uian al hombre A tnivés de la.» uiá- den-

sa» > li'iluiyjs tinieblas. Kvnuo ITraim

V.VDKIIi

unión i uiiiUíHU r>B La tLurrnaciON
CSI4.K P«C A«RSJAL, S' M U\

A LOS SEÑORES SUSCRITORES.
Una irreparable desgracia de familia ocurrida á nuestra conductor de máquinas, Mr. Schweiier. en los momentos de empezar ta estampación

del presente número, ha sido causa de que no se haya repartido en su lecha correspondiente
Suplicamos, pues, la indulgencia de nuestros abonados.

1:1. ADMINISTRADOR

ANUNCIOS.
GUIA DEL BAÑISTA

F..V LAS KUKNTKS M1MLI1ALKS V VIVIU-S I>t: l-SI'\Sv.

POR EL DR LOPEZ DC LA VEO*
K*te útil é interesante Mamut! de /fuños, de tacil

COmpvamian, *** el más sequío ¡iiiia del haíusla cu el uso
Je tolla clase de oanas.

I sida ejemplar costará 8 fíales en Madrid y :> eu pro-

v metas.

DMglfaa paca los ¡irdidiH á don Jone lliniene», librería

Daitfañal, calle del Arenal, 16, Madrid, acompañando «I

importa en sello» de cualquier precio.

VICHY.
latt 00iii|kjiiua arr«ndaUría del r*flUb1ecimi«nU> termal Je

Virli* icmir, .itlciuá» "Ir las u¿un* d« Viclij , toi.is ln*

a^ua^ fuincralc* itattiralrK conuenin*.

WM |ura Imiimh ita Víchy, «uiMtillj*. tli,¿>ii|i«a», cln»ro-

blr üibncado en Vidiy con la* satos estraitlaft *te U% fuon*
t' - h.<'M la niá|i<s-nun -I- t K*t.¡'lM

AilniiniKtracMMi L-t-hlral: Pjri», "¿1, UiulevanJ Munl-
nuirtri'.— IV|xmiti» en biK pnnrip;i|i-* ciutUilit* ili*] iuuihUi.

ALCOHOL [>R MENTA.
(DE RtnQLKft.)

Treinta años de élito. Maravilloso ¡Kira la dirjfilum.

Refresca b boca j calienta el estómago, disipa loa dolo-
res de cabeza y de nervios, y es encélente también para
el locador.

Ftthrica en Luon, 9, carrvra de HarisMMrttte,
/vi-i.,/.., SU París, 4i#, rué llichcr, y en lis prínci-

piles botte» de Vjiftla v Ultramar.

EAU DES FÉES

¡M't <t-v.',i v >.v l\ í.Mia> pnenio ex La

SfOetStaa >ml»»t».l 4stai>7 | f>|>»toatldtl HimdslSG!

MMnuMDa

u t|un tu frtroviil.i ilol Dr. aiofsevl*

El Anua He toa //odas resuelve de un modo detin

tivo el prohlema de teñir m'^veesiiuiMienrc el cahello y la

liarlia. El .4^va dr la* llaJa* es la imica que cumple le

que pi míete. Nada tía', pie temar I"! aaS I'' atll i. a
inila^'iusa, Ibmaila con tanta justiria A*faa délas Hada*.
cuja propamdora es Man.VMv taltal rtttXi—Deposito ge-

I

neral, 41, otile Iticher, l'iri», y en todas tai perfumería*

1 peluquerisa de Francu y del eitranjero.

Google
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t>r. Lopci de la Veja -Trabajos de ««floración en el puerto de Vlgo — El

Jardín del Buen-fleliro — Agricultura >' industria: Ransomes, Sims y Mead.
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Monserral, cuadro y dibujo del señor Kigali — Esposicion de Relias arles en

Barcelona: el último viaje, cuadro y dibujo del señor Crgell—Don Domingo

Sarmiento.— Conciertos de Mr. Arban en el jardin del Buen Retiro.—Tra-

bajos de csploracion en el puerto de Vigo para ettraer los n-slos de los ga-

leones sumergidos en I7H. — EaUMeeimientn de los señores Ransomes.

Slms y Hcad. en Ipswich.—Locomotora portátil perleceionada para eeono.

mirar combustible — Maquina elevadora para minas, túneles y declives,

movida por locomotoras portátiles de fuean de ocho á diei caballos —Va-

ras inglesas
,
premiadas en el último concurso celebrado por la soriedad de

labradores en Londres —La Fi Mi A«o* El Pintado 6Jo una núiada de ti-

gre en el Caballero.

CRÓNICA.

La bola de nieve —La química y la política. — Fenumeno español puro. -la
guerra por dentro —La pai — La ciencia y sus efectos — El equilibrio atara»

peo —¿Quien será la victima? -Lo principal y lo accesorio.— Vamos ti-

viendo —Saínele.

|Era natural! El calar debía obligar i los hombrea' que rigen loa des-

tinos del país i buscar algo que mitígase la presión del tertoómelro; pen-

s iroo id ¡a nieve, y jugando cou ella formaron una bota.

Una bomba debía decir, pero no me atrevo i lanío.

Sin embargo, la bola ba rotado y la bomba estalló en el mismo cora-

ion de Europa.

t-a química ha logrado hacer luelo con el fuego: el hielo ha basca-

do, como todo en el mundo físico , la reacción, y se lia convertido

en fuego.

Este precipitado quimeo n obra de U política.

La chispa ha partido de España , ha encendido la saogre en Francia y

ha sacado de sus casillas* lo* flemáticos alemanes.

Seguro el que lodos los político,' y dip'amtticos reuní los, uo .Liú- dos airrosio »lv«s «sames, osisro na ricau (Portu gal).
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hieran podido augurar el día :m de juiiic lu que bu pa-

sado paieos ilias despui*. Va-rdad ••« qaie el combustible

estalia prepundn; pero no era de esperar que la lucha te-

mida y esperada eu España calillan», de Icairu y ¡di.ua-

donaic lo» Pirineos para buscar las orillas ilel Hhin.

Par» nadie era un secreto que Francia y Prusiu, as-

pirando cada cual por mi parla -i mover ¡i bu aal»jo el

balancín que sostienen en nuestra época el equilibrio eu-

ropeo, sa preparaban a la guerra.

El emperador lucia política tradicional: la familia Bona-

parte necesitaba vengar la derrota de Waterlnn, precipitada

por bis prusianos al mando de Rluclier , y al misino tiempo

nutria, par» reivindicar una de tu» glorias, restablecer el

irnledo de Praga.

Aun habia mis; el pueblo iranís, acostumbrada ií las.

NictoriiideMaUkorrydifolferi.il), aspírala i¡ consolarse

del ilfscn'abri» de Méjico.

1.a guerra podía consolidar I» dinastía napoleónica, y aun

que la Francia productora quería la par , el imperio consi-

deraba la guerra como cuestión de tíJa d muerte.

i la parlo novelesca de

Un diputado se pone de acuerdo con el general Prim . ne-

gocia la candidatura al trono de Espcña del príncipe llobcn-

íollern, aitseúbrese esta negociaciacion , circula la noticia,

y el gobierno español, pan no malograrla, precípiti los su-

do»; que gloiataquen á los sabios q le tan destructora* ma-

quina* de guerra lian inventa Jo, y mi» laurinas y sus fie-

mulos o» itir.in una idea ilel etilu*iusmu Indico que, según

loa periódico» hay en Fran.-ia y en Pnisá.

Hoy ti" son posible» mis guerra» que la» que se en-

labien en deslía de ti independencia de bu pueblos
, >

siempre triunfarán en e*'c a-uso los oprimidos de lu» opre-

sores ; ln>y no deben, no pueslni compmmeter el anuir pro-

pio ó la ambición de un soberano, ó la» cálala» <la la diplo-

macia, los alto, intereses que el trabajo lu creada en lo*

[lucidos modernos

Por eso es de presumir que después de uslenlir sus < os-

losua ejércitos, sus asombrosos proyectiles las dos na<

ó no rooi|Kiii la» hostilidades , ó, si lis

gan las potencias europeas en la cuestión y a* arregle todo

en ua Congreso general que inutilice el a;lu»l mapa de Eu-

ropa, reemplaiámlule con otro ol gusto de los soberanos que

tengan nía» cañones rayados.

Lo que yo no comprendo , lo que difícilmente se esplici.

e« el lujo de crueldad que bu. desarrollado la

derna al ponerse al serviría del arle militar.

Todos los que leen periódicos sallen que los

fusile» hacen imposible» las cargas ií la bayoneta; que

cada soldado puede disparar enárcala y cuatro veces par

minuto; que lo» cañones, que lian de desempeñar uno de

los papeles más impurlantes, fon inwislruovc ; que las ca-

ñonera» lian de limar la destrucción a uno y otro campo.

Mentira parece que el ingenio Inmuno basa ¡1o tan lejos;

i pero este mis eter-

El general Prim necesita las aguas de Vieby y renuncia ¡i

ella», propone la candidatura del principe Leopoldo, la

aprueba el Consejo de aiiiünlrus, se convoca á lo» dipula-

ikis para el SO k fin de que coronen la obra revolucionaria,

la Francia sorprendida declara »u oposición, nuestro minis-

tro de Estado pide su voz al león de España y habla con ella

ií Europa; el embajador de España desplega todas sus dote»

diplomáticas y resuelle el conflicto una carta del pidre del

candidato.

El gobierno suspende la reunían de las Cortes; los en-

tusiastas partidario» del principe prusiano , de que en sus

circulares hace menciun el presidente del Consejo de mi-

nistro», se eclipsan, y España, la puntillóla y caballe-

resca España , se olvida de que juegan coa ella ; apenas,

lioce caso del nuevo desaire que recibe ; parece que no

le importa Baila volver á dormir el sueño de los justos en

lo» brazo» de la interinidad, y fija toda su atención en el

drama franco-prusiano que lia inaugurado, preocupándole

masque su situación lo» preparativo» de la guerra.

En ol espacio de ocluí dias la-a habido profundas osci-

laciones en la Bolsa: los Ionio» han demostrado que pue-

s en las funciones del careo de Price, dan-

s; uno» pocaas se lian enriquecido; ¡«lucilos

se han arruinado'... Esto no importa nada; lo que importa

es saber si ganara Prusía o si Irauiafari Krancia.

La cosecha no lu sido buena; los eslranjero*, ante la

eventualidad ale la guerra , vienen i España
,
compran los

grano»; dentro ale poro, si Dio» no lo remedia, el pan

> entre lo» arlículos de lujo. ¡t>ué impertí*

lo proí;reso pone de manifiesto una

ni que arraiga mis y mi» el sentimiento religioso. SI; La

snberbia del hambre alcatara triunfos maravillosos, pero

solo crea para destruir.

Coiis.iaJraa .i los puhtiVo» españole» ir «MuJíaiidu r.i.

cuestión pira que en el festín diplu-nilii i mi les toquf .

garlxiiiz» negro.

Piensen que a<i no podemos visir, y qno si al reunirse l i,

represeaitaules de Europa nos sorprvndea en lu» braios li-

li interinidad, Icndrün piedad de uosolros y aspirarin .

constituirnos.

Santo y bueno que observemos lo que pu-a .-u W,

(.-ni que los preludio» de lu pal no nos cojan dcsprevüuil,*

-~ lalU '|»i-- nos costana cira.

No parecen k-iu-r esta sorpresa lo* IlaadrilViio» i juisar p.c

l.i siluacioo de mi espíritu.

La ilición ií las di versiones se lu desarrollado c>t,. iii.i il-

una manera sorprendente; los viajes de reer.n constituí >n

una venladera epidemia
; y i ju'g: r («ir el ¡ispéelo que pr-

seulan M.idrul y los ptaertoa de mar del tie^ano, ciulqui-n

dirb qaae éramos ricin ydidions.

que en lií rapilsUs de provincia ; en Ir.

el rever*o déla meddla. Allí sjii lo> I,.

meiili,»: pero como apenas hay ca-iiinos v-iiaab », lirJ.in .„

llegar á iio.oitro».

Durante la última quincena se lian inaugura <l>i wr-nw.

aiaenle las obra* del importar.! can al de Cuioi Valia».

En la calle de Alcalá ha .iboTiu sjs pai-rta» un ana-.

caH
,
que de seguro por su magnilicenria no aieoo ria.il • i

Europa

í'.n el Qrco de Madrid lu reempluadsi ai la rampai'iia

npeia e.'auica fnincesa. una de /anuda española , n, U.fw
ligori Elisa Zamacui.

Los conciertos del jardín del ftuen Retiro reaiaxn los - 1-

;Daos dirá!

Este os un fenómeno que esplicarl las

la guerra franco-prusiana desencaden

;Si al menos los que con lanía nfide

ivie.se» la realidad de las

pais.

las

Cierto es que en Francia, mejor d.cho, en París, han re-

corrido las calles numerosos grupos adamando la guerra y
piilicndo al emperador que lleve al Rhin y mas allí á los sol-

dados ale! imperio; no lo es mena* qate en Prusii, el entu-

siasmo belicoso raía eo delirio.

Pero contad los que gratan y los que callan; eanminad la

c ondición de aquellos y la de ««tos , y Tereis que los que
quieren la guerra son los que poco 6 nada tienen que pur-
der. En cambio las clases productoras, los Inbilanles de Isas

provincias, los labradores, los que laenen que alar sus hijos

y el fruto de su trabajo para ¡alcannr una gloria anconcebi-

blc en nuestro sigo... esos callao, pero lamentan la guer-
ra, porque ven delrii ¡le los laureles li desolación y la

ruina.

Preguntad ai las madres de e os ««Mulos, 4 los que cada
manulo lia de omeuaaar cuarenta y cuatro veces con la

muerte; decidlas que admiren el palriolismo de los solda-

No sé si mis lectores lubrán lijado »u aateurion en uno no-

tó i.i que la prensa europea ha puMicaal»,

Es la afrenta del siglo XIX.

En este siglo ha habido un hombre que ha consagrado su

tálenlo y su aphcrciin al descubrí miento de un proyectil

que es una epidemia.

j.Alualo i la 6010611 aifiitanlr,

¡V los periaídicos, al describirle, tienen valor alo decir que

ofrece ta ventaja!..
, ¡la iienfajo! ale ¡irrajar ardiendo uu gas

deletéreo que produce iaitautáocamenle la aslina.

Pero recréese el siglo XIX en sus progre :n,. Al hablar do

e»te invento, añaden lo» peri'iilicos:

So han hecho esperiuieulos en Cavre y binent con

colies, eu cada uno de los iraijes »<• haliii riacerado un

animal.

Cuando después de |i.,li»r disparado el c.iíi.m. >e üia ,',

ver H resoltado, encontraba siempre muerto al animal

sin señales aparentes ale coailusíon ninguna.

Los gises desprendidos durante l a combustión , tienen

una inllaiencia tan elkui y persistente , que era imposibl.

permanecer en ninguno .'e los c ifres de los

más ale veinte minuto» después de dispando e| Uro.

IIisUIkiii muy p iros para sentir el efecto <l • ¡a aslisia Y
el hecho es lauto mas notable, (¡notable!) cuanto que por

el agujero hecho por el proyectil podía renovarse el laire,

Este proyectil destructor ha sino inventado p:,r un farma-

céutico de Loraent; lo* buque» franceses que |„ llevan tienen

orden de no usario sino iu rrlrrmi* •*

El faruiiicéulico de I orienl eleiuiiari su nooilirc y unirá

su ignominia, a I» nación que Lin pleno siglo XIX sea capar

de nsDiiar i sus enemigo».

Es alo esperar que esta profusión de horrores no pasará

de ser una csposicion más do la ciencia y la industria: de lo

contrario, podía asegurarse que no» acercibimos al juicio

linal.

Pero no, tranquilícense los limi to*, entiben en iiue la n-
viliincion, i pesar de todo sigue su iinra ha magestuosa.

impedirá esa espantosa. iragHia que nos llena de pavor.

Dentro de poco comprenderán las niciones que les ronviene

discutir ron la elocuencia de la diplomacia más que con la

elocuencia de 1,4 cañones; y la Uctusí io» Esrt5ax.a que se

prepara i reproducir todos los acontecimiento» más nota-

bles de la guerra con la pluma y el lápix. ofrecerá i sus lec-

tores lo» retratos de los diplomáticos encargados de nfgo-

, ciar la poi universal, I las escenas más inlere.-aiatcs de cala

comedia política.

' Del Congreso rosultuá sin duda alguna li par. ; pero lia-

,

brá alguna vícliuia.

0 par¡

1 la fe!

de lo

4 lo mas escogido de Ma>lr¡>l

dea de con.sigrarca Jas.-lii.l-.

labres.

liCCa* b<

el lin

era que

Je pt

m agosto s? r * 1
-

á las evenluila-

hados en aiju

y Mr. Arbau I

á un composil

En los circuios pol

liarán las Corles con

1
1 I-i.

Un gran acontecimiento ha tenido lugar; poro el inler

-

que inspira la guerra le ha quítalo, si no la imp uitucii, al

menos el ofeclo que debia producir.

Aludo á la volneiou de la infalibilidad del Papa apla-

tada en el Concilio Ecuménico por una gran mayoría <!•

pídris.

El mundo en nuestra epoca, no tnarch», corre, vucli .

¿i donde ir» i parar?

; todavía hay quieli an,la i ray .i-

carreta al lado del Ierro carril y del telégrafo.

Uta joven ,
primogénito de un» familia rica ,

halil.il"

1 de los jaritnerús novelistas di

E» usted muy amable.

lor, soy justo; que un I

una carrera, hagu algo d«

pe o que el que no sabe indi haga novelas... ¡cmi e¿ as m-

que ha estudi.-i'

—En erecto, añadió sonriénileiw el novelista; pero rréaau'

usted, hacer una novela e» un poco diiacil.

—Ya lo creo... diOcilísimo. Tienen usloles que tener prr

seules Untas cosas... En primer lagar necesitin saber e<*)-

car bu puntos y las comas; después viene la ortografía, q
''

es uu orco de iglesia, y luego...

La elocaieocía del jóieu no bailó mas frases y calló.

Contando yo esla anécdota i un amigo, que lambien Im*

novelas:

— E»o 110 es nada, etclamó, coinparailo con lo que «o l a

gareñi, me dijo un día. Hablábamos de novelas, y rTinül

la adiniracion que Ic inspiraban con asta frase: |Debe v-

luuy difícil hacer uua novela , porque *o'o leerla cuesta tn-

liij 1, con que figúrese usted!...

Basta... Con el permito del director, y creo qurj contad '

con la benevolencia de los lectores, voy i einpreuiler ui

viaje por las Provincias Vascongadas y los pintorescos pue-

blos de la frontera fanneesa.

Desde allí escribiré..- ¡quiera el rielo que eu par!

Jilio Noan-ia.

Digitized by Google
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CITAS. TESTOS, MULETILLAS, ALUSIONES,
,

KM n -f.Ml;WM- Y OT«A- MIUM.VMs ( 1 ).

II

C.n\ Rrjii i|.<<ali-niu v.-ngi hoy i cumplir el emp-ño i:»n-

• d* seguir dando in ilir iiis eruditas i los lectores ilr l,«

b r*Tisc«»s EtaS^l* v Aikkh:a^a. l'n mi amigo, do ca-

rírtcr i-.lii-.iii; la entrado i verme esta mañana cuando lu-

ln.i empezado mi Ursa, y on la autoridad y el atreviin¡"tit i

que |e dan «asan-i*, mi vnsla iuslrun ¡ni , c] alerto que rm>

uno y «u (rfnii) nada loriólo, ra» lia af-ado mi propicio , nn

v'ili) < in re llrvioa'e» , sino basta con denuestos, que serian

larg.oi de matar: basu iJoccr que hn araba lo por llarnirm-

'•1 fiou O'i'jot'' de U crliifj ! Y pira nrSs amargsr bu ceu-
• ura

,
después di' tratarme <le các<,r.j

, nm doble sentido y

ilusión picante. In lunado en su Tratcrm el tono y r<lil»

'lili
1 Unto agradaban al hidalgo maiichriM, sermoneá'uJicne

1f Mía minera.

..Venid ac¿, wioir ilesl iiedor oV .-Ltuertos, y hablemos en

puridad: ¿qué provecho babel* tacado lusla aquí de vuestra»

posadas y tenares empresas, ,l« vuestras embestida» i los

i literario» ?-¿(j,ié nnxliaclio Andrés lia «ido por

>de *.u«»il.hiUs?-¿Qué prio-

i en fu trono?—¿<Jué ricua-

i decir, ¿qué peca-

.li.r contra la sintaxis y la ortografía se ha eimvmlido por

vuestras tercas filípica»? -¿(Jué periodista d- I.» de la jerga

tilica se ba convertido por vos al Imbla da Castilla, ni lia

dejado .sus latinajo» macarrónicos, n¡ sus rilas traídas por

los cabellos, ni sus textos franceses incomprensible»?— ¿En

qu<i imprenta se le ha quitado la birlara rt> ti rrwjo.'rer, ni

Ii incongruente x ñ lo crjionidneo , ni la increíble A á lo

-a-\ orbilanteJ—¿No csUnios oymilo y leyendo todos los

iltis telegrama por telegrama, o/leya por colega, opimo por

ipiuio, y otros esdrújulos tan rijiculos romo méndúja ,
pr-

i Ho ; zafira—Par mi fé, hermano, que ya ha llorido desde

<|ne por la vex primera salisteis i los campos de Montíel,

y que me vienen gana» d.; convertirme en caballero de la

lil.iiica Luna por ver «i se me lo^ra el embestiros, y H de-
sarzonaros, y asi haceros caer, no ya de vuestro llucinante,

sino de vuestro asno, y qne os recojáis í vivir en paz. yuo
•• « que se necesiu |.-uer <le sobra la filiada, o vacíos los

aposento» de la cabula, para imaginaros que vais í ser "'

Cjfnn censorino de la Hopública de las letras.*

— ;l>ios mi*, libre de tal presunción! conh*.«íé ivinrtén-

lniiie: y.i dije en mi primer articulo, inserto en L* lu:s-

tmmos del IMc mino, que de las (altas que ahora re-

prendo lie sido yo reo mucha» itcs.

—Y en vez (continuó mi amijj»), ,le que aquel ailíriil,.

sido el últiiiKi . ya me os encuentro bur-

eamos, pues, como .-aprendo >u segunda

Y diciendo y haciendo, me arrebató las pri ra* «uar-

iilla-s de mi pobre artkufo, y enipej.'. con v lingiía-

mente «an«.. a, y «iaiict ^••nación, d leer <l<- e«u uia-

«Tao 'átales la uunia de desfigurar I» historia, y tan

olvidada tenemos la clásica anturuedad, qu« ahora un par-
i.dii pnliüco llamante se ha bautizado ú si propio, ó íi lo

menos ha aceptado para sos individuos, el cognomento
eslrHño y estropeado de lo» rím6ri'o.<, sin que pueda ali-

ti.ir.se pnr dónde so les ha eulromclulo esa i evtrava-

K-inte, cuando toda la vida «• ln dicho cimtro» en España,

roma que rimM, cimírorum les llamaron los Itomano»)

luciendo el acusativo rimttro' y no cúnbrio», porque para

•slo era necesario que en nominativo se hubiera dicho

timbrü cou dos ii, como se dijo lirlvetii X lo» que llama

un»» AWtwetos.—ror rnzon antloga denominamo» godos y
no ¡jof/io» d los jiJ'ii. y no (miti/uini sino Trancos íi lo»

/Viinr¡...v

—Por vuestra vidu, Itermano (dijo mi amij,-, .

píend» la lectura y arrojando los papeles sobre la

que no prosigáis en tan inútil contienda.

— Inútil, ¿por qué?

—Por varia» razones : la primera y principal
, porque

•II N im el iHimcro 6.°, [úgiiu II, o) fin «• La tocen ro-

ya ñus dada pluma lu tomado a su csr,.o In empresa (ii;

la sepindi
,
pnrqim í, vot no m va un anille rn que lo

digan de e«a manora ó de la otra; la Irrrera, en Ün, pir-

que es un buena la mino que leñen pora echar lluecas,

que bular! vuestra censura pira que- se ponga ea randa

el d.»r ooifiií , riii-'/o.íi'i* . o.*í roiyndio* ; sueno* , ola-

mos; y si me apuran, apostiré í que hemos de oír |!a-

mir rtsiiot á los mecicovius, íur.íuioi á los Osinall*» del

ftjslbro. y ül voz dentro de nueslra propia casa se oi-

rán Ins DDO-gMUlir»ii| CJ»Wr.«tiW , noeurrio) y gallc-

O'llOs.

— Ilien se me alcanza (le oontealf yo humililrmentei

•|ue e» empresa avenlnrada la do querer Iraer i la ob»;

diencia del código del buen lenguaje 6 li turba procot de

ios ileícreidos ó ignorantes; pero no todos lo» que ma-

nejan la pliuni, hoy que todo el mundo escribe, perte-

eidores;neceo i ese vuluo d* prevarie

piicof, que tienen d palrióli

ruin cerca e»táii de perder

tas bros de su uni-m poliliro

el nudo de la santa unidid

perfecto déla nicionilidil , como

per>iun de la» senté». l'rriiHisios I

liscrelos hay, üunqu*

i (rali el bien decir, y saben

ii independencia y de romper

os pu-blis que dejan aflojar

leí idioma, símbolo el mas

fu-- llabel de la d >-

en Malrld y Us pro-

vincias que saben distinsilir el propreso natural de las len-

guas y su verdadero y necesario enriquecimiento , del

neologismo liárbaro y absurdo — Pero cuando yo emprendo

liles crilicas , no es mi ánimo rl acomoter ronlinn», tu re-

Isañ« de ranieniK , sino ineraiin'utc dejar asentida una

protesta, y lucer ver que, aun cmndo sean muchos y muy
vocingleros los «alhcisl»», y por mil mineras corruptores

de nuestra hermosa y rica lengua , n i todos los espa-

ñoles, csírilore-so no escritore», hililadores 6 Ucilurnos.

estamos conUminados del contagio.—Cuanto mis , amigo

y señor, que este comiendo de artículo que tan impropia-

mente me habéis mordido, no ila endereíado tan especial-

mente i la incorrección del mal sonante apodo adoptado

por los modernos riniAnv» , cuanld .i la impropiedad de la

cita histórica. Dejadme, pue*. cumplir el empeño con-

iraidixnn lo» lectores de I.» ki..7ai.i:ioi, que en lo demis

yo os prometo la enmienda.

Con esto so aquirtó mi ainljjo , y si.'pultiodose en una

I

bulara , para saborear cun risa sardi'mica los afraucesa-'

i

dos remilgas de un cronista de fiu//eís, rrtouf» y tealrico'

|
casero» , m« <leji> en \\>t negiilr ejcribíeudo lo que verá

quien, para seguir leyendo, tuviere curiosidad y paciencia

si

Empiezo por el tan c-icarer.do dicho de yo no nav

•i,

Voluíre . que debiera >er ma» (amo-u lodavu p..r su> im-

posturas históríras que por lis dem¡

escritos , Tur el primen) que relirm esta

s„ r!,- de Loui» Mr (capitulo 2»,.—i-Cuamlfl el duque de

Anjou (isu. írn. l-'rlipr V¡ parlió para ir i reinar en España,

el rey !<u ní.uWoi I-í dijo, para enrarecer los l»«os con que

o. mv Piaiütos.

Oiutra «ta alirmacn.ii del des*n(i.l ido arr^Udur -le 1«

historia, se levanta un crino, riiod»ri»i invocando el ;o«r.

mil -le W.iii.y.in, cuya voracidad es de mejor Conza.— iilies-

pues de contarnos (dice Kournier) con fecha H¡ .1" no-

viembre d< ITiKj, que el nuevo rey de España consintió! en

que Id icompañaran á sus Estados los cortesanos jóvenes....

IfcniMau añade:—nlJ emluja<lor de Ivspaña ilijo A esle pro-

pósito que el viaje era ya cosa de nada
,
porque lo» P¡-

rineo» ««• l\uhian derretid».* —Tras de esta lisonjera c*pi-

inilija, cree Fnuroier poco verosímil, y además no consta,

que el rey añidiese un dicho que batiría debido ya parecer

¡mullo, porque hubiera «uto repetir U misma idea con

otras palabras. Pero los franceses han preferido siempre

á la santa verdad un joU mol, un mol <pir¡tuet; y por Ul

de (aire de l'etprit , son rapacei de faltar mil vece» al i

octavo precepto ikl Decálogo: asi es, que el llcrrure ya-
\

tnnt de aquel mismo mes y año hizo una ensalada de la

historia y de la Lahula
, y aunque pone el dicho en boca de

nucs'.ro embajador, le da ya adulterado, refiriendo que rl

diplomátici' cspañ)l había excl«mado: QueUe joie'. i n'g a
.

jil-.» </e /Veiicr, .'-Nosotros los <-spañoles, si es verdad que

somos lan «erados como nns nctamo* d« serlo, deleitamos

dejar de alribuiri Luis XIV una i>currencia que no le pjsó

por el magín.

Pero hay cilu, que, sin ser precísamenle falías, empa-

lagan de puro manoseadas, Iraidis y llevadas, y aplicadas i

roso y velloso.

Tu he, <yr ;ior lo le thitt ii the ./urj/ion.

Este primer verso del celebre, monílogo de HamKen
r-l tercer acto, verso tan repelido, aun por |.»s que no i»'ii

rapaces de traducirle, »e irae por In» cabello» |i.ira ciml-

[uíer cosa. Yo confieso que aun después de leer muchos

inenlodores inglese* eolMSMfta* de Skatts^rr, no en-

. neutro nada de profundo en el lol monólogo que no hayan

dicho y repetido mil autores, y no sol» de España, f, n o

autoees.de todos los tiempo» y palies : ademís , en el tan

ponderado monólogo, lo que menos me admira es el pri-

mer verso, en el cual laminen queda »u«penw rl h-ati'Ui,

con do» yunto», porque luego sigue dicienda lo que e*

verdaderamente lAe «ufstion

;

irArfAcr'f i» noWer in |Ar mind lo titffcr

tlit tlingt and arrow* ofoutraoeoui furtunr;

or lo lake nrrni agniiut a lea of trouUrt,

and by o/i/ioiiiio fivd (Acm.

Verdad es que no es Un fácil de almacenar en la me-
moria, sobre todo para quien no sabe el inglés , ese ma-
nojo de versos duros, como lo son los resbaladizos mo-
nosílabos Ta bt or nol 'o be, etc. Algo mas significativa

y do menos concisa es ta frase que sigue i tenias estas

7o dir... to sfeeji... No more (Morir... dormir... nada mas).

—SAto que esto ya e* mas claro , y no tiene aquel en-
canto secreto de lo vapi, indefinido y misterioso que per-

mite el arquear las cejas y repulgar los labio», tinto más
cuanto menos se entiende.

Esta mágia poderosa de la» palabras no entendidas, la

pinta muy bien Hanzoni en su famosa novela: cuando re-

cibiendo i Lucia y ¡ ta madre en la iglesia del convenio,

i deshora de ti noche , mandil il padre Cristoforo al lego

cerrar la puerta, escandalizado el buen fra Fracio, I- dr-

en al oído: »M> padre, podre! di nolle... in chiesa... con

chiudeie!... la regola... ma p*dre!«-EI padre

mundú (para los limpios todas las cosa*

que el lego no *ibía latín: ma u<w

(añade el aotor), fu appunlo /uelln rhr

feet l'effeUa; por lo misma que e| lego no lo entendió, m-

quedó convencido.

Pues no rlig,. nada del buuno dk'l Dante , i quien tam-

poco ha entendido nadie en mucho» |ia*njos, y cu»os ver-

sos laminen se manosean, aun con citaj que. vuelvo i nn

lema , nada llenen ik' i

til Eslo M
runi-is lo in

1. III I. :t-.il I

vi'nVsiIrro lloinlir. \ .

i el tí de tMl . ruainhi yo lial.il hor-

que lili es*vil<»T ilKslr-- I iim ilr n'i.'iinl.ir

la capíUl la historia de lal rimlo-ee y -,u

I i—i.-i -
:}',

L'i<aati ooíii «jiecdruu eoi eAe -níraic,

y poélÍL-a de ilii ul-

, y mas con la cir-

m» d'ama porto , como dice el canto 3« del /n/erno de

<le la /TifiniM Comm^iia ; pero al calió do unos quinien-

tos sesent» y ocho años que han pasadojlesile que Danf*

Aiigliieri tuvo esa ocurrencia, ya me parece que debería n

haberse Cansado de citarla
,
aquellos sobre lodo que do han

leído jamás su poema.

Aira jacta eti , dicen que dijo César pasando el Ru-
bicán; no lo eilraño: en'primer lugar, porque desde que

se inmoló consultar i la suerte, práctica poco menos an-

tigua que el inundo . están diciendo los tambres en ca-

sos semejautes eipn>s»ones añilo;;»»: uLsti celada la suer-

te.» ,ll«a es <vj d$dn en latín, como en griego kgboi 6

kubos; asi e», que I<k griego» tenían el mismo refrán que

los romanos .'b/i'-Vt t .¿t*, Erriphtt ó kubot (echado e.»ti

el dado), jarra e»t a'ea, que es como Suclomo (capitu-

lo 3
1 ) le pone en boca de Julio César , no con la inver-

sión que ahora suele usarse ,
creyéndolo mis elegante,

sin duda. Uc todas nuner»> , e< gana de latinear
, pu-

diendo decirlo en castolUno , y no halitendo sido in-

vención del ilustra guarrero , siuo repetición de un

pmherhto ya tomado del griego ctUdo , como opiat lie

Kriem.

No diré b mismo del NiHi sub sote novvm : aquí,

5d by Google
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A lo meaos, parce? que citando el Sagrado Teilo, quiere

apoyarte en mi autoridad «iU Terdad, mis trascendental

de lo que i primen vista parece. aVo hay cota nueva de-

baja del roí A algunos h« oído decir net-s" , «chindólas de

puristas, y no lea falta raion
;
pero ello es que ll Vulgata

dice noevm. Dichas palabras son las primera» del versi-

colo 10, capitulo I del Eeieñmte» : libro «minien que

en hekreo se llama rYvn Coheletk, y se tradujo de aquella

manera sabe Dios por que. También ignoro por qué la

cipresino citada termina el versículo 9 en el testo be-

breo, en vei de comeDtar el 10.' como en el latino, di-

ciendo «ni: wotl\ nrtn wm vtn »Wh eot-hkhadáth

lAiiAMalA Sliathamrilt •—Puo* no liay cumplida novedad

debajo del sal (I).

(1) TraduMÍoo esadium» del profundo Minutante don An-
tonio Maris (ísrrú BUnro. quten bubteni estimado también pin

tn-i* ajustada versión latina la de: ñeqvi4tm rvf mninn wtiib tub

míe.
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«rancio* o% B&LAS »»ns es lascuo™.—Efecto de niebla es alooterrat. cuadro y dibujo del Sr. Kigali.

La traducción inglesa protestante sigue en esto, como «o

otras muchaa vanantes, el texto hebreo: en ella araba también

ti ven. 9.' con muí palabra» «<4nd tnxrr it no sean tnmj
smdfr tht «uij.n

Larga ti siendo ya en demasía mi pedantesca critica, y

'

Toy á ponerle lín por esta Tez, concluyendo con un pregan-
ta que me ha ocurrido al bojear la Biblia por los anteceden-

tes textos.

«Sabrá decirme «I lector de dónde ha olido el cuento d«

que Caín te Tilió de uno <¡vijaáa tU burro para cometer el

nefando fratricidio? Mutuo daño lian cansado, causan y cau-

sarán en este mando las numlibul»» asnales: aunque no sea

mis que comiendo un pon que podría empicarse mejor, o

mordiendo en la honra y la lama de ilustre* varones; pero

de que una de ellas fuese instrumento del homicida) de Abel,

quisiera yo que so me diesen prueban. El Sagrado Texto ofi-

cinal dice lo siguiente:

injumw San-Sie opn— W'oijrdoam (Jay ¡n ti-Bé

bil oJvtAiu, u-ttiuanharyuthu.— «Y se levantó Cain contra

Abel, su hermano, y le mató. El lerbo significa, en efecto,

que le mato de una minen particular, según dicen los inte-

ligentes en la lengua hehríica; pero de quijada de burro, ¡ni

una palabra! La Vulgala Indujo; VmnrrrxU («i» aáitrm

fratrtm tuum .4tW. tt interfecit «im.— < Y matóle.» fue la

versión castellana del padre Scio; quien tuvo buen cuidado

de añadir por noli: • So se sabe ni el lugar donde lo malo,

ni fi ijufrumroio de que te valió para ello. » —Pues entonces.

Señor, ¿de dúode ha salido eu quijada?

Tal i-s mi pregunta, y una de las muchas ignorancias que

ya anunció tendría que confesar en el curso de estas indaga-

ciones, las cuales coocluirán eo otro articulo.

A . M. Sccoria.

tironcion Dt nuil satis su saactiosa.—B último viaje, cuadro y dibujo del Sr. l'rgWI.

Google
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DESCRIPCION DE GRANADA.

fOB IOS AITORES *IU»EÍ.

1

En GranaiU realizó el purblo árabe las sueño» do su poesía

y las obras más acabadas de sus orles. U Damasco de itcci-

denle, situada eo uno «fe lo* parajes más alegres y deleitosos

J. | mundo, rica en los encantos de la naturaleza, rn afina»,

arboledas y sombras, ofreció una imagen del Paraíso i ponte

tan sensual como los árabes, (jue encontraba allí lo* goces

por que habla suspirado desde su antigua estancia en la* es-

tériles y abrasadas regiones del desierto. Por eio los árabes

granadinos quisieron desplegar en aquella ciudad la rii|Ucia y

lujo de sus artes, rondando alcázares suntimio» "n medio de

lamedal y iirdiiie-»: alcázares donde boy todavía se ve re-

de los

había conocido basta entonces,

Los escritores árabes nos han dejado varias destripe junes

de Granada sumamente curiosas para la Instaría y muy poc-

licis, como inspiradas ¡í 111 ardiente Imaginación por la» be-

llezas de este delicioso suelo.

La ilcscripcáou más aotigua que Conocemos, escrita por

un autor llamado el Secundi (que mursA en )21l), di-

ce asi:

«Granada es la Damasco de España, b reriwion de los

jos y la satisfacción de los almas. Tiene ima alcazaba fuerte

ton altos muros y jiganlescos torreones. Distinguise por le-

Iler un no coyas nguos «erejiarten cu stis cosas, en sus lía-

nos, eu sus molinos de adentro y de afuera, y en sus jardines.

Embellecióla Dios poniéndola como un trono sobre su <•>!<- n-

sa vega, donde v- derrama la plata liquida de sus arrojos en-

tre la esmeralda de los arboledas. Con los céfiros de sus colla-

itos y el risueño aspecto de SUS alamedas, inspira eti tos

corazones y en Ice ojos un sentimiento de complacencia que

enternece los caracteres más fieros, y produce en ellos los

mayores prodigios do bondad. En ella no lian faltado los hé-

roes mas ilustres, ni los sabios mas insignes, ni los poelos

mas escelentes. T aun cuando Granada no tuviese mas exce-

lencias qua aquella con que Ojos la doló exclusivamente,

como el liaber producido las poetisas .YasAun Mea.
taiga, ZurMb frenl Ziyoá y llafia btat Alhacht, bas-

i en lo tocante al ingenio y la ent-

una de ellas ya tradueda por un orientalista de fines del pa-

sado siglo, aunque sin bastante fidelidad (I) y la otra des-

eo la historia de la dmastia Jía-

«, muii.ua El «jdendor de la luna nueva, es como

e:

«Granada (nombre extranjero), es la capital de la tomare»

de Elvira y se llama también el Damasco del Audalu*. Traa-

ladóse á ella la supremacía el año 100 de la llcjira (1011 de

Jesutristo). Dista de Elvira una parasanga y un tercio.

Ks celebre por si misma, y sus ornamento» son de to-

dos conocido!».

danza, y en la mayor parte de sss propiedades se asemeja á

Damasco.

»Por su situación vecina de la costa, Granada está pro-

vista de pescado y de frutos tempranos: es un emporio de

los comerciantes y un punto d* apoyo para hacer la guerra

*mta en el mar, por lo accesible y favorable de su posición;

rslá aliastecida do jrulas recientes y continuas, aprovisiona,

•la para casos de penuria, henchida de mantenimientos tn

sus almacenes; por su asieoto, á espaldas de la campiña (de

Córdoba) y encima do las Alpujarras, es un mar de trico y
rita mina ds granos escelentes, asi como de seda y de anj-

ear; por su situaciun junto al monte de la Nieve, Soliir,

eelebrado entre los montes mas famosos, son copiosas y de-

leitables sus aguas y puro su ambiente, y numerólos uis

huertas y jardines, y espesa* su» arboledos y Abundantes en

ella las yernas mas escalentes y las plantas aromáticas medi-

i cíñales. Blas por la misma cau»a (de lo vecindad de Sierra-

Nevadi) tn la estación del invierno el fno es tan fucrb', que

congela los liquidot, y algunos años se cobren sus espacios

de nieve. Por la purera de so ambiente, los cuerpos de sus

li abitantes son rohnslos y fornidos, y de foerte estómago. En

lin, por la natural aspereza del siti», los ánimos de sus habi-

tantes son duros y esfonados.

ulna de las escelencins de Granado es que su tierra admi-

te una siembra en pos de otra siembra, y da unos palos tras

de plata, de piorno y de hierro, do tulia, d« marquesita y Ü-

|>ií-ló'iili. En sus montes y cañadas m cria el

(ó i'rvato), la «pico rasdi y la genciana; en t

lnlU el quermes (ó redundía
1
pira leinr la seda, cuyo

no es el mas considerable en esta comarca, y ron él la bas-

taría, sin que en esto pueda llevarla ventaja ningún otro país,

ni el mismo Irac |ó Caldea), ruy.is sedas son harto inferiores

en hrapieia, finura y brillantez.

«Su vega dilatadísima, semejante i la 'lo Damasco, es (por

los iriJlnitus elogios que deelli Irían hac*r-e| e| cuento d«

viajeros y la conversación .le l.i- vela las. Di«s la tfiidió

como un tapir sobre un llano que surcan los arroyos y los
'

ríos, y donde se amontonan las alquería» y lo» jardines, y en

la situación mas deleitosa y con la mayor copia de s-mhradus

y plaolios: un espacio do l'i millns que rodean las colmis v

que circuodin los monte, formando l.i lisura de ilm ie rc„ s

de circulo. .

»Caii en su centro se a-ienta la ciudad tendida en la

falda de montes eléva los y declina.» alto- y de alilayas emi-

nentes.

«Ocupa la planta de e«ta gran curiad )' de los ver,

la pertenecen, cinto motiles y una llanura vastisirc

iliila en lontananza cultivada por do quiera, sin qu

cu espejo aleono desolado ni yermo hasta el m«
donde las abejas tienen sus rolmenas: todo ello rejj

el soplo de los céfiros.

»EI paisaje <•* tan rico en accidente* y detalles, que solo

pod ra .sbarcarle y comprenderle bien el q io- este ocoslu uibrado

i traur las mociones (2).

nTodas las palabras serian pocos pora enumerar los sólidos

rúente* y calladas, las mezquitas venerables por su anttgiic-

dal, y la ordenada serio de los plazas.

«Atraviesa la ciudad el famoso rio conocido por el Darro,

elcual viene de la parle de Oriente y se junta en sus afueras

con el no Singilis, que viene por su parte meridional surcan-

do la dilatada vega. Este rio, acrecentada de conlínuo su

corriente con el sobrante de las acequias y con la afluen-

cia do otros nos y arroyos en los términos de

la, corre eu dirección de Sevilla convertido ya en

loso ¡Silo.

i''iite>, y dr l trre* elevadas, y de eras eapaaosi*, y de c.i-s-

pora las palomas y los anímales domésticos. Solo en la cern

de lo ciudad y en el retinto de sus muros hay mas de 20 »l-

munías pertenecientes al real patrimonio, donde se ve gran

muchedumbre de hombres, y de animales briosos de £ran

precio paro las labores de] cultivo, habiendo en muchas de

ellas castillos y molinos, y mezquitas.

iiEsla prosperidad y estado floreciente de la agricultura al-

canza igualmente i todas las alcanas y (errónos que posteu

los siilnliloi, colindando ton las propiedades del sultán:

ven por do quiera l ampos dilatados y alqueiii-

entro ellas nVuna» muy estensa» y habitadas, don

de llenen parle millares de persona? y que. ofrecen un esper

tiículo muy vanado, asi cosióla» hay también que pertenecí

un dueño ó do?.

san de .o)l>, y hay cerca de

SO con su tumbar <¿) para los viernes, donde se estien den

(durante la oración) los blancas manos y s* levantan á lí os

las votes elocuentes. En el recinto do la curiad y en su-

extramuro' hay mas de 130 muimos que muelen con jfiu

••" - •!»-

a, esten-

aporer-

iio li-nite

aUdo |mr

i, corle dol

con sus brillantes almenas, sus eminente,

simos baluartes, sus magníficos aliáaaros y oíros edificio»

suntuosos que con su brillantísimo aspecto arrehahn l is ojos

y el ánimo. Hay allí tal abundancia do aguas que, desbordán-

dose á torrentes de los estanques y albortos, forman en la

pendiente arroyos y cascadas, cuyo sonoro murmullo se es-

tudia á larga distancia

.

«Rodean el muro de nquella población dilatados jardines

propio» del solían y arboledas frondosísimas, brillando como
astros, í través de su verde espesura, las blancas almenas.

No hay en lin, en turno de aquel retinto espacio alguno

que do esté poblado de jirdincs, do carmenes y de

huertas.

x Pues en cuanto al terreno que abarca la llanura que se

esliendo en ln bajo, todo son alinunios de gran valia y de tan

escesjros precios, que ninguna de el'ns podría pagarla sino

un principe, habiendo aluunas que producen cada año una

renta de -100 dotes á cauta de lo recargado que esti el precio

de las verduras en la ciudad De ellas pertenecen al jiatrjmooio

particular del sultán cerca de .10 almuuias.

»Kn derredor do eslas heredades , y locando ó sus pies,

se fstiende uní campiña de gran precio, ijuo nunca

dej« >le producir ni de estar floreciente, no buiondo en

nuestros días lo que rinde pora el Erario de un«s 23.INKI

doblas.

«Allí también posee el sullan prupicJades que hacen

retasar los arcas de sus tesoros con sus plantíos y pro»-

Jieriilad y buen órdeti. mirándose sembradas de toaos r*lu-

•En cumio ;i li religión, loa granadino* ion tronos cr. -

y ntes y siguen la secta ortodou de Molic-heo-Anae, nn:i:

de los muslimes, sin la menor macula de heregía.

«En cusnto ó Ijs costumbres, son dóciles y olicdieul-

'

para con sus emires, sufrido» jiaru el mhafo, espléndidos
;

libérale "

En Cuanto á sus iiersouos, son líennosos de cara, de nie.

diana lun», tez Manca, cabeílo por lo común negro, y remi-

tir estatura. Hablan con elegancia la lengua árabe, aunque

por la diversidad de su» linajes se conocen entre ellos kxu

ciune» propia» de vanos dialectos, y camelen con frecuenci..

Ii figura llamada •»<<.> (1.1. Son n«tur>hnenle obsiinnlo»

su» controversias y discuoories.

En tuanlo X «us lina,cs. »on líncano- y nim lio, de . I;. .

berberiscos y eilrinjeros.

En euanto á su vestimenta, la principal que ntancoffnn-

menle en invierno son alquiceles persianas, almalafas isslvn-

tosas y otros trajes de mucho precio de lana, fino, seda, !-

godon y pelo d»' cabra, mantos jfricauos y mactiiaas tu-

necinas que se hacen de seda grue»a con listonas labores -t

el eslió visten lodo* Mancos alnuizares, de suerte que, d

verlos reunidos en las mczquilas los viernes, parecen I) Te.

alnerüs en un prado írrlil bajo la templada atonúsf-ra de
| é1

primavera.

»Su« soldados son de dos clases: sindaluccs y berebere.

.

Los andaluces tienen por arraea un principe de la fainlíia r. 4
ú otro alto varón de la carie. Estos usaban en lo antiguo las

armas que estaban también en uso catre los rumies, sus

vecinos y adversario», como aniñas tongas, escudos pen-

dientes, cascos gruesos de hierro, lanzas do punta anchi y

sillas de poca firmeza.

sus abanderados, y en pos de ellos |.»

por el órden de l.n divisas con que -'

mas, y fgun la graduación y mérito ..I,

cada uno. IVra roas tarde dejaron dichas armas y emp-
zaron á usar corazas eorti-, cascos ligeros, allis de non,

lar árabes, escudos de cuero, lamlAier y lanzas del-

gida.i.

Los sol.lados alricanns pertenecen i varias lalnlas, <-

ino merinitac, bovyanilac, achíaics y írabes magnbiia-

l'ornun varias cohortes, capitaneadas rada cual por su arrie;

.

y sujetos estos á un arif (o general) quo la suele ser ali.ua

magoatedelas Iríbus meriniiaa y do la párentelo del rey d'

\inagnb. Y aunque apenas se vean i mamas en el traje de í ¿

Inbitantes de esta corle (exceptuando solo algunos de su»

seque», ulcaldes y stibios.), el ejército africano las usa gene-

ralmente.

«Las armas usadas por la muchedumbre de o* tos ni.i-.n-

bic» son astas larga», duplicada» con asUs corlas, y que em-
pujan con las puntas de los dedos al Untarlas: á oslas orín-

nombran momios, pero Limbien suelen llevar arcos eurof"-

paro sus ejercicios diario*.

«Lascaras y edificios en que viven los granadinos son tur

díanos, l/uj dios festivos son hermoso» de ver en esto ciu-

dad, dando motivo para la composición de versos y pa-
lios, resonando el «tito por todas parles y bastí

en lo» «íoceimer (31, á donde concurre grnn it),i-

thediimbre de jóvenes. El principal alimento de c<>,i.

en pan de Higo, qii'

1 1 1 I asitl pubUni eu mi tM. Amt. Sif. Bm nr. mi» lio.l,,,

.

eian Ulintl»leeslai«l>-i<tiiH'¡i.|i, lien» de liuiikero«As i*|iiisucacio.

o- t>U I r.i-luri |..ii lio v.-ilM» •t.-l-i."» si .J»Mlmo. M»|.
VMMlnHUS ervoren.

|I) Alude

Í9M imbeS j cuya
«le la eM-ntiiea :ir»h¡

t

<*> PóJpUo.

m *>¡!n.i% Toral,-., Ibiiumlo* -<-i |..- I.>. , il rl.. aiwl. nl, ó s ie¡„ en la

rol n.

»5| Ts iiJo. . .)-, I,- ,|,. l^j^r,-<,

llinir»is.ii.plie«i. maw y IMM H lahcrillUi

la v.>-

1
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<•» .le Mi¡nTÍur íjIi.IiI, aunque ¿ «w< ra ta c!jo«h •» • í

invierno los pobres y lo* trabajadores le comeo hecho d*

mi mijo que compile con loi mejores granos farináceos.

Ilisrwlan grande abundancia en toda dase de buenas (ru-

U«, r principilíMhltí de uvas, que son Un copiosas co-

rnil las «lis del mar par le feracidad de su« viñas, bastando

decir en 'U elogio que mi producto ina.il no baja en nucí-

aos dais de 1 1.000 doblas. Ni» gozan menor copia de fru-

ías Has durante todo el año, p-acs además de. las uva» que

»aben conservar sin corrupción las do* terreras partea del

ano, tienen otras muchas, como Ingis, pasa», manza-

uis, granada* , castaiY.s, Mióla*, nueces, almendras y

oirás muchas que no faltan en ningún tiempo. Su mo-

neda , que es del mejor cuiVi, * fabrica de oro y piala

purísimos.

Es costumbre de los (ululantes de esta ciudad el tras-

ladar al campo tu domicilio para pasar la pancua del -4>ir

en tiempo d* vendimia, asi como también el salir á regoci-

jarte en las campiñas con sus hijos y familia, si bien vendo

prevenidos y conDadoi en su valor y en sus armas por la

cercanía del enemigo
, y no apartando sus ojos de los con-

lines del país {I).

«En cuanto i los adornos y joyeles de l is damas granadi-

no.*, usan boy día ricos Collares, brazaletes, nxur.as (en los

l'ibillosl y pendienles de oro puro ron nmclio de pedrería

y de piula en el cálza lo. Esto en La clase media, porque

las damas de la clase mas principal , como ton las perlene-

á la aristocracia cortesana ó á la antigua nobleza,

gran variedad de piedras preciosas, como rubies,

s, esmeraldas y perlas do gran precio, lis granndi-

i hermosas , distinguiéndose por lo regular de mi

i, lo garboso de sus cuerpos, lo l>rgo y tendido

de sus cabellera», lo blanco y brillante .Je sus .líenles,

lo |*rfum.ido de su alíenlo , l> graciosa ligereza de sus

iuoi límenlos , |.i ingenioso do sus palabras ; la gracia

<l- »» copv*r»a«iiMi. Mas por desgracia lun líba lo en

nuestros din á !.il e.lreiina en el Jimio, el afeite y la

retaliación, en et ahn por lat ricas Irlas y joyas ,*y en

la varied.d .le l..s (ra,.* y adornos, .|ue es ya un dése,,,

[r l o,

(*,-..r,H,„.,j

1'. J. «smoiiT.

la .^'.i'.ui d- a.|.i.-l gran rey que aun uve y vivirá éter-

ñámenle como un gran ejemplo en la memoria del pueblo

lusitano.

tn el presento número reproducimos la estatua , digna,

conceptos, del ilustre monarca á quien repre-

EL OBISPO DE V1ZEU.

Los que signen can aleación e) movimienlo político de

vecino reino lusitano, no pueden menos ile considerar i

este personaje enano una .le las figuras mas impértanles,

cuino uno de los hombres poJiii,:.., mas ¡Dlluyenles en Por-

tugal.

holado de una viva imaginación, .le un tálenlo claro

y de una energía puco común , desdo los primeros años de

su vida, te declaró campeón de la causa de la libertad, y
puede decirse que es el jefe del partido democrático por-

tugués.

Combatió á don Miguel cuando quiso arrebatar el trono i

su sobrina diña Jlaria la Gloria y, unido á [os mas dis-

tinguidos parsonajes del partido liberal, lia contribuido i

mantener en Portugal la influencia inglesa, á cuya sombra
l.a desarrollado la nación vecina casi todas las libertades >1«

! del obispo de Vizeu. es grande y no fe

Lltimamente, el general Saldanba. cic-

r la ansiedad pública y dar solidez al movi-
mienlo que le llevó al poder, Han»! al prelado y le ofreció la

No la aceptó y vive retirado de la política : pero el pueblo

portugués no olvida que ese anciano acudirá i guiarle cuan
do le pida su ayuda ó sus consejos.

La imporunc* que tiene nos mueve i publicar -u retrato

en el presente

ESTATUA DE DON PEDRO IV.

de l>

"P
imo en el «ocio,

El día Í'J de abril

por don Cedro IV, de la Carla

inauguró con gran

Inútil es recordar aqui la historia de don Pedro. Sor-

prenilí.lo por las tropas francesas en su reino, se refuaió

en el Brasil
, y allí fue digno emperador.

Llamado por los portugueses, al.hcó la corona imperial

en su hijo, y acudió en auiilni de .lona María de la f.laria,

á quien don Miguel, nombrado rejeate, quiso arrebatar la

corona.

Presentóse don Pedro al frente de uparlo, y después de

una lucha heroica, en la que se opto la admiración de to-

das k.s portugueses, logró espulsar al usurpador y á sus

secuaces y consolidó el reinado de doña Marii de la Moría,

restableciendo la Constitución liberal con quo antes había

dotailo al reino.

El amor y la veoeraci.ui que «i io-moria inspira, han cor.-

IribuiHo 4 rendirle el Imnienaje .le que hacemos mención.

Los portugueses, al inaugurar esla estatua el 'lia 29 de abril,

lian .|iien.l.. .l.-ru.utrar, i.t mivino tiempo que mi entusiasmo

por iI.ti l'í.lro. el rariíio y el re«pc|o .|U" .i. nen por su Carla

.-..iijiirii. .onol.

LA PLAZA DEL COMERCIO EN LISBOA.

La plana mas nolaWn de Li«l.oa , y uraa de la» mejoro del

mundo, <s la llainuLi del Comecio, ó 7VrtYi.ro do Tfl:o.

Ti^ne ju;. metros de l,>nSilud sobre I» . de anchura, lullán-

dos.; tres ile sus lados cerra Jos |>or heruion» edilicios, y el

enalto por el T.i,o. La Aduana, que fuu en ello tiempo el

palacio del «irey e,|.oi"i.,l. y I. II..

|

S., ocupim la parte de.

.Norle, y en los re<labl«s e>l.in los ministerios, ti Audiencia

y nlras olirinas dH listado. En ti centro de esla plaza haj

una e.uilua de bronco de Jkn¡« I, ulira do un gran mi-rilo, y
la íioira de esta esp'cie que <e haya

honor de un rey de Portugal.

DOS CUADROS.

1>E LA F.SJWCIOJI DE BELLA* ARTES Sü IlAIlCFLIViA.

Los lectores de L» lia s r u *r .,.< Inn podido adquirir una

idea de la disposición de Helias Arl« que se ha celebrado

últimamente en Barcelona, por el articulo del señor Puig-

g.irí. Hoy tenemos la fortuna de ofrecerles las copias de

dos de los cuadros mas bollos que han ligurado en tan no-

ble certamen
, y nuestra fortuna es mayor porque los mis-

mos autores de los cuadros lian liecbo los dibujos que repro-

ducimos.

El primero , debido al señor Itigalt.es un precioso pai-

saje al que su autor ha llamado Kftclo de «.«.¿i en Moa-
serraf.

Las grandiosas montañas que encierran en su seno el

templo consagrado á la Virgen, aparecen casi envueltas en

la bruma, y la naturaleza se presenta tan grande y majes-
tuosa como es siempre.

El segundo dibujo es la copia de un cuadro de géoero del

señor Crgell con el titulo de F.i ultimo pioi'e.

|Qué profunda (ilusoria encierra este lienzo.

Los lectores comprenden toda la tristeza que encierra

eso viajsi de los retios inanimados do una persona con-

cón la vida y la luz que hay en el camino que

palabra mas, porque el señor Puiggarl

decirse
, y lia juzgado el mérito de

el caldloeo de la Esposicion n-

No

DELA

(I) fumo los «¡,ii»ix.(. HefgJaa fres-nelemenle coi. «ns <o-

l.:.'.L-ai-.« y es,...l¡..¡..*r» tnsdaila ven y asm bns*. Uaumm .le Hay ciertos hombres que
«.rj.iol.i. U ....i. .... v.l,r<- t.»l» i ii.ilr. i....,,.,.. ,.vi..n la ateiteion pi'.t.ll.M aunque rio

' ^' arlislas ,, hiéralos. Motiva e.|e

I privilegio <!'•

i pol' 1 "-'*. célebres

rera, sus infurlunioj ó >us glorias, por mas que ¿Iguni"-

pugnen por ocullarlas, por un raro propósito de moJeslia.

Sarmiento, con una mezcla de todo lo espuesto, pareció

predestinado para lo que es en la actualidad , con aplauso

de unos y reprobación de otros ; mas es lo cierto, que

tiene talento y genio, y que pertenece á la clase de los

hombres de premeditación y de intuición
,
que ton loa que

ta suerte suele elevar * los primeros destinos de la so-

ciedad.

Nació en IHIt, precisamente un ano después que la re-

púlicj Argentina completó su independencia, sancionada en

San Juan, capital de la provincia de >>u nombre, situada en

la parte oriental de la cordillera de los Andes. IJesci¿n.l>-

de una familia colonizadora , del doblo apellólo de Sar-

miento y AlUarracin, cujo segundo Irac >u etimología de

AL-Ul..1-fUClX
> .

Su

gran parle en la formación de su .

« l.i persom/i'.iciow - de la Prot idemid , como él dice,

en su historia
, comparándola á la de San Agustín y La-

martine.

lo vemos , siendo coronel , en el interior úe Argelia , e»

tudiando las cosluiuhrrs uc |o« árabe», alravoiar el ,1—

«i-rlo de Sihsra y relacionara coa l.n priu, ijiales jrlr>

de los IniK-t'nrs y iialurali-:. adidos á tu .loiiinianoii en

aquel p-ii. Al,, pudo y snoo ronuter que los ajánenos d.

.a Amenci meridional y los jhIk-s Jo Africa teman una

iisoniMiiin social riniy w mejante, tegoji lo esplica eu mi-

I wjVj, esceleun- Jícanof-anslttm de sus iiupnsioucs, digno

que puídeu iner««r alguna t en

través del objetivo del optimismo Icuiogico.

Es verdad que Sarmiento es lilówlo aiialiloo; pero niele

Inliulo al talier ik los (ladres de la Igksu y al doctor tiro,

uolahli; sarenloto loríenle de su niudfe, que lialoa m.Io c.i-

(...•ílan del <'j. reno .le San Mallín, d-- (|Ui«-a nxifci» salu-

d «bles coii-íjo», aprendió w.i.l.is l.-i 1 1 jur's y lualamas en

mis priiiier.^ anos.

Un lo mas reno .le las .1 •. iisiuucs poinicat de Chile,

contra Ksp^iVa , ie venios en las mununas Je San Luis,

cerca de tres anos, estudian lo el latín y el griego, idíi-

leriulicas, Juslozia y iiteralura , raicnlras Uueuus-Atrcs

se despedazaba con los horrores de la guerra civil, casi

inmediatos á la doclaracioa du su independencia. ,Vs. se re-

acia en letras y en política, dilinendo casi cornplrUincute

de los demás patriólas, corifeos de la iNdezaeiulcncia his-

pano-ainericaua , sm aparecer por eso Aostil á ella. iNo era

posible que un espíritu tau recto com.fel suyo dejave de co-

nocer las glorias y grandezas de E<pafta en el Muevo-Mundo,

Un brillantemente descritas on nuestros días por el distin-

guido escritor montevideano, A. Nagariiws Cervantes, tan

justamente apreciado en España como en América, por su

indisputable lustruccaou.

Eu , escribió i un amigo tuyo una carta, dan-
do i Quiroga el Ululo de bandido. Este amigo cometió

la indiscreción de ensenársela á un rosisla enroje, miem-
bro de la mal llamada Cámara de Representantes del cé-
lebre dictador , la cual se publicó de Arden suya , dán-
dole el epíteto de infame, inmundo, vii

,
laaVa/e , trai-

dor, etc.; ni mas ni menos que lo que Enrique VIII dijo

al tristemente célebre autor de la reformo, antes de su se-

paración del catolicismo y su adulterio con Ana Bolera. Por
este motivo se vió obligado á vivir mudio tiempo lejos

de «i patria . hasta que pudo, sin peligro, volver i ella,

pero sin adherirse i la política, pues soto lo hizo para ver-
ter ligrimas á la memoria de tu madre , d quien se figuró
muerta , en uu momento de exaltación mental , al des-
cender una noche del Vesubio, realizándose al fin tan
siniestro presagio. Poco tiempo después supo la realiJad
ilo su desgracia , consagrando i la memoria de su proge-
nilora una anisa do réquiem, ta floma, en donde juró de-
cir A Rosas, para jusliticar su presencia en Buenos-Aires:
•Vos habéis tenido una madre: yo vengo á lionrir la me-

de la mía: no profanéis un acto de piedad filial.

que yo diga á lodo el mundo lo que era esa

que ya no etiste.» Y efectivamente
, cumplió su

y esto esptíca que tiendo ronlrario á Rosas,
mese, sin embargo, hombre público en su tiempo, en tu
palria.

Comparando su madre i la de Lamartine, recuerda que
i la cdnd de 16 años atravesó las cordilleras de los Andes
para darle en Chile su último ndtos, y crw este motivo
luce su semblanza lisien y moral, con un «Ido y ternura
de primer érden

,
presentándola adicta mi alto grado á
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A la memoras de algunos miembros de

su familia , que fueren d* esto* ele-

vado* personajes de «o misma orden.

¡Qué belba, qué sentida* son bu pá-

ginas en que SannienUi hace ka his-

toria de su madre ! No se puede con-

cebir mas dulzura, mas religiosia pr*-

sla, ni mas piedad filial. Cuando Flo-

res estuvo eo Madrid , con el propósito

de lundar una monarquía en Nueva-

Crinada
,

según te dijo, poniendo por

rey é un hijo de Varia Cristina , Sar-

miento se hallaba en Madrid , y publi-

có un folleto contra la espedicion que

intentaba apoyar aquel proyecto. En oque

Ha época estaba en grande auge la 8o-

eiMod '.iteraría. Fundada por Ayguah

de lwo, de la qne nombrado miembro,

y en la que brilló mochas veces por su

genio literario y trato ameno.

En 1847 , fue invitado para escribir'en

la Atuve dtt Oeitx Afondes
, cuya invita-

ción no aceptó, por motivos da deiica-

deta; pero no por eso dejaron de admitir

sos inspiraciones en tu redacción para

algunos artículos sobre América, que lue-

go cumplió él en ni revista denominada:

Ambcs Amencai, en la cual ba escrito

con inusitada erudición y pureza maguí -

ticoa trabajos , espeesalmente sobre edu-

cación popular , en cuya tarea le ha coad-

yuvado su tu-redactora , la aventajada

escritora doña Juana Manto , en tus Ana-

íes de los escuetas piíoliau, preconizando

el método da Lancasler, para aprender i

leer J escribir, y del que dijo tu autor:

«El Eterno ha puesto en mis manos una

trompeta que te haré oir en lodos los

ángulos del universo t Preciramenta i

Sarmiento se debe la primer etevela ñor- los douinco uiiirtlKTo, nttriBn m i » irrít-ucA *h.imi>s

mal que se fondó del otro lado del At-

lántico , en la cual te empleó y ligo*

empleándote en las domas, su método

de instruccien , del que tendremos ort-

sion de ocuparnos cuando hablemos dt

estado actual de la instrucción en Amé-

rica. Debido á su iniciativa para la ins-

trucción popular en América , algún»

provincias argentinas usan como sln>-

hok) una pluma enlazada con una re-

parta.

Fundó Sarmiento en Chile, en ISI3,

un periódico titulado El Progreso, ti

que se adhirieron todos los ¡firme* lí-

tenlos de aquel tiempo, proponiendo en

él útiles reformas . que aceptó el go-

bierno. Por eso fue Sarmiento muy bies

visto en aquella república y obtuvo en

ella la mas decidida protección.

Es notable su libro , La tola bate dt la

prosperidad de foi Ettadot-Vniáo*. D«

este libro lia hecho grandes elogio* mon -

aieur Laboulaye, autor de b curiosa ohn

l'arit cu Amiriea, que ha tenido lanía

aceptación en ambos mundos.

Kn 1847, predijo la revolución Irtn-

cesa , en una carta que dirigió al señor

Carbello , minitlro plenipotenciario dt

Chile, en Wasington, de la que te MM
grandes elogios en el CommcmiraUK , il

lado de los artículos de Mr. Sumer , li-

lados: El Atlántiro. sobre H mismo asun-

to. Lo ra¡«roo sucedió con lo que escri-

bió á Urquiia , antes de la invasión oV

San Juan , que terminó ron la muerte

del 1 ir. Alerostani. Escrilii i también una

escelente vida de Lincoln , á quien se

parece mucho.

A toa esfuerzos debe el Río de la Pis-

ta el tener una Veoeeia americana.

coMciiaToa di mu ama*, ex il jaxdix del it'EX urnno.
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<>n la isla ó* Parmá , en

donde >» trasporta la

imaginación del que ha

visto á la Veneca de Ita-

lia , ron casi todos 909 en-

cantos : gr»njns-mode|n,

escuelas , establecimien-

tos industríale», etc., me-

reeiendn por filo «er con.

s«lendo comn uno de «us

primeros hombro». Se ti

critica por haber tor-

rado la alianta de ni pn-

liirrno, en la guerra del

Brasil contra «I Para-

guay , j en la que lam-

inen ha pordiilo un hir",

lustre do la Universidad

do Buenos-Aires. Pero

«•lo asunto compete mi;

í 11 ui j á Mitre , que lo ini-

ció, eiagerando la coa-

duna de Lopoi , heroica

según mucho», y al mis-

ino tlrquiia
,
que pudo

quiii asi también ron

*0f inmensos rrcarms

evitar la invasión, d al

mmoi contenerla y evi-

tar i'l luto de que hoy se

viste el Paregl m

v

Sarmiento, hombre de

lio gran corsion ó in-

menso saber; él, tan sen-

• ililr , tan probo y justi-

ticiero, ha de ser, un

duda, el primero en con-

tribuir i la regeneración

del Paraguay , tumba Hi-

tamos infolios, y que

(lio* quiera tea la última

liecitombe que represea-

te en rl Nor»o Hondo,

en donde en reí ilel ca-

ñón y del fusil debe im-

perar el trabajo y la edu-

cación cristiana, á cuyo*

rlemrnt») tanto debe In

república Argentina, con

rl gobierno de Sarmiento,

y tanto tienen que deber

las demás repúblicas del

mondo de Colon.

Concluimos r«t.i bre-

te reseña de Sarmiento,

poes so vida tiene mu-
chísimas mis noticias de

interés y airado, salu-

dándole y felicitándole

desde lo Intimo del alma

con un úsenlo de pat y

fraternidad, y rogando

qno procure estrechar

mas y mis los vínculos

que unen i su pais con

Kspaña, cieatnur la lla-

ga ile la guerra del Bra-

sil con el Paraguay, y
hacer, en lin, que su

ejemplo, saher y virtu-

des, sean el jMiodiuin

de la regeneraciini social

del Rio de la Piala, des-
tinado por Dius pora ser

la perla mas bella del

Nuevo Mundo y ta cuna
hospitalaria de lodos los

que, lejos do su patria,

buscan en otra el con-
suelo de su vida y segu-

ra esperara» para la éter

nidad.

Bu. l-orn n u Vsc«

TRABAJOS

»r. espumacios ct el

mniiTo ni vico.

Los acontecimientos

políticos que en nuestro

pais tienen el triste pri-

vilegio de absorber ta

atención pública , han si-

do causa de. que apenas
nos preocupemos de los

importantes trabajos que
en ta bahia d* Vigo se

bao llevado i cabo por
tina compañía francesa,

para arrancará las entra-

ñas del Océano los leso-

ros que encierra desde e|

año 171)2.

U (estiva y ligera gs-
eeulla de loa periódicos

anuncio nace tiempo que
m habían emprendido al-

gunas operaciones para

estraer del fondo del mar
los restos de los galeones

que i principios del siglo

(«sedo se sumergieron

con la plata y rl oro que

traían de América. Cada
cual comento la noticia,

salpicándola con algunos

de esos ligeros chistes

qne siempre brotan rJl

loo labios españoles:

TlllBAJOS DI ISJtnlUCtOX Vt EL rl-UTn DE TICO PARA ESTRAEfl LOS TIESTOS DK LOS CALEOliS StTKERGIDuS EN 1702.

bahías un vico Y ni «»x snsox.

I Vigo. -i. Cabo de Cola.— 8 Villa de Cangas —I Santa María.—S Bahia de FcU — ( Ruinas del fuerte de Retidi.— 1 Ruino» del fuerte de Corucijo - I Rcgagrnda.—t l'a«a de los ositos.—
ID Bedondela.—II Lazareto de San Simón — It Islas de Hertmloves.— II Sampayo.— 11 San Adriano.— IB Bahia de San Simen.— II Haila de Vigo.
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para rotiar il mar

ruando ''ti rumio, fueron cslos aconlrciiim-nti* nl-j
-

lo de

la conversación , y la verdad m que ú estas (echas lo.lo* los

que no han leidn ios periódico! estranjeros, ignoran lo* im

portante* trabajos que «e h:

rl secreto de este tesoro.

Nosotros vamos á dar una «lea de

virgo un poquito de historia.

En 1702, la guerra de sucesión , absorbiendo toda la ri-

.pi.'M de España, tenia .i la marina en un oslado lasli-

mo»o; apenas poseí» el gobierno los barcos necesario» para

r-porlar deole Méjico íi Espiíu el rico tributo que de do» en

tanto es así, que habiendo arrojado mi objeto pequeño de

metal el capitán de la Roleta , inmediatamente le (ue entre-

gado por uno de los buzos.

que la ciencia lia hecíio p*r»

al mar; y el gobierno españo

nVliubiera herbó mal en enviar alguno» comisiona.»..» inte-

ligentes pira estudiar los trabaja» que íe han hecho en la

bahía de San Siroon.

Tanto le han admíralo, sin embico, este trabajo.
,
que

ha prolongo la comesion de Mr. Magen «W* meses mi»,

de tal roncera, que aun quedan i la compañía do* años

para terminar su obra.

Lo* resultados práctico, ti» han podido ser mis venta-

jo*)*.

, cuadra que. i las órdenes <M alunrinte conde Cbilenu- El gerente de U saciedad ha podido present-.r í su, aso-

Itenaull, partió de Itresl con la misión de unirse i los gn-
(

ciados algunas barras de plata de las e*lra..la» en las csphj-

t,..m.>« esj.am.le» en La Mas A/ores y escoltarlos Insta raciones preparatorias.

Muy en breve ronl ornarán los trabajos suspendí,!','

.bu aíies enviaba aquella

La n)lan/.a que esntia entre España y Francia permitió

i nuestra nación reclamar de su iluda <( uuailio do una

de cubilo se halla más ailebiolado, y la que pro». •

á los demás países d« las mejores máquinas ¿ instrumenta-

agrícolas, dedicúndnae sus inventores con ra' ¡cito empeño

á su construcción , no tan solo con las condicione* que exige

su pro|uo suelo, sin» también eon las modificaciones nece-

•arias para hacerlas adaptables á lodos lo» demás climas

;

terreno».

Cno de los mí» importantes establecimiento» de csL.

clase e» el que representa el precedente grabado, de lo-

señore* tlniisomes, Sims y Head, que hemos tenido el gusli,

de lisitar, rl cual ni halla situado en /jisn-i./i, pequeña

|iara perfcc.-í.inar algunos

sieur lienayrnns, que lian

i mi binar

un para c

las ¡nvesligarior

rato de su inven

i feliz término.

En medio de

porque lia ntta

nparatos; y i

grandes servi

MI-, .r; i Vi:

irigir las esplt

espera <|i

ha \m
provisto

abata

mou-

1*1 ap.v

¡evarl i*

i, lamentamos que las circunstancias

lo nuestro pak de*.le que ocurrió la

nada catástrofe, lióle basan ...medido la gloria de

qui sean los españoles los que se aprovechen de I"* teíwros

sepultados alli desdo principios del siglo jias.nlo.

vTpr

que .

EL JARDIN DEL BUEN RETIRO.

ño oh], lo

.1. -ii'..' .•

regida

l.i cN'ginl.! sociedad de Midrid hl herln) i-lo :

.1.' su predilección el Jardín del Itueu li.-.iro , en

.-. l'bro Mr. Arlian dirige una brillan!" orquesta

.•I ..ido ;í los rli.'/efuii/.* ma írilrños.

El J.ird.n ha aumentado r-l-- aña si:- nlmlnos ron un

Icatro
,
pero en licuor de la ve r.Iad . el público que asiste

¡.refiere l.i música.

l oo de los grabad.,* que publicamos eo e*le número puede

dar una i lea i los que no i .nocen la» mejora* que .<« lian

introducido en este J^r luí. de lo* elementos culi que cunda

para ofrecer al publico todas las comodidades y distraccio-

nes que pued-n apcleo-rse en la caluro* , estación que alra-

leicua 'r», compuesta de quince naves, * unió

! con la española: pero los almirante*, advertid »

.lo que una Ilota anglo-balava superior en furria*, Im

aguardaba cerca do fládi/ , resolvieron buscar ..tro puerto

do desembarque. El almirante Cbal.aii-ltctiault optó por

un puerto francés; yt» el almirante Velasco, jefe de la

e "cuadra española, eligió 'á Vigo, y <u dictamen fue el

que prevaleció. Vigo no tenia guarnición ai molí..* de

defensa; pero con lodo, las escuadra» altidi* llrgamn

ii la raila de esi<- puerto , y se refugiaron inmediata-

mente en la halo» de San Simón, prójima i la de

Vi jo.

romaron acto continuo las medidas necesarias para evi-

, y Ins riiiharc.'.ciiiiies se siturirou de tal

el caso de llegar el eneinmo puilian defen-

der'

Cmco días trascurrieren desde la llegada de las esi uadra-

aliadas hasta la de la flota anglo-balava. Esto* cinco d.as

se per.li.ion «-o ncf.oi.icii.n.'s iaúlilc* cutre lai autoridaJes I

del pueito , lo* ileliviijos de Cadií y e'. almirant'- Velas, ...

Este quena desembarcar el oro y la plata qu<i llevaba i

|..r,lo; aquellos se nesahin tí recibirlos.

l'or úlli.iio. lies.» .¡.' Madrid I.. <'.*cn del d. sembirque;

pero lleg.t al mismo ti-inpn'.¡uc la flota an«lo-ba(ava , tom-

pueíti de cerca de .|. .Míenlos navios, y dió comiemo al

ataque.

No es del caso reseñar aquí uno de los combates navales

m.i< heroicos y mas olvidado pur los hislonndores. liaste

d.i , r, que .1 resultado de esta lucha fue desjstroso. no sola

|»or las haU* del enemigo , *„,., por las órdenes de I. s almi-

rantes ,
que prelirieron ice lidiar y sumergir lo* nava*,

antes que vellos caer en poder de los a 0l!
lo-baU 4 os.

Ma; ,|,: irescientof ochenta mil ones quedaron sepulta,:.»

en el mar.

; ocurrió este .miestro, hasta le.y , sp han for-

i empresa» que han pe,! ido al gulecrno e*|iaiwl

la autoruaclon necesaria para esplorar la* prifuiidi lides

ilel m¡r y sacar a tierra los tes. ros perdido*. El i'iltlmu cm-

cesionanó, Mr. M;gen, mis afortunado que su» aiilec<-;re,,
|.| „roenlable atraso de nuestra agricultura, comparado

ha pedido llegar á obtener resultado*, cuyo porvenir no con el flarecienle es-ado .le prosperidad en que se hall» en

pue.li* ser mas risueño. Era necesario ante tolo eum i):.r „|pr ,s |meb!o*, inenosí projósilo, sin duda . que el nuestro

|.,s restos do aqio l:» nquera submirlna , y jnte todo es'ai.le. ÍU ,|,*tír|l,|i„ t p.. r las e*|.ecialcs candirán nes de su

coi el sitio en que s« hallaban bis restos d>- los nailus y la iu ,>|o, no pue.lc menos de llamar nuestra atención , haciendo

i han contri -

vill» ó uaas i

pa< i .n i iná

seguido dich

Ci.m de su

dora que Un
leote* resuIL

España, cui

dad hacer co

tita millas de I.úndrc!

mil do

en el >|U

ios, bal

e ie da ocu-

Ml

.Mito» O

señores h mayor jeríeccion en la conxtrur-

juinana, y muy especialmente en la trilh-

su nombre , tan conocida ya por sus escr-

,s en la* principales provincias agríenla»

aren nstaucia hace creamos de general ut.li-

rer á nuestros auriculloissi los adelanto» de

otros países, principian!,

rientilica é industrial , ü

mS» important.s de los

que ir»n

por ilar cabida en nuestra re»i>i,

la descripción .l>¿ lis

y

portililn pr-treccioud«t

rnmbu.tUste.

[<nliuiIncoa .1.- .ni «oto 1'lliiulro. e.^i fu.-ia» «b- *<-is i .liei

.

|, , |
,.,_|le lira . il.n.tr.-.. c.ll f.K-na de d»-í a urlole

AGRICULTURA E INDUSTRIA.

mayor ó menor posibilidad de ¡aliar les metales pren

que debían contener.

El ingeniero Mr. llalli) fue

para rp-rar esle reconocimienl

aunáis, en Nanle» la goleta ^«i

ducir d Vi^o lo» aparatos de

I

tiisioiu.lo f.nr Mr. Macen

Mientra* que el inreniero

Líbrela
, que debía con-

i invención y los liums

Mr. Mageu se trasladó (\ Vigo, y con una bruñida de buzo*,

provisto» del aparato ttcnayraiis , y diliarjuV» por Mr. Came-

vid, S'.' hilo indicar por las pilólos de la había la posición

tradicional que conservaban los resto* de los navios
, y pre-

paró el terreno al ingeniero para que llevase 1 cabo su* tra-

bajos lopojirálicos- A los tres meses se cnnsijniió tener noli

cía cierta del estado en que se hallaban los restos lie las

,-nib i racione» y la posición que

I, I o;..:.

El urabado que publi. imo- cu tA\ número da una idea

M |>utrto de Vigo, de la había de Sao Simón , as, como de

10* trabajos que se han herir, y do los aparatos que han ser-

vido para verificarlo*.

Era de lodo punto importante para reconocer bien el

terreno submarino una luí, y esta lux la ha proporcionado

Mr. Ilazin con un aparato, al que el ha dado el nombre de

vbieriútorv, -Irctnr,,. Es una cs[*cie de luUi circular , en

. gyo rentr,. hay un I .co luminoso quo pioyecla una lu/ viví-

sima en una til. uiifrriiitui bastante este usa: gracias .'i.-l.i

1,1», *c pueden ver hasta los i+jelo» más insignificante.; y

conocer los eseineutos que en los ilemü

buido á tan grandes mejora*.

I., s canales, de rieeo, ils que tanto carece nue'lra España,

un buen sistema de cultivo, de cuyos conocimientos care-

en p«.r lo general nuestros agricultores, unido á loa grandes

invenios y suce-ivo mejoramiento «le los instrumentos agrí-

colas . ha hecho que la agricultura, ramo el mis importante

de la indutiria , alcance en toda* las raciones del sañuda

Civil./adn los más brillantes resultados.

¡}Jak necesita, pues, nuestra industria agrícola, halán-

dose construidas y en csplutacion en Esj.atia sus mas imjsor-

tanles lineas férreas, para obtener iguale* adelantos *—Cana-

Estj» locomotoras eslán montadas snbre rur

ro ó de madera, ion ha<a para j.oder ser tiradas p-.r caba-

llería* , esland'i construí,!]? especialmente para aquelles

(..uses en que el po.ter moler del vapor baci.'-nilpse mi-

necesario , el ("irhoo mineral y l .s Wñ.is ccisean: en Bles

circuoslanrin el inste de una IccomoKra es uisigii;fi< »nl-,

atendida la gran economía d>- cninbnslible que ofrece < IL •

se lian general otado .n la Australia, la* lu.lu», M, jiv« ) -»

lo.li la América del Sur, siendo, por consiguiente, la nu,

;i propósilo para su ad. jiclonen España, en donde el c .m-

husliblo vegeUl es.-ao-a y la esplolacion da las minas ,1-

carban mineral i» ha lis-ca lo aun á dar los resultados que

eran de esperar. Sus principtlc* condaciones ...n las si-

yuienles

:

t." Tener gran si>¡yrüeio calorífica.

El gran d.imelro ile sus cilindros, que facilita b ref-

ríenla y dilatación del vapor.

:\: Une lo» cilindro* se, hallan protegido* de la a«a>.&

del (rio y do la radiación del calor por doble» divis«.iK*s
,
por

entre las cuales circula el vapor.

I." Que la introducción del agua hirviendo en la caldera

se verifica por medio do un aparato de sencilla cocnlrucc i.ii).

la cual se calienta con el vapor que «ale de la caldera y el

calor que despide el combustible, al pro|. u tiempo que o el

agua no está limpia , la mayor parte del sedimento que . a-

liene queda aposado en el calentador, lo que hace que lo-

hornillos y tubos tengan mis duración.

V j.' ¿ue la gran sobdei d< todas su»

pueda obtener un resultado en el trabajo Iros i

que la fuerza nominal que representa, drbi.lo también i h

pre*íon con que funciona.

Estas locomotoras son da dos clases," ó «cries, señ

con las letras i

Las de la sene i lienen tiradores dobles, de variable cs-

teoston , funcionando de modo que el maquinista pueú -

aumentar ó disminuir, se»un convenga , la cantidad del » -

por en et Cilindro, de»|i'eganb> ó acortando de eíle no..!j

la luerxa de la máquina, Se baüan ademís provhlas de u n

calentador y dos bombas, una de la» cual<-s s.rve para con-

ducir el agua al calentador, y la otra para introducir el aguí

caliente en la callera.

Iiíchas locomotoras sirven pira toda clase de artefactos i

les que la crucen y fertilicen , conviniendo su* áridas Un-
i
maquinarla, como molinos harineros, máquinas de aserrar,

en el fondo nU r» s en feraces campos; el complemento de una red de bombas de desagüe, aparatos de míiii* , etc., y muy e¡|i»-

carreterai que . enlazando con caminos vecinales, faciliten claloiente para aquello* trabajo» en que, estando funcio-

el Irasjiorle de sus producios i los ceñiros de las vías fer- tundo , tiene que variar»* con frecuencia su poder ó I

reas y puntos de embarque para su esporlacion ; que núes- fm.liendo ser ésln de ocho i veint

Iros agricultores, abandonando antiguas nilmas, estudien y El consumo de combustible

aplique en sus labores los mejores sistemas de cultivo que de 3,á(l á 3.75 libras de eaibon mineral par hora, y ,

se conocen . segur, h. requiera las condiciones especiales del de íuena, 6 de 8 i,11 libras de leña . según su caUda.l ó la

terreno, colocindose de este modo al nivel de los adelan- mleligencia de! operario.

los de la e|>ne*, por cuyo medí» |«dríí llegar nm'stra decaída Us locomolora» do la clase & serie fí «no iguale» i lis

agricultura , saliendo del lamentable airas*, en qoe se halla, de la séríe l en cuanto al tamaño de la callera, dimrti-

al alio grado de prosperidad y de riqueza en que i ncuen- sione* del cilindro y ilemá* mecanismo, sin clra ddeini-

Iraen los demás pueblos. casque contener una s.la válvula de c

La Inglaterra es, sin duda alguna, la naek.n en que .1 diciona bi de modo, que la ¡
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nima (anudad de n>mliU*tiW» ruando fun< i"i..i culi una

fuerza dos veres mayor que la Durain.il que repícenla.

—

Esta» tocouiutora» s«n i propósito para máquina* que re-

quieren siempre que funcionan una misma tuerta, tales

comí) maquinal trilladores, Uimlias de rimo ,
pequeños mo-

linos harineros, etc.

El c"i»««iin<i iIií comlmstiblo es igualmente, p-r término

iikiIíd ilc I i :> libra* de carbón mineral por hora y caballo

.1" fuerza , i> bien de 10 Jk 11 libra? «le lefia en ¡jrnal forma,

dependiendo esto de lii misma* circunslannis que de|imos

indicadas al flcrimt i la serie A.

p*r* inia**, tunlesy drcliie», mo'iá»

purUt.lr. d» fue»i« de «sebo á d¡e<

de . maquina >« en

i una locomotor» portátil de las do la serie 1,

.d un fuerte freno y reírte para invertir su movimiento,

I cunl p.ir medio ib> una contra barn comunica cu un

doble tambor di cusir., p.es de diámetro, m .1 que alter-

nativamente se arrulla y desarrolla la mariKiia de alambre ai

.«.render y defender; puede levantar una tonelada do peso

i ra/-™ de tres pk« por segundo, «uiisuuii In uní) rnrla

i-.'iilidnd .le «ombu-lible.

1.a |.v..iontoM piie.1'' también tener aplicación pira h.,m-

d.is estraer ó elevar el aguo.

'flr/Münhae*.)

LA FE DEL AMOR.
NOVKKA

l>. \HNll.l. I ¿IIWNIIK/ v r..iN/aiz.

|> UT1M a. i

n.

r.osiuiliMn i>r. ios nninT - w auini i mi.

rivratm

V en efecto, al poco tiempo v- -Imitiiii los bellas clu: f

-

I liemi. -i semblante de Gabriela : su* r..rmi« recobraron

• m mellante, su tnln¡.tin~a redunde/: apareció m.is frt-ci,

más juvi n, mí- en< amadora que ounri

En los grande? rriniiu des, el remordimiento no es .-I po-

sar por ti crimen que lian cometido, por las desgracias que

han can—i'lo.

N>i puede luber reacción de la conciencia en quien m la

lieiie.

I.a conciencia es el sentimiento ilel deber, y está en rela-

ción con las creencias, con las costumbres , con la educa-

ción, «un el temperamento, con la fnrluna.

Kl que tu ne el sentimiento .1-1 deber no rom-ie el

e una pasión viólenla le imputo y [ r-

vierta su sentimiento.

Una ve/ pervertido el s-nlimiciilo no <e reluce.

Loque se cree rcmoriliinicnto en les pandes criminales,

unes otra cosa qm; si terror que Ies causa el castigo cuando

Mientras burlan i ta sociedad , mientra* puan ile la

impunidad, mienlra» creen que ni ierjn rastrados, el

recuerdo de sus victimas no les inquieta absolutamente.

Se ba visto y ,e ven eonlluiiamciile ásennos que cu his

mallos teñida* aun en ciñere, rilieute aun el cj.ljver de fu

vietiNU, han o .mido, n¡)il<i, geimtii al. irreiuenle elfruto ik su

Evisle el carnicero humano.

K-tees un menestral lúgubre.

F.,erce su olicio, y nada más.

Existe U liora humana, el bel»» hr de sanare que goza en

la ilettrnccKiti v que no se harta de horror.

Eviste toibi: lo abioluüunenu bueno \ lo .ile<ihil.nrieii|.s

le rribhe.

Kl Pintado era un ser lúgubre.

(.abriela un ser veliemenle, terrible

.

I.a solKrbia eri la haw! de su carácter.

Kl apasionodo amor que «enti i por sin liij.Kera i l resulla-

ilo de un e<o;»ivo egoísmo.

\.m hijos son un pedazo ile la ma.lre, li . imtiniiart'Ki .lo

I « mailre. la madre misma.

La naturaleza lo lia querido :w.

De otro innd», 'quién cuidaría de <-„< p,^ji„.f„is >,-res nb-

llü fqul que d-l e«eíim anuir puf i iiiiiiua, uncí» el in-

IcnsO, el enlPii ible amor que «.abrid i ««ota |wr sus p#que-

ñuekis.

Por dios era capaz de sacrificarlo 1*1".

Por ellos, y no más que por ellos la estremecía el crimen

de su marido.

En cnanto i Estiban , su amor propio había liecho que

ella le amase y que lo desprecia** después.

El Pintado, rudn y taciturno, no habia sabido despertar un

solo sentimiento tierno en el alma de Gabriela.

La había conocido, hibia codiciado su estraordinara her-

mosura, y como quien dice, la hab:a comprado bajo la única

forma que podía comprarla: casándose con ella.

Porque f.íbriela pertenecí» i una respelable famiba, de la

cual Kiurdaba ludia las tradiciones su abuela ; una ^ñorita

en todi la ostensión do la palabra
,
aunque una señorita de

Sin embargo, gran porte do su

abuela pudo, hasta lo» diez y mi* ímí.h, la había hecho en

Poco después iio haber salido del colegio la conuciiS el Pin-

tado.

Poro después de conocerla se casi con ella.

Su abuela oslaba casi en la miseria 'en una miseria decen-

te que se ocultaba con pan cuidado.

l'ero no *e podian renovar lu- Irajes de la niña : nn se po-

día alternar con la aristocracia del puebto , mis quisquillum

que la que se picnic entre el ruidn y el tumulto de las gran-

des capitales.

Kn una t^ran capital es fícil perderse entre la multitud.

En un pueblo es imposible.

Todos vuen, rumo » dijeranvu, en una misma casa.

I u pueblo ea una especie de convento.

Se sabe lodo, se murmura de toda.

La soberbia Galinel*, que se sentia muy superior á la*

oirás «cíinrit.is de Alcorcon en educación
J

liíTiint-iara , se

sentía bumíllida, sufría Iwmblcment".

EJ PiBtndo, á pesar de su apodo, que nacía de sus pintas

ile Tiruolaa y que de la misma manera por otro defecto fi-ico

pfulia luber sido sobrenombrado el hirco, era siempro don

Juan P.-droso , noble como el rey
, y rico lo bastarde

para ser en Legancs primer contribuyente y muelas veces

alcalde.

Estos caballeros de pueblo, que nn se ponen levita tria*

que pora las grandes solemnidades , dos o tres veces al

año, que son labradores y marchante* de ganado, que

como cualquiera de sus |ieooos mane,aii la ar.aili y la poih-

dera, í-oo udoi lipis especíales que á pesar de su rudeza tie-

nen una distinción estraña, caracteriitiea, mi ;nneri*, que

no puede confundirse con la distinción dorada de los hom-
bres de la civilización, pero que sin

verlo para reconocerá un de pueblo, cun

y*u

brero boni;o y su reio de precio i on muchos díges en U ca-

i J l:'

Ellos hablan sobre puco más A menos como los luga-

reños; son generalmente avales
, porque están al pie de la

producción y salsrn cuánto trabajo, cuinloa afanes rue*ta

arrancar á la lierra un producid
, i infatuados más que na-

die con tu alcurnia y cou su dinero, son soberbios y ilumina-

dores.

Son, en fin, permítasenos la frase caballero* en bruto.

Pero siempre caballeros, gerirquíra mentó hablando.

Ellos son la última trincltera donde se parapeta aun la

vencida idea nobiliaria.

El antiguo señor feudal moililicailo, que lio puede euron.

trarse ya en las grandes poblaciones, se conv>rva aun en lus

campos, y mucho mis en las montañas.

La humanidad tiene su vanguardia, su centro } su reta-

guardia.

Todo tiene principio medio y fin.

La aristocracia española nació en las montarías y cu las

campiñas, y en las campiñas y en lis montañas muere.

Tiene su tumbo donde tuvo su cuna.

La aristocracia es eminentemente solariega.

Cuando las vías de comunicación se hayan multiplica. lie.

cuando el cambio se haya desirrollado cuando la insliuccion

< por consecuencia la civilización halan |>enelr.idi> rn todas

partes: cuando no haya ningún agujero donils no peoelre la

lu», el último noble morirá encaramado en un re-ñoa déla

montaña enlre las ruinB.s remendadas de un castillejo seño-

rial que «e acabarán de desplomar sobre su calúver.

Mionlras cHe liorupo uo llegue, caballeril del género del

PiuUil», ».|ht!h..s ce-no reyes y rudos cutni pal ines, se en-

cotitrarin [ior todas pardM en las roqueñas luralidjile* ¿fi:

nursira hidalga pálna.

Si Gabriela no hubiera sido una señora, e| Pintado nu <t

liubieni casado con ella.

Si el Pintado no hubiera si lo un caballero . nn se hubiera

catado con el I.alíñela.

Ella le encontró feo, lusco, ru I".

Sin embirpi, era rico.

Podia rescatarla de los sufrimientos intolerables que la In-

da sufrir >u miseria.

liabriela se vendía honrosamente.

Pero no disimulo que se baloa Casado por necesidad.

El Piulado la tuio, pero no encontró en ella los trasp..r|. .

ni las dulzuras del amor.

Tuvo la posesión de una estatua animada, que pnr 1., m-
ilevible ley de la naturaleza le dio hijos.

O alma sedienta de Gabriela acumuló ludo el te.,,.m de .„

bre sus lujos.

Cllillll

on el alma ite sai mujer.

Entonces vid cuatlto trasliguraha la hermosura de Gal.r,.--

la una mirada apasioiusla y una sonrisa de deleite.

Eotonc**.intióuno« horrible* celos, unosceliwmonstrues

Celos de sus hijos.

Su corazón se llenó ile liiel, y en su pen<:,mienti> empe; .-

ron ¡i revolverse embriones liorrihlcs.

Hasta entone*, no habla conocido en Gabriela mis que u

hermosura física.

Entonce» conoci» su hermosura idea!, la hermosura de u

iliu

Aquella hermosura do lo pertenecía, no era suya, no p
-

día obtenerla, y el Pintado empezó á volverse laro.

Siluro de que su mujer no le amaba y do que un día ama
ria i otro, el Pintado acechó i Gabriela , desde el ronda .le la

mis profunda re<- rva, del disimulo más inalterable.

Nada vid, sin embarco, durante unos dos y tres aiW.
>o había en el |iueblo un solo hombre que pudiera ena-

murar i Gabriela, vencer su estimación «la si misma, enlo-

quecerla, hacer a fallar i su deber.

IVro murió el viejo maestro d« e>. uela, y Esteban, reí ien

salido de la escuela normal, ganó la plaza por oposición y fué

al pueblo, con tu bonita licjura, con su* maneras riirlesartjv

y con todas sus picardías y su audacia de estudiante.

Cuando le vió en el café, el Pintado se estremeció de rabia

I labia presentido al enemigo.

El no podía merio* de reparar en la soberana henoo-ura ile

Gabriela, en la Buena Moza de Alcorcon, en la reinadel pueblo.

Casi, casi, esliun el Pintado por levantar el cimpa y Iras-

ferir lu domicilio á una población escondida enlre l.w moni. »

do Toledo, donde tenia mucha hacienda, y donde Gabriela

no podría encontrar mis que jabalíes humanos.
Pero el Pintado no estaba hecho de la masa de que lian <i-

vio hachos lt>> qu.» huyen.

El Pintado eraun ser terrible que se iba de frenteal peligro.

Y luego por quó no probar? ¿Por que no saber hasta qué
punió llegaba la dignidad de su mujer?

Sunca se prueba mejor la virtud que cuando se la pone ei:

contado con la tentación.

El Pintado se contuvo, encerró denlro de su alma sns in-

tencione--, se hizo el simple y el desapercibido por inspirar

más cooGanza, y metió en su intimidad, cuino si hubiera »¡.

do de su familia, i su presunto enemuío.

Pero si él era reservado, no lo eran menos Gabriela y Es-
teban.

El hacia mucho ruido con las otras beldades ilel pueblo, y
calo por calculo, para que se advirtiese su respetuosa con lu --

ta respecto á Gabriela.

Por cálculo y por miedo.

No había más que mirar al I

era terrible.

Además, todos los

El lio Loperas, qu.

i pes^r deque éste f

*—Mira muchacho:

i darte un consejo; bizl

empezanila
|

Moza: mira que si tu amigo el Piulado olfatea lo mas mínimo,

el pedazo mis grande tu yo no va!e para que almuerce un galo;

mocho ojo, chiquillo, mucho ojo la mujer es de las de ¡silga-

ra» Oíos! pero le costana muy cara y no te nieiw cuenta.

—¡Itah! dijo e| solapado Esteban empezando por prel'inb r

encañar á su grande amigo : Ijs mujeres tan cslraordinana-

inente heriuosas nomo gurtan á mí: tienen mucho de monu-

mcnlal, de estatua antigua, y son soberbio» ; se ailorao i s

iiiisiiu», y no pueib'ii querer á nadie: las dwsi i eslán l«eo en

leí pueblo le b'aililahan.

se había hecho muy amigo de Esteban

galanteaba la prima, le balua dicho:

yo no m |ior quó le quiero bien , y voy

rte i lixlas las faldas del pueblo,

I cura; pero no te arrimes á las de la Ituena
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el Olimpo : jo prefiero las

mujeres bonitas, graciosas,

ligeras; robre todo, cuando

son murenas ; tienen los ca-

ix lies rizados, son dcazíiciir.

—Mira, y» no entiendo

ana palabra do eso de mo-

numento, como no «a el de

la Semana Santa: lo que jo

se decir e», que si la Buena

Moxa me miras* á mi cari-

lindamente con aquellos ojo»

negros y relucientes y del

diablo, que Moa la ha dado,

una sota vea porque otra vea

me mirase daria jo las dos

orejas j la punta de la nariz:

quii , todo rl mundo se mue-

re de envidia por el Pintad»:

mira, mira, pues que te gus-

tan las morenas de ojos ne-

gros j do pelo nudo, peía-

la coa mi prima: te autori-

zo, á condición de que n« le

sentencie» á muerte lucien-

do la córte á Gabriela.

Tal «ra «I terror que se

tenia al Pintado, terror que

no impidiólos adúlteros amo-

res de Gabriela j de Estiban,

amores que do comprendió ni el mismo

celoso: que murmuraron los del pueblo sin

prueba alguna, porque en preciso mur-

murar, j que no se hubieran descubierto,

(tan grande era I* prudencia de los ama li-

tes) si Gabriela no hubiera Mentido celos,

si Esteban do la hubiera herido J humilla-

do á un tiempo enamorándose de Elena,

Y la lucha de Gabriela había sido larga.

Su educación, su altiiei, U difundían.

Sin embargo, el combate era rudo, c»u

linuo.

Esteban labia empelado por hacérsele

simpático.

Después se liabi» enamorado de 41.

El mismo Pintado que Dada veia
,
que

vía hablar 4 Esteban de la manera m4s na-

tural del mundo Helante de Gabriela de

sus amarlos coa lis muchachas del pue-

blo, j de sus pasados galanteos en Ui -

drid; qu* tela que Esteban aparecía loco

y ligero, loque era completamente apues-

to al carácter s4rio y reflexivo de su mu-

jer, acabo por tranquilizarse j por no ver

en Esteban un peligro.

Acabo por tomarle afición.

Pero Ga-
briela no se en-

gañaba.

Eo la char-

la de Esteban,

en sos aven-

turas coa las

jóvenes de Lé-

ganos , en su

conduela lige-

ra, no veía otra

cosa que uta

bábil táctica,

misten ida coa

una perseve-

rancia admi-

rable.

Alguna vet

que la enenn-

tral* sola, Es-

tétnn era muy
otro : palide-

cía , tembla-

ba
,
quería an-

illar y no po-

día, 7 si so-

brevenía por

acaso en eetos

mámenlos de

lurbacíoo el

ESTABLECIA!IE.VTO DE LOS StSonSS KASSOMSS. MU* V 1IEAD EN IPSW1C1I.

LOCOUOTOBA PORTATIL «|lrW!0<IA»A PAIIA ECOXOUlZAn COUSlIstliLt,

MAQUINA ELEVADORA PA«A MIS a v TÍ MU.I* V DECLIVES , MOVIDA ID* LOCOMOTORAS PORTATILES Dt IIIRZA DE 8 A 10 fAlAUXM.

Pintado, la turbacioa en

\ absorbida, borrada, escon-

dida en el fondo del alma.

El admirable cómico em
petaba de repente su papel

j confiaba más y mis al

marido.

Gabriela se senlia «•lora-

da y respetaita.

Htbia visto eo los «jt»,

en el semblante de Ealé-

ban. b vela cunslantemen-

te, porque rarn era el di»

en que no estaban un mo-

mento solos , Ta llama dr

una pasión vora», inmensa,

infioíla.

Su soberbia engañó 4 Ga -

uñeta.

No comprendió que lo

que sentía Esteban no era

otra casa que un deseo pu-

ramente material, tan ler

ríble , cuanto era grande,

inmensa, la hermosura, rl

atractiva de la materia que

lo iospirab.1.

Se erejó el objeto de una

pasión eterna, inmortal, que

debía continuar hasta des-

pués de la muerte; creyó que Estiban en

su otra mitad, el complement» de su ser:

que babian nacido el ano para el otro: le

amo coa toda la vehemencia de su alma,

y un dia, durante una ausencia del Pio-

lado, sucumbid.

Los amantes fueron incalculablemente

elices durante un año.

La necesidad de ocultar su amor, li

dificultad de sus encuentros, su misma

brevedad, mantenían la fuerza y el en-

canto imponderable de aquellos amor»

criminales.

La absoluta confianza del Pintado Ins

protegía.

El pueblo murmuraba, no porque w

supiese nula positivo, sino par el solo

hecho de la intimidad de Esteban cao el

Pintado.

Nadie se atrevía á llevar basta los oídos

del Pintado aquellas murmuraciones.

Pero llegó Elena al pueblo, y Eslebin

amó por la primera vez de so vida.

Amó de una manera esclusiva, y «I

dulce lazo que le unía 4 Gabriela, se con-

virtió en una cadena irresistible.

Gabriela. que

había sabido

ocultar su pa-

sión, nn pude

ocultar sos ce-

los.

El Pintad)

loa vió, y al

verlos lo vi*

todo.

EntMtcesr«-

vó su mujer á

casa de su

abuela: rmtno-

ces empeló i

meditar su ven

gañía.

Ij prepn>

como sábeme*

y la llevó i

sabaV

En cuanto

Gabriela ,
ie

avergonzó de

si man» ll

comprender

que labia sido

el juguete de

la impura vo-

luptuosidad dr
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un jAtcn corrompido: eompreiidióquc s* habia engañado que

i ii su manilo y dentro de la legitimidad del matrimonio, cus.

Ii.i lo qun había anhelado Unto: un amir volcánico, un amor

del ni mu, un amor aclaro, que despedazaba todo lo que le

ofendía, lodo lo que le martirizaba, meno* su objeto: c«m-
! el Piulado no podía vivir sin ella: por que no

i, ni mallraurla de Itecho, ni dejar de tenerla

L l.nill

l.n miAlta onormidid del crimen de que el Piolado u- ha-

la a hecho responsable, la dió In medida ,1c un amor fronclko.

'''' una pasión excepcional (.¡«antena: se olvidó de K»lel»n.

li importó muy poco lo que él fuese: le creyó digno de una

muerte horrible, infame, por la traición de que la habia he-

cho victima, y do temió más que por el peligra de su marido

«i l.i verdad llegase á descubrirse, por la honra v el porvenir

.le sus hijo..

No palideció ni enflaqueció de remorilimúnlíCno, aau de

.Inliir, porque amada ul fin, porque babsa encontrado el Imm-

hro de su amor en tu manilo, y este hombre le dosprucinba,

ote hombre la trataba como una aclara, osle hombre

iili.i de dolor y de rabia cutre sus brizo*, este hombre uo

creia en tu amor.

En vano Cabriola trataba como una amiga á fcleni, lo que

i ontribuin ú restaurar la honra del Pintado entre las murmu-
raciones del pueblo.

En van» Gabriela estrenulu mi* solicitud? 1
, para con su

marido.

En vano i solí*, sin más testigos que la noche y e| silen-

• io, se arrojaba i ios pies del Piulado y
'in que la perdonara.

En vann hacia todos los esluern

rayese en su amor.

Pero llegó un día temblé.

Kl din en que Esteban fue sentenciado á muerte.

I.a Delicia llegó al puchlo antes de que la llevase a mi casa

el Pintado, porque las noli< ¡as siniestras corren mucJio.

Kl Pintado encontró tranquila i su mujer.

—Iluenas noticias, dijo: boy voy á comer con muy buen

¡Ali, «o, no! lo* grande* criminales no sienten el revnur-

diiuiouto: para cllus todo eslá concluido cuntido el misterio

ha envuelto dilinitivarneule mu criin*nei,

¡*i«m»i.
i

nt.ii l.i - hojas de pcrfi

lila

VACAS INGLESAS.

en MndreT to^m »u*¿^™«7* Sociedad do labradores,

lia demoslrado una vez más los h

estas asociaciones prodiio

y obran á impulsos del interés r .mitin.

Entre la inmensa y escogida variedad de

han ligurado en el concurso i (pie nos

especial mención las dos magníficas vac

tro* lectores representadas en los grabados que ocufin la

pagina Í.17 de ente número.

Estas colosales reses, que lian obtenido el primer premm
de b «posición, prueban evidentemente que el desarrollo

de la ganadería inglesa es cada día mayor, merced ¡i la

«ib» y elirat aplicación do los principó; qne la

sobre este importante ramo de la agricultura.

T.il .-res, y pnr e»ocu e-te di.i

un ya cin-adi mano

tan sólo ftorri de ri'Wud le cuu-

ilel gran huerto cristiano,

A. Cánovas i.t.t Ciíiilio.

mes del niuieli..—So

iHwrlhlMMMe dertrtM

-Cll MNI rt, il

—Es verdad, dijo con desden Gabriela: le han senlcn-

.¡.i.lo.

—,Tú mientes! esclamó rugiendo el Pintad.».

-Pues lo dice todo el mundo en el pueblo: h.i traído la

noticiad Un Piqueras.

—¡Tú miente»! repihó el Pintado: tú

creer que no te importa nada que hayan sentenciado á

lea nuestro... amigo, y te estás

asi!

—No, desdo que se que tú me aborreces y qu.i le vengas

de mi: desde que le auto ron toda mi alma, y veo que tú

me desprecias.

El Pintado se irritó.

A! fin llogó ud dia en que aquello* dos seré» IrrriUes em-
pezaron a eoniprcndcr-e.

Sotirevino la escena de recorn iliacion «V que ya hemos
lado euonla i nuestros lectores.

I 'na escena que dciita sobrevenir.

Pero el Pintado no confió aun.

I n día dijo ú Gabriela.

—Es reparable que siendo jo t.in atai-jo de Esteban, tú

rio hayas ido nunca rl visitarle ú la carecí,

-¡.Mi! esdainó Gabriel*: me repugna ese honsliro.

—Si no quieres venir, no vengas, dijo el Pintado con ricen

I', sombrío.

—¡Oh! ¡si! .y|o larde; que vayan á Madrid 1 l>u-c.ir un

carruaje: luego si quieres nos'iremos al teatro; tú te conven-

cerás de que soy feliz: mis buenos calores han vuelto y

'lemprc tenso para ti esa süiinsv que te vuelve loco, y el

amor de^mi alma.

,—Mira, mira, dijo clJPinlado sonriendo de felicidad por-

que Itabia teido claro en los ojos de su mujer y su últimas

duda» se hobian desvanecido: no iremos á ver ¡i e*i: infame:

no quiero que le contrarié^ ; pero iremos á divertirnos i

Madrid, á oslarnos allí ocho das, quince, el

tú quieras: ¿quieres que vaya con nosotros la Elena?

—¿Y por qué no?

—Es menester distraerla: ella un tiene la culpa: lislirna

de chica en lin, ello se le pasará: cuando el oír» aea-

>»' ¡sü ¡si! la sala confirman! U semencia del inferior:

¡ao tiene porjdnnde escapar! ¡ali! entonces cataremos com-
pletamente segim,,! ¡nadie podrá!.... ¡ello habrá solo una

pesadilla de sangre que habrá patudo! nos

ALBUM POETICO.
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bancos, ó sendas que eoUis hablando

de mis amores;

¡Ah! cuando al nuevo mayo fl.irido

tan esperado

,

el i ¿>ped pise, mi bien querido,

del muelle prado;

t'.iidudoá la sombra inir.-is naciente

de li arboMa,

sus ojos nebros, su clara frente,

su risa leda:

i punís de vuestras fi Te

romped en uno,

]>i>ri|ueá su rostro todas ulore-

l.t- gotas il< «gua, que en p- riei i H<s

trasforina el viento

,

|s,r su cabello, por sus mejilla-,

. rodad sin cuento;

T'jed, ja/mines. sobre su 1

corona U-lb,

dale lu alfombra resplandeciente,

yerba—doncella;

r.mtail, palomas y alegres ave-,

la melodía

'pie acumpañaban nu- slras fu«\'-

V para lialUrle lomad prestado

mi ser entero,

cmi lal que sepa, por vue¿lr« Iml",

¡nuánlo le quiero!

A A. L. EN sis iiias,

|1U,,.,M.S»I1ÍII.A -CS»' VIO»» ni. «ASUS -1

Taimo la gota pura de roció

«No a brillar nacida,

qua vive y muere sin que al lurbki i¡a

<:u»l blanca
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I

III. M..I. liiliiiiii;uil,.> paca las ImnASH del «SellIrWli» ewvtra

>.i|n,ii un.—Invevlfigarlmies 4e ahxuviQe u*ni»í,m.is unerrai »V

rMrrp»se^ihtsivos,— pólvora > folonnalo-.— j|,Hi«is ihie-

a Ui>.fe»«ivv riinilnaila eo ilrj

-M.-lii. ile hacer v-,l.o . M etí i.l

nta> filena .jue U |o'ilvora 1 14-

nWila,— l.ilriitorlor.— l'iulinn.—SnslancM .t,~,(rii.-l,.i.i ,1

ejeteltoa,—Plerabis y -n- jjaii ai i '»••» ite»ir»ici«ra«.—IV, E»-

l*do aclttul 4e la doritiiM ch-iiiiitc» tM «nelio.—Kaaynlean,

WellilKtloii y -.iIuihiicihIo,—lli|Kn~i- j wiipnia,—Can-

illa del UOmlf,

111.

En lodo» los países militado* el estudio .le las m-uoi'i.i-

esplasivas atrae viva y poderosamente la atención, a«¡ de la

gente culla ctinio de h>< gnliierno». Ni aun las imhrrrrtilc» >

menos curiosos, ni nadie qne oye alguna de es.i- t<Trili!e<

e-plu-iones que cau-an desgracias, muelles y rumas, il ^
conmoverní al saber tales catástrofes, ij* Inmtias .ra

atentar contra la vida de Napoleón III deacrilas y .bou a las

en el níiniero 10 de nuestro iieriodico, se iilearon como rec'-

ptenles de una ó varias materias explosivas. ¿'Jné son, pn-s

estos terribles agentes que enlraiian Is raería del ra» o? ¿I'or

qui1 enseña U ciencia su preparación, y por qué l'« pnsluee

la industria? Tales preguntas ocurren siempre qne se h.iW.i

de este asunln y 1 alia intentamos contestar aqui en poca*

palabras, dando cuenta do resull*ló< recienles é imporljii-

te* obtenidos por las comisiones cienliiicis que albucos go-

biernos tienen funcionando para investigar la materia. II'

«la apenas traían los libros mis modernos de i|uimn j, la

composición de las suslancias esploaivas de nuyor fuei/.i

fulminante se calla con rigoroso sigilo, y por taulo, juzgamos

esclareciendo Ules iniílerios, silire

, lian de
|

siglos la p<ilvora,

el único cuerpo esplosivo.

La pólvora
|

en gases los

do azufre, salilrc v

IV eslo». arda- ti-

llo el carbón y aturre, unen al otigenn del salitre, que ...

ilescimipone, y su nitrógeno lama también el esla-,1.. gn- i>-o.

U violencia do los electos de la pólvora, proviene de una

ospariiioii molecular y de la velocidad inmensa can que «•••

animan los átomos de aquel producto.

Los químicos inventaron los fulminatos metálico;, cn-
sistenle< en metales, sin afinidad cou el migeno—ramo l.i

piala, oro. mercurio, etc.—, unidos á carapucsta* de ¿n>e

de la familia del cianógen •, desprovistos de estabilidad. En

loa fulminato* aludidos, no existen cuerpos separados, eom -

el salitre, carbón y azufre do ta pólvora, sino que están \<n

átomos reunidos en grupos; mas siendo dicha unton entre

elementas poco aliñes, al menor sacudimiento se rompí el

equilibrio y los átomos loman e| estado gaseoso. Asi producen

los fulminatos efectos repentinos, mientras que la pólvora

necesita tiempo; es decir, si csti última requiere pira lucer

csplosion un ceniimo de segundo, por ejemplo, la d<seom-

posidon de un fulminato metálico evige solo el espacio de

una milrst'nia de segundo.

Eu el último resultado aparecen los átomos como dueños

del mundo, puesto que ellos únicamente son los que, all'--

rando su estado, dan fucn.i á la pólvora, y ¿«ta, hoy on da.

es el alma de la guerra.

Sesenta años hará que se reconoció quo el clóralo de po-

tasa puede detonar fácilmente bajo la influencia del ácido sui-

liirico, cuyoesperimenlo casi costó la vida al químico, que lo

efectuó. Siguieron sucesivamente los dcfcubrimieuliw del clo-

ruro de atoe y del yoduro de atoe, <

6¡

entero, como el que sedebe á Sthoenbcin y á Isoetlger, queiin

y en punios dislanles, encontraron el idéntico

. Dichos químicos Uemoatraron

gitized by Google
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s. uiu Je clbs iiurwisiva y suave, y n.i.la

t.Mii.bl.- la utr». uniéndose ¡nliiiiaiii.iile adquieren una V...-

<•«"« i» .-kiremn y horrible, lióse al aV..!..o,áeí» cuerpo Un
blanco y blando un büíiu cu aculo nitnro ,li.r..iil* quince mi-
nuta, y tV-ques*. d.-.spues, y 'l»od .1 5 convertido en un ásen-
lo roas peligros,., y Je inay.r fuerza que la pólvort.

Maravilla cortamente contemplar ,¡ o., sustancia igual al mo-

rarla en un todo al algodón común, c»n una fuertn espl.ssíva

inmensa, temible y horrorosa que . iiill-ma.li en varias oca-

siones, I.a lanzado i grandes disUnoias lodo, lus materiales

le li erro y piedra de sólidos y grandes edificios , ]irik:lucicn—

d i li muerte y ocasionando pur toda» (orles U más espanto-

sa deitiuoeion. Ll algodón fulminante, llamado pror.'íijia,

«raja viendo origen do laníos desgrana. ror tu fuer/a in-

mensa, lirulal e logubcrnahle . que se l.-^-í hasta pensar en
abandonarle por completa, renunciando i\ empleo de tan po-
deroso agente. Xo (ilutante, repetida» indagaciones Ion lo-

grado al Hit hilJar la manera de subyugar ti o.«a fuerza terri-

ble y feroz, la que para [o sucesivo podrá utiliaarü» sin peli-

gros en la industria. La comisión, inglesa que estudia las

propirdau'rs de los cuerpos esplosíios , ha hecho conocer se-

mejante conquisa, destinada i efectuar una revotarían en

diversos pro.-ed.mienlos industriales, y «"pccíaluiento en la

minería.

Según lia hallado la comisión aludida, la es plosión espon-

tanea de la firaxiiina r< debida á impurezas del algodón",

que Combinadas con el ácidu az-'.lo-o producen cuerpos dela-

tantes en determina ilas circunstancias. TeSe» Inoonvenienles

>«ey¡tan lavandn el algodón 'fulminante con una disolución

en aKua de I p ir KIJ de carbonato sodio i, lo cual da .¡ la ,..

ro
>
.fino una estabilidad tin grande, que »e puede conservar

sin peliüro (1* esplosioncs, aun en los países tropicales. Otra
propiedad inesperada y euri.wi.ima, que se ha descubierto en
rl algodón fulminante «, que su detonación se verifica de
una manera muy distinta, según que dicho producto oslé

foto, en rama, ó comprimido. En rama, la dellagraeí.in es

rapidísima y casi in.tanUiwn al inflamarle, ó apcosimándole
i un calor de iX,\ Pero oslando en hilos

, tejido, en pasta 6

en papel, li rápido/, de la combualion disminuyo en ratun
directa do la contextura compacta, ú del grod» de lorcion de
los hilos. Si se comprime el algodón fulinininto haciéndole

una masa homogénea y solida, solo arderá con Irnlílud y
apenas prende fuego sin dar llama , cuando en tal estado, »e

le espone á un calor grande. t>ír0 sí la r¡r„r¿¡mn esla

apretada, para que produzca una ezplosion violenta, bula
liarle fuefo cim algún otro fulminante. No t»dos estos dan
igual resultado, puos ni el yoduro do atoe, que rs el mis «en-
tibie do los cuerpos eiplosívos, n. id cloruro de ázoe, ni

olrosson capaces de producir la de^nacion de la joro .. ¡Hnn.
Kíta.íin embargo , da una esplosion in6lantanei y tornillo

puesta en rnnlactiiK.n una esntidad pcquejiiMina de fulmím-
tn de ni. rcurii) colm ado dentro de una hoja metálica. Infla-

ra algodón fulminante cnlocadu en las

i en los barrónos quo se Inraden, se ha-

as is de rocas oslando o| barreno sin ata-

o hrriiirlica mente oerrado; pues en caso
ciinlrano, el efecto producido seria menor. Se. ha overiguado
qne para Inter saltar las rocas, el algodón fulminante produ-
ce on ciertos casos 5 y en otros 12 veces más efecto que una

ad igual de pólvora. Para emplear la piro.i iíino en des-

• maderas, hierro fundido ó rocas debajo del apua, basla
<|iie oslé aquella dentro de un saco iinperinraliSo ó do un
tubo de cri.tal y no en e-artiicl.os niotá!i:os resistentes como
ruge ol ussi do la pólvora. I.a falta de espacia nos oblij» a

unulir irna mullitud de cualidades raras y tunosas del acu-
den r,ilnfna D le, asi como muchos espori montea recientes di-

que ha sido objeto, mas hi indicad., puedo servir para hwer

ver como >e simplifican v w
de q„é

aucar h.s barrenos y cuíntas ventajas acarrea el uso de la

inm.r»¡nn después qvie en ella se han descubierto Un cstrn-
ias y maravillosas propiedades. Sin embargo de lu

que de esto último se sal*, lis indacacones se

.icliiamei.tr. Las últimas oaticia. que da la prcn¡

ca inglesa son reliluas i los ensayos practicados o! II do

mayo prínmo pasado en Chiitham pnr una comisión do ina.>.

nirros del rjiircilo, osislioudo ti químico drl ministerio de la

liuerra y otros. Kn tales eusayos se lu averiguado quo Mi li-

bras de algodón fulminante equivalen á 200 de pólvora para
ilestruir un alrinrlieramiento, y ademas se ha determinado
lo que se necesita de cada uno do los dos cuerpos para hacer
volar puentes y en otras operacioow militares, quedando es-

tablecida en la mayor parte de loa rasos la superioridad de
la firoxii'ína.

La ciencia química también ha hecho conocer otro cuerpo
espiono, cuyos efectos son infinitamente más terribles que

mando do osla man 1

¿.rielas del terreno,

con sallar fraudes ti

car y sin que se hal

los cVI ra;o. Om una cantidad no muy lmihIo de dicho

cuerpo, soru cosa r,ic¡¡i>ima hacer «olar i Madrid entero, y

hasta los pueblos Minados á tres leguas en ountort.o esperj-

.n-nlarian los efectos «le la conmo. ion. L» malor.a e\pl-<ava

» <|uc aludimos, llamada nilr.'i;! ¡cerina , ha sida oV «cubierta

(nir ol ingeniero moto Noliel, sogun unos, aunque otros aso-

guran que la descubrió A. Sobrero, catedrático en Ton»,

mientras que vanas afirman quo dicho cuerpo fue dado áco-

nocrr primero por rl inglés Williamsun. Nnle-I posee un

eslablccinnenlo para fabricarla, en donde i meninlo hay e.¡-

plosinues quo causan dcsirraci^s numerosas, ludiendo pere-

cido en una el hijo del nombra lu ingeniero, lie las gra«js s ,.

estrae la gácerína, yósti. bañada en una inercia de ácido

ti ¡trico y de acido sulfúrico, da la nitroglicerina , que es una

especie dr aceite, sin color, venen.wa, que no hace esplis-

sion al contacto de un cuerpo inflamado, sino cuando se le

calienta, y en especial cuando se compg'me 4 golpea ligera-

mente, (.'na libra de nitral* enua tiene la misma faorta de

osfiansion que 2.000 libras de pólvora. Asi , es muy natural

el que «arios goliiomns toiigin prohibido severamente el uso

de dicha sustancia, que aun con las maturos precaitciiMle.

puedo producir la muerte y la mis devastadora destrucción.

I'ero i pesar de los grandes peligros
,
inseparables del estu

.lio de di>:ha materia, tales trabajos continúa o , y ya se lia

cnusoíiiido proslucir una sustincia que pueile emplearse sin

riesgo , teniendo la foniiíslabJe fuerr-i evplrrsiva slo la nitro-

glicerina. Semejante sustancia es la dinamita, misto de (¡7

furtos do nitroglicerina y 3.1 de tierra arcillosa. I's.ida en las

minas y cantoras, reemplaza la púlrera Te^^,^JllHmonto,pues

»i se píiue. en contacta con un hierro encendido, arde sin cs-

[dnsiiMi ; tampoco se altera con violentísimos choques, sien-

d i preciso para que la dinamita detone, unirle certa polvera

hace Innecesarias las minas en la

uu cuerpo do ejército se derrama di-

namita mexetaila con fulminante sobre el lerreno por

vayan á atravesar las tropas enemigas
, y

-obre aquella nioicla, se «erílicará una

y horrible, que destruirá por completo i

pisen dich i terreno.

impuesto, con rotahl- faena dr

cuya parle activa tamílico está formada pnr la

nitroglicerina.

La dualu.a o. una mezcla que tiene d.ei veces más rucria

osplusivn que la pólvora, y, aunque mfenor á la dinamita, se

pro luco con meóos coste. La composición dr la dualioa es

muy complicada: consta do muterias de origen vegrt.il, tra-

tadas por rl ácido atiílico, entrando también i formar parto

cierta cantidad de nitroglicerina. U dualina , inven-

tada pnrol prusiano liillmar, e» objoto acluahneolr de mu-
chos ensayos en los Kstadi-i-Unid.», soguu nuuncia rl Sci- n-
íl/i'- Iturrird/l,

|j nitroglicerina sirre como base do la f ihric irínndc otros

mucl»5 cu-rpos esplosivos que diariamente anuncia la

prensa cientiflct con diversos nombres; pero p^ra dlilenorlos

os necesario empezar produciendo la nitroglicerina, y en e a (o

siempre hay grandísimo pelínro.

A Unes del siglo pasólo, el ¡ih-inan llaussinann, descubrió

un cuerpo que al calentarse produce una horrible y violenli.

sima osplosion. la.» químicos, desdo eniocice.s, han venid»

estudiando la i úinposicion , coiiibinacioncs y propiedades del

cuerpo aludido; mas solo muy moderna mente es cuando la

industria ha idraiki o| utilizarlo, y hoy eu día , cuantos se

doilican á este géuero de investigaciones, trabajan Cm des.

canso on dilatar y perfeccionar la aplicación del compuesl» de
que se trata. Nos refrrimus al ácido picr«m y i sams do sus

combinaciones. Aquel se obtiene tratando con el ácido nilri -

< o, ol aúi'. 6 el ácido Iónico (que se estrar del alquitrán do la

hulla), ú el acdnr, .'. ;a Iwn ciertas resinas, lis un cuerpo

icrmosísimo color amanllo, que on diíeronles enm-
ve usa mucho en la tintorería y i veces en la mo-

d.cina. Aquí solo se indicará su

pirita, y al efecto se emplean las

pirraba .(-• potna, picralu de soda y
picrat» de potasa es un

¡nstanláiieamenle y no algo despacio como la pul>'"«- «cx-
ctiudnlsi con carbón puede consegu -se que su

sea tan súbita. Cuanta pólvora do fuorra fabrican' "las

iie« potencias contieno picralo do potasa, pues as.

guco dar li Iih proyoctilos un alcance inmenso, y solo de esa

manera son útiles los cañones del enormísimo calibre de la

arlideria moderna
,
para loa que no sirvo ¡a antigua pól-

vjra.

También se usa la pólvora como baso de picralo de potasa

p ira cargar osas terribles máquinas d« guerra, eso» tremen-

dos aparatos infernales llamados /orjjedo«, que se colocan

debajo del Pgua en lospuerlos, par* lídef./na, y ehn de destruí,

los boque, as ura/a los de lis mái grandes <

II isla hace muy pis, . se multalu cm el m.i>or rin-lriM

la manen de fitiricar Ules miquín i. de pie y deferí-

1

siil.iiarin.v, p-t» «iso salí- que son I.oiiIm- cargadas soi,

|>il> aras de picralo de pulisa que estallan pir medio de un i

chispa ol.M irica y coa unos efect<« tnu i ..r-< de |..< n> .

«rui.losq.iose i inoccii.

Ku Nuem-Yurt. acaba de salir j luz uu lil.ru importante.. -

iim sobre les torpedos y (a guerra debajo del agua, ótenla

por J. S. Itirne-. olicial de la tnirina .1-1 gubierno de l. s E--

lado. I.'nidus.

I'ahricanse asimismo p. Ir iras ron el picrat» do suda y

can el picralo de amoniaco, i las que atribuyen nolablesvcn-

ps alguno. «sporirnrnt'K rocíenle... P.-ruiquI noes|..-ible

derir de todo estu más qo^ lo iiishcado, omitiendo ouinto s,.

reliore á los fulininslos y i oíros muchos cuerpos explosivo»

y callando también noticias d^i las divors is cla.es de pól«ora

que casi diariamente se invenían ," por luis que e.le asumo

puedi tenor cierto interés de curiosidad en Lspaiia, la pn-

niTa nac.on cristiana que ha usado el uuslo e\pl»..tu .-. .m-

pues'u «Ir azufre, saldré y carbón, que ya empleé, sogun m-
dsgicionct mu lernas, on ol vigía XI, aunque no fue pr -paga-

do en Kuropsi Insta el XVI.

Tatnpuco tonemos espacio para .lar cuenta de las teori..»

nuevas que acaban de darse á luz. sobre I»» cuerpos espió-,

vos, oís sle varias propiedades curiosas que les son pecuiiare-,

-egun revelan recientes descubrimient. tí.

Los anteriores apuntes relativos á un número osean» il-

resollado» de Iralujoc modernos, indican lo fecundo é i.n-

p»rlanl-< del cslu lio de los cuerpos osplosívos sobre los cua-

les, considerado, corno formando una ciencia aparto, la re-

vista iVature, harmiirzaJ» i publicar el til de este mes nce-

tah>s artículos. Materia es esa, do la cual s,. »cupan i

sabios constanlantomento, ya fKir alí. ion, ó «a i

al efecto por los gobiernos de las

IV.

que para

satisfacerse nos quite la ten er, parlo de U total duración de

nuestra vida, viene ocupando a muchas sabios desdo Aristó-

teles, y aun los do la presente época estudian activamente ol

asunto, .in quo Ixlavíi hayan lu-rado esp i< ar do. una mane-

ra satisfactoria semejante (eudmeuo. La gran iinparlnneia que

este eulraíia, no. "bliga á dar on pueas palabras nolicias del

uctual e»tado de la ds.ctnna cienlilica relativa al sueño, on

vista dr los recientes trabajos de Pett-nkoffe
,
Volt, Soen-

mer, l'Iayfair y Durliam. Concrotóndose estas noticias á los

resultad», publicados por dichos investigadores, omitiremos

furiosamente, cuanto so reCero i las lucubraciones metafi.i

cas sobro la materia que todos los dias ven la luz. i

lo relativo i la multitud de obras do imaginad,

al mismo asun'.o , c.a las qa'-. oon mas poesin qu« ova. tdi. I

ci.'iililic», se compara <•! sueno i la rauerlo.

La «'vi.lencla del hombre sobre la tierra comienza y acaba

en sueMo profundo. Dentro del vientre materno continua-

mente duerme lo cnatura, v dada '. lut tambís-n pasa en sue-

ño en. i lodo su tiempo, por sor tul estado la condición más

lavorable para su crecimient... Aun » umplelamcnte di-sarri>-

Itado. todavía necesita el hombro oniplear latercora pirle 1
»

-

»u v uta cu durmir, á lín ite sostener ,

rd cuerpo convonienle-

moote, merced á las roparacíonos que durmiendo se venlis'.iri

en su máquina.

La vejez, reduce ion procedimientos uotri(i«i>s á una debi-

lidad tan grande, que ito pue.Uii reponer ol gusto permanen-

te .le las faenas, por cuyo motivo es muy necesario dormir

inucbo ¡i lin ib- auxiliar la acción do aquelh.s. Kl anciano

queda á la postro enteramente adormido, cuando la deslrus -

cion ataca cualquier órgano vital, entonces lus materias <!c!

cuerpo pasan a formar parto del muo.lo inorgánico y el alma

vuela i la cloroidad. El sueño de la muerte se diferencia del

dormir, porque sobreviene cuando los procedimientos nutri-

livos son inadecuado» para reponer las |iersliilas f-jerzas.

ininial ó

en el ejercicio de sus func.onos nutritivas. La vi-

p..r la íormaaon y crecimícnlu

do las materias orgánicos y esto, al i cu lo.

yacen las reparaciones ile lo guiado cuando se esU despierto

liacumulan fuerzas púa el desenvolvimiento de la actiridad

del individuo.

raerlos hombres no necesitan más que un par de horat do

sueño, entre los cuales se cu' nta a Federico el tirando de l'zu-

sia, Napoloon, Wellinglon, llumbolt y otros varios ; mas el

género humano requiere para dormir och» horas por regla ge-

neral. También hay |iersonas que duermen mucliomi», y has-

la se reGsren casus de sugetos quj iaviexlen durmiendo la

lyi >y Google
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mayor parle de ni vida.

Todo dormilón , empe-

ro, «ti entorno y pa-

dece lo que se denomi-

na «omnoJífl'M» 6 hip-

nosis, siendo la pro-

pensión a mucho dor-

mir comunmente sín-

toma de un «atado

desarreglado y morboso

de U actividad celeiiril.

Asi es que libros ale-

manes de nsciiVma le-

ja! aseveran que los

dormilones son, hasta

cierto punta, ioroos-

«. lente* é irresponsables

de sus palabras y ac-

I IUI1M.

Por la inversa , el

tente 4 agripnia ta

buena salud, es el re-

sultado de una Irasfor-

macáon eicesiva de las

sustancias de) seso, pro-

movida por la actividad

del eatendimien lo Ade-

mas se sabe que el in -

somato acompaña i la

locura, á la monoma-
nía y á otras enferme-

dades y es cotísecmai -

cia también de la exal-

tación nerviosa y de alsjunw estados paloloeieoi.

Ceo exactitud científica no se sabe cual sea la causa del

sueño, paro esta averiguado que reside en el celebro. Este

se halla metido, como nadie ignora, en el crinen, lugar don-

de mucho» han supuesto que el alma reside; mas aun cuan-
do lo último no se puedo lucer patente, lodos, empero , ad-

miten que el stslema eelebral completo , Forma el trono del

cual emana el misterioso gobierno del human» cuerpo.

La quinta parte de la cantidad total de sangre circula por

el celebro durante el desvelo, y se penaba basta hace muy
poco, que allí afluía mayor volumen de dicho liquido cuando

se duerme, produciendo la turgidez ó hincharon de los n-
M, Explicábase entonces científicamente r| sueño como un
estado de congestión celebra!. Has los investigadores antes

nombrados, después de muchos esperimenlos, han bocho ver

que durante el sueño no afluye casi ninguna sangre a los se-

sos y «mojante ausencia de sangre arterial es n que ocasio-

na el dormir, d en otros términos lo que impide á La materia

>le] celebro, que efectúe aquellas trwformaciones, merced a

las cuales únicamente puede manifestarse la actividad del

espirito.

il t>i.L a»u».—U l'inladu fijo una mirada de tigre en el Caballera.

El virtud, pues , de lo espútelo se verifica el sueño cuyos

fines son: I.' reponer las sustancias de los órganos del cuer-

po que se lian gastado , y !.* hacer un acopio de fuerzas ne-

cesarias para el hombre despierto.

Otra explicación de lo anterior muy notable es la del ale-

mán Sommer, dada i luz en el Zeitsrhrift fiir RaiioneUt

Medirin y como por su novedad confiere la gente culta 'a di-

cho trabajo marcadísima atención, debemos decir oqui con

mucha brevedad algo de tan importante escrito.

Los esperímentos de Voit y de Petteokofer han demostra-

do, que asi el hombre . como hu animales, absorben mayor

cantidad de oxigeno en la respiración que la que sale de ;Vri

do carbónico, y como éste te elimina de día en mas abun-

dancia que cuando se duerme, resulta, que durante el sueño

aspiramos mucho mis osigeno que de día.

Sohre tales hechos desenlia ta nueva teoría del sueño, es-

puestn por Sommer.

Según Mil autor, la sangre y los tejidos tienen la propie-

dad de almacenar el oxígeno del ure para suministrarlo

cuando lo exijan las necesidades de la vida. El oxígeno e>

indispensable pin producir todas las fuerzas vivas del orga-

nismo, ya se tnanifies

ten como trabajo me-

cánico, comí contrac-

ción muscular, ya. se

desarrollen en calor

animal , o ya bien si se

presentan en forma do

electricidad, de activi-

dad eelebral. etc. Para

que cada una de esas

acciones vitales pueda

desempeñarse con toda

plenitud, ra necesario

que existan en el orga-

nismo cantidades suh-

r lentes de oxigeno. Si

este se agola d si queda

reducido i cantidad pe-

queña, ya no hasta para

sostener la actividad vi-

tal de los Arganos, ce-

lebro. sistema nervioso,

musruloa
,

etc., y el

cuerpo cae en ese eata -

do particular de aniqui-

lamiento absoluto que

se llama sueño. Este,

por consiguiente, do es

masque una perdida da

oxigeno, una dmunot-

rucian del organismo

Sin embargo, durante

el acto de dormir , en

que separado el hombre de lodo objeto esterior por la inac-

tividad forzosa de sus sentidos, están casi en suspenso lis

acciones voluntarias, la respiración continúi sin ioUrrurn-

pa-se, introduciendo constantemente nuevas cantidades da

oxigeno del que alguno se invierte en producir calor y sale

fornuoda ácido carbúmro, mientras que la raavur parta se

almacena en la sangre. Semejante abastecimiento, ú en otros

terríinos, s-mejanle sueño se prolonga hasta que la cantidad

de oxígeno aglomerada sea bastante para poder producir es

desenvolvimiento de las fuerzas vivas en cada constitución

natural. Llegad j ese punta se despierta uno. El descanso,

aunque en grado menor, pro-luce iguales efectos que el sue-

ño, puesto que aminora el gasto de oxigeno.

La teoría que antecede sirve para explicar científicamente

varios fenómenos que antes no podan interpretarse de un

modo satisfactorio y es una contribución importante para au-

xiliar á resolver los oscuros y misteri «os problemas que al

dormir atañen.

tumo IIuslis

ADVERTENCIA.
A LOS SEÑORES SUSCRITORES

H
LA ILUSTRACION ESPAÑOLA V AMERICANA.

La empresa de esta publicación, para de

mostrar á bus abonados el doseo de que se ba-

ila animada proporcionándoles cuantas nove-

dados les sean posible, ha dispuesto empezar

á publicar ana serie de Suplementos ilustrados

que contengan los acontecimientos más nota-

bles que puedan ocurrir en la próxima guerra

franco-prusiana. •

Estos Suplementos serán gratis para los Be-

ñores stiscritores, como lo es desvie luego el

plano iluminado que damos boj de los países

en que debe tener lugar esa lucha de ti-

tanes.

¡Ojalá nos equivoquemos . y ojalá que en

vez de lucha baya paz, aunque á la empresa

de La Ilustración KspaSola lo quepa el dis-

gusto de no poder probar en osta ocasión á sus

abonados el vehemente deseo que tiene de

complacerles!
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(<IUtiLa> raí.)

Ix ViMím e» un polvo de arroz especial S«i preparación

al Dranulo le asegura salare la piel un eWlo whidaMe.—

Lt Vtlutima ti adAerrWe
,
impalptUt y at«Mi|uUni.'nL- í«vmi-

K* . a*i es que ita al rostro una frescura y un SaVrcíope-

lado naturales.

Prrt-io S franco*

Una nolirin iluslraila acompaña ¡i rada raja

te l'asViaa H encuentra en can di' lodos los principales per-

fumistas y rn rasa drl mvftilor,

l'i-saiaa Ka» . 9. rae u> la FaiX, en París

VICHY.

BLANCAS.
Las blancal dan jaque mate en cuatro jugadas.

I.a runipAÍii» anoudutaTia drl rUahlmmieiilo termal de \ i-

cliy. vetiiV. ade irnii. tic 1h« .ijf.tu» de Vichy. toda* la» a^iiu mi-

líenlo iinluMlft ronoriifcw.

Nd***. para hai'.ii* «V Virhy . |ia«1tl1a» di**eillvav rh'H''r.¡-(e fa«

hnr*da ni Vichy rnn |u* nlrti e*dra.rd»» de Ij* fuenl---. h*jn (•

l*i«sT»rt:rion del Halado a

Adminiatmitm reiilr». . Pan*, ti, Koiileviird Mmilniarlre —
jl.ri, -kll. cu I.ti |it II- |'.l¡r- i'ídi

1
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.-iv - ! ra- . ili>l •loimiox

o* lu-.hr» '!•* l*»» pn»"Min •-

iln-irado».

fcjl I il hilu^i-K.n. La I : ..
-

hir-ta si* dit itle i apleUn-
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LA GUERRA

, <:, ,i.

i

;*i un La «rir.n:
i . , . íí. ,

i

(liliM'r.i, es m.liarse lio, ubres ln> min« á los olio-

i que ellos srp.ui por qué.

Ksct'ijcnse para l.i -m na osos mucl.arhnlfs de voin-

j veinticinco pAaii tiut* mtíin ysi lilirri <li' ptkll«

iih llr» 1.1 nifipjt v s<' li;td;ui il'lll ln'l\ .li*-|;nil.'< ti.* l;i«.

Icni'ns ilp l.i '.rn. i l'iil. IIÍisi jiis - i'ii e*c luoiii litn

,
»• i-ii i-I ldi.'ii.ijr il.' I.is nviilr,- v,. ||.i|,,:i yí.,,. /„

•da.—Can Im <Ip l» vida í.il.rii.iii Ion ilanlu*

' • U niiifi!.-.

niiorra os muy liVira. y «.i.liiv Inilti. Ücnr inn-

,1, L,l..|,l,. -i mi -.i,„i , - ,, ,1,1-. in.il ^.
)
.il.- ,¡«„,

• mi* |m»¡li!o. t u linmlire de v<-inli' ;i Uv'mU itiun

- ih m:'»" <|<H- Un nitHNJ v lM!t viíjn»: M btly . vv,-
icion en decir que v:ilc pnc h-í*. Ada-má». mi ,ini<»i

1 i-síi i'-|iim :i ri.M l;i |„,«:, il. l |,ii,-l.ln. an-.,: il s. w .i.-w

«adicnlBI en liw «liex afius de I., virilidad. ; Ánimo y
.. él' MllLaildo \ l'M* niii/llrlii iil.iliiilix dori'.

lílierra lírnr mmlio t.dcní.i. y, «nlire linio, >•<

' uiy li'vir.,. Míililf :'l itlt InnrKarllo ,m i < lli.i^ ijiti-

. i.itnr i ,\ii lnj.i. Kl iiimi Ikii'Ih). t u rfi'i tn, un ni

:'.lil,'e, lli i->|ii.<ii, ni Iji'rln.mii. ni >ii|ilirr.i ;inii-.i. l.n

ropio sitL'eile ion i'l In.inliri' de i iii. 'i.',,', i i'n.i.: ti.ii.i

.i üias ((tic es .i r<.i ir. li.i r> |i;,dr:*, ^ |vi.ln- d.» l.ij( ..

a « riíidos. Su ii[msi no l.i tuvo, ó murió: si»> |v,dr,'*

illi'i'iero),; siih lit-rnuir-it* i's'.'ni inlu. .ulo*; U ,^| , v.,v

o,ii;os nnd.iu diijs'r-Mit j.iir l.i li.-rci, M ,t;,r.
| ¡í

in niuchiiiliii. es. t vi,, lo mis. inferir mi:, lierida en
1 coriizon de uno* |i nl,i*<: n.:i! ir a un \ t.-jn. ,i|i.'ii.i^ vi-

•sliende A rorrorr el im.'iri n il.- 1011.^ liiji,<, |htu m i-

ar al Lt/arote de vm'-i i,i. .» .11" .w, ili^ rnir .•! ni-

. alo., y el ifana de unM pjfllUVS. d" WMM i > 1J ' • - de

mi>« liermmins, de imi i -jinvi. .le unos aini^O": liay

.•o e-lo ¡il jo de mitjr á tolla ion familia.

l-i guerra de hoy I1.1 ÍummI iiIh fusile» .|ne l..i. eo

KÍneB4»to ifitygwga por minnto: b (riKn« aiiUjriKi lia-

\n > iinfiit.i.l.» y., mal ir de rada líala á rineuenhl ena-
tur.i». A"i7iif 0011/ 01 »o'; «de.

Ksto de oalir»e l<i- h mi!in»s en la llir de mi vida.

• •s tan lá.jico io n 1 .1,411 lo. A esi edad, id mancebo silbe

h moiiLiña sin ipie sas ptrimoaCM se fati;nen; vuela á

rjkillo todo el día »in >|ne sus bijares si- di » 10 1 en.

pasa la norlk- lobre el campo sin que sus nui»: dos

«o resientan; roine manjares irolUe.to. »in <|ur su e»-

tóio.vo se allere: ;di lio- 1 1 I ni para la ¿ncrra! ni liam-

bmt, ni (aligas ni ilolein ias. ni marchas, ni insouniios.

nada le pciittrtm paternal!-*, nada le Inlrliriu, nada
le al-'ja del eouiliale!

;Ya m? ve! ¡Él. en el lampa, labraba la tierra de sol

á sol sin fatigarse! ¡Kl eo la 1 indad eondu.-i 1 la mi [ui-

lou ialoi'1-e boras diarias sin resentir-H'? ¡Kl en li es-

1-uela aprendia l<w libro» de memoria sui MbraTátne!
¡Kl lleialia el [n".o de la rasa romo jo ¿ando, miel,tras

ilescansalian le» padres viejos! ¡Kl era el pro iv'or de
s. déljib's. e'i es -tolo de su» ami IOS atro-

I, la e»,k'rao/a de b omi lia. ln bnérf.ini , el

roble, para decirlo de una vez. .pe se . >m»e, ..iba jso-

casualidad enlie los cfp'.nos y- la-. Un e, illa « .1-1 ,iim¡,

¡.So kibia de servil puro la .un»? ,,No buida de »er

un cscelent" matador o un m^nllkll nvoeilo'.*

I.a ,-i ierra ,•» muy li'i^íra. y, sobretodo licor nimbo
talento. Va álas rasas v le direá las madres: -IK

¡i I 1 lujo, no IfütJIM eoidado. verá» i|iie faintttvion he

les Im. Tengo no radon qne nturJio notes de qne pue-

dan (bufarlo ),.. ein iiii ;os , ya les leí becbo s.illar i'O

pialan» por rl aire: t.-iv" onas ametralbulora» ipie de

00 solo di<p:u o ili^triiveu i onio por arle t.iá^ie;' á lisio

un re.'imieoVi de ralsilleiia : Il*o^o UMM Lorpcili » «jiu-

vuelan b» Iwrio» de ¡11,proviso, mío ruando si- liailen

en | , ^id.-ilad de la tnav >er.. iia; teo^o una» I sibi»

|.l.»ilile» .pie ..limpie il" il'-n »<ilire laTropa. elili-u.'U.oi

1 larcas dislaneia» el airo ipie ll Irojia re»-pira; lie hl-

\eitl.,.lo i ;ii ,;:ii- .le ^siUora I 1» mont.o'l 1» p.'u.l ipie 111.

ején-ilo entelo pm il 1 porn er ruando vaya de»i uul.ulo

por la t ilda .le la 1 orddlent : dáin-'. pue». á tu lujo.

110 leudas eiiiil.nlo ; la* ¡iiierni» son ya muy corláis. e|

den 1 lio de yen!. ". lia impoi-toá nuestro si"lo La obli-

iPirion ríe eronnmiiar bointai », y li ui-mia mislrrua

nos lia s,i:„ii,i»lrado 111,0» 1 lemeiili.» de victoria ipie

la barbarie antioiia desn.no ia!

»

l..i» madre» iiyen i-la 1. la. ion 100 1.1 liora abierta,

proruni|s n en Ibiti'o. alir..«au á »u hijo y .1. »f.ilb -

reii ¡I.a» muy e»tiip;da»!...

I'onpie. de» pue» de todo, 1 1 unei ra es una cuestión

le honra, y ad '.ná» mía ro<"»lioii rlr e.piililu ín para

la» nirione», No ¡mportu ipie liiurba» veri-« la honra

de hoy ».• eimvierla en mviAMHa llí m man 1 . y el

e.pnlilu i u de ayer continúe eteriiaon-nte dess'ipiili»

brandóla bulmu lioai li paite del más fuerte, lie

lOÜM nwnvro»! la boma y el e piililni.i vi jen una

guerra rada año. v 110 Cf cera de b'lir de illa romo
lirtnv-, b isLi tifie eipiililirio y bourel ipleil.'ii a».'!!* 1-

dos soVe ssilidas liasi*» \ il. limil •- DMI arri-zlo á la

eterna justit'i:,,

¿Ha; on la ¡jiierra. acavi, aljoipi.- im ea pa»aje-

ix»','— l^srainiKis cuya ccwechíl l«*v se de»truve, n i-Iran

-.•iiiln.o -e mañana ton mejor ;iV->nn. lo» p'l'-lili» -pie

hoy se incemlfauii podrán mañana »er ii'edilirail.is con

mayor arte v sabibrubd; los ramioo» de Irierro que
s,' cortan, los Irlé/raíos que »e innliliuii. los puertos

.pie m olwlrnyeii, b» puente» que ».- vuelan, linio

.-lio puede ».-r ,|.-».i-li..-.i. por el mol01 lito. |«UV| lodo

din llene rompastiim ¡d ñu y al calió, -i la dicha es

buena y el dinero 110 falla. Ha»! i la uñm» íenii idad

(pie -1 despierta en una juventud aide- morigerada:

basta bi violación de ta vida y de la b una que se re-

moto por eost lmliie en épi.-a» .1 • lurll 1; ||.,»I.I el vé-

neto» que se siembia en eomai i rs y familias para loda

una generación de beroiatios duruite cualquiera r.un-

|U»ui. |K»r breve que ella siri. b¡n»t 1 <">'<» luisón» WC rC-

ttH'dia á la corla o á la lnrr'a. |«>r la muerte de unan,

el olvido de otro» y I •
1 011I011111.I id parlli.a de todos,

ante cosí s y sn. es >» irremediables.

No llorei». pue». mtl|olf» 1 : tío, .lli'.e» . I- 'ruiend. 1 *ph-

1 I lujo I cun ado se |,a^a Inndolero. y el que sale tra-

liaj.nlor veiij.i haragán, y el «pie 111. 11. lió íl.-tio de vida

\ilel\a »lll pierlm» \ »ill hr.iío-- ,'nli let» «pie »er.i 111U-

rliu peor que no vuelva de nuij'iii luadll, ó ipo- nern

inüiiiViin.'iitr mejor que vuelva héroe, muí ruando

di*»¡uie» la Itistnria anatematice y mahli.ja i i"» Iw'-roe»

di- aquellas jornada»' ¡l.ts liniy estúpida»!

II

Además, ¿quien ha de sostener la« fmatns de bon-

r;r? ¿quién ha de . -outrilmir i que 110 hiera el

equilibrio de las naciones?

¡llmir.i! .ei|iiílihrici!—¿No s,m i-la» dos |s,lalira<

májiias que d "¡.ier!vo el coraje en el cura/un del

hombre más a|« -

ieo y sesudo? ¿X« . . di.m 1 y noble

mo.ir («ir ella»? ¿Mué m uir v ici e- »"ii 1 -a» ipn lloran

como «abra» cuando si- h-. pide un hijo ¡Mía l> Im iu.,

y el equilibrio de la nación?

Volved la vista á lo» ÚllInMH quince año-, y veréis

pal,«ble la salislái cton de la honra y la noccsitlínl del

equilibrio.

Moma fui-, v honra iu»i jiie p ira leu . iode»,'»,

italiano'- y turro» , la uior*aiubid de rosos di l>'."i'i,
,
pu-

ente la dcrntilioiiiotiiaciuii de tlrieo'e v con ella el

penjiru de ipis Kiimpa fuese de lo» miropCAI. Hoy
mismo, rsi ruarme cuestión ,,oe»;'i its»ilclla, v -i rosbi

la vida i mis de 1111 iiiilbm de criaturas y el sudor de
un si^lo i eualro imperios, en i.imluo la Turquía ca-
da ve^ es mis birltara y li llu'U cadi ve/ io n po l.-.

rosa |ora ivhariH1 »»l»iv ella en c uii'o le o i«; iu

il ,

1

,.1, o.

li n a rué. y lio . ra insijne |iam nosotin», b>s e»)ci-

ÍMile» . el sembrar de radivens» la ve:-in:i lierra ib-

Africa,
y
boy cocemos el froto do aquella -crol. rail 11

-

r.l. lio puill. 1111. 1 .1 ir 1111 pa«o ni lo» campo» de < .en' 1

y de Melilla, y tolerando ;i los injleses en la poec*HHI

pe lie .1 de I iiiu-.ilLir.

Monta fié. y lioina i,i»i-ue mi. tardo. I:t e-js-dii -

1 • • j 1

.le ino|e».'s v franct-sesi solire 1'eJ.iu. 1 en mi n.'Sjiev'liva

his atnloli.- de criatura» é iun-lldio , I'. lllZ.nl, 11' del l'.t-

l.n io il verano, .', cus;,-, ña/aña» »e d''ls' I.l inllueiiei.i

diriN'ta de b»» europio» en liliiua. cn.uo lo loiTnbm.i

el reci. n'e dtvñello de Tieli-T»,!,.

llama fue. v hunri ¡n»i^m . la amaljalua de Irjnee-

»i'». in^h-»-'» v esjsiñoles »ohn' Méjii .1, las M'pul*', ra»

de l'a»o-Anehu y de l'uobla. la loi -na de Carlota. 1

1

calvario de i.)uerét:.m. el iveudsir.pie de Kmtu i 1 y l.i

a|siVósis de JuaiVX el indio.

Honra insigne «• llamó laiol.ieo, que italniio»
y

franceses vencieran al Austria en Solí', riño, improvi-

sando un rio de «an jee de sirle le jua». y pr.-du, ¡eli-

do crii s pata construir roas tan)., el ediliein de ór-

bita* sin mirada que en estos momeotos »c iu iu^ura.

mientras que IVnsia ce on^randeeia sin salierlo. y los

propio» il ili 1110», agrade -ido i, jilralnii guerra i 101er-

le contra Moma y la cristiandad

,

Hibe llamado ¡mura á la aliao/a de ao«triacos
y

prvi-

ñttm contra diiumari|lici<0f . para apoderarse en •••»-

niuit de una» Urnas une no eren »uv is. y lue jn se
llama lunira á que prusianos é italianos acaben do
qnetuatitar al Au-'aia, con pivl.-slu d 1 110 ri |iartir hien

i-I hr^prde la ao'erior lauioiiii fia'i ¡.-idl».

I'ero ¿i qué imdoo^ar e«La rsTir de e»l. i-ioiuio»

hornos,»-.' I i, ierra h.imo-a se ha llamado la de lll^la-

t "ría ni \lii»tuia. porque un hernn.-o in--r 1, Luí h.ir-

I..10 romo hri'iico. 1-1' pr..;i,i»ó j t.-qui-lirar á la rema
\i.''oria. liatHeiido an'e- i-n.-arci'l.idn i al^mi i,,;¿lé»,

que |-i otialilfuieiilr daría ioo'Ím» para ello.

¿Dónde esta. pue». lo honroso de la ¡jilerra? ¿QnV*
tlilian-l de |il»'li i 1 l illa »ol<re lo» plei » .le la linlir-l?

,.(,lni.'0 jmya con los vo-iiblos de la Ind.doña y -,il>-

vi.'rl- las ideas de |Mtriutisnut en la» uaiiou.» .'

Hoy e» Imura para 011 cs|sm..| p. l. ar cor un fran-

cés emua un m, jii ,110; 1 na ñaua es honra para 1111 es-

panol jirlear con un prusiano, contra un fiwirCS ; al

lia sijinienU' 1 - honra para un prusiano parlear con

un Destrilen ciintm un dinamarqui-». al Dlrrj es hon-

ra para un HaKnnn pelear con un prusiano contra un
aII«Ilíaca; al mirnieole « Iwnra aliar»' el italiano con
el francés rantra un uleinaH! loanana será honra.

¿quién «abe? lo que el doqwi ho. la amliii ion, la ira.

el inlen'»» de un le.mine dicto á los pobres pueblo»,

icl*o¿aodn ,-oti maña las palala a» de jvi'rioli»mo y glo-

ria roll la «.injl'e del a j ,'iiilltoi . d>'l ílldil»tri.d . del

1 onu i'i aaille. del l.íjn.d. l r«]s,»o v ilr l herui.ino.

Ti'VUii. pin á l.i- palahr.i- »m «.'iitido. á la» idea»

ui.-iilida»
, á I.» i-nlu»ia»ioo» arlili i il.» . á la» ,:li.ria»

falúas, á la» beriitoinlies ¡jraltlilas, a los osario» es»

lérile». ;i la» oj-and-'/as engañosa», á la» prcpooilrrau-

1111- iliqmsil.lr» , ,í la- ¡llut.il ione» del III' liuchto . qil.

•

1 i.n * linv entre la sanare de la jiiieutn.l y muel en

mañana en el olvido ó el de-pic, 10 de la vejejr. - IMa/i

á lo» relíenlo» dr la historia, y no del» Itistoria anli-

nua. que b.i«taule podrían oti»oii.irn.». »i 110 de 1 1 pro-

pia historia rotiieinporinca, de la hisUiria del síjílo

Km necitenlo» nos presentan viva la iné¿ Id

irTan lOiiqii'sL.dor que avasalla a la Knropa lince rua-

llodias: funda en K»; aña un niño pan, »u herniatio.

funda cu l' diaotrn reino para otro iiernHUIO, hace de
Holanda otro reino para otro, nombra rvy de Roma A
su hijo, se upo loro de Yleinani», an iiiinna á llu»ia,

bloquea á lo ¡lalerra, y Indo ello man ila aconi|.n"i.ido

ib ) entusiasmo de la Krancia . de la admiración do
Km opa y América, de los torrentes de oro y de san-

jtre que el inundo eidero lama por la presión fariña-
llora que ej.'C e -..tire el i l yi .111 capital!. Ri-.in de es'o

cuatro dia». cuatro tan isdoxy K»paua vuelve á «or ib*

los os púnele», ll. ti ia de b» italiano» , | lid. o lila ib' lo- 1 10-

lani|..-i'S. Ab-nt.llua de lo» .il. lii.ue'-. el l'.qn »ie|i',i

ín su «¡Ha .lo Itoitu. líu-i 1 »r eii.-iaiidrce basta un
punto iucoii, cintile, lu.:l tierra il.nuina ron m.i» birr-

ia que mena -obre los mares. Francia vuelve á sus

antiguos luidles uciyiáfnos, quitá mermados, y 00

tola aqnelli ¡fRtn-teB desbiiubr.ider.i de bujon n.pie.
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nfn
.ip-

entaMlaisnioa lierúleo*, ifc> bulo* aburilo!) rios de
aliare v <)' riijiii'M, -ule tjiu'ilnri al «abo una 1

} mi sobrino: biografía glorio-

kis qurrr.iii i'in'r l«e« venid.

p.l.leruSaS Culhlaill

lili. '..allll lite A »'l
|

I 'a» dr lio '.'I Mil-

i"'

I 'l
!

•[HUI

¡1'IKl.ll I T q'l

eres : »iibriu«» de .

Mil IIIUIIM'U'n «bdr

i Mn/ratla v Iwnilir

afeblrifl «leí niumln.

»f (triM Í|I¡1;||| l'.lt.lllllv'lltl' lljri.l lili -lhi-lll'1 ill-<UI>l..b|r.

por I» que Invo de falso ó ilusorio la <>rn|>úi iiloria drl

i nnqili-ta.llir.

Tresna, i.i»'-. i, |<i¡iih« i los entusiasmos .trlili-

1* y ú la« lu. Iras íiiliii,,l..,l.,«. Piara ¡i la runlura y

al .len-cho. Y por- que por dei^nria v»mo« a u«UJir

« mi mimo p»|«mlacillo do giicna formidable. »pec-
lirulo «leí que l.i genendon futura tal vez no «m.-da

ronUror d ori|rer¡ , Irjo* ib» aluniiumo* i on rl fal-n

brillo una v i. loria . lejos de cuacd -nio» con la

..(•«•ran/a .Ir un i ventaja pasajera, líriVnws nm mi-

maoturion y nMtvaHnüníta que mima, unto <•! éw-

|
i . l.i. nl.i .I,- ilus iniju rio» ipil. se ili-íliMKdii: -¿foicri.i

.i b ¡penwi—-(Miien la muerte!

J«.s,h 1>K l'.VSTIIO V Str.lWM».

EL REY GUILLERMO.

Guillen ni i I. rey de Prn»ia y actual presidente de

la ( Voufi-derai i. ai ilc la Alemania iM NiM'le. c* lirr •

'nao., il.'l ultimo lev i|il.' lia i» il|ia<l.. el Inmo de i
-'

i

nai i»n, cuyo* futuro* ilcidhiinm «m l»»y objeto !< ladea

Im comriYarintM'*. Nució ¡i lines «leí si¡ílo posado, el

•£i ib! mayo de l~!>7. y abrazando <|. -.l.- mu; joven la

ranera «lo «Manían», luí «no de I..- oflciata i{iie

i..i- ac ilif-tinjiuienon ni lu ettehrci etnipnfuw do

l«l;i y ihi:,.

Termi la la guerra, se n-liró <lcl "arrieín activo,

v hasta rl año .1,- IStJ< o., lino .K-a-ion de volver á

ll„nrar 1*11 la milicia, li. penaba en aquella í|>n
el oiiv-o ilc líobrniailor ik la P erstnia, v per efecto

,|..
| , inniunii - m„ |,|¡ . Imii-I-ii 'l a'i i

(víu„'iAnd<>»e í n luyrl ulerea. ann.|ii.' |mii )v„ <> lii'ni|Hi.

|iacn lialñomlo sillo MMllirak) iiiii niUro <\<- la Astin-
•

I . I',m -h-nv. ni i. ,'H • „ I!,.,',.., , t.„,i '. ,

en la ( Vnoara el « «le junio <M n fio á ipH no* refe*

1 1 1 1

1

No en ilo i^lo lii^ar la unrravioii ili* Inv mil urente-

i iino'iit.i- íi ipir- dio tná
i
/i'ii l i i.a'.Iiu ion |ii'U-iaiu,

|nir iná- i(iii' «ai .'lid* t«>i iv.i-;,- una |x»rv non a. !i\a .-I

,
nih ,, it,i'- i t|i i

1

.
; i

-
!

. - it-. i ;> ni i
-'

i

-

t mv» (|iió .ai IXill In.'' nomlira.lo ji'l'r il.'l rjiTi-iln ¡nlir-

!> i In cnrniia paca i ouiUilic la cr\. iliu ion.

Kn |X"iH fu.- .'l.-iil.. i .
— .

-ti ' t- . y In- año. .Ii-|in<-

kiicinIíó ¡i f» lu'iinioo en el Ico" < lo o| IMiiI-i -le

lóiillecmo I.

Ileude mi coroii.u ioii. la |n.liiica drl !>•;• Guillermo,

••neaiiihiaila -¡.•ni|.re ¡i »-1.'inlor |<k linnt.'< .lo l'rnxia.

I a s<i-ci!a.|.i < o mi- mía .x a.ion graves conllicliw

• ntio ol tn.no y ol luirlameuto, ctitre la Prania . .1

n-lo .1.- Momaiiiii . condii lo- .(no conjiirnixni <li^-

|,n.-. .lo h c li lirr jornada do Sadowa. oslaMociomln

.•«a miiilail il.' la 1 lonlV Irí a, ion .1.- In Alemania dol

Norte, que wam dejaiwrvrra iinevaiuente «i la Miertt?

fuese adversa á mi- ejéreilo* en la pierra que lio;

¡.I M[,.> ,". 1.1,1 I r\ ilion, Ir.

X.miIiw , mero- iiarr.idmv.. cnnoilini.» hoy . "ii

iini-lc<is nlii.iia.lo- oli.'.-irnili'l.- cu la |iriinci.i |M^ina

i l retíalo del |iei>»niqe cuyos dalos |ii>v r:ili«-.«~ aca-

Ikoiiii- de .i|,onlai

.

íioiiím- ranil.i,.- .i n'ie dieron lo gárrula n< di :iea euro-

pea, en nada altee non la lii ni. i.i de -n earáilrr, ni

,'1 i-]iíntn de sos t.lras tlr ^iilni-l in*. Kn a-i 'tr lia é|«H j

.liln ll. Mi . It.-iuai. k '.jiti-.a i .in iu.ln ililr ee-nla-

eioll á la lllipetftlUim ci l ielde de Ll- ideas la'KollIcio-

narijs, v en preioio de -u conducta fué agraciado COTI

la legación de 1'r.uu focl. - Ku el di^em|ieüo «le osle

iiii|<>rl.m'>' ear.'-'. mu» d- I"- m i- .li-'iu^io.lo- en 1

1

éj ..ra á »pie lie* i.-lri 'n.iis. \Jr. lii-oi iccV. que era

ya ein inir-o .le. I ar rio i|, | Austria, fomi-nlo en ruanlo

le fué dalile el anla^ oiisiuo que enlre e-sla laeiou y la

l'ru-ia hahia POipeuidu á manife-larse y que ha d ido

niár„-.oiá la iiienun ilile.niinue lri<le jornada de Si-

ilowa, l'oco tiempo después -e (ra-lad.i íi VieiM con

la il. ii, .i.l.i ini-i le lanj.ir I l- ililirillíades qm> 0|ki-

nlael \u«lrii i la Conxtitucioti del Zullvenrin y en

premio del ji mi Líelo político que en e»ü y otra» IBU-

chas cue«lioiieí supo de-|>le„»ar. fue leooluadn emlia-

jador de IVusia en San IVIeis.lmr,'u.

l'oco nosn»'la ya uno decir aeena dd IioíuIh c pfi-

Idicoque iiik OCUpti; |«ho, re|ielnnos, |iorqne MWoetM
potitk'fM posteriores al triunfo de S.idowa «on dema-

I

sta»lo ctuiiK-idoi»; 1li>1«» saU»r á unesiros lectores, y eot|

e-to damos fin á los ligeros .'l|ii||i'.es l>ior'r.i lieos del

i¿cail c.oii iller d<' la l'., nilrilrracii.il de la Alruiaiiia drl

N.irte. Inj-U'les isdter, «leritnos. que el cunde de |l¡—

liKireli e» uno de l«r> lninil.r.— polilicos mas dosinlorr-

sj,|o«
y ajeno» por nuturaloxa á leifa ¡ulularion.

In» ducado" reclamaba un
isliau ei-HVf'llil*no |s

i diferí

- babi al

ORÍGENES DEL CONFLICTO FRAHCO PRUSUNO.

(1866-1869)

I.

rui i mis un- i.k s m,uv\ >.

< IsiiC. ,

AcaKilm de comelcnc en Enrona una i>mmdc Ini-

quidad: I..- pueblos, ó mejor dicho, lo- ¡oldonins

eur<q<eo< la habían juv-ru i ida Iranrpil iiurn'.». . .'ion

si no afiv ' ase al derecho público ni al |»orvenir y it

1,1 ,1.1,' ,{, ',.<: |, I' 'lili- • IV. I ! I .11 |,.. |.bl »•
I I I

I

-

federo imi ¡.ermániea. habí i drclai ad.i la ^lu u .i ,i

llinaneirca. y desconociendo I.k! i noción de jmlíriu,

1 i y rdlaudob.
.ililiia nil,a n.

'.que ha-1a

a riínamiwitili

i iio|irr\ l>¡ mi

I
•la íi las n

i'.oal. a|i.nl,'

•ni. ni,v- lilla

—i*3»-K+ex

—

EL CONDE DE BISMARCK.

Kl ba (l|Ti> de Ilisni.ir, k-S livrnleoii en. que a-i

- a|.r||ida *'l (iriiori- uiiio-lci» del rc\ de l'i o-ia \

•,, -I '.ni:, lili i i'.r I
I I.

I
i- ' I, I.. .'li ' 1,111

• leí Norte, de-i ieiide de una familia noble.— N.u i.'i i

|innci|.ios del año ISIÓ. y .b--ile muy niño «lió mué—
has del rarárb-r liinie » rr-urllo que le di-liii^ue,

H. -¡mes de recibir la más esmerada y completa «'dn-

.a.-ion en uno de I..- primero- .obvio" .!«• Prusia.

eutriJ i formar parte «Ir llginM* elrculos plditicM de

la nrisloeracla y tar>b> poco en ser noiubrudn inieni-

bro «le la «líela Sij.uia. en cuyo seno empelaron

a desarrollarse sus -randr- dolé- «le hombro de

I. ..I... la» iiciinteriimrnlos de IKVS. á ,»-,ardeh.s pro-

la pactos anteciore-

ln-'i- I laliirrli'. dr- .Ir la
|

r.'.-e «leí durado ,1,. (Üe»v¡

forui i.b» ikirl,- «le la na 'tu

Kl Austria, con inaudita imprann »n. i rpyn vei

«ssla guerra, ¡i loibis lu«-e" iiljustiflicabb*. un mcilbi dr

acrecentar - i iulluciicia en Alrniani.i, y *o alió «*«»n la

Pru*ia. pr«.sl.Vai|.isi'. sin iieimai'Ml td ve/, a represen-

tai .1 bniuilile papel «le i «Viiqdice, y ociqrmdo S sil

ve/ el llolslein, con lo cual lo- durado» drl Klli.i rnr-

mu arraiu-ailos víolentameiile i DmMOIMM,
Kiiv.mo los IMimbren previsores ik lailán los pai-.-*

de Kurnpn habían dad» bi v../ «le «btrnta; en vano hi

Opoühdoe il-lCnerpo le-islalivo frainés • sesiones del 2
y «leí II «le maríoi, non motiv.» d.-l prnyevla de cotllC«-

lai'inn al disciirso ilel jeto del K<i ul.». prateMd ener-

gícamenle contra ta noUliea ínvaania do las ibri po-

U'ucias alemanas; en vano, » ÍIHlaneÍM «le Julia Havre,

Tliicrs. Emilio nllivier v oíros oradores, la (simura *e

víó ol.li'.'ada A rceonoivr la ne. e«i.l;i«l de pnoi in. i.ir-

-<• aceica de tan srave asunto: la comisión, al modj-
lli ar el proy,', ',». «lióle un i n laecion vaja é indecina.

ivll jo drl di- ur-o iinjs'nal. alinn iinl.. que la neo-

Iralid id «Ir la l'rao, ia onipnnia de, ir ,pir p -rminr-

cie-e IniHfercala i bw aneem de que se trataba. Se
pcnpusirroii nuevas l'ntaiiiilas niá- r.tnrrrl i» \ a -rn'na-

*
ra»; jsuvi rl minis'c i de K"tid«> las rerba/ó r*n nomluv
«Ir la roloísinii v del ejiln. 'í no. V el ri - 'litad-. i|,' e- Ir

deba', tur Ia aproba, ion de li |Kiliti.-a «le licn'r.dolad

-cánida ba»!a en'onre-, y la líbrela, 1 de acción más
cmiiph-ti acordada al "¡obierio» para el porvenir. No
l|neiU en el texto de la eonlr-lacion al di», urso «le la

corvina ni bi huella más leve de la reproliacíon iio'ini-

111" que halda provocado en <»! leaerpn le^islatiio la

injiisla codicia de la política prusiana, y es' a omisam.

inconsciente por parle de unos, «>ei<> preiu.'dila'la pol-

la de olíais, dió quila podeeo$l9Ímo alíenlo á las eni-

pr«rsi« militares que ilnn ú ConulUCori la F.urojio.

Después de haber airebi'ado á Duiamma los du-

cado" drl I Iba, l'rn-M y Austria arreglaron, por me-
dio del halado .ir Gastein, la snorte de su laril «ou-

|ais .l; |n?co la siluai leu de

accedí.. Itlleci'ic, ¡irriv''. "

las dos poViiciu.» ínrasoras.

y esji dherridad de aspir

pruiiapiar el aro d * Ist ii, una iit dtil'iil de «ajrriroli's

«le ihwr-u v ha-la . oirrapne-'.i -«'otido en 1.1 npinioii

pública «Ir Alemania, llevando la . .ud'usiou lusla un

erada peligra- ».

I'u snli» pun a i -l.«lu claro, y era la insuficiencia

del anticuo pacto finiera I y la nc. e-idad invente de

una fttWmi; mis acerca de la inlitriaM no en posible

en-eiidrrse. I > icrian unos el eslulo reutraliudo bajo

la hiviMiionia prusiana, al paso que eln.- palian una

eonr.. ierarioa con el AiMlria ó sm crlla, }otm,ea Su,

aspirah ni á cunstiluir una cepublici a la manera «le

|„- K-!ul.is-fnid..s. Pero toda» «-tas eran opiniones

su. cir.i.'W ni rondiciiur.-s pr.irtica-. y que no liabian

IIcmiI i á i r. ar una agrupación «pie le» dfcMC vid»,

puc-'.o qu.». e». ep'-iaulo el SalioiM lereiii, á In sa-

lón hasUnte deisaceediUwlii, ¡ntede decim que nuh«-
bia parli l,,- ni Alemania.

IVspui's «le linios cambios, no rio |Ki»ible «'sjwi-ar

n i l i drl An-'ria, ni d cunsS'nida aiin.envias dr irus-

f.ii-ini i, ni, v, por lo ilemis, oí cam miaña v re'i'á/ra-

da cu mis «le un con opto, l'ru-ia mi» fuerte y más
pró-pera. rejirc-entalia mejor qn.' Austria un esta.b»

nía leí n i. y do-de 181:1. su desarrollo había ido iden-

ti lii .ii » 1
1, i

>. * . un rl pro^i'r-o il«* la Aleiu inia; peix> «mi «d

cNliiuliiMentM 'le lo que ella llámala su nu-ion In-l j-

iii.i, rvr 'i.oi aun ilnn i-ia la- c ni' r.idnaáotie». Si bien

«•s cierto que la Prusin lialu/aba los deseos de refor-

ma «ou »u« rri'iras «Ir la IbeLi y - l arción decidida

en el a-unto di- lo- ducados, no lo «•» menos que in-

qaieLiUi A |o. blsuales ion -lis actos arbitrarios en

llcriin v su ralla «le rt-s|ie!o y consideración á lo» fue-

ros del p.u laiiu'nto: |»ir medio de) '/...llwcrciii y «le las

medidas económicas, halda ronieirtido la iinificuebm

y a/inpado los inlei-esei.; pero los alariuaha por su

inilitari.iuu y |s. r las leuden, i-i- al>-orbeiiU s de su

poliliea. Ki a |sil.ibra. piio..c.ilwi dr una parle la-

e-)ier.m/as y de oí ra parle las de-lruia v auiquilaki.

Los e.iidrs
|«quena», ante Lvu anianb situación.

impol«Mi1es. ai-ladits, b-mcroso-, permancdan imb-ci-

so< y A la r-prc'ativa.

Kn cuanVoá KiirojCl. que había prrurliilo la guerra

dr huí imam, noli pi.ss upaba o'.r.i idea que la ib'

la « nti-enanoo dr la pa/. Vrancia. la principal iidrie-

-ada ra evit o' un i .ulllro de ro-as «>o Mrmaioa. se ba-

ilaba al pire, rr p.i r di.pui .ta A |>ria'a\er las comj.li

-

cari-. - que iban á surgir priibablenu'nle en la otra

milla del RIO».
Ksta que a.alunio- de Ira/ar era la situación en

enrri. .Ir ISlili; i ra un r.tadn dr « lisi-, js-ro de «'ri-i-

latente; y rl públicu europeo, a,c.laiiiil.r.nlo A v« c la

Alemania i oinbatida por aquella, inflonicias y ile»re«

c.iiiii.uio- . no (. nía motivo iil^uno para presagiar un
i .nilliclo imumeiile. Veía al Au-lria moleslaila »¡«>m

[.rr p.-r la liaba v ab-oi billa en *ns negocios búnga-

lo-, y A 1 1 Piu-ía que. en pleno conflicto parl.uneii-

lurio, lenb qnc cnnlar can una oposjcioa t«>na« v con
el rey. ,i quien Ir repu.'ii.iln toda medida viólenla.

Ku.- . por I.» t ni'n. una -mpiesa pvra la opinión > l

ver á la 1 'rusia li'dtiiuo» .le enero , a. enluar su i'olití-

rj, provocar mis directamente al Au-lria, asiladlo

nuevo bala» las aspiraciones alemanas y emprender
una campaña contra In organización del cuerpo j;cr-

iniini.n.

Si el gobierno de Hcrlin e-tal i «in olido á levantar

la v«>/ y lii-la a rotn¡er la- ho-V li.h-le», bis pretcsUis

n i f.d talón. Kn . f... lo, el convenio de Cas'.cin i I i de

alisto «le | S*.Cí j Icabia arreglado -olo en la ap u inii ia

la cuestión «le los llorados; en realidad . las i .rasa» de
ib'sariieiab» sc^iiian siendo las misma», y se manifes-

talud jor .lo q'iíera en b». úllnnos iinvo-s «le lM'i.\

,

l«a Prusia «pieria anextanar, v el An-lrU ta oponía,

«isla ajHivalu la candida'.ura ibd duque de Au^usteii-

bur^o jara gobernarlos ducados drl Kll.j. y aquella

la eludía por lodo» los medios que estaban á su al-

cance; el general Manten CTcll neyalM A aquel nrincipo

la en'.raila del Slesv í j, al pasa que el general Gabina
le nmeciib I» del llolslein; las t«unnnea y b>< irupea
e-'aban prohibido» en Sb-vi^ • » 'P bis alentaba en

Hcdsloin, donde lu» «ler<\bo« del pn-tendiente eran

ahiertamente prvK-lanud .-. l:\ tr.it.vibi de ll «le a,jñs'.j

•le IHIV» separaba la» dos adniíníilra. iones , mu ii, c-

7'ore¿o ife '..« ib-cec/ rWju-fu "* sobre (<( tütalidiul
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i.\ ii.ivriucioN i:si'anu',v v amit. h:\na.

• le las lineado*. K- 1. 1 haló i dado niárgeii á que la

1*1*11^1 .1 se ipil-jas. al gabilli-V de \ieua. V 1.1- reí u io-

nes se li.itii.iii agiiadu. ha-t.i que muí reunión » i l.'l'c.i-

• I i en Altnna, v «mi la cual intci vinieron lo- lutriubio-

« Xatiiiiml l'win .
pare, i'"' al >¿.ibirtiio .Ir II. din

que colmaba l;i mc.li.la. y decidióse por "lia re. I.nna-

• ion mi* enérgica.

Kn '¿."i de cuero ilc ISliti. M. ib- lti«niarck dirigió .i

M. (le Wcrlher, mini-tío plcnipot. in iai íu de Privía

en Viena, un dcspailm M que esponia Imliw los agra-

vio* ile MI gobierno contra el An«tiia, mu motiva ile

ni conduela en H..Klein v en Kiai.il.nl. Uníanle ló-

mese» de enera y fi lneiü cin/ánui-r varia- no'..- cutre

Viena y Berlín, y la cuestión iba Inmundo rada día un
carácter in*« aivrlM>. 1.a» armamentos llaman rinprxa-

ilo por ainlias |cul«-.

I.os gulili-imis -ci Ulíil nins. c-, ¡lados por rl Auxilia,

arrastrado- |mr el hábil ministra de Sajorna. M. ilc

Itonsl v e«panta«lo« por el rey ilc llaiiuc.ioi . ,'i quien

amcnaz-ilon ni W que á ntivi alguno las ambu iones .le

la Prusia, prc|«ii ironse á proteger le llonl'i ii.-ram.ii.

No se ignoraba en llcrlin que la Pi n-ia i luí á tener

eoulra ella las numerosas individualidades rii)a va-

niilail ó intereses liallalian una *.it¡-farcinn en la mul-

tiplicidad (le los K-üdo- y »le las corles, i|iie el c-pi-

ritu federalista ilc lo* pueblos no estaba preparado aun

á «calor con la división
;

i(iii' li>.li»*i los lilyT.dc- olr-

mane* desconfiaban ilel gabinete prusiano, os'rcha-

men'e unido i on el |>artí,|o de la coi:,
y
que la Pru-

sia, reducida á los rei-urww «pie le proporcionaba mu
|«oblacion de 17 miiIUhh-s de h._h¡tanli -, un podía pi n-

gar en \encer ella roíalas fuerza* adiva* «Ir Ind.» Ale-

inania, ejerv ilns y tesaros, nimia» i l is del Austria.

Kl conde de Uistnarck bu*, ó. pues, un aliado, v no

lardó mucho rn encontrarlo.

1.a Italia no aguárdala mis que una oca-ion favo-

rable para espillar á los au-li ¡acos de Vene. ia. A pe-

sar de 1.15 dilic nlUIcs que n-ullalian .Ir una «n-gani-

/ación liarlo miente, su población de 21 millones de

almas le daban un ejérciln ro-p.-tahlr , cuando menos

por el minino. Si la Italia carecía de r.-.u. -os |<,ii-

niarios, en caniliio rl lr*oro prusiano «r liallalia abun-

dantemente provisto. Las invocun ¡«me», ipir h d.i.in

eiup«'iail<i en enero, b.-rmiiiaroti el X de aliril de IHcti

con un tratada de alianaa ofensiva y deí. n~iva, á rusa

realización no opuso el jfíibiiieli* de las Tullí rí.is Ja

menor diuculLid. Desde aquel día. Italia rom
: nz'i ¡i

eoncenlnir sus Irvutassolirc el Mim i.i. y ttariliatdi renr-

lianitiV sus partidas cerra de la fronlrra <lrl Tirol ans-

Iriaco. F.l pil.inrlr de Viena piol>^'..'i. 1.a Marinera,

ministro de relaciones estranjeras del hiiomi n ina,

rMpondió <|itr, romo los arinaioeiilos ipir 1 Austria

jireparalxa podían lo ini-ino auien.-./jir la unidad in-

completa de la llalia, que diluir-e innlia la <Mi|ci-

tion prusiana del SIcsují, Italia no lia. ia otra «a.«a que

]»nersc A la drfrii-iva.

Sin embarco, el concurso de la Italia no lia-talia pai-i

tranquilixar al mini-din prusiano, que seia lóeii «pe 1

1

éxito de sus planes drprndia ile 1 1 a. litud 1
1»« loma-

sen las |wlencüs limítrofes de la l'nisia . e% dr. ir. I:i

Husia y la l'rancia, inlercsodas rn los < ani'.jus .jne

pudieran o|>erir«- en sus fronteras, (arrío es tpir ani-

llas naciones, lo mismo (|ii<> In,'laleiT.i. Iialiiau dejado

que la curslion de lo> ducados diii.iio.'iiv|iir.cs, euro-

pea en bu origen, se comidiese en eiieslion puramen-

te alemán» y rn/end ras.' «•! cendi. to actual
. ,

pet o acep-

tarían con la misma indifereiii ia no r.miliio en la íJ-

tuacion de Alemania, ra|«í dr snsliluir .i la uicr. ia

forzosa de la Confedera, ion yermániea la actividad de

illui poteiiiU jú\en c inleli^i-ulc? Kslo era lo que im-

portaba saber al conde de Iti-man k. No le «-osUi /ran-

dt^« esfuerzos el j^rs nadir á la H a«ia di* .pie el en/ran-

decimiento de la Prusia no la aoienaí dn díiv i iment-.

antes por id coiilrario, qur un A>i«-ria jin.ler .-si eta

el mayor oIwLkulo á la fusión ¡le los pin blo» -1.,.,.^

bajo la bandera de la Husia. a-i . nne. ;i la uni.ui de

los Estados iirrinaiiiios bajóla baulera prusiaiKa . v

que en Constantinupla, lo misino que cu los priiK ¡|.a-

dn» del Ibnubiu. las prrleiisii.iHs del Ans'ria salim

a) paso á las pretensiones de la Ilusui. en tanto que |,¡

Pros.», >uás a|sirUda y más .l,.*¡,rivivsad» en esLw

ciicsliones, mostrábase más r.i.il de manejar. I'..r

otra parle, s;.tisfeilia de la conducta que I.. I'nisi,

buba obsonado en el Gran lineado de Posen duranl.-

U insurrección polaca, la córte de Itiisia no |. r.l. na-

ba íii cambio a) rabmete de Viena la oposición .pie

en llalilji.1 li..l in I.. . lio á ].i i'.ililii'a mos. «vita

lie. ia-. 1 que el ^ol.irruo frailéi s se in.oiile-! lUl me-
llos Irttal.le, v que ¡no. iiraria nnisalir una ^uet j-a

cuyo resultado no podía sii'le «teiiíajuüo en mujun
raso. Ki"i evidente «|ne si el Austria v la i a.ulrdoi-a-

• ien llegaban .', ttiiiut .r. la j.i.litira ftaii.e- . en Italia

reí ibiiia un ^rau |eoI|io, v que p r oti-a |.arte, con el

ru^raii.lei iinidlto do la mrNM prusiana, las inleiicio-

lics ó l.is |iiiiyiN'los .pie sr atrílmiau al ¡juliierno ftan-

r<s. a,eiva dr las protiiu Lis íiiiiibiia» y .le la lléljjic»

sr hnmnraM imaHlabln. Kn lodo caso, la inmovilidad

de la Al, inania «en una M^nntaM.'KW i niiipletaiiienle

íedenitiva lnl.i.i de -rr mu. In> iiieiioo motesla para la

Francia que la actividad <le un ¡labieriKi x iui-unilMio.

En el naje que llismarrk biüo á Iliarrit7. ai rspi-

rar el nflo dr llsli."». se consni:iV« sin dmla á iin uK.ir

olms ¡uta» en el ánimo de Napoleón III. ¿lio qur ar-

niiiueiiti.% valí.", mra .oiisc^nírln? Plinto rs i^le

que ha quedado a^ iiiu. dejanilu un vacio en la bis-

•oriu i i.iileiiipr.r.inea. ¿.Presentó la Alemania entera

arrastrada baria la unidad de vina manera tan irresis-

tible qur la busr.iri.i b.vsU rn la revol i. mu'.' ¿Añailió

que la niíiii u'.piia prusiana siil».nl.:i n ia su, |iixq.ius

intereses á las aspirai-iuiirii patriú'jRisttela Alemania,

le las cuales no *s," seiiuraria jam e 1 /.Itiñ a eiit.-o.ler

que. piviiiietien.l.i la política prn-i .ti a el \rii.cn á la

Itilía, rl ^«bienio t'ianei-s nn ^..li.. in.e.tr.irsidi' hostil

sin r«.|iiyar del priiteipitj de las nacanuilídades qu«* él

lubúi proclama. lo v aplicado? ¿Ibs«eiiv«d\iij la idea »h»

que la i l'eaeiiiH de una palem ia filer.e. a. tiv.l. MI.:. la,

«*n la Enropa (U-ntral. lantribuíiia un dia dada á ata-

jar los pro/¡ri-sas de la Knsía hacia el Sur y el Ikvi-

drnt)>. si llC|mban .1 ser demasiado aiiiriianaiioreV. Sea

loque quiera, UmIo induce á suponer que Uinnar. k,

al salir «le lüarriti. llevaKi la . crü.li.mbiv .le que el

Kobterno francés vería »¡n sentimieii o la nHlUMB de

PiaiKÍn é lidia icmtra Austria , y que no trataría de

oponerse á unos •ai.avo. tos . uva c-1. •iisiou v ,-mis,--

(iien. ias, si^nn parece, nadie previa álasauni. Kn
aquel momento La Prusia no manifes'ubo sin duda
más .1 ,.«,. r >s que i.btrner rectiricacíoliis dr frollU-IMs

ron albinias leves a.lqiusií iones (erial.n iales que en-

latasen las ptoñni ¡as rhinUiias al resto de la mnnar-

qnia. Vino aun en ayuda del astillo Iti-mar. k U api-
[

ilion iiní'.ei salniente aenaliLada «le que el Austria,

potencia inditai de primer orden . srcuitdada per los :

ilein. ts K<!. ..les r.l.'niaiies, se bailaba en dispnsiii.ui

de hacer lia ule á Prusia y á l'ilia. Cuand» la ¡Hierra

hul.iv's.. durado va Ikistaule lieaq.o. no dejaría de pre-

sentarse et.v untura |or.i que.il.mii .niViiiaa eutiqiea.

ilitel potiíeudu -ll Ine.li ii ¡on. íllipllsiese A los dos ad-

versarios IÍpUlitado* una lrasr.iriiiari.in del ut.pa til

I' Ul ..{. i

lai aquel momento, la epiuiou pública en Francia

no -e in. iiuaki haría la nuerra. 1.a i li - i - uidiis'i i.al y
linanríera . cayos efe.t.as duran to.lavia. enipeiaha A

ha. erse sent.ii . Kn vano l i «q-a-icioii d.d C.iierj.i le-

gislativo Irató de demostrar i I |- l¡;.ro de las nmbiriii-

mts prusianas: u¡ la Cáuim ni d gobÍFI-no se dejaron

convencer, y el emperador anunció piihlicamcnle su

ilesi-a de lonsen.ar la ue ati alida.l en un r. inflicto t ti -

yo resaltado había de ser aniquilar los últimos resto*

de los tratados de IXIá.

Tan lue.'o como la alianza entre el gobú-run pru-

-i:ini. v el .le Italia fué un herir, eonsi, „n.lo. los p>-

binetes dr Fierro, ia y K-rlin oblaran con mis segu-

ridad, y cual si hubiesen eütido ciertos de la aproba-

eíoli i|e| n--' . .le F.'ir.vn Kl . ' li le ile Ili-i nace k

.

no solo se ur jó á oir las ivvlaiuv ¡onrs rela'ivas al

Holstein, sitio que. mientras la Pras„i y la Palia

armaban á toda prisa, lomó prcte- o .1.- los ariu lineó-

los del Austria para acusar al ^'iliuele .le Viena i|,.

ser el primero que .!iueu:i¿al>a la y\t, líe-jie. lo ile la

cuestinn de los lineados, no quería s. .meterla va á la

de. i-ion de l,v hieta; pues osla, se^im él. no repris.

sentalo ntr.i co<a que la jwditi.-i pi-rsoual de I >s sobr-

ranoa
y
perniaue. ia cítraiui á los deseo», asi romo á

las ne.esi.la.les de la- poblacioiirs eei niánic.is. Iti--

inai. k prvqmniii una reforma radical; .pieria un Par-

lamento aloman cuyos individuos tunen elegidas |Kir

el sufca/io niiivel-nl. v que pre|.ini-e I kis.-s ,|r

nna nueva CniiHilucioo le.ieral nía- . u ..noci.ia en
la» ideas inoilerna*. Semejanti» pnqui-ii i.ui podía

atia.-r al -alónete piu-iano la fraecion lils i:il .le la*

Cánuia «le Pellín v iv-u. ilar rn -u favor la> -iuqs.-

tias del VnliOHMl'VerWn.

Kl Anstrii -iiit .'i el i'olpr- M. dr MensdoríT no se

atrevió á .h -i . liar .1 plan i!e la Prusia , v propuso

Iniu- i': i ion, s v apla/.iiuielito- .
¡N*ro Li cnes'inn de la

ref.-Mu.i electoral i -taba planteada deea a-iailo cl.ir.i-

ioc.le pira lio exigir l.oa -o'.ilcioil imuedi.' t;> . Así b.

i oieprendieron anibe- liarles. « en vez de -u-js-nd. i

activaran lo- preparativos de gMenta, Kn Venecia. rl

cjéi rilo italiano «h upaba va el Mincio uiavo ib- lKlii •

y el Austria rel.iii.ilsi la- lottilii ariones del l'.iia.li ilá-

lero. No pan-cía va pnsiUc una Irntatira de con. i-

lí.l.ion.

Id -alu.iete fiiui. es la prnlki, sin emlur^n. Á invi-

tación siiva, les gabinetes .Ir I., lidies v de San Pe

-

leisl,urjoi «'ilaroii con él un piooama que drbia

raanelerac á la aprobarion de l.w iiiU-resadn*. y wr.-i
del cual dclilieiaiia después una confcrciaia. Iv-' •

pixi^ranva vcrs:dia csclii*¡vameiilc ««obre b ce>¡on del

Véneto, s¡n perjuicio de la- compensaciones no indi-

cadas,, jara el Austria, y garanlia dr los Kstailois del

Popí. , -obre la -uei le de 1..- Pin ado- .1,1 KIKi, y -, -

bre la retornta de la Cont'e.li ra. ion (¿eriu-ínica rn lo

qur r.-pi , al equilibrio europeo. I.i Palia no po.lí i

III, no- de " lu ir rll este nuevo arcedlo, V la Pltlsía ie>

|sidia líenle, nada: a-i que ambas aceptaron rsti -

lases de disiaisioii ¡il misma tiempo que cuntimiab <¡i

les arui oiiento-
;
|wio el u, ilustro «le Podacioues r\

-

Ir.iujei.L- .le \ustiaa, sin desc. li.o U proposición, pid -.

..que s«» i-ocluyera de la- delilirra. iours to.la «ainibin;.-

ci.nl que t-'tida-se a dar á una de las naciones 1 1 1 -v. i *- -
—

das un rnjraii'.hvíunriilo lrrril,»ri-il .'i mi aníllenlo .le

, i .
,

Kl misma día que tenia lu ¿ar esta respuesta (1.* d«'

junio , la UkHa iieruiánira se hizo cargo de In me--
tion de los lineados y dselará que esta cuestión, I.»

mi«mo que la de la reforma electoral, ostratos encbl-

Mramenta alemonra, no debían Mr ol.j.M de las ili--

ciisions's de la conferencia. Kn li-U de Ion cahvori-

ra delenninaríon , lord Cl.uviulnn eousíderó inútiles

negDcbcionea ulterineen, y ni el principe «le Cor'., h i«

k..t. ni M. Dnmyn .le'l.huvs ¡„s¡stieion por mi-
lieuipo.

Prusia é Palia prepiradas va, com. uzaroii las li..- -

lill.la.le-.

Kn II de junio ,1 general prusiano ManUnlVel in-

vadió el llid-t in: ncii|»'. á Picho.-, donde se hallal. ,n

reuní. los los K-.lados , errro la Cámara, disprrso la

remiiou. iii unl.'. hacer aUunas pn-ioin-.. y so prrtr--

lo de re-t ilile. er el gobierno común . des|.í.lió á unió -

los empleado- aiignsteiibiirgneses, Kl general Catilrn/

-e irtiii'i —.bu- llaiobiir,:.!. v nitro rn Au-lna por « I

llaunover v i'-is-el. td enviado auslr-aco notilico rl 11

á la Itieti . .-.i. medidas, ciivo ca-li^'o re. laoui en vic-

hi I ,1 lili !,, |'l ,|, . i

'

I 'I .. e \ h.l V pi. -

puso, i»r consecuencia, el hhoíIíaii lodo- li.-.u. ip,-

federales .pie lio prrteue. ii-sen a la Piu-l.l.

Al día siguiente, las relaciones diplomáticas qneala-

r.ui rota- entre la- ,lo> isileocia- por el llainaiiiieii'o

de los bajadore-.

Kn li de junio, día s<.í,al.iilo púa la votación de la

pnqs.-¡. ion austríaca, «'«1.1 toé adoptada v de. reLa.la 1

1

nnrilbMeien, Urapneo de e*ta reíebre rotación, «-I en-

viado pro-.auo, qur de-de el príie. ipiii del debate b.,-

Ma nvusa.lo In competencia «le la Asamblea federal,

declaró que -n gobierno < otisid. laba roto el |vi< I.,

de- de aquel ¡listante, v que obraría en su , onsr. lien

-

. ¡a, .ni.i. tiendo que la unidad nacional no dependía >t.-

:,,i .ni. ti ,iii-iioi i-.
, mió 'li "' ii.l 'i"" -

i iiú-i '
'

cen a dr la llieta había i on. lindo, y -e retiró,

A'.'iiardalvisr la votación del I i dr jimio con c\ti;i -

ordinaria ansiedad; «lesóe |a ili-olm i.ui it.-l Santo li-i-

peno. ningún -l|. e-o tan ^rave ll.ibi.l lelódo lu^.lr rn

Alrmaiiia. Todo el mundo í oinpiv arlilic i..

.

pero nadie era cape/ de prever -us con-ecnencias. j rl

residía. I» ib- la votación no era el más .'< peo|sisil<> |uira

apaciguar las inquieholes, Kl ac'o d. I H de junio I -i-

vii, no el.-!.inte, un efecto inuie.hato: desvaneció I
-

mali.c- de opiniones y forró á los partido- ó loui..,

una rrsolucion. no quedando más que di» de Indas

las reacciones en que aquellos se dividían. Tralalms..

de la unidad, que -e ballalsi ligada li la victoria «le la

Prusia. y fué necesario pronunciarse < n pi ó ó en mu-
lita déosla potemia. ella era el ¡nstinmeiito y se ini-

poni.1. y á de-|H'.lio ó lio. los linit irio- li-iiiali que
sivuiiia. -i,, |M>rjtii«-¡0 de combatirla más adelante.

|l, .., ,| '.,,!. p i -, ,,,| ,. ,, ,pi ' Luv.e-I 1 1 e,

interior, había un ¡HmtO ni que lodo- los partidos c«m-
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venían: el tener de l,i intérnala c-lr..iijrra y do mi
desuioii'.liiTimiento ilc la Alemania. Todas la- iuii-.cl.vs

-o ilni-i.in hacia I» lui'ion franre«a.

Kl cunde do Hi-inank no lial.ia U>- I. . m i.l. rar la

opinión -muí medíanlo h j-miue-a ib- una neutralidad

ilu-intcresida de la Fiaucia Siquiera nocvisli nin-

^tin ciitnj.ri.iie-o . romo «uce-os |i.r.Y'i'inic- lo lian

ju-ohadu. el míni-lru (int-iatiu no lituhoñ ni un ins-

tante en desguarnecer il.s.lc |>t'it)< ipiu- do junio la

íiun'era del Itliín, no dejando para j-uardar el N,>-

roc-te do la monarquía v hacer frente á lo- ejércitos

loderalos más <|in> ti,., divisiones, y e-ta- .u-la.l.<»:

un n iMc I. ni. 'ii. l uí (|n,. »¡r\ifi a liiiiialilriiiiailo so-

ldanes.

Kn esto tirni|H> ajvuueió la i arla del i-i 1 1 |-'i.i. lor S i-

l'ol. á M Ihnuyu do l.hny-, , n la mal -o admitían
I i- tendón, ias |«ru-i:m.i*. «i ln, i, lij 'uniólos un liinile: | i

Ueinaiiia \ ió , n e-to .1,,, iiiiicn'o un estimulo á la« hlea«

nuevas, al |«r que una oonfiiinacinn iM ili«ciir-<> de
Vuxerre. Kn el o-'ailn de los nimios, la impri-sinii

<<••'• < " definitiva Cu ora ble á la I'iumi

Kl conde <lc Himiiar. k <Ta dueño del pi-os-M-Uí,
>

.•ra pr.-« ¡«o no perder tiempo. En 15 .lo jumo, la Pi a-

-ia ii.ilill. il al llannoM-r. .i la Hi-s-e electoral y ¡i la

Sajorna. que s, rr , ,.| teiuiino de ,|,„ ( . |„„ ;lv lu > s,.

Ii.u talmn ilola votación do la hiela y ai ept ilsin la j.ro-

|io»ii ion de reforma , poniendo ti rainno tiempo mis
ejército* ,.„ |,¡;. ,|,.

i.,,
., ,,;i|| iniisi.l.T.iiliis íiiiooi lii'-

ini-jun. |/« iri~ •¡.iliiorn.K. n^uon i desarmar,
y

I 10 «Ir jimio fueron invadidos «w territorios.

I-.' Sajo di" iliino.lt acámenle jarte á la hiela v

.
'

I i. i.i.'.lnl i- i i-|ir.--r..i

> qucol Au-lría y la I ta viera, en |unl'i nl:ir. fuesen ron.

muí ola- á defender ranba la l'rn-ialos fotado* ron-
bilcndM: los puñada» d<- Austria y Davina deela-
ranon que *iis uoLiorini. e-lahan dr-piic-tu*. á ubrat

iiiiuodiaUinoiili'.

Ksta |iri.]i.i-u ion <lo la Sajorna ruó .

I'r'nsiu. oiisi.li-iáu.lola khuo una drclur

ra, iiianil.'i notlli.ur á los jofc~i .Ir las aMiiri.nl.ie aus-
Iriaras el |iriu<i|>in ilc las ItostilidadoK. Al ojóni'n
livalu aliora toriniuar lu ijuc la jioliln i lialiia |<H'|ia

nulo. s¡ n„ ron li-.ill.ul. ron no'alilo f.nliina.

I.a rauipaiia ilo llolioiuia. ro:n luyond.) r»n la cólo-
>•'•••

j ' » • I...ÍI!. ''M1IMI .
.1.1.- Kl K'l-

i„|.. alónita, la u.aurr.i .Ir m i- ,[, Alr.naina; ,Im .i ar-
r. l.aLar al Austria r l i rlrn.l,- la Mip^in.u ¡a -o,miuii ..

|sira fiilm/ji-H-lu á l'in-ia . na. ion más I u.a.

inojor i«.i,slitni,la
>
rnya |ai|,u.a a-Inla. |irn> mór^ira

y ron-i i iiciit», la harían mi* apta pan admerw liu

RrIbiIm |inptoños di' la ca«i ilism lta CimfnlerarMn. a

pisar «lo las anti¡,iit¡a- \ (un. I. nía .!-< onliau/a i|iio in-
|ural« por do <|uirra 1 1 -uliiornu pi usianu.

fJo osla niinlaiiAi -i'il.il.i \ hasi omlr-nLil lonia ipio

resultar inoviLililiuiirnlo un laniliio cu la política .li-

las poli'urias oniopoas. caniliio qno si un so <• lió .lo

mt en los primeros momentos, <oinoiuó á .m ,ruarse
tall luo^'O como la Kuropa o. ciilenlal . roí «lirada .lo la

sorpresa ele Sjilosva, a.li ii lió t. ila la iiupirlciiria ilel

lirs lio ipioa. alti de ion-nni u -e |«ir «m iri< - :• I i I . il.|<-

iio|ilTMtion. y puilu inoilir ta proliiinli.lail «leí ali-smo

aliicrlu ante sus planta- enn la apar» i. ni «le un nno\o
coloso en el Norte, .pío pmlia s.. r |o uiisuio \allarlar

pie auxiliar rompía, ionio del t-uiilde mus, m ,.;l-

l.a i u.-'i..n .le Oriiur.. mu I i.',s , ..niplli aila v

aioeiia/.lil.iia [vira la Kuropi o. i nloubl: o-to os ln ipie

si-nifuarj el triunfo .lo la 1'niMa en Sadnwa. Li pn-
lit.ia .lo los ll.,.,a|s,rlos. nslivrrlia, im-j,piiu:, y porro-
nal. romo lieiDMC, no supo M r .1 |eli-r», ó «i lo rió

f'li-
J.»

'I' *¡adfl tai ,1o, v después de lialier contl ibilí-

ilo a croarlo. Toilos I,.- c-,iicr/,,s . t<K(„, |,„ N1 , n |„ ¡<K
ip.o franela londra ,¡ n- l,.„ er d.s.pii« de Sadona. h
lio ile oieiion.Lr una talla .lo su onhjei no. -oi-in ini.t,-

lí»; la l'i lisia seguirá i re, ien.lo , forta|.Tj/udriM> V
mmaiaiMla al iti . idon'e. y pwr nllimo,U nacÍMi Rrsn-
cesa Irndn'i i\nt arrojáis,' i los i ani|«is ,|«. luiUilla

)
.lerraniar á torrenU!* su •angre para liorrar la olm de
losiiurck

y Na|ni|. u|i III.

ida. y la

ilouin i
-

J M. ; I..

LA PARTIDA DEL QÜINTO.

Kntiv las . si-onas il„|„,-„sa, ,,ue fonnan los eskiW-
ucs de la cailena ,W la vola. r..is Undián un colori-

do más poción \ Hi-iitíiiicnlal ipio la< .pío so ropre-

n'.iii , n [,i.
|

.1
1 -I I. . v . '..I.'.i I" ili i- i i'

|
«

i -
-' i'i-

lolira la ipiiu'a v en ipio li. no lii«fav la paítala ilol

"»M . !..

I I jóM ii lalu'.i.lor qno es la al-yria ilo una iii.iiIjo

. -ii inosa ; ,1 ac'iMi auxiliar .lo un pa.lro am i.ai«: ol

pie I ii la plaza del piit-ldu íii a^ili.lad. su ,1,-,.

Ireza y >n donaire, ya roini u.lo un novillo , ya anx»-

j.uulo <on r.diii-'o lira/o una pi -ada liana. ;a roi|iio-

lii anito á las loi./.is ilrl lu^ar.xaá alsinilonar el lio/ai

.loniós.ñ o, va á partir á la ¡¡(Ierra, va á servir á mi pa-

tria > á «aerificarla su» má* ilul.es afedos. su liion-

e-l.ir. tal \oz. so u.la.

I.a ^ocrti le lia o-i o^i.lc. panl ipioinjlos,- i u linos,

ln» laillanle ej.'rcito, y <> preeiMi r.'si
1
:nars.' á todo.

arr.is¡rar los primes .le las Intuías i ainp.iiuas, 4 cor-

rer á Imsi.ir la gloria ilo lo- i .unliali-s.

I'oro la maíllo, en el momento do dar á su hijo

ipi. i lil.. ol alirazo de «lospedida. ipio no s.ilio si ««>n

rl pwMrrm, IH puede contener »tM l.i^riinas. no saín-

alio,4 ii los sollozos de -u an^uolbilo coi'azgn. y olvi-

dada do la patria, y despreciando las ¡¡loria» .le lo» lie-

loo", pioi iiinpi en ayos \ dos. ol.i.l.uos I noculo-.

I na r.iuiilia r.Hlea entonces al nució tildado, y le

Colma de caricias s do 1vinü, iones, y lo despide, al lili,

con el llanto mis amai no y ron el dolor nú* |.rn-

luu.lo.

Kn e>Li lioini-iiiia íWppilÜIa s<,|o rl j.ocn «punto

os o| ipio so nnl.-lri aniiu i^.K solo en sil fiolitc hri-

tla la tniilianla y la alearía; solo de sus l.iijios fe es-

rapim frases ronnola.loras y pixuiM-sas ipie no «al<- n
so i imipliráii. p.o. pie su una-iva. ion jiiini I. | r.i-|o.

- II -.I,, |,|. ¡ .
:

| i; t, . Ii- I. I. , -.. "l II' I h |..s loillan'.-s

^h'l'ias ipio lo .vianlall, ron las alearías d.' Ll vida

niiliL'r, los triunfos ,p lr. | (¡, do ron-e^nir y los Lutro-

I"- |ti, i|
*, r

1

1' 1- II- t ri, ' ,'ñ.i .ti I , ,.l' >
,

:

-II

l iila ,M. a.

N , sin en. tiai^o. íra-o taioliicn su corazón m' halla

i'oalliati.lo
j
iir una uuocio-a |H-na. aca-o al alsniiloiiar

el lli^ar ipio lo vio nacer, deja en el la dulce os|, i,iu

za «pie fílela ol 0111:11110110 su ••*¡«¡".iieia.

Peixi e* pías iso parlir: lia Hilado el nioiu.'iito, v

entonces, ciolu'ia^.i<lo con una TaNa alo^tia. -o .t.-s-

prendo do los lira/os do su m uiré y lioi inaiio-, envia

1111 tierno adiós á su ainada, y v alojado la aldea ; do

Lis campos <|Uo t.uil is veros reí ornó en los felices

iHaadf mi infancia

L-B an, bm lo ar.imp.liia á la capibl déla pixniiieia.

.londe ha de verilirnrse la entiv^a de los ipiintOK. Kn

*u padre. Kl anciano uniere remed irle Insta el ultimo

momento las minnVH doclrinas. que .¡eiiiprv lo inml-
1 ara. para .pie s,-a lionrado. obediente y jíenenisn.

Han (Kisado alguno- «lias.

Ks il.niiin.,,. \ el sol so liaocnlladoyacn el liorizonto.

I.a irisa del ipiln'n lia piulido mi aliaría y «u ai. i
-

1ua111.11: alli si, I,. .,. oyen hondos «uspir.-s: alli -olo -o

i-pira ia '''" - lera o el l..|oi

Kn tanVi. ni .'unos uioz.x del pueMo, .pío qu ilanm

liliros 011 la p.i-.-ila .punta, mudan por las eolios, en-

tonando alivies canciones, cuyo* oíos vienen á herir

el oido de una hcniio-n nii a de quiñi o anos. qu.. j |a

sanni se lutlla asoinada ;i la ventana de s,i rasa.

¡Ay! Kntiv iquelloa voces 110 resuena la de su

anianh*.

Aquel canto oiiciei'iM (saca olla un tristísimo recuer-

do. Tauihirn ol j.'.vou soldado que parlió Ii ,1 11 reírla.

do .' la nina haria iiiny pocas noches, d.'-piiliómin-e

de , ila con e-ta copla popular;

^láiant-is veces, vida mía.

le 1 .as al toli oll,

y Ir ipiilo.is II, .aullo

al leí <|'lia ral poso ln'.

Ksla copla ora 1111 triste va.,, inio qm- en aquel , n-

tolic. s se r plia.

1.a (anlue nina so rcliraha do la veiilinia
.
hiis,.mihi

un rincón de -n aposento para llorar aniaivauieote la

alisen, ia de sil pioiuolido.

i.a vi i i.r.v ln:t. t icksi 1 vno.

llesdo la paitid.i del quinto lian pa-ado siete año-.

Siete años do |<>na y alialiinieiito para s,is pa.lios
y

|cum los que no olvidaron r l cal ino que profes.ilKu, al

na n'o.

Poro Ihva el .lia en que una r.irta k-s anuncia el

ris/re»» dp| lÍLenciado.

Nocs po-ildo i¡i-iiihir el jidiilo y la iinpacieni

do aipu He- mártires <pie esperan coni|viisar ron I

altyiia ¡nuiensa do un «lia las in piietndes y
|wsji

•pie h-« ¡illi^-.cruli diiranli: siete :111o».

|l. -do el iiioaien'.o en que reriben lan fausta nuev

hasta |,a llo^a.la «leí veterano, «ou para ellos elern

las huras que üa-cuiien . tan laiv-'- como Ion sic .

años do sus pade, iiiácn'ns.

Mas al lino! 11 .in ¡.ni 1 ont- a en la casa de «us padr.

pn .iiii .mito por pal . 011

1

eut.u.i e« es iv ibido Un
bien ron lágrimas, (ero no ladrona-' de amargura, 6.

no do .il,':tia y do felicidad uumusn.
Aquí I jóvcii ¡n.lvrlio v rii-tiro cpio partiij de la al

•loa en un aciago día. es ya 110 hombre luzarro.de ¡.o

I I. ido lii;..'r v adoiiiau les ielto; liar pantalón eticar

nado
y

;i.iri do oiailcl; miIiio «ii blusa nueva, oslen

Li al.. is < nic. s do Sin Fernando ganadas en lo-

cani) os de batalla, y en un raimu de luya de lata, sus

(«•nilid.i do una lujosa cinta de vivos roioiT-, irae la h

rencía absoluta y el honroso te«tii nonio de sus servi-

cio- y do sus Ira/añas.

Su- hermano-- alienas le conocen, y su anciana roa-

dlo, al iririmirle entre sus hrazos . ci.e abrazará un

héroe .li^uo de resjielo y de admiración.

jCiián'.is nuevas tiene q onbrésle a sus aliñaos'

;«»•«•'• pintore.-va r« 1 1 relación de sus privaciones, do

s i< trabajos, .le suscoinUites. do sus heridas y de mi.

vi, 'oria-! ¡Kiiánt.i' son las ¡mpresiones que ha cs|ieii-

iiionlailo 111 los pueblos y . ¡miados que lia recorrido!

;ijue iii'oi itiin.ilib' y amena e«. en fin. la historiad.'

«lis i anqciiias

'

l a sitisfaci ¡ ni ... refleja enlomes rn los semblan-

Ies do los que forman su auditorio, y el cuadro que
ofrece aquella dichovi familia es superior al boceto

que pueda trazar el más inspirado pincel.

No larda en aparecer loca do alearía á la presencia

.1'
| colÍch llor ido a>piella niña hermosa que tan amar-

gamente llorara su ausenua. periiianeciondo liel ;.l

lioinlin- á quien enlnvó »u coiazoii. Aquella niña

o- va una mujer su hermosura no ha marchitado,

•i pesir do que en -u agraciado iiihlanlo so advierto

el si lio do la mol un olía. I'oro su amante lio la olvi-

dó, y buen testimonio de «u carino es ol pañuelo do

cala y lo- zarcillo- do coral que ta prc-enta como oh.,

iiieiit'.- pro'e-ta do nnior y de fidelidad.

F.n aquel diU-o-n niomcnVi liuyoii toilas las penas
y

renacen todas |a« r-«|s-rjn».i«. Los |ud.viiiiientr,8

apo lles sencillos aldeanos alcanzan la merecida re-

coiiip. ii-.i. porque desde aquel entonces se inaugura

pira I.kIos una nueva éjuici de felicidad. ¡Justa coui-

|ons.i, i..ii de las luirás de mortal afonía que ya pa-

-.ii.ii.'

;T>ii husos aquello- qno, después do haber derrama-

do si, -amroeii defoiisa de la [vitria. vuelven ¿sus

mudo-Ios bogares con la rom icm ia Irampula, y pin -

den allí con-adrarse al bienestar de -m ancianos ju-

dies y j los inefables (¡oí le bi familia!

Y. <i«nri\ (a Evvs.

LAS AMETRALLADORAS.

No -¡.'udoiiús poi-ílilo describir lioylas nuevas ame-

tralladoras que emplea el ejército francés en su guer-

ra contra I'iusia. juilipío su ine. anisrno es un secreto

que aijiiolla nación ¡iiarda ruiilailos.iiiii'nte , vamos;'*

1 .-j.licar ol sisVina de las auiotnilladoias que usan lo»

ej.'i'.-.tos de ,\ii-!r :.a, Prn-ia. In/lalorra
y Hocica.

K-1.1 máquina .le guerra, iii'.ouLida jior Mres. Cris-

t.'1'be v Mou'.vuy, cuyo di-eño damos entre loa ^rab..-

les do icie-ti i, miiiioro. es el n-sidUido de una injte-

niosa aplica, ion del sistema de car^-a por la culata.

binada con la reunión de cierto niniieni de caño-

nes Kl múltelo que hoy ofrecemos os de una ametra-

lladora de ¡17 caí enes, cada uno do lo» cuales |Uie.!o

hacer Iri-re disparos |X>r minuto . resultando que 111

e-te corto tiempo puede arrojar 481 líalas. Su aspecto

es ol do un pequeño .-311011 do campaña, con la dife-

rencia do que éste, hijo mi forma cilindrica contieno

los :t7 cañones de acero rundido, rayados y del cali-

bro do 10 .i I i niiliuietros y
al/iinos de mayor calibre;

unidlas li-slos estos c.uioiios liinoaiulo un lia», tienen

ou «1 (sarto rst.-rior un cilindro de hierro que les si>

jo'a, K11 la jiiolnii ; h ion 00 osle, por la parte de atrá«.

se encuentran dos ^nalderas paralelas aseguradas en

sus «jslreuiiilades 1
01* eo'.'iuetcs de I i once que «oslierjctj

by Google
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la palanca encornada que «irve |Kira la carpa y llevar-

la de lo» canotié*.

Uoi palanca* lmslnii para liacrr funcionar la pieza,

laitrr la» uiialdera* |kir.ili'laa se coloca la ttateria mó-
vil. liaciendoc.ua a ln« Iiiiii o» ó áuivia» <U- lo* .anime-

.

Kii rilase inliK-an la» piaran donde van lijado* lo*c«r-
tmiio». y |mr nn movimiento que ron el auxilio de una
vifllr Ir tra»iuiti> l.i palanca .111 iirki.l.i i .i1ih .hI;» dclrú»,

•«decir, en t'l tornillo de povixion lijado cu Ucureiiii,

M liare encajar lo» eartticlio* en la* animas He loa ca-
ñóla-, armando al mi«mo ticuq«> lo* martillo* dep**r-
i-Hii -onlra el e*rapo » fiador de loa < añone». Kn
inl« po*n ion no liay luá* que levantar I . palan. a .1.1

ili*parailor roturado lateralmente ierra del centro «!••

I.i Uitin i |mi:i h i «alii at«la<ta •'• «iniiiltjiieaineiilo

lodo- |ih di*|iaio*.

a piara daatUgadl K Inania instantáneamente por
medio ilr la pal mi a colocada detrá». y «e »n«titiive

por OtnTeMytdt que la mitma palanca pone en ronni.
'oración *con¿lo»*raíioiic*.

1.a ametralladora v lialla colorada en an reiilro de
-I i.| Mtbw un pjliole que <e mueve «otire su pim-

ío «le apovo fijo en la cureña, que pueile girar á volun-
tad, y por medio da la manivela lijada á la izquierda
la imprime nn movimiento di- rotación *c>nticirrii|ji-
de un lado a otro que al tirar produce el elerjn de la
lio? que dewritie un «euii-rin-ulo en la mano del ae-
rador. I"na alia i, mim pradtMida permite apuntar A
una dihlaurin de ma* de 1 5'XI metro», r'inaluiente.
•loa cajonea colorado* totee el eje de la rnieña . pue-
den contener el uno un rierlo número de jdae.1» raí

.

wda»de cartucho», y el olio |o* úlile» iiwesnriiM para
desmontar, limpiar, volver á armar la piexa , ele.

lau esperiencias que lian tañida lagarM brusela*,
en el liro nacional de Lieja, en Inglaterra, San Pe-
l.ml.ur/o, Dresde. Viena y Berlín, lian dado rebulla-
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rio* convincenh-* de que e*Ui fonnidiib.e máquina de

RMfCa, uliUzable |ur.i dehlM» de la» piara» fuerte*.

aíret e Rinnde* medio», de destrucción, y no -olo I1.1

-ido adoptada por las naciones citada*, sino on otra»,

entre la» que ' ii.nftinf lu China, «•«.;«> troperio ta

hecho alpino- podidos do ametralladoras.

La» relaciono* inlernarionnle* lian dado '1 tOBOOW

011 diferentes paise* el tMi anis-mo de c*t.i» maquina»

inventadas por f'.ristophe y Mnnli^ny. notable» |mr mi

sencillez y prensión.

1.a desviación media de lo- proyectiles en muí des-

rar^a do 37 tiro» ce de I por una distancia do 700

iiH-.ro». A i.">0 iiiolrn» la separación 110 o» uiá» qno

do 0,77. y a*i mce«i<anwnto< h ¡100 metra so puede

acribillar un blanco do 18 metro* rnadradrn» , y la

Hiena «le penetración á 000 inetnis, á través do pie-

za» 1I0 madera, e« próximamente do 'i"i centímetro».

Kl proyectil |io»a ¡17 gramos, la car¡ja do pólvora o»

do K ó do 8 gromo*. K.»t 1 última rantiil.nl o» la que

JeU' empicarse se-iiiii el conseje do lo* invculnre*.

lai ametralladora de 117 ciñónos pe»a lKOkili'vramo*

rin la cureña
, y puedo manejarse pnr do» hombro*;

más en Viena «c lian liorlio cspcricurias en diciembre

do 1800. de la* cualo» lia resultado que para obtener

un fue'o nú» rápido, ó etM Wl hala* por minuto.

se necesitan rinco hombro» al servicio do oada pieza.

Kl armol nliene de W á .Mi caja* í> recámara»

carnada* v do» rajuñe* que ennlionen 10 placa» cada

11110. (.llamee i»las do *n» cartucho*. 1.a aiiiolndlailnrn,

por tanto, lleva 2..HIX cartucho*. UlM batería de otho

ametralladora» pmlria lanar «obre una columna de

ataque, t.OW proyoelilo» por minuto.

DESTRUCCION DE UN PUENTE DE BARCAS

' sillín» 11. mus, r.s kkhi_

La lii»loria do U (piorra franco-prusiana ha romon-
zado ya á ronsidiiar en mi» desastrosa» página- la des-

trucción do do» ma^iiiliro» puente» situado* rn Krh|

sobeo el Rliiii.

Kl primero servia de soldadura ,i lo* camino» do

biorro Iranrn-aloiuane* , t liabi.i sido construido hace

poros ailo»: tenia -HT» inolro* do longitud, y en nota-,

ble por M solidez V 1-clleza.

El secundo o» el pnonto de han 1* destinado pira el

pa*o di- lo* carnajes v lo» peones; so componía di- iS

¡tabal ra», y aunque no tan bello romo el anterior,

reuma cuudiciouc» de -olidez v belleza.

Kl día 10, hacia el medid día, comenzaron leu ba-
ílenosos de la frontera alemana ú desarmar osle puen-
te do barca* que hacia lardos año» enlazaba l'rutoniiil-

no nti- á los moradores do Slra-bour;: y de kebl , 1

1

untad del puente quedó deshecha. v como el pa-o

quedaba inlei 1 eptailo, los fraui c-c- -• |M uparon en la

lanío del mismo día en desarmar la otra mitad. Al
anochecer m> qiiiilaliau olnis re*lo» de e»t.i vil de 10-

nuini .n ion que los camino» de ambas ribera» que
terminan en el rin,

Kl misino dia quedaron evacuada» la* poblaciones

ribereñas do la Korel-Noire. \ lo» rcza-nulos se lo»

obligó á entrar en Francia ó á dirigü -o a la Suiza ó .1

l'alatinadu. I.o» dueño- de holelc» v lo» » ornen ¡auto»

y moradores de la» <a»a» do nvroo escalonadas 011 la

ribera derecha ih-l ilhiii, »e liallilian cnuslei nado*.

l'n lienq» bonancible ba favoio. i lo e- ... tralujos

de de-triici ioii.

—-»£>a'Ci'-- .

EMBARQUE DE LAS TROPAS FRANCESAS

fn t-\ r.sricioN un. t:\m\o de uirniio tu 1 1*11, emmrIs.

Knlre lo- animado» cuadro- que lia ofrendo la po-

blación de l'ai i- con motivo do lo* preparativos de la

y Google
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¡rurrra, no h:in ^-iil. In» •i<-rií»» jrr;nnli<i«i* y Conmo-
vedores ||H ipu» ¡H'l'-«'ll^l|iíll> IlllCO |«W «ha» |.l< .'»'-.-

rinnes. ilo los ferni-rarrib « do nipiclla populosa ra-

pi'al. Solaba».- i-n ollas una rcbril a. Iivul.nl v iininai-

« lili* ellln-ia-ino plll i.'ttlt o. lllllllMIcralic- «¡i .olios l ;il

0. 1do- do un ¡umcn»o matcnal lli' porra p.'il'li.m lápi-

ibHnentn y oran .t| instante renovado» por otro* en |.i>

.pie -o acomodaban lili- los porlroi luis V pl ov l-iu|tc

-

1.a estación del KAt, -obre Nulo. »•• halLik-i ol>-triuil.<

por iihiih roso» cajón.-- do anuas, u.ntticinncs y vivei'e..

m ¡ u-, N it i . : i 1,,.. , ..Uní.. - / ,|. 11 !i-

lloiia y tmla i la-o ilo ha-timenlo». lae- .oblados .cil-

|oli,m lo- mut iles interiores do |:t os tai ion y »r ¿Uní

colocando di lo» ua/onc* por eoinpiiiiias. ..dirii.le

dcspii,- I,,- In * á linio vapor.

Aiil.' i.piol eiftn'l&CMlo no podía dominarse la nucí.

ion lio |<». cormnon. ,.l« ivroir!osrinmauon al mu. j»

despidiéndose de a.pirlla juventud valeln-a .pie in-

il in. 1,1 1 |.,.r un patriótico i-píriiu . corría ¡V derramar

•II s.ni-iv en defensa ,|,' |a luiiira nacional.

t-i piona, .-ii medio do Mi' .1.' ...s!r.-- y .li- «a- hor-

rom, ofrece escena» ratunovedurttii t|ne pcacn muy
i a wtirtt lo. mble» y kwnwi wnllittfcnhw «le lo»

• |in' jmr »u |ijir.a rorreo al sai-rilioia ron la -nnrisa

« II In-. Libio. . i-I llC|>li-lllO I II 1.1- , ora/olio..

DESCRIPCION DE GRANADA

PUlU llSAtlOHIH ilHUH,

iriwru'MH.)

II.

|',ir.« -ello v i.k.iii.i ile Lulas eslas memorias y ll.il'-

<ia» ile l'.ranad.i. rilaré t'"l avia i Huí Atjaíhib. el nial

hi«o otra notabilísima dcseriucion 'le su pii'rla en pro-

sa rimada y «Jilo ptuMiro. Voy a rcprwWirta ai|ii¡

ii lai'.iid.i - il , u n, In ¡,,,.1111, .un, I,.,- p.-a¿, . p
apena- pueden entenderse por su .-.lili. hinchado, ni",

talón.,, y oscuro.

Según oMe autor. Ui riiuM di Grantuti era una
r.iito incisa y magnifica -obre toda nialunna v pa;%-

ilern-inn, fatigando v ivilnrioiiilo á la iin|mti-ni ía el ¡n-

(¡enio v la lengua .pie «pii.i.Tan emplear»*' cu .o ili-s-

. riprinn v elii^in. Su IiitiiIiisiiim era iiiiiinlalite. Kn
• ii.niin á la liitlrM ile su sitio. >u|>cralha :» li^la ili-s-

ii i[i. iim, un |Miilieii,ln im i-ui.ir^, ilis|i^sii ion nú-
aeei i.nla •|iie la suya, ni una herra más cinU-lli-i iil.-,

|mr el ari-.i\';m y los |>laniio- . |i.n la varii~<la<l de mu-

ncmlaa y ramiUM, > fw la mwñiliwl de ¡oí* imcioaof
leíalos. Su trono >o niMs'ralia n-s^laiiilei n nle il.' ¡;lo-

ria y iIoHMnaln sadin> la~ riv¡«»~. > su diván «• iei¡,

esirilo imi rúa. leu-, de lili ralo I id y rieiii ia. So Mn»
Líenle eia ll|iaeil>le y ti lil|.l-l.lo . •íeleiidi.'-iiilul» l«l~

inniiles del woiiln auKlral. y ucynráivlnla i-mitra la»

. |iideinias y i oiil.i^ins. K>lendia-e a la parle -elen-

Irional. y lellllia I, .dos los |y,pnsi:,is ,|,- |j pel lii i ion.

IM oí. os i-nnlali-s Ikij.iUiii de «ns nlt-inis solue los an-
uales, y se lilalalsi delante de ella una n ji ipu- o>:eu-

lalia el es|il.'lldof lie ililiuil'i-i stliles drlii i.ls, v eina

fiondosii ¡;.d«-llei-a riuilian los . i-liros, Siux áliaula las

a^uas del rio I ',, semejanles ¡i un l.nll.utic «Ira^oiP

ipu' al morder las nilinas de su nlx'ra . dejalia salpi-

.. idas s.is fienli s, .pie i njetnli alia á su |ia«ui poi de-

n-i lia é i¿i|i!Ícrda la seijuen'.- de ieiiner.<^»s ¡irro'.o»..

y .pie icuia el ruello de la ciudad con un ollar d.

piuladas guijas scuii'jauti's. á pleciosas pellas, dejando

á la tierra iiiliierta de un viador ipie ihilia envidia al

vergel del cielo, á l.is llores de-iotilanilo su dienle ron

suave siuirisa, \ uioslraniln. en fin, la \id,i del uiuuilo

ron li>ila»«us soiliicciniic*. A e -la poio|i.is.i i|escri|n ion

del rio. añade el autor los «i^oi, o'es versos:

• \ xiihi'r: un rio ipir w iknania 4enlr los cnlla-

d.is solua- la Alliaiol.ia culi un lllipetn feiuejalilr id ile

lun |« iv¡trii»oii l|U« ltajao del iimnle Arafal {•£),

.|l. s|,,,es.;d ie|iosiireiila Ikinura. suri ániliila . In. ii-

di- su ani liiiro» túnica.

.1 Inundo .orre con v. loi i.Li.l . M'ineja una espida

atilda > l.ruiiida. y i liando delu ne sii-üiio-, una .m-
. Ii.i arii.adm-i..

.ti ri l.i-i.il. .|ui- ii.i. i.'.i.l., en mu iin.l, i . .1.' Sm-ií .-N.a.i-
.1.. ll.iliuiU ru I,, ..„l. B u,. //..f.ev. l,i/„ „„«, .. el Valle iM |„.
lli-tiMi.iiirir luíiM l.r.ui.i,l., i.-.d. t,i A rsi ^isu I n luruaxlr

Tenia fu-añada en sus contorno* iiiinieiYi-a* alipic-

ria* y jardines, de In* niales- ne veia ro lea.l.n .uno una

ni. oír.' de su- lujo". \ .'rio rupia de pl.uil is ion ipie

lapiialo vii* lérmiiM.s y adimialm su ¡íar^anla a mane-
ra de . ollares, aroluati^inde- ' ron los célicos ipie |

a

lli v.diaii el perlilioi- de l;i- lloiei, l'^-iVcinla á iii.uu'ivi

le inurirs. .i luá- Ideii do lira^lletes , las tttMKlttWI V

i s, . o donde m' iutial.au i*il.s a.l.^s l.ilaui.isgranja

stlntUl.st.s jtlC.I tl.s Cspl.-

Ii.lllali;! a-icnlii el -ol!:in ile la

lo. ,.•

,111 .

Veles

l-Jl «Mlilc 1*11» i l.i 51 , v mío Irccjint.-li. |.o |.~ ,„..

.! \ ,

le, ir. la

ros.,, para p;isir n'vislaii la- n-U-ldes Itis o*ra« flore- .

.'• iiit- i riuiipia 1 1 sdeii. ii» con una oración el ruiseñor

de la arlioli-da. \lli vi i ,n I. .ir ni.iie. de viñas ,pi,-

innmlifan de iliilrm licores la rnniarra. AHI id « iido

,1.1 niHiido *e ndomalKi . ji in m mera ipie el rielo ron
l i. a.'r.i-. culi turre- do» ida- t nulo. ai de canales y
i omlii. li« púa vert.-r el a,"i ,. \l|i s.,p|.,kni vieiito-

armoatlos, ti-nyemln la memoria
y
cipn-ania del l'arai-

so para lodo el ipie recia eo la. pniiiieKUu divina..

'

< l-l--ii'áliaii.e cu -il Allniul.i.i ali áí iu'- i|iie s,,u-

ti'ian . olí la Idaio iiia de su, din,, na-
y

.pie l.nll iImu

imi el rico orna'o de sus doradas i úpul.is. IIpmIp «iiv

ilt-ii 1 I" I i- i» i i- .'ni' -. il.,., ,. !»i -.i

dist inrla cásenlas v .u r.o.i-. Aili r.tnipeli.ui lo- pre-.i_

iic. .1.1 alioiio.lt ni para las ora, iones iiuitulitian con los

tierno- aooli'ots do la tñrtola y de la. jóvelll'H hermosu-
ras

,
.¡in- .olían levantarse I allsi, seiuejan'e. á

liiii.i-eii n va. \ lunas llenas.

Kjrr. i:l lir.lliada ron sus cve. el priniipa lo de |.i

„'l"i i.i en un i dih'.ol.i jui t., lic ión y ,-n un leriu'u

lleno de delicia, y liellezas -in tle'iiioeiitn ni iiiiu-

. tía .tirana de mal, K-ceilia á toda metáfora é lii-

p.-rlioli- ron sus anti¿iia. y veueraldes iiiexipi¡t.is, mu
sus canales ipir pio,.ir. iomlmn a la. tierra. |s i p. !uo

ció.-.i, con *u» niimornsos puentes y callada», ron l.i»

coiiin.liil idi'* y deleiVí liri'ii» ipo- l.rtudalia . con los

brillante» ensilo, de la» planta, y flore, ipie v'iarno-

i-ian lll. orillas ilol rio. ron s is illláleiies de l„ riuu-

siu-a y ¡jraria la aluiichiin ia y
pci feccioo de «u»

obro», yon Ha, ron MI c.prri i, uio. ,pn- .upiTaba al

de luda» la» nyion. s y llenaki lo» rnnaone» ile lo.

rreyenles ,'dii seniiuñi'ii'us de t , iuuia v iinsen, onlia.

Kn elo/iii di- aipicl s irio en.an' ulor añade Itm Alja-

tbili 1... si alientos ver.os:

.1!. una tierra «pie Allalt ennoldei ló i on alíela v es-

plendor, aliandonanilo en .i|s ulanos la rienda de la

feli.l.lad

• Klla atesora , opi..-o vino y nian'eiruniciitosdeli.'io-

so<. ipic no basla á i , delirar la leii.oia por lo esiiema.

do de su (¡loria t. U/,»

^ más alsijo:

«hin todas -as lielter,- |iav un esplendor
, ipic p,,r

li.l i. |s,it.'s v |'or tintas manera» se o-lent i adinii alde.

uSeiuejaiite á un verjel . ipic admira cuando prin, i-

pian á oerininar en él su* |ilan* is y ruando va leu,

juntado en il las yerba, y flor. -.

. Vptie. erev te.li^o de -o absolida ludleita di sr. lia

i n.d'pnera olra qiw» le baya creado la lanta«ia.

.Te llenarán de adiiiirarion
:
prosigue ||„, Alja-bü,,

en cuanto ella abarra, la bcnnaaiini y gracia de la»

forma., la eli«aiicia * p u f.'.-i-ioil de las obras, |„. „,

-

tílice» y s„s arlef.ic'os . en lili . basta las ruina» al -

donada, y lo» uieuili;o- y »u. Iiaiapo»..

Pero Kiuio no hay hermosura ipi t. o .-a nl^un

ilefei lo. lint Aljiitlnli lamonla en I irán.ola el in< oine-

nienle do «o frió, ipie en el invieruu .i|<i^a el calor
y

llama de la vida, inij-idienda á vei e- á lo- labios el de-

volverse la- salutaciones; la e.r:i.ez \ penuria ,pio so-

lia -<'nlirs*' en aipiella eiinlad, y se hacía má» (fravo

ron ta la-si de I. ui-'stililes ; la oscuridad y desnu-

do de La» ralle»; el dclci iojo de lo. edili irwiiiie ya no
|M>iiian si^'cnerse sobre los cimientos, las urda» con-

ilici.iiie. de las , as.».; el peligro de la- coti'iiiuas in-

' II -.,,'11 ' , ,1, lo- i
1
1, II 1 1^, e- 1 , ;,l|',l|.||, ,li.!|l |,. i

lices de la (¡Horra; el maleolar y an;u»lii- .jiie 'odo-

sentían allí, lo lui.uio las |. i-.iii;i- uieiio. a. inundada»

i|iie la* pudiente»; lo pesado de los impiiolo» ipio .|.

l'ojaUi diera h |ir,i-|« ridad; la poi a afabilidad y corle-

-ia de I... iuLitanlcv- |«n> con lo- vin iim* y
fo-asteios;

el priN-io eere«iwtlr la madera y la ral; la inlerrup-

riou de la iudus'.iia y del liálicocn la» iitayon-. tu» e-

.tilailes; el reprensible aliandutio de lo» sepulcro»
y

cernenterio«; U pora duración de la vida; la nuiimu-
i '.'n |o.,i ,¡,,.-1 m il, I , I, I i- 'i'! l'r .l. lo.

ñas
¡ ,.1 menosprecio de |,cs bond.rc» respetables

;

, h I .•> s j!i ,nc-,y suluua».

disliri;uidos; la codic ia inmru'.r-i ada jur los biene . ni-

Hiles; hi avaricia por ¡tnardar la plata y el oro. y ln- .i

el agUH y el rue¡;ii.

láiui lnye ll.ii Mjathih e.ta desi nji. ion de Uran o!..

lio plorando la n.i-cri. .n dia de hios p,.t lo- i l ion

.(lie btlbie-e
(
odldo coloelrl' de su. .l|.rcv iai iones , \

i'ita los do» ver.o» siguiente» del aiiti^uo j.wla Abu
I i', mi,

-lll iiiiinilo pi, ,iiii.i nuestra .,-ilui ciou : llius .,• i

loado.

A .oiis(.ir.,n I..- houibrc. (soa des. , bai la; pero uo
\eiilo. uilr:iluo .pie la de-eche. •

Klilie lo- el. vio- .pie le, en de tlranada lo. Jsn-I .-

ánils'. rilare I nu'o.-ii aljiio... nía. notable.,

I no de ello, lo rantú en lo- ilos terso» siguiente-:

.'ir.utad.i no li, rival ni en el K¡¡ipto . ni en l i

Siria, ni en id Ira.'.

••No .-. ,11a .iuo una esposa ipie tale á vi.tax.
y

a.piellíis teji-Hie» en stl tul llj.Lnl son -u do',. .

Kl .-sénior Alui o rai i. al celebrar en veiso la. he-

lleía» y recuerdo, de K«|wna dedicó á ('.rimada lo»

si^uicu'e»:

• Kl .lo./otii- es el v.-rjel del lllllllllll . «[.le Irae .i la

liieuioria la iiiao-i..ii de la» dichas e'.MH.iH.

"I'nin tpabnen'e tiran. ida la lirillauie, la enran'a-

tlnra de m»lm.
.•I'.ll a fué la .pie »e llamo I»; seo. y o»to la da

oran valia.

»I>.,l haber».- ible, ido en ella los pueblo, de ai(,i,
|

piis. , liando u|iare, i.'> dci rol i.la la mli.t, li.l ol

.

Allí poblaron \ pusieron una re-idi in ia .pie cor.,

al eiil.-n le .u iloh-n, ia

.

tí'jm su. bueno, olores, y su» a/jias. y M MullirIh

le. ,|ile ,|. -'i. na la iiivduhridail.

.(en -us verjeles ,pi, ... a«itan aíroouiicnto . \

can',, il.- la ¡«loma.

•t'a.n su u ¿.\ ..iimiv donde *r ostenta un e.ph ndoc

i|iie privona de lon'muo las alahania. de Mió».

»» asi. -os .ilcázanr-s brillantes. , „y.t Imano.ura c-

« \ Uio» plu-uii-^- yo supiera en donde e-lá el ipi.

fundó en tiranaila el reino poderoso.

«V <|'te me rom edi. se cu .0 Allr.unbra alguna | .a-

le de La (¡loria con ,pie la adornó tan insignemente.

i',.|l.'.n.lc eslá ya el «ai ir Ibn Alj athili ipie un illa

dejó oir en ella »u elocucntr |alahia?»

Tal lio I ¡ranada lajo la doiiiiuai ion átabe. l'o. . -

lioniieii'o encanada .npiclla perla en la riipiisiiua i.

roll't de t'.is'dla. el arle iri-tiano la ellil.'lbsió ion

nuevos ipiilalc» de beruiosuni. v hoy, cniuo sieui[ re.

exalta la imaginación de los |»„.ta. y cautiva la adu.i-

rai ion de lo. viajero.,

I'. J. SlM.iNKT.

=^Jv^" >

LOS ANUNCIOS.

Nada me complace Linio en mi» ralo» .le ocio romo
recrear la vi»la en el variado i^pei lámlo lipnjfráli, ,,.

ipie diaria lite ofrecen á mi» ojo» la» cuarta» plan.. .

de lo» periódirns má« (¡cande», y |Kir lo lauto de b -

periinlicos más (¡l ave-, porque es indecible el Ínter,-,

«Ule me inspira y la -.ei. lar. ion ipie me causa e¿a s,'-r .

iiileriinnabie de j-tiioo, ios .pie en iinicna diver-id ni

de , ¡r.o leresy en in^rniosa combinación de -ralud,. -

.

arroja un día y otro en repetida» islicwine» á la i nri.,

sidad pública la actividad y el o,' uio del hombre. Al
ver tanla i.iot iini ion viunvn, en la. ipie cnctieu'i ,

el |mbre lo» at'tirolos mis n,. 1 a'..uic.s por la tercera

parle de su precio, y el rico lulla lo» caprichos de|

lujo casi de Ualde; al rou'enipl.tr I-i» innumerables e.-

pei-iliro» ,pie triunfan de la- mas rebelde- enlcriiu -

dades, asis^iii.in, lo al cí-ioto buiuaiio una salud m-
ven ible v (.'i-pélua; al delcneruie ante la profu.i. i,

de maravilloso» invento» cen ipie la «piimicM lepai ..

lo» desperfi» tos ipie I,,- años causan en la» |h i sima
,

detenieii.lo el rápido me., de la» oenenieione» pn--
1 senle» pii el a|»ai íble renuiwo de «na juventud eternn

.

me parece ipie liemos vuelto á l„» primeros .lia. ,1,1

l'araiso. .i lo .pie c» ina» piolcible. ipil- lleulle- Irop,..

li, ,,,,, i,|ii„l i r, ii ,1--
I , h-'il i donde i neiei

nunca y al ipie ya hubo ipiieu deset'. ir á )»i«ar el resl.,

do -.11- .'.! I-

M a» la viva coiiipl.li i iicia ,pie e-perhiieutu h> v
,'

int 'iruiupida por una ivllesíon .pie nu-JIena de duda
Yo üm: pivoan' j ¿C'-mo hay »crc- .pie andan dc»-
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nudo* y viven lianilinenln-'' /Cómo Imy •|uu-m padece

ya unt enfermedad, va o'ra'.' ,.iéi ai > Iny quien ctive-

J*cbí ¿Homo hay, en lili, quien *c IMCflí
Parque la rosae* rlura.

A]»'!!!" lnv 11», l líenla que nne*lo 011 /nfilifoli iioi

,

|i i,,i -.
1

1

'

|
< i I ii mu 'j i tu ni' i-/ . 'in i n ha) i

lu-ui-trunsa cn .'I v.tloc de su* mercancia*.

<;il \N ItAHATO de lien/ i mi i:ini:i'knt.\

¡•i (.IKN'li) .1 r.-l.ij...

¡GANGA! icvutRrtA Mil. rama ni ZAPATOS
l'llKS ItKAl.KS fl pie!

;llX HM.IlK' tiran surtido do ropas Imlu* iatv-

iki.i iuxaiivs |n>r oí mojar *:i-tro de Pauls. 1 1 .11 NI A
NOVI-.llAI)..

;SK |>A lUNT.tt.l F.NCIMA'... Aquí *e rifan toda

dase ili- lela*.

Anlc wnwjiinlo pr»fu«¡ pnvi«o o* liaU-r perdido

la veranen/.! fura andar de-nnilos.

Xo tv. litis rara la comida.

Ti'ii.'ii dolante un anuncio cu el nial leu;

" II I' KSI'KI INS. Se admiten ¡i ü reales nm clin. n-

lato ó le. lie |*>c In mañana, dn* comidas y p.i*lrr*. .

Pero om> no es aula en presencia del fi/-l/,oC

>ivi/,/,/,vo c/ruc/» r/e en,-, ir ¿,ur,i reeni/.-iiimo e/

^i/e/u'i'e.

Aln licúen las familias, I ¡.'rciln* y lo. |iuelilus

«•1 prodigioso. Mullid, ion que pueden (visar perli-. la-

mento alimentado-, el desierto de la vida.

So CDmiHVndll, pnc*. cómo luy séres que se ii nie-

len «le lianiliro.

,,V la Mlwl?- [Oh! e» r*te punía la civili/acion lia

herho verdadero 1' pi nilvin*,

I.aiu ii. i r ñus nii". e |.i maravilla 'le una* pildora*

enemigas uiort.de* Je |i ,j„t,i y .1.-1 ivhhm, , que liare

treinta aiin- curan r.nlii alim lite. I..- más veres, miim
10 pinchan las olisonarinnes pulili, ada* por i.'/mno'í,

RoirUe, Lkflrmtr, VolpeaH, .Wi./nW, Amadn, Im-

I. vi'.i'si: -e ingenia im jar.ilie Je naranjas .linarias

que es ¡i la ve* «.«cJtattta, HMliuerrioMO, atitiperlMi-
• vi y (/•/«'i-iii/"/-: <|iie neroiiq e las funciones J. | es-

lóinu.'O y activa la Je los inle-tino. , i|iie en ni las mi-
nien,- is i||Jis|Hisirianes precursoras Je Iji enferme-

dades i|tiü el misin i di«ipa al nacer, y, ¡"li, prodigio'

ñu ¡lita la* dij-os'iono*
; que lo niismn e« jara un ttti •

^ailn ipie pura un barrido, pues Jel misino molí» i nivi

las i/ii.reiti. que las ,/,i*f e.i f;/». »s
. ijne oniuhi'e el coi.

po'irivtuiiculn Je la vanare, la ifi*/w'^srii, Ll liliejfiiil.

el 4ii/'»fiiu/ieiifii, la iiirtfti'trtirnt v las /./le^rnlrres.

lai raja tt en Im'e (mu* -8. |sir IK y li.i.'a |ini 7

n'.llrs. ñus et'rei'e HhM.oV W un ImiIÍijuÍu rnin|ililn

• entra tinla etise Jo ei J'ermeJaJes.

Kl doctor l'vKlii'i, |ior i lio Je una pasta iiir'eui.i.

Msinn, n,.» lilir.i .le la* lo*.-;, Je las rnn.['ier.i«, Je

lujo* los malos Je ••.«(fallía.

Itnnr nos nliere un reniislio lii^iénien, infulihh'.

«|iie ruia «in el auxilio Je olio mrjii amonto.

II. k.1. e*lnie del UjiaJo Jel kiralao un areüe pío
e.iulíene tmlos In* elemout..* n. resario» para liaeer

11 .-i. .-ai i -in un:, i ; :,

tan T.i.uu i. tiene tullidlas p.s luíales Je un el'.vt.j

iiii'vico y el jaral"' maravilloso <pie aralm ron las más
leñares <7nro*i.'_

l.v Muir... ;i»li! I.\ Mi. ni lu id» má* lejos, pues

fiinJállJo*.' en el prinripi.i ejerll'ivo Je iple el i|ile

t'.i primero. Ja dos \eres. m>* pr<i| oue por lueJi.t Je

*U PttIUtmtehtn jior^mn' el plan de ipie nos eiiix».

musen swiliul . . . Aiitiripámlo*.. á toja* l.i* centin^'i'n-

i 'as con ajmiralili? pi e- ain ioii. ili*|«me ipio las iih .Ii-

eirias tomen posesión Je uue*tni organismo mili", rpio

las onfermeilaJes nos aroniel.an. Kl sistema del doctor

inglés r* la paz armada.

¡.•i Mi il \e en luda persona sun una eurerinejaj

|Kisílile, y lieno p.ira e-'e ea*o una mediraeioii vinbi-

rio*a. Tara no perder la *.ilinl es pie i*o ionsliliur*.1

en estajo Jo enferi y /.-i lfe, l con. luirá al rali.i
j

por proponer á Inglaterra la creación Jo un liospilal

Je sanos.

l-'uera de osLn pequeña impertinencia .pie liare Jo

la -alud una es|«'rio Je eiifermisUl . el doctor inglés

no» a*iynra una vnh llena de \i„.or, una exigen, i.i

espléniliJa y una |»islerídad rol>u*ta.

No lialiloilios de .t/ori'/r.oji, que lia ronverlido el

niuiiilo el pur,'atono \an purilicu la vida de loilo

linaje do dolencias, ni de /íu./kiií que lia querido

alcanforarnos para impedir que nos reduzca á polvo

la |>elilla Je I i mui rte, m Je ¡tnhtl
. ruyo solo nom-

lire ".'fresi-a Li Uica, aM||nra y Idainnii-a los lítenlo*,

il l -Ir. |
. I.iIi.ii-

;,
|n I

- ,1
I 'i il,- ninil i.

Pero, vise ve. Iny J.Jencia* imprevistas a las qui-

no e* posilje que llegue la ninoli elii ,\t del lili* |«l-

Jrl',l*o pl'i -i'l'\ativo.

Ilav quem iJur.i*. Ivav lieridas, liav lonlnsione*

y |nra o.v ,a-o el HI ÍI.K lilVINK no- ¡ i. la

mano la rur.u ioo r:'qiida \ rnJir.J,

Si ria intei iiuiul.le el ratalo/ode los .looorio. que,

.le e*qiiina en e*qiiina v J»' peri i'idiro en |.eri,'i«li.'o,

luis poicn en e| ^e. reto Je lo* iiuiiiineralites uiedi-

euot'iit'is . qiii'. preiuiaJo* jsir le* a-a.lemia*, rrro-

Ini-iiJados por celeliriilaje* más ó menos -alnas v

atestiguados por carta- de enfermos des. iukkíJus. que
a-.-uran lujo *n pal.ilira que están Inienns y taños,

no* prometen á todas |Mr.,s <-,.u *,vui idad impei í.ir-

l-ildc el 1. in tu io de una -alud perpetua. K* «vari»

I

..• p.-u-a i ...la onferiueil.id prolsiMe liay veinte inodi-

,i ',., n.i.Jilii.-.

M «o!uv lodos campea el que podemos llamar ta

maravilla Jel -i^ln; rur.i «in * v i |i i na; un e* mi
-i l'l't > Je la química . ni un liii-lerio Je la faninrí.i:

imdes.|.i i'oniu la veniaJera viriinl,*.' e-ion.le lmniil>

Jrl.l. lite en 1.1* tirlnl.l' Je o íí r.l /, i o i 1 o. n . \ ll lillln-

Jo ignoraría su* pnvli^iosa* .ualijjje*. si Dnharffi
iui Imbtcra ostenJidn -u noinlire «lc*sle IJodrea ¡«ir

Inda la lux Je la liona.

Ved ron qué liorna RMicttlca nos anuncia Ion prtuK-

jiios de su virtud:

SAl.l li V KM.Hi.IA \ Tillas l.os KNH.ÜMOS
l.ni.nMMi*si\ HKMCIXM SI r.ASTOX, i un u nrinausA

FLARINA DE LA SALUD.

EilaiMia en presencia de la ItEVAl.KNTA AP.AlH-
liA. Setenta mil i nlcime* lleva va sarado* del lioulo

misiiin del sepiliera. I.a le-li^'o número óS.lil 4 decla-

ra que lia revivido, que pned.- o. opuse en toda .la-e

de laliorp*. hacer y recibir vmlaii, y . Ibaalmente, que
lia nvutirado M| po-i.i.m social.

,-IUinio hüy. pues, quien *,- uniere ron semejante

Rnalidad de vivir
-

/

Para ron-.-rvar la j'iveiitu.1 li.lv nu diluvio Je a. na*

que hacen nacer el caladlo, que lo roinUv'ran en su

fuer/a priini'H.i y i-n sil eolor original io.
y a¿u.w .i la

ve/ que e-tirjsm el ludio, que rolivierteu la piel en

seja. tus Jieute- en js'rl.'i*. lo- láliio- en rural, las

mejilla* en ruso: hay rreoois. jhi/im.c, »'f#.r-ri'e.< v jiris-

fos ,J a|i ani i' Je Inda* las foriiuia* v .i priijs'i-ilo para

^ vo privunto; /por que *e enveje..-''

Yo supolvo que cada um
anuncio-, i ontieue una solenu

loólos eso* luei'caJere* que
efecto III pilIJiio. que los íin

r/ooi/os *oii para el ipie veojt

i I. -

j

-

I r

i Je e-ns mniiii

e uieiitira. Siqsi

liquidan . /i'/orr/ou

• -i ill I .i: US
,

l| I 1,,
| |

', que el iliitfro CKl'inl/l

lu Ja siempre e| que compra, que l. tnl»t<t?, /.iinnc,

Uottmmg, Podrá, ttagg, Ckurrttiti. fMmerl, .1/»-

Whjm.II, «íMjmi'f, U.it.>t. el, .ele .
s<in unos simples

charlatanes. Siipon<¡n. en luí. que hasta la /(. e.iloofu

firvi/.i.fri no pasa de *er una pohre harina. Supongo
lamlÑen que no Iny agua», ni jwfi'oa, ni tIMrf* , ni

jvísíns. ni eivtiKfs que puedan. nJinué, detener al

<ol en medio Je *u carrera. Pero en lal caso, confe-

semos que el uiunJo al llegar á la ph nihij Je -u «ti

-

licieucia ha caído en la más Je*, on-nl nlora credulidad

que seria inesplieiihle *in la liier/,i podero*a de lo*

.11111111 ios.

Kl .I/uno io os la ¡rola de a^na tena/, y continua que
al lin y al calo rompo la pieJr.i: ii.hIi., puede derirde
esta aj¡ua no beberé, si el 3¿>m se |c pwacwla diaria-

menU' en la ropa sin fondo de un Joniirio.

I'n .loiiucio e* el punto del que parlen lodo* los

caminí**, que conducen al holsillo.

,;Kres jadire"* |iuos lo oh'.omiiá* de ImlJe.

,.Kres avaro'1
U> se dará Jinero em ima.

,,K*lá< enfermo',' la «alud le per*e;;iiira

p u lí :

..Krivejere*'.' aquí i^lá la juventud.

Por grande que -ea nue*lru iiicrodulid.nl v |Mir im-
po-ihleqne sea el cuniplímienlo Je la promesa, /.quién

no dice, al lin. . veanio-',. Y ya *ahemn* que e.v.m.is

en esle caso si^nilica cerrar In* ojos.

Kntre la* innjore* el éxito de lo* auimcius i-* s,Vn-

ro, (Kirque dispuesUs por lo romuu á * .r eir.'.iuadas

|."[ > i In ule,' 1 m.1.11 .1. q e -, .1 m. . ,1 •]-

(o ó un mi nador, .Ion Juan Tenorio ó el lU-tor II"-

II ivsav
.

i auno género de literatura. »oí,m lo* .Ihiihi io* Je

• ••i.-dir puviU
1

,in.- ii.ion'i.»* al ''

:
- l- po!

lo vcro-iiiul. al liinio iii se lo |ude lo imposible. \

hé aquí --i -.'recto: no lo Já. |^'i.ilo ¡.cómelo.

\o h.ltjo Je lo; IIIII111I lo- IM. lonale*
.
pl-C Un din Ji'

los que el rumorci» formal y la in Ju-'.i 1 1 veniaJera 1

•

paCi Oll la* lioti. i.is neeesai ia* para q'le > ' cnlio/i .111 lo.

ohjehiK de *ll pixidiucion y do -u tl.iln o.

N lio lialjo. por tn-s r.i/one* plim q'.de*:

Primóla: porque e*s»s AtimtCWé son poroa.

Secunda: poique nadie hace raso de ello..

Terrera: porque el 1 irá, 1.1 distintivo del .!«»«, '.'»

propiaineni. dicho. roii*iste en La i'*li-.i\a;;uiiria de la

forma y en lo ah-tirilo de la pn>mr-.i.

P.inve que ciiun'n niá* descarada o*, la menUra, m.i-

nos rn ios ol.li-.nlo. á creerla.

J Sll.C.A-..

EL CANAL DE CINCO VILLAS.

(•frecemos boy ü nuestro- lo, Ion * en la página •. Vi

Jo e*le 111111101-01111 plano lopiyi áln o Jel canal Je lin-

io Villas, cuyas nlira* «e miii^urirou -oloimiem. '.

el dia IH de julio piovimo pa-ado.

I«i comarco une con e-te motivo e-t.i llamada á . ,1-

qiiiric una '¿ratl iliq-o taiicia aplicóla, -e halla -ilo;'.!,i

al Noi t- de ta pnnint-ia de Zar.yoci, y la i-ou*liliiycti

los partí, los de Kjea y
So-, villa- de ala una inipoi "ai

ria, v otras Ice* J<-n,miniada* \ ne.islillo, Kiihiva \

T.ei*le. So dilal ida o-tcn-nui. que -e pi el.'ie^a de Sur

á Norte, c*Ui sujeta á la influencia de ilus climas. n|.

yn« iliterenein* «mi ha*t.mte -eii-ihlos: ,1 de la rejíioti

media ihériea. y el do la montan.«a que I. rutina 011

la* rre*Li* del Pirineo. Ll lapo/nfllt de ICjea de lo*

rahalliTos y de So*. pre*e„l.i e-paciusa* llaimms. b:>

lláudoise rixleadiK a olio* di*lrilo* de e*trn-,e inoiit- *

foro-tales, cutre los que desuella el de la> Rinl, ne-

'alUi
y

Isijai, donde rieren |irofu-.uoen ,e lo* | un,

iiejrriM y lu* (nerlea rarnweai.

Kl rathlnloM rio Araban ermn al Norte de nata m-
marra *ijuiondo b dirorriiHl de K„ O. din-ante la mi-

lad de -o rarrern, p\m deaajiwr hwjo oon mmlm
N. S. cn la anchurosa corriente Jel Khm.

I.a -tN-a avije/ Jel t'UTilorio Jel.tir o \ litar o- ti m-
plaja por los ariiivo* Oilcella, que Je-eiilhoea en el

\c.V11n: Arha de Itiel, Vrha de l.ue-ia v Hiquel. que

juntando en una -n- corrientes van á Je-a^uar lain-

hit'ii en el Khro. Pero la importancia Je c*lo* arrov.,-.

es E 1 11 esca*¡*íuia. lel:itivameli'e á la e*len*ioll if'l l.-i-

l i'orio de l 'áii.-o \ illa-, que a|s-na* licúen *n- ve, in,,-.

el ajina que uei, silan pañi los Usos de la vida,
y
per a

rer'ar al.oin eampi de su* limito*

1.a ran'iicia de a r'nas que aquello- esperimeulaUni

tiene hoy reducida *u ajtrimlluni á muy e*r.isas pr,,-

pon iones, siendo tan deplorable la situación de In*

labradores , que puisile de, irse que rada quinqneni i

reviven una coser ba *-ili-lái tocia, dos esrasas, y J |

lo,!., perdida* la* restantes.

K*la aflictiva silnaeioii de los agricultores de aque-

lla couian-a va á ser reme<liad.i bien pínula. ;.'ra. ia* .',

la canalt/acion del rio Araron que llevará clonicnli,-

ile vil dlda.l á aquellas árida*
y
despoblada* llanura*,

Algunas fueron la* Jili'-ullade- qiu liasti hoy ofre-

ctii la realv/aeion de e-te |H-n*auneiito-, peni la cou*-

l.ui-ia de su* autores y la co,q*'raciou d" iniirlias j,er-

sona* <pie se hallan inteeo-adas en I i eiiqiresa . h.oi

con*iwuido allanar lo* oh*táculos v activar lo* rn li-

iiiinaies jara el l oinieu/o de los trahajo*.

Kl nuevo ranal mide una lou.'ilnil Jo ITit) kíl.'uiic

-

tros. J unio l ahiJ i á un volumen Je a;na Jo l:t me

-

tros cúbicos |*ir M'^undo, que loma Jel rio Arabio,

ileUijo de la cenniiencbi ihd A**o y á I» frente de
Miano*.

y tinan *u carrera con la» pendlantea
sullas, por lo- términos Je llnesli. NavarJuii, S, -

Sol, lente-, 1 ia-titis, ar. S.iJava v lliol.i. Jo*a,'ii,,n,|

el arroyo Arlm de l.uivia.

Iinitil i -qui aie/eamos á la* perdonas i|o-ti .
-

das á quien, * 110* ilivi'.niMi* la impni Um ia de e-'e

rail ll que delieiá •'tiriquerer y alllll.'llt II' la pohlai ioa

de aip.lel árido lerrilorio . ha, ion, lo que sus o-li rih -

llanuras si- conviertan cn llocidas
y

piiilore-ea- xiy.is

,

fértiles coiiiM la* Je Zara/eia y ('.ranilla.
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INDUSTRIA

HAXSOMtS. «IMS
v ut«n , ismt-
StKUin «OMISO

MU*

Maquina» tri-

lUdoru por-
tátiles i ñ-
por. coa «le-

vador.

SA I H I.

PMicjoa aV lo-.

li.iliajA.lofpsdu.

lante ü tullí.

En 1843,
illin de los *ó-

i M del e»ta-

lih'i ililicnlo

do los señores

Ra naome*,
Sun- \ lle.nl.

hi/jl lili viaje

á K»|ciíia ton

>'l lili ll,' in-

vestigar el ch
ladodclaagii-

< iillura ni nuestro pai». y observó i|no nn it.i posible

hacer u-o d( la trilladora á vapor, tal y ionio M ho-

llado conlci donada |nr.i su ii'o en Inglaterra, á inc-

m i« de no adaptar ;i la máquina un nuevo apáralo á

iuii|iivíiii p«ji unaarantar h paja. éV^aatah en ¡gua-

le* condiciones que la deja el trillo y el pisar de la*

rnbollcrias. Después do repelidos in- ivi"-

raaadjpdonia ñ objeto, enu»irutenilo la

máquina trilladora de i|iir vamos á <«'»-

pamo». I» más perleerionada da toda» aM
ilc «ii daat, y conocida va en lo» má»
importante» dislril»* agrícola» de H«paiia

of su* soiin-salicntc» y araaéaaleo> ia>

-ullidos. laqueen la K«|«>-¡i-ion ile l'.iri»

ni Ihi.7, > en la celebrada ta bnuteje de

Chile en jimio de WKW, obtura el pri i

premio.

Ll trilladura recíbela mié-, que del*

estar lilii|iin. por una boca que tiene en

l.i plataforma, posando á un cilindra i|iie

«apara el grano de h paja, nlicndoej pri-

mera prrfct lamento limpia por un eaftne»

ni» de la máquina, mientras que por el

ntro pasa la paja li olni división de llanda

sale, no tan solo corlada . abierta y sume.

«ino también perfectamente limpia y mn-
> lio lili- j' il acolidii iiiii.iiI.i i)i •

|
i i I ;n -

lual sistema de tnllur.

Kl ajianto para cortar y suav izar la |vija

• onsí^le en rio» cilindros colmados uno
-obre olro al frente de la maquina . los

cuales giran ciui simia r.ipide/. el i Illn-

dra colocado rn la |virte superior está anll MIMa
de uicliillas que corlan ta |cija en trazos de una pnl-

god i y el cilindro inferior M halla revestido de gran-

ile- punías ile hierra que abren « ablandan RM pCqltC*

nos trozos ile paja, pasando luego al elcvadoi . el que
por medio de un fuel le aventador la arroja al pajar ó

fepdaMf donili' lia da eanaarrarae, icnicndo l [" -

w.tnrixA mili vlioll» A «.«ron —Posición de los Hatajadores limante la trilla

rano- el solo I i.i lujo de cuidar de «u Inicua di-

rección, (alando >r quiere que la |Kija quede entera,

o sea en lodo "i largor, ionio «uredo en Inglaterra, i»

cuando «o trilla líalas ú otras semillas, cusa cascarilla

ó paja no tiene aplicación para alimentar el gana-

do, el aparato indicado se difamia fácilmente y la

Maquinal Ul-
lladorai i va-
por.

Scrirt H L

Esta» mi-
quinas trilla-

doras no pue-
den despedir

la paja entera,

*¡no cortada y
suavizada.

Las maqui-
na» de la cat-

ee ó serie L
son espresa-

uienle cons-
truidas para
los duna» cá-

lidos, en que
se hace indis-

peti.sahlc qna
la paja quede
• ocLiiL-i y con
las condicio-

nes anterior-

monte didia»

para que sirva

deali nloal gallado caballar. 1.a trilla so ele, lúa en
estafl ináqnin i* por loislo de dos , ilmdros col.n ai'os co

parla Moariar, uno da loa cuales ,->lí armada «le

cucliill.is COIIanWa,
J

el Otra de i-mliiUas sin tilo, 0|ie-

mmM en un lodo en la inania forma que dejamos
descrilo al tratar de la* máquinas trilladora» de la«

•éríea // y A. Tienen a-iiiii-mo el rle-

ndar pila íntroduar la paja en el pajar,

y rabee su plataforma un toldo para pre-
servar á lo» operarios de lo» rigores del

ral, según se ve en el pnorodetitc gralui-

do. Ksias niAqaiaafl i le limitada ili-

aienafam, teniendo el cilindro i,Trl me-
llos ,1,. longitud, film lonanilo con una
li» iiinolora de fuena do ocho cahullu*.

haciendo un Irakijn I.- |S á ift! Iiivtóli-

lio> por hora.

l.SCciMlli,M.Ori.l

mu i.vwnv—SMe L.

uúqu'ma fumiona como las trilladoras roinnnes.

I.i e»|K>riencia ha demixlrado que el resultado que

afearan esta» máquinas es mucho más ivoii.iioim que
el niiligmi sistema de trillar, hiciéndos,1 inmensa la-

boc en corlo lii-mpo. aun rilando la» mie»es no eslt'-n

en la» huenas condiiiune» que tan delicada npcrarioii

ri-qiiierc.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

ron

PON MANUEL KKHXAXDEZ TOONULCS.
ir.flpfTiNfACirw.)

XII.

APARIENCIA».

Kl Pintado envió un mozo i caballo por
un carruaje á Madrid, v sacó su levita,

su traje de gala, porque no era cosa de ir

con dos señoras Un herniosas como su
mujer y Hiena, tan elegantes. |Kirquc ambas lo eran,
con el gran chaquetón de i anquí, la gran capa azul
\ lo- zapotes blancas.

A Klena no la sorprendió la «i»ila de Gabriela, por-
que eran grande» amigas.

Ya hemos dicho que Klena -e liabia convencido de
que nada Itahia existido entre Gabriela y Kstébau.

me B. HÁyl lSvi Tlllt.l.v|iollA«. S. ne K
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\u\, i.i cMuja mi» líj-'i.'/a ao &l¿bim,
V • .Ir. ' Inilu Ii.iIiI.iiIm i.-.-, del pueblo, lu

que t decía acerca de estos amores.

Gabriela ora muy »ini|iálÍL-a . muy dul-

ce, de un a»pecto completamente- inlrn.'-

aoutc.

En »u« ntvruH y ina^nimus ojos paro-

i i.iu reflejar-e la iliynidad y U \irlud.

Por otra parto, si clin hubiera anudo
.1 rMélan. ,',1'i'niio w comprendía fuera

;m i. I • 1 • h'i i IKMJi'I .pie II.mIi i i K-lr -

laii y que era amada do el?

Mona no podía comprender el elimino

IM H lubia iqicrailo 011 Gabriela.

No conocía m carácter.

Gabriela era muy laceriada < y. romo
vi homo* lisio, -a Ida hacer udiiiirahle-

iiii nir la comedia.
Aunque hubiera continuado amando

á !•'.« él un, hubiese obrado del mismo
modo.

Para ella todo labia ilonapan-i ulo lujo

la pSAfedad do la situación en «pie H en-

contraba.

Ha jo el terTiblo anuir «pie lo liahi.i ins-

pirado el amor satánico de mi mando.
1.1 alma do Gabriela He balda inn< en-

trado en mi familia.

Si siempre hubiera nido lo Nitrato, si

lia hubiera comprendido .í tiempo al

I 'miado, no hubiera loniiln Inflar al hor-

rendo crimen de la Knraiuadilla.

Fatalidad!

Iluraiile el numario. mienti j- ella ha-

la. i letlliitii ipie la justicia cooioso el callo

de un lulo por el ipie hubiera podido lle-

gar hasla el I 'miado, Gabriela no balda

vivido, no iuhia reposado.

De otra parle, la terrible conducta

del Pintado para eon ella la asesinaba.

Para ruando he terminó la in«lniccioii,

mondo Ks'éhuu hié sentenciado . ruando
'¡ llanda Mipo «pie el proivso oslaba ron-
• luido, "pie ya no se tomarian más decla-

ración"», ipie nadie «osnei-lialia ni reino-

iiiieiili* de mi marido, que no había, en
t

fría* »'- ilU'» al l'>«»*.lo. i|ae i.» ti*.a • o
|im la iptcjlio.. me lavll^j. |I'J»|,.. -»i.|

DIOSES MITOLÓGICOS CONTEMPORANEOS

lio . cuidado niando \'u\ qui' mi marido
I pela en M amor, ir tranquilizó coinpl.-

huacala.
Kn cuanto á Ksiéban. se dijo:

— Kl lu Mdo para conmino un misera-
ldo, un infame; él no inore, ¡a el anuir

que yo he rroidn tenerle: lodo r»lo ha

Milu una equivoca! ion : un suríio, una
i—adiiu too hombro no existe: ¿qué
me impnria A mi <lo él?

Ilijn IimIo e-in bahía una horrible icn-
¡¡anza sali-íoilia.

llllu.i» del l'iiiladn y do Gabriela

eran M-mejante».

Il.ilu.iu c»udu 'cpanid.i< mientras no
habían COHIBI elidido.

Al rompí endorso so ImIimi. unido para

no «cnararw jamás.
50 habían refnuuidiv -r adoraban: frOO

un alma sola: todo lo «pie óslala faeta
do ello* h^ iliqMilaha poro, y hubieran
-ido lo* do» »ére» más felices do hi tier-

ra. »i no hubieran tentidu de tiempo en
licinpo un secreto, un profundo lerror.

(abrióla, en lin. se m.t»lraha alegro r

feliz ruando Kloua fué al pueblo.

¿Cómo creer <pio olla era una adúltera .'

¿pOBN creer que su marido, encana-
do, iillrajnlo, piidie»e colar tan eiianinra-

do, l.at i ulano do su mujer?
No había oüísthln. pues, adulterio.

51 ñu había habido adulterio, mi pmli.i

comprenderse que el Piulado hubiese »i-

ilo el autor del rimen atribuido ü K»-
tebaa.

V dicíum* iitribiiitlo , piaiiéiiilonos i ti

el poiisainienlo ile Klena . porque Kleua
l -iiia una ir cie ;a de la ino' eui ia do K»-

léaott,

Kl Piukido la manloiiía ou esta ••>.

ilion ron una agin ia IlltnlUl
— K* impo»ih1o. imponible, doi ia. aOM

mi polui' afligí haya bn ho lo que h' lo

»M|Hine: aquí hav un misterin: «d Vi'nla-

aon) a«e»inn se m ulla: si llei.in al pilo

al |M>hre K«tohan. »era una horremla de»-

Ortege),

1 I.JJILILO.
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¡íi-jc'a : puede «r .|ur un .Im «• arr.|órii!..ii lo

l'.-lo lo dcria rn |>i"il !!<-•• el Piulado, «ieiiqnv <|M<

.•ra urre-ario drlrndrr á Kstrliali; pno con ivuunillia

I na cv:i¡:er,iei<>ii podía balsar desis-itailo «ospi». h..-.

i.l luí I .* i¡ior¿» - .
.pir i^t ilet lanilnrii eoiiirti.idii .Ir

I.» tlini -nía» dr l^'.'luil. »r había hn luí ^nunli' aiuia'i

• 'rl Pintado. |orqnr tari» .
1 1 [

-
• K-ti han tenia en rl mi

ardiente drl.-n-nr.

Kl Pintado II. jo lij-t. > pretender influir ron 1 1 juez,

y ésto le iliji>:

llr»e|i^áiir»r u-l,-,| . -ríiol" lili'»* Ve al prillripin

l«ii»r tpir »..l.rr i-I Lil joven |v» una dr»,_*ra. 'a;

I

'

i . vi ' ii. i .1 una nli ',
i ni ci.'l ii, i |.i i. •

-

litación y muí inteligencia hriernale»; pera después
I»' re, Iilbadu mi opinión: r» vi«»1i-n1«. nn ti' tven-

¡ai ilc ninguna cspoiir, mí rr*prln ;i nada: un dii «o

nirurrei» roalrii mi v rae ol.líaó ¡i pedli MislMo: w le

lastimo lluramente, v, Mil omlsii}»»1 , nu ''''¡¡"I" 'l'*

mirarme ron ojo- aioena/adni »»'
1 1 «i- lili llamado ll*e-

-inu y eanalla. y á mi -metano ladino: nadu. inda,
al palo ron ti c» nn miserable que, |»w fortuna, ha

< iiilo.il inimi rcrnii. li rl lia\>ia per litado mi d.

-

fru-a dr nn:( manera l.tu hábil, qnr. lia» qu ul'r-

«arlo. mr lia tenido embrollado al^.in li.'iu|M>: si r«r

(-•li-ni-o .mutual hnl.i.aa laudado l:i jn-lii ta ilrspnr»

Ir *ii |.nin.'r haiaña. ».d.r l>i<- « nautas si- limas hu-
biera linln; pero la providencia de lijos anula a la

jntlicu humana: usted rs un hombre dr honor; á u-
1. 4 un I.- «alio rn la ul«7.i <|n hombro á .|in. n

usted ha estimado haya sido r¡i|iaz il a 1 1 n. j
1 1 1. 1 ... I

semejante, y I.. ronrede ««lili una amistad B|tat! ni»

inortee; n.i hal.l.anta más dr

no paroiran e*lralkn« los «m-rer» que sobrevendrán, y
iKira <|>i.' sr vea de qué inrdi.is tan iiiipieií-to» -rvalr

la Providencia .|H". tomo decía muy Lien un célel.rc

¡

poliomlo de Pari-, Codon . |a iiiii- nuií a; mía a la

1

l'oliiia.

(...¡.i ni.t.s .|in' l.'i .In.h

I.

1 «I.- mu iiit.-r.-tinl»- s.'1i..im

IMtii^aiiii- luli'il á

i.l Pinl.i.l.. Iiahia m. I.» niá* .•<|ili."-il.i i »>n .'I r-.ai-

S.- loihin iiln á ron la- iiiíiih» |lrna< (l# DNI.

Kl curial Mi miraalo ron mar)rna<|ncl «m.; ha-
lna .li. h.i:

I... H.'llt.. uiiu-h.i. |.rr.> i'li i'^'r a-in.t.i n.i (niel..

h.ii <*r n^ila . la ..|.ini..ii |.ñli)i. a c>tá tri iLnla, r*il.i ^ii

. .•il..'¿i. hu%:.i, la iirin-ha r- . laca. r.ini|i^-l.i: rl luiiantr

ii." rii^aí..'. al jiritu ¡|.i<>: )o rrt'i. |kiv ririi-i" rirvun*-

lanviaa, i|nr in*a hCF^aiirm lni*rar al vrrilailrr.i rri-

ininal: peni iIcapncD... ¡y.i. ya'... u«w ln-nn>« nm>n-
Iraihi r«n una lirra ranak, no ilijjii y» iln malar a mía
li.'ja, >in.i .Ir il..«!i.uai' al (¡rm-ivi h niiam.: al jn«/. m
nn *r a. ii.l.' |ir..ii|.i. Ir aln.^a mi .lia, > á mí. á mi.,.

........r .Ii.ii J.i ni. .'. ti.*, lia Irriiln \,il..r i).' Il.n.i iriin- Ja-

«Inm: i»^ vcnlail *|*ao iIh nanitas ilooln, lia ina-
ii.a.ln nn im.'h .1.- ral il^./o á osrur.iH. a |Mn y a^ua,

y í-in cama. ¿Y rrec iMtod mu- ha eiwantioularl»? ncin-
pte <|.ir w loma declaración , cu nrrrvario loncrlo
ruin' <!..-. ialali.irrr.1». v auna-i n i- . ..ni.' r..n 1..m..¡.k

i.l jiirr y /i mi: na.l.i. aini,! . ii.nla, al |.il >. al (sil..

y ii'!. -.I lia. r nniv mal cu -re l.m aini^i

l.l alma (l.^va ilrl l'ml l.l.. H. li.lKl .Ir al.'/lia

K>lrliin. rini su . |.-^. - jk-1 a. í.in, i on «n« n.ij.i u.lrn-

. i i-. Ir I...I.1 > .ly.l.laiUi.

I'l l'iiila.h.rvlal.a. pnr-. H'¿iim. s,vmii i-im... <|nr

ai|iirl aíiuili. oíalo ]«'l l'n liin.-lllr . ni. lili.l...

I' I l'mla.l i mI.í.i a. I.mu. i- .|ur l.vl. rl mnii.|i> i_rn..-

raha .jur doña Kiiíniiia lnilii.'-r Irní.ln alli.ii.i-. mu*
jrr. pllrs. |i.».lia linar lav t|ii.> .'I hahia ri.lia.li».

Li inisina ni-' i ii. i mu liaría M iM.l.ial l'in'ailn pira
1. i, -. ,

-•
i -, „| , L

Kl ewritant, viciukñV l.m inliirraailo |*>i' K-trhan.
|..ira [imliarlr .jnr na. ti <r |.mlia liarrr. Ir li il.ia iir;a-

• l.i \rr l.i in-lrn. i ¡mi.

No -irmjiiv l.r- Krrr.'lariiw ^tlalilatl luí. -*'rl"i 1.^.

\.|. uii>rl l'iiil i.l.i . c.inii amu.. «Ir Kíl. kin. Imi ¡a

muy hiirn.i-. rtvaliw al rx-nlunu.
1.a inMrurcion «• liabia in-u|t-iiUi ninclm. rnmatera

niiliiral. .Ir a.l.|iiirir .lal.w <.«hir la caii'i la.l » la . ali-

'I i.l ilrl l'.il.D .|'li'r\i.lrrilrmr|l*' - h.il'ia ri.nir'i.W.

Sr ( i. ia . a-i i. -iiU .I'.i .Ir la inslrilci'inu . <\iw iluii.i

Kiil. niia liiilnii m.I.i mu. amia. |.rn« na-lir la hahia

I
i" lira '1.' ni .,].'

Mnl'.illl.l ilr il. rlara.mu.'- <lr l.iil'i* In- .'. tu.K ¡ i n irli

I"- il.-l ririijaim i .un... Ir.. ii y .1. -'i lirrin mia y .1. 1 .1. na.

< -Lil»iti . niifnrnio activa .Ir r«lr puní...

A.íiitl.i*. rl l'in^i.l.. Mllna .Ir la li..ca liii-inil ilr -il

vi. tima , . 1 1 1 1 aiiin-ll.is allnij.i-- hahian |míí.íh' t.l.i a l.t

niailrr ilr Klrna . ipir no hnliiiii.l.. p.uli'lo .larla .linr-

|... la li il.ia il.nl. i alhajas -nira tiaranliri.il porvrnir.

I¡al. l u la. pur~. pnilía ii«ar la- alhaja», pro-ln. lo .1.1

rriln.il.

N.iilir la» ron-wia.

1.a mi-nii Klrna no b-> había vi-la jain 'i-.

Ivl Pinta.lo rra ha-Lllllr riro. V l.tilo rl lllllll.l.i .iría

.pin i-slaha apa-iona.l.i .Ir -n mujer potlta. pn. ha-

l.rrLi Kiiiipriilo.iipu ll.i- alhajaí.

l a- alhaja*, ruando «nn anii¡tw>* y compran .i

hweyUiulM, n-jarvantan •irinpiT ni mbn > aun ma».

No» hMlln- dCienid* OH allht r.lrn>.- p«IM iplr

- -Mi u-'r.l muy lri«lr . hija loia, dijii lialilirla á

Klrna al riilnir cu«a dn «fula: mi nuinilov yo h< «
|K'n«a.lo rn iral- ii lia- Ma.hi.l para .lr-. n^r.i-ar

ilrl pu, l.l.i. y no- hlMIIO- a. .n.ll.lo ilr tl-!. .l.

—;Ah! ;iiiiii ha- (íiaria-! tlijo «hth rmriitr Klrna.
- K-a- Lrniii.i-

. rrpu-.» tiahrii'la . na .piirrrn iln ir

ipil' ll-l.'.l no ar. p\i.

Al cirinrio. .lijo Klrna. a. rpt<> con lo.la mi alin i.

no |-)r tlivi'rtiniir. ni oiin por .li-darrinr. i|ur eso mi
Inr c- po-il.lr. -ino por na )»i 'Irr el roii-uchi ipir n<-
liilr- tiic piiicur.Ui: yn nn -ahria ipir ha. rriiir lo-tlia-

tpir ll-U'ilo- r-lnvU-ivil furi a .Irl pilohlo . n-.tr.lr-. -..n

mi- aini^'.^: ll-tr.|r- im' hahlaii .Ir rl : il-lr.lr- -al.ro

ipir iii... ;

1

. , ii i |.n '.I ' ). l.l... .
I- .i '..M i.a-li.

lo.lo- Ir .rcrn criminal: -í. -i. irr ron ii-tcilc*: yo uir

m.irii i.i a.p.i -,.la .Ir In-lr/.i.

I.a vrnhul rra que Klrna iinmla haldnndn ilr K«-
Irlmi. y t on nadir | mían laliLar dr ól tuda <pn- con el

Pintado ñ ron ti.il.i irla.

íaai rl lin laiprra- lio Irnía cnnliaiiKi. por toa- ipir

-sitia <[iir rra yt.iti.lr atni^'o • I
.

» K-lrl..in.

K-(ainn- r-tnaii.li. nn cocho de Ma.lríil. hí'.i

mia. dijo í'.ahrirb. v rnnm r- po-ihl.M|itr no- míen»»
por alU nin «nnana ó dn« . romrnilria HetKttf IWtwl
itni»i/i> iil,-.i dr r.pupijr: yn vny á pn'var.ir una |*-

ancAn mama! pronirr natal <-tar di-pnr-'n pifa
rimtiti dr lina lima.

( ¡ahí irla -.• rilé.

A la |»hi"r Kh na la -. iln. i.i r-!a r-ciir-íon i Ma-
' drill: alii podúi Inter noticia- ná* hrenetrica do Ka-
1 h han. p lo nw H Pintndo iria á verlo lodo- lo-

diii«.

K-to rra para la pnhrr jóv.-ii nn . ..o- n i», por m.i-

ipie i--to NNlMirlo fnrra lri-.tr y amaino.
I Klla i-taha pálida cuino un difunto, y flaca.

Snf. i.i l.ot'nhlriii.iilr.

Ain iln ra la día CWI Iná- inteii-idad á K-tclian.

\ . adn día civia nía- rn «n inot encía.

Sr pn-o ¡i hacer i Inda pti-a un peipioi'oi riiniiajc.

f'.iian !.. Cialiirla r-tiha haritiitlti el -u\o en la n:rn.

ti\ el litil.i.l.t al.ri.'. la cnopiierLi del sóüiuu.

, \ d.iidr va-? Ir nrr^tintó (lahriela.

Teiyo i|iio hn-. ar al^o aKijo. iv-¡-n..li.'i rl Pin-
tado.

(•ahrirla no in-i-íio.

lio- minutos <lr<pui~. y ruando <'. .luirla ilta á cer-

rar la muleta donde tmfiiii mrlido al;uiiti< Inijr*, rl

Piiil.j.l.i aparen.', y la dijo:

—Pon nú .ild.

I rali rl . r.llar .le pii la-. lo- prnilirutr- v la- pul-r-
' ra- Ipir ya coliorci. inlr-'rn- Iriiorr-..

jlVcoe-U- loro! .lijo Uahrirla.
Si.l'ho ilr i naiiiiirailn: ron t-ta-< alhaja- r-lá-

lieroi--i-iina. alma mía.
K-l i- allrija- no- perilrran . dijo llahrirla. ipir

rnlalKi |iátida como una utiirtta.

Vi
.
li i ii ii

1
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*
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•

i i 1 1 1 i
,i tu |... .1 1 l'oil.i.l. i.

-Tñ me en -aíia--. dij...

- ¡yuc Ir en -.1110 yo. Uin- tino! r-.-lamó <i d.ri. l.l.

Si. tú tkWM horror á ola- alhaja-, y dehía»

amarla-, ponpir rila- ri-pre-rutan mi. --Ira vrti^.ui/a,

lí il ti la lomó la- alhaja- y la* nuHU en hi maleta.

I-í ceno, y lu<vn m' Irían*.! y
dijo:

- S.-r pr.iil.'iilr no r. rn^anar : /.'li.
1 n..cr-i.l,ol

ha» .1.' ipir alhajas -al^.il. á li/"
J Si Ir ^it-Li Irr

l

rn un ,Mtpnit.t perla-, yo 1 1- teu^o tan buena» como

K-.,-. r-.i- vin la- .pir |-u .1 l.ll I' liar, '11 Una di-

vinidad . >li|.i rl Pinta. lo. tpi i.aliia prnlnlo -u n«-

pecln -.unhrio; ¿errr-. lú ipic vo no t6 une eaaa alha-
ja» no puedi-ii compririieteriio»'.' K-a- allí»ja- han per-

en.'. -i
. I i i i.lri- !i l.l. na

-
,, \ la madre de Khiia''

—SI.
—Nimia me ha» baldado dr .-o.

• No lientos leuitMI o. a-ion de ello; yo e-hiha irri-

UmIo ronti,¡o: no tenia para -pié umt irte...

— /.Pl'O.» I|lli. II tr ha ttt. hu...

- l-i vieja...

—V la intuiré dr Llena...

—K- mu aran --tíora: Klrna puede r todavía |-.ia

nosotni- una inmen-a fortuna: ¿.(iiiéu »al.r '

- 1'. ro e-ono ipiíLl que >i al^nirn ve <-t ,- alhaja « .

l !-a- alhaja- han i-«la<lo .— oinlnla- -írmprr . y
al^itn t'iinpo rutrrr.ola».

-Y »i aVniiru , par lo mi-mo i|U I.i- alhaja- han
|H'rlrniM.lo a una aran -riiora. la» ton.ire... poilrian

<i-b» en Madri.l.

- ;ltr»piu- tic crilltido* ai.o»!

~ Omni tpii. ra-.,

llr mi.

Te di.-o .pie ten¡in la -eauiidad de <pie u» hay

coinpii>u.i-o .'djtnno.

(abrirla 110 ill-í»>li«>.

Peto un fmio-to prc.-<iiliiiii.iito la apretó id . ..r.i/"»-

No ptMWCKI fino .pie una lrn ihlr loonoai HIM h. -

l.ia apoderado del Piulaiiii, y i\uc e-tu Monriuianín lit

íiupiil- .Ka á trun -irnipir á la vi-la un li -'uu.iiüti .1'

»u i.í.:,iu>.i. r- decir, de su rriiuiii

A la- ilute del tita lle^ó el mozo <|lle hnl i i. I" ¡i

Ma'lti.l. . ..ii un . ..rririie de > ti.itro a-irut..-.

I.a» M-Anram e-' dau dí-puc* 1 .!».

(ttilirieb Hendía un precioiio Irnjo tlr Hib dr f.m'a-

kíii <fo «oloramil ivniaa. Iirm hado, un pal-tul de ln -

ri.i|»-l ;r... adolil l.hi .Ir ili.lbl. hr. V lilla l i.| llí-i 1 1 la

mantilla.

Klena un traje dr ri :nriw> lulo.

Kn rilaltto al I 'illt ulo. -ol.rr -il Irajr llr-rt. dr levita,

-e hahia par-lo un |ialr',ot aii- i l.iro.

K-t.dta el-vunle. aiini(Ur «ieiiij.rr al.o rudo.

Siempre apare, i. i en él id rr.loll.io de pueblo.

I.o» i-p.iipaj.-. i -toe». Iré» lltahla-. fueron pllr»*. '-

-obre l.l lin|-'iial del io.hr. ipie partió

A la una V meilia.rl carruaje -r deteuia drlan'r .1.

Ii fonda .Ir ia- Prnin-itlarr» . don. Ir paraban -ieni|u .

ipir ílvin á Madrid el Pintado y «u mujer.

I ai- acomodaron en el pi-o |u int ip.l. en una de h,-

inrjnrr» habilarionni «pu- iLilvan .i la calle.

Iilniediiilamcme rl Pintado «alió, y w rué á la tói -

crl á vifilurá h>léhaii.

Eabln i'-'.r abatido, ilnteafcndo.

Su eueiaía -o balita .pn lirantailo coiiiphiiinirnte.

— Prrii»o .-. dijo al Pintado, tpir yo baya muirlo! ••

una «rjii falta, por la .pie Uio- me i ii-tiaa,

- Quién «abe, Krtcbun. ipiírn «abe. dijo t i Pinhi-

do: moelnc v-ce-. sin Babel I., «pie hooñnoa, roiue-

IriiH^. ¡¡rinde- falta-: ¿im lo acuna de natía la coii-

ciriHi»'.'...

K-'.Ikiii míiVi con extravio al Pintado. Irmbló. ». 1

pi-.. pálido, y hallniiró alguna' palabra- iniut. li-

jiI.m --.

_;tl|)' ;la Irairimi. dijo, la traii iou •- -irluprr tlli

t riiinii!

-Porta habla, hombre, halda. Ir dijo ron la niayor

li alai ah. Luí el finíalo

-No. ronle-ló K»l'dian: e-o -e «pie.l i para Ilio-
y

para mi.

I II I |.i i
.'

1
1. /.

I ohr. -I pe. tu. v •• i l.'l'.-J >

lina profunda mr. lila. ion.

Kl. na rslá en Madrid, dijo con un arcillo «uvu-
lar rl Pintado.

K-lrhan »r r-'rriiirciíi.

—¡Ha venido á divertir-i'!... rwlanid K>1< Ion.

- No: ha venido. . ,
|«.r.pir vrniatoo- no-otii.-. y no

ha tpiii ido ipiriiai -e ~da ni el pueblo.

—
, Y p.ii .|iir no viene á vrruir i onio -i fuera mía

pariru'a tova'' dijo K»(rl-au: nadie l.l ...non- a.pii: p..-

tba iraerla in... iuuj''f...

K-iéiiaii «r eatreiuerid dr miera al prawinriar e-ta-

tilliuia- palabra-,

II.iiio- venido (...lo- por In r.ol-.i. dijo el Pinl a-

i d>: r- n«'ce-ariii no .h -.iinlai»e: dentro 'Ir un - y m ••

dio ó do- mese» -iibirá á la «lia In proci'-o: vo r»|nM..

|

que la Bata moque la -enlriH-ia del inforior; adeiu.i».

Klena, ipir mmqiie nn le envía ningún recado ni te

es, rihe. Ir ama nía- rada .lia. e»tl ns-ili'lta á todo por

-aU.iilr.

—¡AU! ¡no. no' ;m..i ir pi imero! r-t lamó RaUlnu:
intuir de una niaii. t l terrildr. de una inanrra inf.uee

IMltaá de que rila... ¡oh! IM*! rila e» lie liim-a... ella

puede eiiHiqncrrr á lo» jucce-... ¡no! aMn morir

•vo nituvíio la iniierle', yo he .1. -Imiuado una hui-
lla.,, yo he abandonado á una nuijer ili¡¡na á la qilr

hahia Milm ido . iiiir-eti» homaila
y
pura -i no mr

loihirra caranlmde -olor mi camino.., rila rv.-i-tia.

matatia... ella Gra huma... vo iimiatia... yo... yo he
«ido un |iii-rrablr... Kl irni.iiiliu.iiiito me inati i

luna. mira... vobr vuelto á amar á esa de-du ha.l.i - iu

dejar dr amar 4 la olr.i... toh! ¡vo vaL'o »«J poco!.
.

.

;vo -oy mi niisriable, y Diga W* ca-liaa! \nm ha he-
dió tpir Inda* la- aicirirni ia- dr un crim-ii 'pie n.. I„

roni.iido raigan -obre mí: !>io» ni- lleva á una iiitn t-

tr di '«honro-a... ¿y que? ¿no he matado yo un inr.i-

7IHI?... ¿no be infamado y., una familia?

Kl Piulado había r-. iirí: id» lodo i -tu «ni tonill o n -

-r; sin que m cólera «alicaed -n semblanle, rearTvn-

doé impa-ible como-irmpii'; aquel hombre e-paiit d,...

¿Que diablos de b¡«tnrta r- e-a que no me h i-

.. .illa. lo has'a ahora? dijo, ¿que mujer < « r.-a ipi'' I .

ha- -edil. ido. tpir b is aliaml. uiado. que has perdí. |.
'

— Iléjaiue. déjame, dijn K-t. han: no me luej-nn 1

!

m.t- tu no sal»- rl horrible daio, pie un- liare*: tú < r. -

1,0 amvo 111 i- l.'H. . ah!
,

-i' ,1/1 ,iio¡,.i ni..- leal"
,

yo! ;yo no moroco tu amistad!
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!..\ ILUSTISAOU »N KSl'ANoLA Y A.MlüilCAXA. 2.-.:

- ;|liiHi de IioiiiIh'o! e.rl.unó tiendo .1 Pintado:

jmh ,pié no I , .1 - de inen crr tú mi nnii-<!.«r ,..|uc lia» lo-

viil<i amareacan uní majei ranada; ;,y quién m. l<»

l. l l.'llí.lii. hijo'' ellas son que lien, MI lamina' íl una

i oljer lerilailelaliientc honrada luí l.l -educe nadie.

|>orquc »i (manía ;i »u marido. .Tin.» á *n hoin-i i ¡i -u»

! \ .1 ni. V |.| l||r .1 !l I r- . U | |
I 1." -I .\ l 1 1 ;| Mi-

li" amrio, ron»" tú dice»: mí iki len„.o ne. , -hlad de

»>l«r <| t
o- la abaldesa <"> In sindica, «'i |.i Imliraria le

lnii favoreciilo: allá . allá io»otro«: mi (lulitcl; •

moa khi inda kii aliña, y «•» lniiira«la y pura como el

lm V"- * I" demás un me ¡nqsul.i ii.nl i.

—Ka' verdad . «lijo Kslélon : tlabriela e* un ánjwl:

i.p<*<' qué i'" I ' Ira, 1*?

-Porque on illij.l .
porque Ir e-'uua entilo ti* rs-

Inim W», v las mujcn-* MU Utas vehemente; prm. en
lin. vii la'tr.uviv ú vendrá .'Ib. »e,-nn caijfli.

;V Kl.iia!

UED1 te adora, pero no lema*: t'll.« no liará nada
indi-aio: ya veremos: y lin-jo |i«n -> i que do aquí a
ti .-seulrii' ia doliuitiva se de», ubi., al vcrdailci'n cul-

pable: pero adió*- la» In* dejado sola*: < .abrióla iruilrá

.i ',.•['..• pi iilialili niPlili' in.) .'««:> : ;.ill! tú roiupi i-lnliT.'»-

>i me ¡unan im: c-ta iiii»homio-aque nunca, ¡¡tihsi,

sifflHMada jóvoir bW Im una divinidad: me hace lelil,

v »¡ no fuer» por la iltaadm en «|<i<? »ú le m, «o no
' n.lria una -nía pena, pero e-pcrait/a: y i onli mía en

I '¡O*.

— Ailio» Juan : líi ere» muy bueno' • I • ó Klcn.i In

•
I

!•< por ella sufro, y á lu mujer qn«- me aVvrai o mu-
i lio lie verla.

Kl Pintad., salió murmurando.
.«. >li ' mi ventanía r» i .nupli La :

.—
• nn-oiable

coipn-mlo .pie merei e l.i murrio.

:.iilmiuisi.i

LOS PASAJEROS DEL BEHEBA.

Kl sol »e pone: Indo* l«x viajero* están en el puen-
te oh-cnando la caiila ile la tarde.

Kl crepúsculo un iliir.i iii.'ii que Itl niiiiut..-

Kl nil -e puní* rapidi-minmentc; -e pasi del ,iia i 1

1

ii'vlw en mi in-Linte.

Kl Imrií v i tomando en mono* ile n.i ruarlo «le

liTa l;if* lilk'jls lllái liell-l* ipie pillóla ^nlVo mi r ili-' i.

I , [i/n
¡

1 1 1 1 i.i ,i ii ir n iln .|i .|.ii- -
; jimji'IIm .'i mu.

na.ai-jil... roja, color ile fne^n. roilea.lo .le milrlci*

»«i:nlirt«... y vunl ' 1 1 nm lie.

Ion» o» i- hamlaitB «le insulm rartnn la linea «leí

Ikorbnolc. Kl Manrn idi» viene .i |Kwnr«e en lo» palo*

il. I I i.imi.

\'m>lro Inwn Almai./.n un viejo ni iñiu. <vi|K io

•
I
ir m el «l il ilí ilel Behew ,cUko.Iw hnuos al rielo,

»e nnxi.lilln. Iimiile el ro-d n en i I «wln. vuelvo á 1
•-

vanUrso y A afilar otiw ve* l«« bnim— nlA baciw
«lo mi oración en lo nías alio ilel «'nlrepiiente. ¡Qoí IV

I . i|e eje lloiolliv! 1 re» Mi l"! al ilia le «ni premio .11

•¡ta faena; tiende im |» iIum .le lona pal .. urr»ilill.>ix>.

v qni*.a <n< eii«irmi> /.iik'Iih para lia. i r »n pliv;iria.

I • > i 1 Ululo liarla l.l Mera.

K*. un exreleiit" limnlire ipie nrn lialO.i por íeñ.i> v

iii.^ i|eniiie<tra ruánt.i <ii'nl>- in> j^hlrr lul.lar te.i.'.lri.

i.lionia. re'iler.ilmrnt.' nos eli'e. e entre <to< y lies

.t la 1 inte v rnan-to el sol .«1 >t
4

:i^.t«l> 'f rasi un- ."-livia.

Moa taza lie eafi"'. ipte ^r^nn l.l- naturales ilel piU es

. I lllejnr p'íresro i^ll osito* clima-; lili l\lfe I ni i»¡*|iomi

««iiio el i In'i ni ile. «-rviilo ni nna« Li/a« tliiniiiilUis.

iin-tiiliin en oíius «le mailera il..rj.l.is iguales a nuestras

li!iev«-ra«.

\lmamar viene ron un marinero que trae loa tama
•¡¡. i i-.t mu y nos |.,s va ilan.l» «onrirn lo carifiosa-

inento. Almanzor no- «almla enlonrc-¡ i'omii se -«luila

siempre aipii; c» «liscir. se lleva la manoiiereetia abter-

I

-niieio I i In.i ,
;

I.i fien!,

Kst<.. arálies n,n inicuos mriin nunca cití; son la

misma <|iil/ura.

lioiitriistaii no'iul>leiii-nlc los marineros .leí /( •/o ro

uní la camarilla de eiinio» «le niiaatn aervlrio. que
•••ti lo.|irs iblianoK. liol^i/.uics in-olenU-* á quienes

ii-< sr pneile sufrir.

I.:is Imns ilel ealnr las pisamos lemlidoc en e| sue-

lo I «jo los tol.los ipie nos r.'s^iianl.in un poro .1,1 «ol.

Al .'inios |ce<ajero* leen, otros itui-rmrii , varios r>i l i-

ten, á ]»'-ar .le que e-to úlliiiio es casi imposiUe.

Ka . mnseas uiolrsLiu ru tale- termino--, que un li.iv

ni ', lio (le es. ial>ir una linea; o. una ver, lajera plar'a .le

u n na» y mosquito» la queaqiii -e sufi e. I.osoiomjimi.is

le .mlan ampolla- terrililes; liav que pa«ar el .lin es-

fi:intánilo«e I is ioo« »«, i lle.ar la .ara Cíulnisrara ta

ron un velo ile .•a-a. que es el reineilio más ^encr.il-

' itr aitopta.lo :i Uinlo.

jl.lué curioso ostiidio «le <ar.irliliv*: Kn un viaje p*

ilonile más rr-.itlan .-i.,,, v el iiiieslm I mi- i

prop'i-lto para e-lu. liarlo-

Knlre lo- viajero- q ion. en la cámara «le pn|M

Iny vario- tipo- riirio-i-iinos. Ilrslara enliv toilo* el

Itr. Iti orí a . mía nol iliiliilail de l'aris. micmluo il. l

Instituto v i-'i- ina de luén'o; Iminltrr ile csosi que

alMimla K i-i i n ia. /', 1 1 . r \i r in-nfi ilile. que vive da-

riendo adeiii.im-. que sahe de lodo, que antes de sen-

l ir-e á i-, ril ir noce- la traer una mesa. r. llorarla don-

de mejor m' vea. harer miu lio ruido, remandarse lo»

puino. limpiar la pluma. |«as,ir la mano por el papel

riiatro .i i un o veré», mirar á lodo- lados jsira ver si

nos líenlos lijado en él. y di-qmcs de todo esle apaiti-

to no i-rnl«' una |silalira y se vueUe i llevarlo' lra«-

It.s I
t !.. i I

Si p;is.i un pájaro por delante del liuque. el dorlor

iieresi^i ensr- ni,|a ir á su eain iro'e. sarar la es- ope-

ta.apiniLir.il p;ij.iro. di-pai .ir . despertar A todo» los

viajen» que duermen, y dejar que el pájaro se vaya.

:i--V il .in !•
1

1

1>
'

I ' ¡i I.i
,
'•!•' '.'

,:
im '

|nrli Ti;o rr.

la inaleLi n-wolver. «tu opela «le do» rananea, cañas de

pesrai . 1., rniuiiru'as ,\e carpinlem; siempre e-la vien-

do roeodrilOH en el rio
y
i-s.rurpioue»i líenlo. SiTl opie-

U.atCflla coino «i se le leiliiera rotonn.i pieriui: -íh' fuma

á -il lado. ... ],a,-e il n.t, i • - ante. Kl lia lie. lio todo lo

que hava beebo oiro hombre; él ailie más que hado el

innnilo; sa >,v tía .Ir iloutin n siempre á límalo en to-

das las «onversacioiie». Trae unos traj«-s y un i- s.,m-

lireros hcefaM •"' hof. para este viaje, que paiv.-c que

va de niáss-ar.i; anda mano', indo y dando «'soplillos;

rodea
;
euipuja á lodo el mundo. Si piel de al.^o.

| «>ne

un alumno en la puerta de la cámara de popa |cira

l>'claiu 'r la ptvuila. Si al.uieu -e psane enfermo. «*n

— '^niita anille ron :tn var.is de vendaje v nuil raja lle-

na de insimúlenlos de piin Uar v eor'ar. t ái iinlo lle-

guemos a| iIi-sl, (ni esjwri r r/.ir leones :', man. illas; en

lili, es un lioailire que á mi me divierte nilielin.

tVmtr.isla con eslecarái lerel il.-l es. nitor liuillaiime

que es lodo llnljEUTa. !!•» una e-piH'íe de VWGHr Olle

siempre está alistraido; tipo arislorratí. o. limpio romo
el oro, vestido de ncjrro ••.oniTalnioiile: parece un aris-

lórinta l.ii lutado. Su Dniira ron IihIo el inundo.

la itelicaileTa de „,.i,|.al, s, su vai» nielo» i y nmv
poro acentuada ' «iemptv halda m «ni lmj»), y «u ron»

tornar«oh ln«tru tka atraen; «liriase que le daniina una

¿ran peeaduinlire. Hay una «luliura lal en este hom-

bre v i ¡crin aire a¿r.idahlr en su mirada, «pie me «01»-

pl.uro en uliservarle. No «• niele ron nadie: «uele

pisar el ilia ó leyendo ó e-n iliii n lo en ni eaitera.

(aiawlo el sol se pon? i»» • nao.lo niá« escrihe; iudii-

dalileiueiite s«> lija mucho en los ,1, talles «leí rre-

pá-ritlo.

Touriieinin e» un pintor impresiou.ilde, eos, rara á

'-ti edad: tendrá unos ."ill aíiiw. todo le asouihra v a¿o!a

l..s jKihihnis de .nluiiiai ion. Vale puede n»led ei|s.'iá.ir

la «iw.1 más sencilla, quede s-vnro ha de abrir tal

jidiuo de Isi. i.

Km mi viaje romo este, iloinle liay l.m'.i de snrpi -

denle, un limnlire a»i es un Iqs, nntv r.'iiniro. A^n''-

¿uese á esto que Tnurneinin no salió espiassar »u ad-

mira, ion saín i ell i iert'i ¿esto alll^ldo, V l l tipo es

rompiólo. Yo un piijuro cualquiera de nosolro» y le

dice: Vea u»fcd «pie pájaui Luí niiv».

—¡Oh! e'etl ffti-nymil', eselaina mi liouibre.

—¿Ha lisio usted aquel buque que está en la orilla?

—¡Olí! c'esí tfjmfHirl.'—7ol'«' MWh, ¿«|llc hora es?

l.as dos. ..Nada mas?—Xaila nú-. ,1)1,: ,••«•«»

oy/ivo •

'

Y a-i .i ..ida minuto, á cada •se-iindo. I's'e In.mlirc

es lijro, poi aiildidilra.

M '. ./ Mi I.- .1 ' ! ll-MI lili -r .' |. M l-l I
i i i.||

todos lus luimos del aristócrata ¡sil.re.

Trae una malet.. llena de pomadas y e-encias .
s,

pasa el día cortándose las níias: habla ^aicjo»»!: no
salla á tierra -in mi es. npt-la de dos rafione». Kl. \.i

un sonilirern de liellro injlé» que parc e el ras. a ,),.

un jiooiiiiri-, alrededor del mal »e .h|ik;i un velo di-

visa con hord ida» amaritlns, \„ perdona nra-aon d,_-

baldarnos de su- partcn'cs. Itajo ca.il.pner pivj.-'o

no» ha de cmi'ar que un primo suvo tui* diré, lor de

es|,, i', lo oto,; ijne -o ruñado tiene lina rrn/. que -u

hermana maior se casó ron mi ii(«pe. tor de aduana»:

;0 ié bomWv! s.i InbUr ttan^aw y «», uro, ra pari-

sién del más cerrado, pnidii. cn el in.insi ano en me-
dia del NU*.

K.s anii-o «le ll.ujou, el diluyanle del U.ooíe Hit-,.

trc«.

ltarjon es mi bohemio con -ll* riheU* de tirsante;

-II lililí. I ...Inl.l.l , io no l.l que Ir ¡iiiilau , iml ,-. v -M

leiil«- |iar¡i un ojo solo ¡leil erevi}, le dan un aire MO*
. óiinr.i que .uitqúti. n Cinta sieuipiv, pa-s'a por el

litll'ro en ui.iu.'á» de camisa, v ililnlj, mnr'lii, sea ó

no verdad lo que dilnija. I na pipi tosca en la hora á

hi estudiante del •/mii-íí'V ),iír,,. y uno» Isilines que

«c |«uie |-ir i ir ima del |,ih»i|,.ii. r.uupli l.oi esta lisu-

ra enleranieute framesa.

II ihla i lio en francés ncilnien arr',,l. sr loma li-

hei.adi s vá le» |Ki»!res mi» divierte imitando tipo»

franceses. Su r-jie. i , lid.ni ».
L i n lo» soldados i |,.s imj.

la muy liien. Pare e un róiiiii ii del Palais Itnial. Se-

na un Inien • ompaiiero »i no lunera niéno» siinjsi-

tiro .i «'anaa de en pura apnai-ion.

t. u. indo tnilavia estallamos en el .l/nvo. ron ri v 1 1

1

f o

i Alejandría, ya pintaba Darjmi el Ndo ron sus n.i n-

ihilijs en la orilla para enviar un rmqui» á >u peniidi-

a>. ;\' pensar que los sii«rritoivs i nan estas rosas'

l iio de lo» rara, teres iná- nohldc» que hay á Isu do

es el quiiuico llerlhelot; bien ronociilo es -n nomine
en el mío « ien»i«co.

le profesor de la K-s uela de K rancia y autor de va-

lias obra« «le urui faina, Kste bomhiv ocupa en el

ImtilaM de París un pnr.loeini li.ible; |s ro en el tra-

to intimo no tiene inda de »ini|iáti« o.

I> el e^oisLa eu todo -„ esplendor Kl III. j'.r -ll,".

•M i i • mi ; i ii 1 1 > e
i 1 1 ni •<« y el rincón pisde-

iviile á la sombra, han ib- -«o para él.

Ks un h.Mulue lici tado. «Ii- ojos afilie»
y
auagadm,

un |»iru pálido y Instante raimado de esji.dil.is . v

siempre pare. .' que e-lá me, litan. lo. l.leia mi sombre-

ro ll'UI.'O todo lleno de velo» veriles, blancos y azule-:

uno para el calor, otro pira lo- mossplilos; ello i-» que
le ha il.i.lo por los velo*, y le flotan al aire y le caen

par la esjial.la «pie lU i¡loriii verle.

(St raHrtH•>',>

Kl'XKMu Ruft»,

EL MARISCAL MAC-MAHON.

El mariscal M i, -Mahon. «•! héroe .le Mar. uta . es

sin duda il-nna el militar de manir reputación de la

Kran. ¡a y en quien colilla e»t.n nación al emprenib'l' la

I Im Ir. " . lo»
j
ni i ai.'- I.,- ,„.„

del raudaloso llhin.

uindira »u a|sdlidi>. es de orijrTB ceroce*. J
• lesrieiide de los anti.-uu- rryes «le la Venle Krin. Sn-
iint.qsis.idos ri.noci.lo- )sir su adh«-ioii á la iau»ti

de lo* Slu.ir.lo», y «u pndn'. par de b'milrbl, fué .uoi-

w persosi.-il ,|e Cirio- \.

Kl m ilis. .,! Mac-Mal.on I.i . iimplid > va «e-.aila i

do» ..lio- . \ pin-.!.- ,le. ir-r .pie su hislori.i militar In
sido señalada por una série de b.s-hnsdearm.i». «ieui-

(ire .ifotliin.ido-

|ii <pue« de »n salida del role ;io de S.iin'-lor. hi-

zo, romo lodos lo» luirnos ^eil Tales de Krauria, la

-'atiqsiin de l l Ai-.-li i .
ilistiit^iñéndosr m el -lito ,lr

i aili-l nitina en 1 !< 17. Kn Aliara periiiaue. ió basta iHoó.

, lili cnquisló mis jiriuieros ¡neldos y sus alta» dij-
ni.lailes. nvi'.-audo á su pitrill ron Iik titulo* de tu-
llera! de división

y
debían olí, id de la la-jion de

limante la o,,,., ,., ,|o laimci ni unió una diii-ion

de ilifanleria en el cuerpo ,|c ejér. ilo del general I!,.»-

I. 'i' ' ll.l,- i. ir,,' ; '.i lo
1

i |..||.| . ,i

de levantar la» h inchera* para la loma de la torro de
Malakolf, la cual desenqH'iió ron arrojo y arlividnl

demostrando la riicivia y la ten i. idad de »u rarárler.

Li o can rnir de la la-ion de honor y un asiento en

¡
el Senado, fueron la- merecida» ris-..iiqviwi* de lo*

|

-eivirios iiu|vorlantisiinos que prestó en aquella foc-

iiii.lable rampaiia.

|lc»de Sebastopol voliió á Africa, donde lomó una
palto muy activa en la .•*]»'.lí> ion contra la» kabilas.

que le conquistaron el Iioiiimso titulo de cuín.ni, I , ule

|

le las fuerzas de mar y t'erra de |a Aivelta.

La guerra de Italia le ofic ió un elevado puesto en
1

le- ejércitos franceses, y allí fué Ma. -Mahon en bn*-
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i.i el.' nuevo? ih'Ií^iik- y (le nuevo? laiirole». y uo Til

deaacertada mi eloia ion al «malvarlo del nianilu do

negando ciiit|"i de aquel ejércilo. Kl lililí-» «Ir duqu<

<k* Magenta y su uonibmmtcnui do manara] de Kran-

ia. "I invadí i en *t campo do lial.illa y en medio <li

lea miIiLkIik, que le ailaiiiaU.ni ron entttriaeMM, M rl

niejer leal >inu de -<• bitaiTO roin|M»rtamiento , di

-u ai ioMo en laihroici !<• In< rombales y lie Mí
cántenle* dolo» militare?.

Kn lw»l rní cote nítcnM Mariscal enviada nc

embajador c-lr.H>idinano á Beriin, únala que un» iti-

I.AMIUUIIIÍ.

• iirnTi ¡mi da laabíbua tqteUniH bita i wit ra

Wgreeo ni Africa.

II... so hulla la bandera fraiire-a on mano? «lo

Mai -Nlalimi, v su valor y pariría iniliLir muí livilinia?

eapcraaia) tn iiuc ranfla la Francia pora oho-ncr rl

triunfa en la sangrienta torna qaa m prepara.

EL MARISCAL CANROBERT.

Kraniiseo-l'erlain llanroberl o* natural de lin'-. y

al u n|e iia -i aenla y »n afms. Admitida m el

raléalo He BaJnMüj» <•!> IS-J5. permaneció en 8 tro?

-. saliendo doilloado en claee de teniente al n-,<¡-

adeala 17 «lo linea. t>bm en Argelia, Igart ni la

expedición de Mancara, en la toma de Tlemcen . «'« « I

. ,>iiil>.<l>' ilo Sido-Y.noub, en el do la Taina ; el do

Sil. Lab.

Era »« capitán cuando a-i-tió al sitio dcl'.oiisi.«ulina,

donde recibii ana herida, (ánitinitaroa «na aoeoniios

a iiMiliiiu uno no iliniin^niu yu on In ranada iio Man*
<aia. ni ol di-filadervi ilo Djamia y on nuil c<pcdicioii

runfia las kabjka y la- trinan da Surjaro,

Kl lajiencl lie dmmp C-aiinibeil de Ii.iII.iIki ni l'ai i<

on 1*50; era general do bridada y artillante «lo campo

ilel principe Lun Naneleon, preeaaanaa de la repobK-

aa. n ruó muí do lo- «pie asta loulribiiveron á la ro-

paóiwai del nwrnnsanee que «¡guió al nanaas galea da

balada.

También ni la campana «V Oriento deaemnení un

¡«peí impi>l>.anlc. al freule ilo la prilBCni divi-ion ilol

ojrrn'ii Iñto la campnao de Deliralucha, en la que <•!

• «lera «an-ó lerrtbVs o»li¡i^'o> en mi iani|in, y a-islió

á la Inialla de Alina, aoattnaeadeel prlnMiri'laiipjM] i«>»

li». ni»"". Al lomar laa aleone acnpadaa \*" el ene»

nii-.i n-cibió ntia herida.

Al morir el mariscal Saini-Ainainl . le encomendó

ol ataatla en jala del ejércUo, ron ol anal enipftndai

ol wtliia dii iMmlaanl y dio la Watalla de lakemumn.
i'ii l.i ipio nilovaiiionto l'nó lioriilo. Ui'lovadn on ol di-

lii il pñerte qucdeM-mpenaliaiiorcI nuiriíonl I'ollinii'r.

ii.hiii Ijiih iiIti I á i'iuarr'ai-o di I manilo dol priBWI

ruerno do ejercitoi á enyo IVenle aaialM ú la loma

la ierre da Malafcoir.

En *i* 'lo nana do ii*r>4i re* UkU el laudan na ma-

riacajg Honrando dcapttCa en la «mnn «le Italia , y;

Kostenieiiilo con mi cucqio «le ejéivilo el choque ih

l«« anatriOMM cu Magenta, ya iiroU^iemlo el ala ocro

dni de I. Imana ijne « aiañtieran en BeMeriuo.

lo livion i \<: Jii-. r.i en la <|iie lian Reparado !«>(• íii' j"-

ro» ¡¡enoralei do la Kranria.

Omiliatii'i on la raui|aiui de CrÍBMa< dadHÍgnWnd<>
h- en ki lonu de kinbiirm allí fui- aoiunndn general

«le dVvUioll y Hala I ndo aldnvá '! iKiintiramirnl» di

Kohernailor de Setia>to| ol.

Ila/.iiue fu«* el general ijnr uianilalia ol primer

nier|in de ojérxilo enviado á Mójien, y liabicmlo mi-

l eilidi) ilcnpiien al iiurimal l'oro; onel uumlei olí Ji l<

de la ripeoWion,entra rrmeduren laiujidal «le a«|in -

lia iv|iiihl¡ca en \i de julio «le IWCI.

MAC-MM|n\.

Ilny o* CainiiUrl marital «le Kranria, arnadoTi

pnw nú/ de la l.«vion d«! honor, y uno «le loa Jefca

dMltnadna i combatir á Ion prnaianor en las ñberai

del Rliin.

EL MARISCAL BAZAINE

l'no de l.i* i'iiatro marlu alei á i|iuein * Kiain ia lia

eneoiiiemlailo Imy la defensa de su honra mu ¡oual en

ha Ironteraa Anwwe^painnanaa el mariacal Baaaine,

\.ilieulo inilitai niie on nuiolian i~a-ii>ne« lia «lado

|»'Uolan de M ai rojo ; de mi* < ihhk iiineiilir- Larlui>-

y «•«Iralé^ini».

naaaine fué á Africa cu clase de liduntario ol año
IKtl . allí (.-añil ol grado de teniente y Inc divlingaido

ion nlanua" eonili'ciir.irianea nnc iitíIiíií on huj r.nti-

noade Lilaila. Kn IKI7 vino á Khikh'i.i \ Iniuó jiarle

en Baaeidra unaiia cf*H « ouilntieiido cañara I»* eariaa*

ti«. y mandil tohió á Afruaera <a «apilan. Loa anrri-

rii>^ l|HC preriden la rxiN'dicinn de Milianali y en la-

do Kal>\1an y Maroc lo hicieron di^nn «le l.i iitnni-

|«'l»«a ipie uhllivo al lel lllill MM! la i :lln|. iíia, kiLi.-iiiln-

>.'le eocociieiidado la direerion do I"- Meaucioii ¿rabea

en Ttena cna.

Kn IKW era tenicnle coixoiel v mamlalia la l.rill.in-

a«nisi

.

Iieuia-iailo eonmiili» son lo- muim» de a«|iiella

roui|iiui.i I..N devrai iad.i |wni la Francia. Itaiaiue In-

i ImI |Hir espacio de In-s anos contra las ¡iidiniiabli >

gnemlln «le Juárea y aoaUlVa el Irono de Maximilia-
no. li'-Li que |Kir «nnlen del «iibienio de Najiohmi
tu\o que roncentrar su* troiu» en Veracrui y regre-

nw á mi patria.

Aquella expedición le valió el lia-ti>n de iii.iii-k.iI.

el roriiiHi de la ^r.ui i-riia de la la-gion «le bouur v ol

derecliu do Inmar a>iontn en el Senado.

MAWUD.
uiiiiLSTA v i iHniau v ni: la auamacioH.

aataa m- aany ai » to.

• Htttt
l.tñfdai. id raiuU. iSe K.

PLANO DEL CANAL DE CINCO VILLAS, INAUQURAOO EN 18 DE JULIO OE 1870.
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Madrid c» una ciirc» I para Ij imaginación ; las emo-

ciones x>n Lili indis|iensablrs como lúa sorbetes ; es

preciso 1 1 'j.ir

' Kn marcha.
—JHoe es eso* ¿se va usted?

—Si señor;
;
quien resiste rl color de M a<l rirl

*

—Sin embargo, con las mallas «le rieito...

—Con las mangas de riego falo el calor «leí fundo

de ta llera y no es posible andar sin llenarse de lodo.

— Por las noches se pasan ratos deliciosos en el

Jardín del Buen deliro, en los Campos, en los circo»

de Recoletos.

—
¡
Prosa ! . . . ¡ t rislc prosa

!

— Pura los «lujes...

— Los «¡ajes son la sida... Aquí encuentra nsletl a

un amigo antiguo; allí enlabia u>leil relaciones ron

un personaje; mas .illa salir usted una historia dra-

mática; en tal punto tiene usted un altercado; «Dial

olro hace usted un favor ú una dama atribulada; fu

MU fonda se? uUid.i usted rl IiuImIIo; en aquella es-

tación le dan ñ usted un golpe con un mundo; loilu

cslo agita, todo esto preocupa, ludo esto aumento el

capital de la conversación; se aplaude y se censura;

se ric y se rabia; hay movimiento, hay vida, bay Ull iESEDETTI , EUkáJADOtl ut Nt>tH E> lEBLlN AL DECLAkAttSE LA r.ltlin».
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Con que

y diez... ya ha

—
i Cochero; eh, cochero!

Alcanzo por fin el tren
, y me instalo en el rincón de

un coche, donde procuro dormirme para no ver el ca-

mino «lc>de Madrid hasta las provincias vascongadas, y
al amanecer oigo gritar:

— Vitoria... diez minutos.

Aquí me quedo á pasar un par de días. ¡Que her-

mosa población ! ¡Qué elegancia en los edificios! ¡Que

calles tiin espaciosa! ¡Que paseo do la Floridal Vamos,
•i un Edén.

El gobierno patriarcal de esta provincia euskara es un
modelo. ;Qué felices deben vivir aqui los alaveses!

—Venga usted á ver la plaza de la Diputación... me
dice un cicerone: ¿vé usted ese sitio? pues ahi fue

muerto un carlista cuando regreso el diputado gene-
tal de Uodio... ¿vé usted esas manchas? son de su

sangre...

—¿Y aquel edificio tan grande?

— Es el casino de los carlistas : mis alia esta el de los

republicanos.

Por fortuna salen á mi encuentro unos cuantos ami-
gos, poetas literatos que aun se complacen hablando

do arte. Voy á presentarlo* ¡i Ustedes al vapor... lié

aqui i Mantelli... E* la leyenda do Álava: todas las tra-

diciones las conoce; no hay montaña ni valle que no

haya visitado; habla como escribe, y escribe con la

de Domas y el sentimiento de Lamartine.

rasgos característicos del tipo árabe, es llicardo Be-

Cerro. Es la ciencia que pasea por el siglo mi con el

traje del arte. Dadlo una pluma, dejadle un cuarto de

hora, y al volver os leerá un humorístico articulo ú os

mostrará un dibujo digno de Gavarni. Aqui tienen us-

tedes á Obdulio Perca, quo no deja un minuto de ser

poeta. Acaba de reunir en un libru toda» mi» produc-

ciones: ¡qué sentimiento en todas ellas! V, sin em-
bargo, e» rapaz de poner en vcr*o las matemáticas. I-»

casualidad me proporciona el gusto de saludar á Ama-
dor de los Ríos, que esta aqui con su amigo Justiniano,

el Ercilla moderno, el primer poeta épico de España,

y uno de los más bravos militares del ejercito español.

El grupo se completa con Arrese, Vidal, Orudea, Her-

-ero de Tejada, Apraiz, escritores, catedráticos, pen-
sadores y libre-pensadores en su mayor parte. Por la

noche bajo los arros reñimos algunas batallas... ctlos

avanzan... yo retrocedo por momentos... Al fia nos

hallaremos.

Todos me favorecen : unos me llevan a ver el hospi-

cio y el hospital, dignos modelos de loque puede hacer

la caridad por los desvalidos; otros me enseñan la cár-

cel... ¡qué cárcel! casi siempre vacia, pero limpia y
ventilada. Casi todos los presos ganan de habitación al

entrar en ella ; pero no se comunican unos con otros:

la justicia les da tiempo para arrepentirse.

Ricardo Becerro me lleva á lo más alto de la torre

de la catedral... ¡Qué panorama: El llano de Álava,

rodeado de monloiias, sembrado de puelilecitos y de

caseríos surcado» por cintas de platal Un día entero

po basta para admirar tanta belle/.a... Pero no puedo
detenerme. Me espera mi buen amigo, el señor don
Ramón Ortiz de Unte, digno representante de esta

provincia en las Constituyentes, distinguido publicis-

ta... pero ya le conocen ustedes, y La Ilistraciox pu-
blicaré en breve unos interesantes artículos debidos á

tu pluma.

Su casa esta en el campo y en la ciudad ; rodéala un
hermoso Jardín, y nadie díria que era posible reunir

roas elementos de bienestar. La familia tiene en aque-

lla casa un templo.

; Cuanto siento dejar á tan buenos amigos ! Casi en el

tnomenlo de partir tengo el placer de estrechar la

mano del ilustrado Jurisconsulto don Maleo Benigno de

llorara...

Son las siete, el rxprt.i llega... Después de atravesar

Ireinta y tres túneles, llegamos á San Sebastian.

—¿Viene usted ahora? mo dice un amigo.

-Sí.

—¿Tiene usled casa*

-No... iré .i una fonda.

el teatro, ejercicios ecuestres y gimnásticos en el Cir-

co, excursiones á la isla de Santa Clara, bailes y con-

ciertos en el Curssahl, ruleta en el palacio Indo, ban-

das de música militar los jueves y lo» domingos en la

«loríela, exhibición de trajes y brillamos en la Zur-

rióla.

En efecto; las damas mis elegantes y aristocráticas

de Madrid, embellecen aquel hermoso pasco. .Pero qué

lujo! tranquilícense los pesimistas: aun somos ricos y
felices

—¿Cuánto quedará este alto

gunlo á un práctico del pai».

— Lo menos diez y ocho millones.

En cambio Biarritz y San Juan de Luz están abando-

nadas.

No importa: allá me voy.

La guerra ha empezado, y quiero conocer é fondo el

espíritu de esa gran nación.

Los lectores de La UrsraAcio.v merecen este sacrifi-

cio. Iré i Pan», y »i no hasta , iré i SlrasburgO.

En triste dia llego i San Juan de Luz.

Los telegramas son valientes como el ejército: Napo-

león confieso la derrota de Wisem burgo.

—¡Viva Francia! gritan en todas partes.

Los ciudadanos se alistan y acuden á París y é la

frontera del Rhin.

San Juan de Luz está silencioso: apenas hay veinte

familias españolas.

fuá ligereza imperdonable nos pone al borde de un

una casa de huespedes.

-Tendrá que sor en la parte ai la nueva e»U

da carteles: hay opera 0|l

conflicto.

Un joven cadete de artillería habla en la plaza de

Luis XVI con varios amigos de los sucesos del dia, y sus

pocos años le hacen gritar: ¡viva ta Trusia!

Los marineros y los aldeanos que llegan de la playa

oyen esta voz que hiere »u sentimiento nacional, y

avanzan amenazadores i pedir explicaciones á su ene-

migo.

No falla en aquel momento un mal intencionado

que divulga el rumor de que en San Sebastian se ha

celebrado con iluminaciones el triunfo de los pru-

sianos.

La actitud de los franceses contra los españoles es

amenazadora. Pero las personas influyente* de San

Juan de Luz hablan el lenguaje de la razón; todos le

escuchan, y no tardan en confundirse los vivas á Fran-

ela y á España,

El joven cadete se pone en salvo; la Harirll/ta re-

suena; algunas familias españolas se van.

Inútil precaución: nada hay que temer en San Juan

de Luz. Los franceses nos quieren como hermanos: su

desgracia puede también ser la nuestra.

Las últimas noticias anuncian nuevas victorias pru-

sianas.

—Esto es terrible: los soldados de la raza lalina son

muy impresionables, dice uno.

— No, le contestan: esta vez las derrotas son

los; los más pacíficos se han converlldi

— ;Si lo* generales supieran guiar á

tes soldados! dice uno.

-¡Oh! nuestro ejercito es un ejército de leones

con un fusil? le

un

Durante los primeros dia»,

triunfo de Sarbruck, no faltaban las

á los labios por el patriotismo.

l'u hombre pequeño de estatura

sico, so presenta á

—¿Dónde va usled, si

dicen.

— Pues pienso llevar una docena,

Una pobre mujer enjuga su llanto.

—„Qué tiene usted, buena mujer? le

hombre del pueblo.

—¿Que he de tener? que ha muerto mi hijo.

—¿Era soldado?

— Si.

—Calmes* usted... En Francia no se llora los solda-

dos: se les venga.

No sé lo que pensarán mis lectores de la guerra: yo

la condeno en principio; pero no puedo ménos de ad-

mirar el entusiasmo, el amor á la patria que siento

latir en torno mió.

Llega una mala noticia, y los que la escuchan no des-

mayan; al contrario, se animan; y puedo asegurar que

cada nueva alármenle aumenta el número do los de-

tensores de Francia.

Hasta en las pequeñas aldeas recorren los jóvenes

y los viejos, los solteros y los casados, la* ralles y los

campos cantando la liarttllesa, dando vivas é la Fran-

cia y jurando morir por la patria.

La otra noche ocurrió en Biarritz una escena que
empezó siendo dramática

, y concluyó en saínete.

Un tahonero habia pasado la tarde hablando de la

Prusia; bebió algo más de lo regular, y aj final lanzó un
¡l ira ta Prutial que estuvo i punto de coatarle un baño
de impresión.

Sus compatriotas, indignados, qui>leron arrojarle al

mar.

— Es que me he equivocado, gritaba el pobre; por

decir Fruncía he dicho rrwia.

Sus antecedentes le salvaron.

Lo que no parece muy caritativo, es el sistema de
apuestas que en público hacen los españoles y los in-

gleses de Biarritz.

No falta tampoco quien esparza noticias para mal-
quistarnos con los franceees.

Esta mañana me han preguntado:

—¿Es verdad que el general Prira ha enviado é París

muchos millones para sublevar al pueblo contra el go-

bierno?

El cambio de ministerio ha sido bien recibido; el ge-
neral Montauban representa el órden y el principio de
autoridad. Es admirable la decisión que han tomado los

periodistas de^ reuunciar, mientras dure la guerra, á

la Francia.

El número de soldado* y de nacionales aumenta pro-

digiosamente; todas las clases de la sociedad se funden
en una: el rico forma al lado del pobre, el industrial al

lado del aristócrata.

Antes de ayer un jóven duque encuentra é un indi-

viduo de su compañía; nota una profunda tristeza en su
rostro, y le pregunta:

—¿Qué es eso... le asusta á usled la idea de muerte?
— No, señor... la conozco do cerca.,

que soy sepulturero.

Otra de las cosas que admiro es la

las ambulancias.

La Asociación internacional de socorros á los heri-

dos, i la que me honro do pertenecer, hace prodigios

para aliviar las desdicha» de la guerra.

Una excelente idea de un ciudadaoo ha sido acogida

con entusiasmo.

— La aglomeración de heridos en los hospitales, lia

dicho, produce después de las guerras ta* epidemias.

Que cada familia acomodada acoga un herido en su

casa, y aislándolos se evitarán grandes males y se ejer-

cerá la caridad.

Las familias que acojan esta idea colocarán una cruz

roja en sus puertas.

Kn medio de tanto» ejemplos de abnegación, de pa-

triotismo, de generosidad, no fallan gentes que quer-

rían pescar en rio revuelto.

Mis lectores saben ya las tentativas que se han he-

cho para alterar rl órden en Pari*.

Hasta ahora han sido estériles.

Las pérdidas del ejército francés han sido ((olorosas.

El general Douay (Abel , iba sediento de gloria A me-
dir sus armas con las de los prusianos. Todos aseguran

quo al ver perdida la batalla buscó el mUmo la muerte.

El general Colson, muerto también, tenia l» años y
se había distinguido en ta Kuerra de Crimea.

Al terminarse, fué el i

menlerio los restos de los ¡

cumbicron en aquella campaña.

l'na de las escenas más curiosas es la que aqui se

llama la caza de los periódicos.

Apenas llega el tren á Bvycna, á Biarritz ó á San Juan

de Luz, la muchedumbre a*alta é los vendedores de

periódicos, produciéndose á veces un verdadero motín.

En algunas estaciones se expenden los diarios por la

ventanilla de los billete» del ferro-cartil.

No pudieudo dar noticias, porque los periódicos de

Madrid se anticipan y están muy bien servidos, mo li-

mitaré á recoger lo* detalles pintorescos do la guerra, á

dar cuenta de lo que ocurra desde San Sebastian hasla

Bayona y pueda interesar á los lectores.

SI lus suceso* lo exigieren iré más lejo», y en todo

caso procurare atenuar mi culpa por haber desertado

de !

Bi»rrluUd.A*0.u>.
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

I.

Hay ra nuestra península un sitio de recreo, un
monumento sin par, honra de España y envidia de las

naciones extranjera», cuyo nombre ilustre no puedo
menos de recordar con cariño y gratitud: es San Lo-

renzo del Escorial.

Cuando dejamos atrás la dulce primavera de la vida;

cuando et desencanto y el dolor suceden á la edad de

las flores y de la» ilusione*; cuando grande* calamida-

des azotan a la sociedad en que vivimos, y vemos
desaparecer, al par con l.i fe, los monumento 1; de nues-

tra antigua grandeza y gloria, nuestra alma se replega

«obre lo pasado y busca en su» recuerdo» solaz y olvi-

do de los males presentes.

¡Cuan cierto es que el hombro no vivo sólo del ali-

mento material, sino más aún de la fe, del amor, de

la poesia, de lodo pensamiento espiritual y sublime,

que, elevándole sobro lus miserias de su terreno ser,

le anticipa, por decirlo así, los celestiales goces do su

verdadero deslino!

So basta la grandeza, la prosperidad y lo* Roce» ma-
teriales para hacer feliz al que ha perdido sus padres,

familia y patria
;
para llenar un corazón donde ha muer-

to toda afección (.•enero»», todo interés moral. No hoy
dicha posible en este muudo sin creer, esperar y amar.

En vano el espíritu del mal ofrece los bienes de la

tierra al que deje de soltar en el cielo. El que escuche

su voz y acuda i su llamamiento
, después do momen-

táneos placeres, hallará su corazón vacio, su concien-

cia despedazada por el remordimiento, y en medio de
un malestar infinito, suspirará, como el hijo pródigo
del Evangelio, por la santa paz y el amor del hogar
paterno que dejó en mal hora.

Santo y provechoso es para el individuo, romo para

los pueblos, el piadoso culto de lo pasado, el recuer-

do de las grandezas históricas, el ejemplo de las vir-

tudes y hazañas de sus mayores. Al evocar las glorias

do otros días y las proezas de sus antiguos héroes, di-

vídanse las naciones de las miserias actuales, se aver-

güenzan desús presentes eslravios, y con nobilísimo

sentimiento de emulación se levanta y enardece el es-

píritu patrio.

Lo quo la memoria para los individuos, es la histo-

ria para law naciones. Los grandes hechos de las eda-

dos pasadas, las tradiciones y monumentos, forman y
mantienen vivos el carácter y espíritu nacional : nin-
gún pueblo puede olvidarlos sin decaer y morir.

No morirá el pueblo español mientras frecuente con
religiosa veneración la» catedrales y basílicas que eri-

gió la piedad de sus reyes; mientras con filial respeto

visite en Covadongv la tumba de l'elayo, y en Burgos
la del Cid

, y en Sevilla la do San Fernando, y en Al-

calá la de Cisneros: mientras cántemelos santuarios

de San Juan de la Peña y Ronce,valles, de Monserrat y
Loyola; mientras posea en el Escorial un musco de
glorias católicas, artísticas y literarias.

El Escorial evoca en mi mente din de juventud,
flores de poesía

,
sueños de esperanza, goces dulcísi-

mos del corazón y de la inteligencia, que embellece

más y más la mágia índclinihle délos recuerdos.

En medio de una soledad profunda y de una natura-

leza austera y sombría, el regio sitio del Escorial es-

conde una mansión saludable para el cuerpo y para el

alma, brindando al par con las delicias del campo, los

tesoros del saber y los prodigio* del arle.

Rodeado de altos montes que se allanan hicia el S. E.

y que le abrigan contra los rigores del invierno y del

eslío, encierra ospesos bosques, amenos prados, flori-

dos verjeles, ricas aguas y otras ventajas de la natu-

raleza, que devuelven la salud al cuerpo enfermo, que

dan reposo al espíritu fatigulo, y que proporcionan

apacible y deleitosa estancia en la» dos estaciones del

verano y del otoño.

Allí acude en ambas temporadas una parte de la

buena sociedad madrileña; sobre todo, aquellas fami-

lias que, en alas de la opulencia ó de la vanidod, no

»* remontan allende el Pirineo. Allí, en medio de la

naturaleza y la soledad, reparan la salud que se gasta

y arruina sobremanera con la vida artificial y azaro-

sa de la corle. F.l cuerpo, quebrantado por la agita-

ción y el Insomnio, recobra sus fuerzas con la vida

respirando el ambiente vital, frerco y embalsamado

que viene de las montañas y selvas, bebiendo las purí-

simas aguas que bajan de la sierra, paseando por los

valles y collados, por las praderas y jardines.

Li sociedad elegante, sobre todo el bello sexo, ata-

viado con más lujo de lo que conviene al campo, fa-

vorece por hs tardes el sencillo pensil de bojes y fuen-

tes que, á modo de franja
,
circuye la mayor parle del

mpnasterio; ó bien frecuenta los deliciosos verjeles

y alamedas que forman amenos y frondosos cercados

á los dos pequeños palacios llamados la Cáfila dt

.(rrií*i y la {"mito >lr Ahajo. Los rostros juveniles y los

vistosos colores que allí se lucen en las horas del pa-

seo, compilen coi) las variadas flores de aquellos jar-

dines, ó, más bien, convierten aquellos sillos en un
inmenso jardín semoviente, donde innumerables ca-

bezas se híerguen y agitan sobre los esbeltos cuellos

como las flores sobre sus tallos al soplo de la brisa.

Pero los contornos del Escorial presentan gran nú-

mero y variedad de sitios que, por lo pintoresco, lo

solitario y lo aleare de sus vistas, convidan a los ami-

gos de giras, excursiones y comidas campestres, y al-

canzan notable faina enlre los aficionados de tales di-

versiones. Tales son la frondosa huerta del Caitoiar

con su delicioso cercado de los dios; la fwntr dr Ion

.Impla» con las peñas, selvas y valle do su vecindad;

la filfa dt Fflipt II, abierta en una alta roca que da vista

á un dilatado y risueño horizonte; la alegre Gronjilta

con sus alamedas y estanques; el bosque de la llrrrr-

riit; las primas, el balan, el ilnhno mulo, la fuenlc de

los Srminanttaf, y otros lugares que seria prolijo enu-

merar. Nada raá» delicioso que trna siesta del eslió

h la sombra de los altos y frondosos tilos, y un día

claro del otoño ó del invierno en la glorieta que alegra

ron el cadencioso rumor de sus aguas la fuente de las

A reñí las.

Nosotros hemos admirado los magníficos contrastes

de la naturaleza, contemplando aquellos vastos hori-

zontes en las diversas estaciones, liemos visto las nú-

lies amontonadas como inmensas montañas sobre aque-
j

Has sierras, encapotado el Armamento con densísima

oscuridad, y todo aquel espacio de montes, bosques,

llanuras, puebla y monasterio cubierto por blanquí-

simas sabana» de nieve. Pero con másfrecuencia hemos
visto pintado aquel cielo de purísimo azul y esmaltado

aquel horizonte con celajes de oro y purpura, y hemos
respirado el plácido ambiente déla primavera en mitad

de los hermosos días del invierno.

Nada exageramos; antes bien, creemos que para

describir y celebrar debidamente las delicias de aquel

lugar, se necesita la privilegiada pluma del poeta. Como
sitio de recreo es, siu duda, el Escorial, uno de los

mejores puntos que hay en España, y el mejor, sin

duda, que hay en las cercanías de Madrid, de cuya

capital sólo dista ocho leguas, y hora y medía por el

camino de hierro. No nega

de Aranjuez; pero el Escorial,

participando de monto y llano,

lo risueño con lo sublime.

su alia inteligencia la vanidad de las cosa* temporales

y la grandeza de las eternas, supo ser humilde en el

trato de »u persona, magnífico y ostentoso en lo tocan-

te al culto de Dios. Asi eran nuestros mujeres: es

pléndidos en decorar los templos, cargándolos de ador-

nos y riquezas; modestos en el culto de sus personas

y casa». I.os modernos, por el contrario, pojan

los templos del Omnipotente y embellecen sus casas,

sus café», sus teatros y sus tienda» ron el lujo debido

á los templos. De tal manera degeneran los hombres y
naciones; y despojándose de sus primitivas virtudes,

causa, de su engrandecimiento , provocan sobre si las

grandes catástrofes. Pero volvamos al Escorial.

El alma religiosa se evtasía lujo la alta cópula del

«untuoso templo
,
bajo la misteriosa sombra de los

gruesos pilares y las oscuras capillas que convidan á la

oración, ante las Imágenes y cuadros, cuya iulinlla

belleza concibió y realizó el sentimiento católico, eti-

medio de los sombríos cláuslros que fueron morada

de austeridad y penitencia. Nada más solemne y ma-

jestuoso que el culto que se tributa 1 Dios en aquel

on las gran-

i mezclarse ron la voz de los

cánticos sigr.idos, ni altera la calma grave y i

que reina lujo aquellas bóvedas. Dentro del

resuena la voz del Señor, ora en boca del salmista, ora

en la del ministro ó la del orador sagrado, ora en la

II.

Pero como monumento religioso y artístico, el Es-

corial merece elogio más notable y conserva en nues-

tra mentó más gratos recuerdos. Verdadero símbolo

de las glorias españolas, la regia bisílica de San Lo-

renzo, con su templo, su monasterio, su palacio, su

panteón, sus cátedras, su biblioteca, sus pinturas y
esculturas, sus trofeos y preseas de todo linaje, es el

insigne monumento de nuestras grandezas y nuestra

civilización, erigido á la majestad del Hey dej cielo

por uno de los mayores monarcas de la tierra. No es

un grandioso alarde de la riqueza y vanidad humana,
como los pensiles de Babilonia ó los alcázares de la

Alhainbra; c» una obra sublimo de fe y de piedatt;

pues «i Felipe II quiso conmemorar allí uno de lo»

sucesos m.ís ilustres de nuestra gloriosísima historia,

fué para ofrecerla en rendido homenaje al Dios por

quien reinan los reyes, al Dios que ensalza y abate los

iugenios.

rucia de ello nos ofrece una estrecha e>-

dcl cecino palacio, que por las tribunas dría

capilla mayor se comunica con el suntuoso templo. En
aquel oscuro y mezquino aposento, alhajado con po-

breza, oró, habitó y murió aquel poderoso rey en cu-

«. )<>• el nL

agrá

música del órgano. De arnera no vienen otros ecos que

el misterioso sonido de las campanas, que algún mur-
mullo do las fuentes, algún suspiro de la brisa, algún

trino de las aves, y alguna vez el ruido aterrador del

trueno; voces todas que alaban ó anuncian al Dios mi-

sericordioso, al Dios fuerte y justiciero.

Las bellas arles, inspiradas prodigiosamente por la

fé, han sabido representar dignamente, asi en el tem
pío como en la sacristía y en los numerosos claustros,

los augustos misterios de nuestra religión, los santos,

los héroes, las escenas de la redención y de toda la

historia sagrada y eclesiástica. Alto han rivalizado la

imaginación, los buriles y los pinceles do Morcgro,

de Sánchez Coetlo,de Carvajal, de Gómez, de Tikvl-

do. de Cincínato, de Fernandez el Mudo, de Herrera,

de Luquelú, de Zuccari, de Jacome Trezzo, de León i,

de Jordán, de Durero, de Cortoua, de Vine!, de Z tir-

itaran , de los dos Veroneses, del Greco, de Ribera,

de Tintoreto, de Cusin, de Guido, do Peregrini, de

Ticiano, de Olmo, de Ceroui, de Taeca, de l'rbíno,

de Morales, de Sarlo, de Bosco, de Navarrete, de Ce-

llini , de Panloja, de Julio Romano, de los frailes Bor-

ras , la Cruz y la Concepción , y de otros i

tores y escultores que con su»

dros y fresco», supieron ornamentar admii

la gran obra arquitectónica de Juan Bautista de To-

ledo, Juan de Herrera y el padre Víltacaslln. ¿Quien

no se arroba ante el cuadro de la Sa.oro.ro forini do

Coello, que adorna el aliar déla sacristía, ó ante el

crucifijo de mármol de Bcnvenulo Cellini, quo se ve-

nera en el trascoro, ó ante la Gloria de Lúeas Jordán,

que embellece la bóveda de la escalera principal*

¿.Quién no se asombra ante la majestuosa grandeza drl

altar mayor, ante la magnificencia de su retablo con

su tabernáculo, estatuas y pinturas, ó ante los riquí-

simos relicarios que llenan los dos frentes drl lienzo

oriental del templo? ¿Quien no admira los suntuosos

ornamentos de Inestimable valor y mérito artístico,

dibujados con piala y oro por los legos de aquel mo-
nasterio, y el rico capitularlo, quo se guardan en la

sacristía?

Pues si salimos del monasterio, y desde las alturas

que le dominan contemplamos aquella soberbia obra,

veremos cuan admirablemente interpreta el sentimien-

to religioso de su egregio fundador, no sólo en su ex-

celso cimborio, en la altura de su» muros y torres,

y en lo colosal de toda su fabrica , sino ha»ta en la for-

ma de pirríllas con que el vencedor de San Quintil!

quiso recordar el martirio de San Lorenzo. Verdadero

rey de la soledad que le circunda, el monasterio co-

munica * los horizontes que domina la majestad de!

espíritu religioso. VI acento de sus sonoras campanas,

interrumpiendo i veces el silencio de los valles, selvas

y montes, despierta sus dormidos ecos y parece pro-

ducir un inmenso concierto, ya de alabanzas y júbilo

con el toque del alba, ya de melancólica armonía con

el de oraciones.

Ya hemos dicho que la historia, lasarles, las clen-
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lujo el augusto patrocinio de la religión, maestra de

toda sabiduría y civilización. El viajero inteligente y

estudioso, ti español, «prendo <ln n I li i admirar la

ilustración y grandeza de nuestros insignes antepasa-

dos; si extranjero, a no despreciar la España, olvidan-

do lo que es hoy por lo que fue en mejores tiempos

Allí venimos concurrir gran número de personas

ilustradas, asi naciona-

les romo extranjero»,

en busca de documen-

tos, de libros, de mo-
numentos de ludo li-

naje, de modrlo* in-

mortales para la imi-

tación y el estudio. Va

era el artista que ve-

nia á estudiar y copiar

las obras admirables do

pintura y escultura,

que tantos ingenios y

la ii lásese uelas amon lo-

MM allí, merced á la

liberal munilicrui ia ib'

nuestros monarcas. Y

esto 00 sólo en la igle-

sia y en el monasterio

y en los precio»»* có-

dice* lie la biblioteca,

sino además en el pa-

lacio real que se cobija

tajo el mismo tedio
, y

en los dos pequeños y
peregri nos alcuza resdel

principe y del 'Infante;

donde los ricos lapice»,

los mosaicos, y mil tra-

bajos primorosísimos

labrados en maderas fi-

nas, en jaspes, en mar
lil y en metales precio-

sos, disputan el mérito

al pintar y al estatua-

rio. En aquel misino pa-

lacio real, donde habitó

ron tanta modestia el

gran Felipe II, se osten-

tan cualropieus de an-

deras linas embutidas

ron maravilloso piimor

y que roslaron í* mi-

llones de reales: suma
que nos parecería emir

me si no hubiera ser-

vido para piemiar el

ingenio de distinguidos

artistas, honra de Es-

pina.

Va era el añeioimlo

A los esludios c entín-

eos, literarios c hislc-

riros, que en los códi-

ces impresos y manus-

critos de aquella rica

biblioteca ibi ü buscar

dato* y noticia* de gran

curiusiJad y valor i i

sacar copias ile docu-

mentos interesantes,

inéditos aún ; á admi-

rar los grandes hecho»

y triunfos de nuestro

ejercito de mar y tierra, piulados en la Sala iit on/if-

Ij< y en muchos cunlros que adornan los claustros

del palacio y mnuasb rio. Porque allí con gran verdad

y exactitud están representada! la gloriosa jornada de

la lligucrurla, girada por don Juan el II contra los

moros de (¡ranad i : la conquista de las islas Terreras,

por el Ínclito marqués de Sinta Cruz; l.i ilustre vielo-

y, finalmente, Ins señalados triiin-

on nuestras armas durante los *i-

n Francia, en Italia y en los Paises-

en aquel santuirio do la buena literatura la diligencia

de principes tan ilustrados como Felipe II y Felipe III.

Alli conservan aún muchos de los códices arábigo-

granadinos, que la moderna calumnia supone haber

sido quemados por el insigne fundador de la Universi-

dad Complutense.

Homo establecimiento de enseñan™, no inspira nie-

lambien sus augustos sucesores, y el real monasterio

del Escorial fue durante algunos siglos una casa de

virtud, de estudio y de saber, hasta que eljtiglo pre-

sente vino i destruir gran parle de las instituciones

benéfica!, religiosas y civilizadoras de nuestros ma-
yores.

Exclaustrados los monjes Gerónimos de aquel re,|

monasterio, quedaron
cerradas las aulas de
so colegio y semina-
rio, y nosotros hemos
visto, no solamente
desierto el edificio, ti-

M amenazado casi de
ruina aquel magnifico

monumento do la» ar-

les y gloria! españolas.

Foros años después tu-

i irnos la satisfacción de

ver renovado el esplen-

dor de esta casa, acu-
diendo a ella las cien-

cias y las letras
, y reg-

la hlci-iéndose sos anti-

guas cátedras, gracias

i la rral munificencia

y al celo de tas perso-

nas encargadas do lle-

var á cabo aquella res-

tauración.

Ignoramos el actual

estado de aquel estable-

cimiento de enseñan-a,

pero recelamos que ha-

ya sucumbido a nuevos

golpes y contratiem-

pos : también nos asal-

tan tristes presenti-

mientos respecto o la

futura suerte de un roo-

numentoque la admi-

ración de los siglos ha

calificado con el nom •

tire de la ociara ma-

ravilla. Mas lo porve-

nir no nos pertenece,

ni entra en el pensa-

miento do estos artícu-

los : nosotros , en ' los

presentes recuerdos,

sólo hemos querido

apuntar una parte de lo

mucho que admira mos.

gozamos y sentimos en

las largas temporadas

que tuvimos la dicha

de pasar en aquel deli-

cioso sitio.

F. J. Siuosit.

ria de San (¿ui'

fus que aira

glos xvi y *

Bajos.

Va , en f

rrcer la r

los num
muchos

el ortctil.ili-la , que descoso de esrla-

de los siglos medios, iba á rnnsultar

anuseritos arábigos, que ron otros

hreos. griegos y aun chinos, aie*-«>r = .

ESUiW.vL.— vivía natM o», lv iiiui.iui m. >

ñor interés el real monasterio del Escorial. Su ilustre

fundador, el gran Felipe II, habla querido que aquella

casa fuese, no solamente una maravilla del arle, sino

un emporio de toda ciencia y doctrina útil. Al efecto,

la situó en paraje tan solilario y saludable, retiro á

proposito para el cstrdio romo pira la oración; esta-

bleció en su grandioso edificio un colegio y seminario

ion sesenta y cuatro becas de gracia; enriquecióle con
esferas v demás instrumentos cientilicos conocidos

basta enlóni'i-s; adquirió para su biblioteca tofos Int

librm rxifuitilox que se hallaban á la sazón, asi im-

presos romo ife nimio ¡I), y doló con la mayor mu-
niliceuria .aquella útilísima fundición. Prnl.-icroiila

lll Pnlilirns lexluntrs 4v fHlf* 11 «i carta at celebre Ar»s
Vtontaiiu.

Aunque la atención

pública se halla boy-

preocupada con los

acontecimientos políli

eos, y principalmente

con los suersos de l.i

guerra franco-prusia-

na, de cuyo» resultados

depende acaso el por-

venir de las naciones

europeas, nodclemrs por eslo cambiar el rumbo que
nos propusimos seguir al comenzar la publicación de

I.» Iu st»m:io\ Kseivin r \«i:»u im Nuestro perió-

dico es eminentemente artístico, y muchos de los gra-

bados que desale un principio bnbiainos escogido para

ilustrarle, versan sobre descripción de edificios nota-

bles, grandes monumentos nacionales y extranjeros,

y otros objetos que, siendo esencialmente artísticos,

los creemos dignos de ser reproducidos y de figurar en

el museo de grabados que irán formaudu poco a poco

los números de La Ilistbvcion.

Iluy que nos hallamos en el mes en que se celebra

la Kttsll de San Lorenzo en el vecino real Sitio del Es-

corial, conveníamos a publicar una serie de vistas del

famoso monasterio y de las preciosidades que encierra

Digitized by Googl
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incluyendo ra csle número do* vistas que representan

la parle exterior del monasterio, tal cual puede con-

templarla el viajero al acercante i su fachada principal,

y el interior de la biblioteca ,
que forma una impor-

tante dependencia del edificio.

Respecto á la primera, poco debemos añadir d«*>

pues de las consideraciones que hace el Sr. Simonet

en el articulo que antecede, pues en él habla de las

condiciones topográficas del .Escorial, de sus jardines,

de sus alrededores y de la cordillera de montañas, a

cuvo pie edllicó Felipe II aquel gran monutnrntu de

la íé y del arte, en el que invirtió 57.899.i;0 reales de

vellón dorante veintiún años no cabale» que duró ton

1 servicio*, lo nombró director político del ministerio de
I Negocio* extranjeros.

J
Con motivo del reconocimiento del reino de llaliai

pa*ó á Turin de miuUlro plenipotenciario
, y, última-

mente, después de haber sido objeto de bu mayores

distinciones por parlo del emperador, fue nombrado
embajador de Francia en Berlín.

Su conducta y laclo politico en el dosompoño de esta

delicada misión, son cuestione* que no c.Umoi llama-

dos á comentar; pues fieles á nuestro propósito, no*

contentamos .ron ofrecer a lo» lectorc* de I.» Insxa*-
ciax el

<le trazar á

La biblioteca del monasterio del Escorial sí halla si-

tuada en un salón de til pie* de largo por 3t de an-

cho v 36 de alto ha«t> el centro de la bóveda , sobre el

vestíbulo ó laguán del patio de los Reyes, a los 30 pies

de altura. El solado es de mármoles blanco» y pnnlos,

haciendo dibujo». La estantería
,
que se baila arrimada

i las paredes por todo el circulo y sólo se interrumpe

para dejarlos huecos de ventanas y balcones, fué di-

señada por Juan de Herrera y labrada en caoba, aca-

cia, ácana, ébano, cedro, naranjo, boj, terebinto y no-

gal, por José Flecha y su* discípulos. En los espacios

que por todos lados quedan (¡obro la estantería basta

la cornisa, hay frescos de Carducbo, siendo de Pere-

grini l»s de las bóvedas. Esta gran «la recibo l.i luz por

niele ventanas con antepechos de piedra que dan ¡i Pu-

niente, ó tea á la fachada principal del edificio, y por

cinco balcones rasgados á nivel del piso y con barandi-

llas de hierro, anchos de T piés y altos de ti, que tie-

nen encima cinco ventanas, una sobre cada halcón.

Estos diez huecos corresponden en la parle exterior al

f.l

Reyes.

la un bellísimo cuerpo de arqui-

tectura dórica, que se eleva sobre un pedestal de jaspe

sanguíneo do un pié de altura. Fórraanse de abajo A

arriba y en disminución seis entrepaños resguardados

por rejillas de alambro dorado , en los que se hallan co-

ló» libro». Cuitaron las hechura» de esto» cs-

I3».»»7 reales.

Dicha gran sala esta dividida en tres porciones, por

dos arcos, y casi al nivel del piso están

r Cirio» V, copla del T.elano

toja; a Felipe 11, hecho por el mismo; á Felipe 111 y á

Cárlo* II, oslos dos últimos pintados por Carrcúo.

Los notabilísimos frescos que se ostentan en las pa-

redes y en la bóveda do esU biblioteca, representan

do las ciencias, rodeadas de sus atributos,

retratos de siblos, y asunloi históricos

i elegidos por el P. Sigücnza, á quien el fun-

dador encomendó el encargo de designarlo*.

i espacio necesitaríamos ,i hubiésemos de men-
' los tesoro» de ciencia que encierran los vol li-

meño* de esta biblioteca, enumerando los impártanle»

códice» que on ella se conservan. Basle decir que allí

se han reunido libros y documentos de muchas bi-

bliotecas de nuestros sabios más eminentes, que en di-

ferente» épocas ha adquirido nuevas coleccione* de

gran valia, y que en aquel templo, consagrado a la

ciencia, se conservan muchos manuscritos griegos y
otros de la Inquisición, cuya lectura está prohibida.

Pasan de 33.000 los volúmenes que contiene esta bi-

Hr. Vicente Benedeltl, embajador de Francia en Ber-

lín al declararse la guerra que hoy preocupa a todo

el mundo, nació e» Córcega i principio» del ,¿io IBIS.

recibir la más esmerada y completa educa-

> la carrera diplomática, para la cual babia

manifestado desdo muy jóven felice» disposiciones.

En 1818 fué nombrado cónsul en Palcrmo, y habiendo
prestado importante» servicios i la Fraucia en el des-
empeño de su delicado cargo, obtuvo, en recompensa,
el nombramiento de primer secretario de la embajada
de Conslauttnopla.

Algunos años después, en 18.16, á consecuencia de
haber hecho dimisión del cargo de ministro residente

•ti Tobera» , el gobierno, no queriendo privarse de sus

DEL CONFLICTO FRANCO-PRUSIANO.

(186G-1H69.)

II.

saDowa t srs -

(I9Í6-IBC7.)

Antes do comenzar una relación sucinta de las ope-

raciones de la famusa campaña de Bohemia, es indis-

pensable dar á conocer cuales eran, al principiar las

boslilidadcs, la situación y las fuerzas de los ejércitos

beligerantes.

Que la Prusia había eslado preparándose para la

guerra durante muchos años, es un hecho de que hoy

no es permitido dudar, y que se desprende de los

acontecimientos misinos con clarísima evidencia. Apro-

vechando, con perseverancia incansable, los ocios de

una |>ai prolongada , el gobierno prusiano había reor-

ganizado su ejército: había aumentado el ejército ac-

tivo, á pesar del voló do las Cimaras y á expensas

de la landnebr; y para obtener este resultado, no tu-

vo reparo en arrostrar un conflicto parlamentario de

cinco años y la impopularidad, que era su conse-

cuencia.

Cu nuevo armamento daba al (.oldado prusiano la

ventaja de un tiro más rápido; mas no contenta con

haber aumentado la fuerza de sus soldados, la Prusia

quiso aumentar también su ligereza y movilidad , al

logro de cuyo fin se hicieron esfuerzos considerables,

lodo para asegurar los movimiento* de

y de trasporte. La campaña de los fran-

ceses en Italia , y principalmente la guerra d« lo* F.s-

ladus Inidos de América, habían mostrado lodos los

recursos que el arte militar puede «arar de las apli-

caciones de la Industria moderna. Estudiáronse con

particular atención estos nuevo* medio* de láctica, y
la telegrafía de campaña y los ferro carriles recibieron

una organización completa. La red de las vías férreas

fué dividida en zonas militare», y organizóse un per-

sonal dispuesto á hacerse cargo de su dirección. El

tránsito y la manera de rcuniun de tos trenes lijáronse

de antemano; de suerte que una vez promulgado el

decreto de movilización, se sabia exactamente o) tiempo

que emplearía un cuerpo de ejercito en trasladarse á la

frontera.

No se habían juzgado suficientes estas disposicio-

nes generales, y habíase preparado ta campaña de

Bohemia con mucha anticipación y con los más minu-

ciosos detalles. Se conocía en Berlín, quizá mejor que

cu Viena, el órden de batalla del ejercito austríaco y
la topografía de la Bohemia; cada olicial era portador

de un mapa excelente, y no sólo acompañaban al ejer-

cito compañías de obreros dispuestas á reparar los

ferro-carriles corlados, sino que se había llevado la

previsión hasta el punto do mandar construir en Ber-

lín las piezas de los puentes que se suponían hablau

de hallarse destruidos. Añádase á esto un cuerpo

muy homogéneo i

pacientes, ambiciosos, sometidos á

tes, y que teman á sus órdí

estaban representadas todas las clase* de la sociedad,

donde la instrucción so hallaba muy generalizada y

donde reinaba un patriotismo ardiente, merced al cual,

una vez declarada la guerra, desaparecieron

divergencias de opiniones y lodos los

personales. Finalmente, el gobierno tenia en sus ar-

cas una reserva de 39 millones de thalers en nume-
rario.

Estos preparativo! tan completos se habían hecho
con tanta discreción como persistencia. La Europa

j ignoraba su fuerza y extensión , mirándose con cierto

: desden loque se tomaba por combinaciones de tácticos

de gabinete. V, efectivamente, un ejercito que no m*

I
habia dado á conocer aún, que apena» había tenido

tiempo de ejercitarse y que fue reclutado en tan grande

escala, no parecía muy capaz dn hacer frente ¡i los sol-

dados austríacos. Considerábase la guerra de bina-

marca como un experimento
,
quo no había hecho olvi-

dar i nadie la humillación que Prusia sufrió en 1830

con motivo do los sucesos de ülmutz, por no haber po-

dido responder con las armas i las provocaciones del

gabinete de Viena.

en la organización

de su ejército mejoras y
¿qué hacia el Austria» I

do» y permanecía estacionaria. Exceptuando la artille-

ría, una de las mejores de Europa,

antiguo. No se había t

ra en Bohemia , ni mucho méno* en la nueva táctica.

Los prusianos tenían cuatro ferro-carriles que daban
paso á la frontera , en Unto que los austríacos no po-

seían más que uno, y éste de una sola vía: la linea de
Viena á Lundenburgo, con ramales sobre ülmutz y
Praga. La aristocracia, que llenaba las filas del Estado

mayor, servia can una bravura y un brillo indispula-

blcs; pero descuidaba demasiado lo que los oficíale»!

prusiano* habían aprendido con Unta paciencia y obs-

tinación.

En cuanto al ejercito propiamente dicho, mi» do

una causa debilitaba su fuerza y paralizaba su acción.

Principalmente la diferencia consider ble entre el pié

. de paz y el pió de guerra, hacia su reunión muy difi-

I cit: nada menos que 186.0D0 hombres babia que llamar

i las banderas, armarlos y hacerles ingresar en los

. cuadros, y todo* esto» hombres se bailaban lejos de sus

i
regimientos y de sus depósitos, pues por medida de

prudencia se tenia siempre á tos soldados que estaban

I
deservicio activo apartados de su país natal: de lodo

lo cual resultaba mucha lentitud para reunir el efec-

tivo de guerra y una gran desproporción en la aptitud

de los hombres.

La dificultad do hacer que marchasen de acuerdo

estas elementos heterogéneos era todavía mayor (I).

So siempre se comprendían los oficiales, y en cuanto

á los sargento» y soldados, no podían ca*i nunca lle-

gar á entenderse. Se habia juzgado necesario, por po-

lítica , dividir las nacionalidades y enviar al Norte lo»

que fueron además dislocados y
de idioma diferente.

Las Iropa* de las proviucias orieulales no marchaban

tampoco sin una especie de repugnancia difícil de ven-

cer, y por otra pvrle, se habían tenido que mandar i

liaba 161.000 hombres de tropas excelentes, las mis
seguras y mejor ejercitadas. Clliinamentc, el gobierno,

embarcado por dilicullades de lodo genero, creyendo

en el triunfo, pero no decidiéndose á emprender la

guerra, habia negociado hasta última hora, y no había

hecho nadn para activar sus preparativo». En cuanto

á los Estados secundarios, solamente los sajones se

hallaban en estado de defenderse. De suerte, que,

mientras el ejercito prusiano estaba preporado mucho
áutes de la guerra y kistaba una órden para reconcen-

trarlo, lodo lo contrario sucedía con el de Austria. Al-

gunos dalos y guarismos completarán este ligero bos-

quejo, y servirán en gran parte para explicar el resul-

tado de la campo ña.

Desde el mes de Marzo habia comenzado el Austria

i preocuparse de la guerra, comprando caballos y
acercando á sus depósitos los cuerpos del Norte. Es-

to» movimiento», ó, mejor dicho, estas medidas do

precaución y defensa, fueron las que dieron pretexto

i las reclamaciones do Mr. de Blsmark. La

tracion de tropas en

diado* de Mayo, y el t'J el reíd-mariscal

tomó el mando en jefe de aquel ejercito. Las operacio-

nes de concentración duraron basla mediados de Ju-

nio, en cuya fecha el ejercito del Norte cousllluia una
fuerza de Í63.0C0 hombres y 73i callones, acantona-

do* desde el Elba hasta Cracovia. .U >» misma fecha,

losbávaro* se concentraban entiu,,, t*rg y Wurtz-
burgo, evaluándose sus fuerí.u,,

y tii piezas de artillería: el

federal, que se componía din, era

berg, Hcsse-Uarrostadl , Na-v urirlj,

(II Ra vi *¡*rciu>M N orle b
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triareis, lol.il 53.000 hombre* y 131 cañones, «n-U-
lúa, pero con uiucu.1 lentitud, alrededor de Franc-

fort. El llannóvcr y llesse-Elecloral habían rinprza-

du aprnasá mimlizarsus (ropas, si bien, por su situa-

ción, eran los Estados alemanes mas comprometidos.

E» resumen, los Estado* alemanes, que debían apron-

Ur un contingente de II 1.01)0, lu que habría hecho

ascender el ejercito aliado i tOO. 000 hombres, no se

hallaba dispuesto, ni con mucho, á eutrar en batalla.

Los gobiernos vacilabin aún; los ejércitos no se comu-
nicaban entre si ni se entendían, y no babiendo una

vulunlad bien resuella, no podía haber acción común
rápida y eficaz. El pequeño ejercito sajón, compuesto

de ¿3.000 hombres y 60 piezas de artillería, bien equi-

pado, perfecta mente instruido y animado del patrio-

tismo mis ardoroso, fue ol único que se hallo en dis-

posición de apoyar i los austríacos. Las tropas que

mandaba el geueral Ilenedek se aumentaron do este

modo hasta un total de ¡71.000 hombres y 810 ca-

ñones.

En Prusia no se habían adoptado medidas ostensi-

bles hasta últimos do Marzo, y para responder, en

apariencia, a los movimientos de las tropos austría-

cas. El i7 so dio la orden de aumentar el efectivo de

las divisiones de la frontera austro-sajona y de armar

las fortalezas de Silesia. Un mes después, el 51 de

Abril, á consecuencia de la negativa del Austria de

desarmar en Italia, cinco cuerpos de ejercito prusianos

i pié de guerra. El 4 de Mayo movili-

i cuerpos y se pusieron en pie de guerra

> cuatro cuerpos de ejército, que fueron moví-

i á su vez el 7 de Mayo. De este modo, el ejerci-

to entero prusiano fue llamado á las armas; en catorce

dia« estuvo completo, y presento un efectivo de 326.000

hombres, equipado», municionados, provistos de con-

voyes y de ambulancias; on una palabra, dispuesto a

batirse.

Comenzóse en 19 de Mayo la concentración de tro-

pas, y en veinte y un días fueron trasportados i la

frontera 19".000 hombres, ¡tVOOO caballos y 5.!00

carros. En I.* de Junto la Guardia, compuesta de

17.000 hombres, saltó de Berlín, yendo á incorpo-

rarse con el ejercito de Bohemia, que ascendió á

Í54.000 hombres y 900 piezas de artillería, y que esta-

bn dividido en tres ejércitos: el primero, llamado de

Sajonia, a las órdenes del principe Federico Cirios;

el segundo, ó sea rjirtit» Je Sil^fa , i las órdenes del

priueípe real; y el tercero, ó ejtrcilo drl El(<a, bajo el

mando del general Herwarlh. El rey debía encargarse

del mando superior de estos tres ejércitos. Al Oeste,

en Weslíalia y en las provincias rhiniaiu», se había

dejado solamente la dimisión liu-ben
; y otra división,

á las órdenes del general Beycr. se formó cou las guar-

niciones retiradas de las plazas federales : estos dos

cuerpos, de uno. 36.000 hombres, operaban al mando
del «enera! Vogol de Falkestoín. La división de Man-

leuOel, A la saion en llolsleíu, vino después a refor-

zar el ,jénitoM M„a, cuyo efectivo subió u Sl.ooo

hombres, con 7» callones y una división do la landwohr

como reserva.

Tal era la situación de los diferente* ejércitos el (3

de Junio, cuando la l'rusía dirigió su ultimátum ¡i Sa-

jonia, Hannover y Hess* electoral, dándoles un plazo

do doce horas para decidirse. Aquellos gobiernos no
aceptaron, según ya hemos dicho, y la guerra fué de-

clarada.

El ¿6, los tres ejércitos prusianos, el de Sajonia y
el del Elba unidos, penetraron on Bohemia pontos

puntos diferentes, teniendo por objetivo á Viona. Va-

nos fueron los esfuerzos del general austríaco Benc-

dck para reunir sus tropas demasiado diseminadas c.

impedir la reunión de los ejércitos de Silesia y de

Sajonia: á pesar de haber presentado varios y encar-

nizados combales á los prusianos
,
que avanzaban rá-

pidamente, le fuo imposible evitar quo en la noche

del 29 de Junio las avanzadas del principe real co-

municasen con las del principe Cirios en el Elba su-

perior.

de las tropas prusianas, uñado
¡ más notables quo registran los anales

de La guerra , se había llevado á cabo en el corto espa-

cio de cuatro días: los tres ejércitos se reunieron for-

mando una gran linea de batalla que tenia ocho le-

guas |3i kilómetros) de largo, y que daba frente n la

parle del Elba que corre desde Josepbstadt á

gr«lz. El ejército del Elba, que formaba el ala

cha. avanzó hasta Smidar, al Sudoeste de Kwni«s-

gra-tz. El principe Federico Carlos se situó en llor>itz,

i cinco leguas y media de aquella plaza, formando el

centro. El principe real formo el ala izquierda , de

Milctini K'eniíiinhof, en la margen derecha del Elba,

dejando en la orilla izquierda el 5.* y 6.
a cuerpo de

(jradlilz. D« este modo, aquellos tres grandes ejérci-

tos no formaron nías que uno sólo; y el rey, que aca-

baba de llegar de Berlín, tomó el mando supremo el

i de Julio, y estableció su cuartel general en (jilschiti.

l'na gran batalla era inevitable. Los prusianos la de-

seaban
, y los austríacos estaban dispuestos i acep-

larl

Estrechado cada día mis por aquella marcha con-

vergente, Benedek hubo do renunciar i impedir sus

progresáis, y se determinó i una acción decisiva. En la

noche del i8 comenzó ya á concentrar sus tropas y sa

retiró á la margen derecha del Elba, más allá de Kir-

nígsgraMz , escosiendo pira dar la batalla una posición

estudiada mucho tiempo hacia , y que si bien tenia

graves inconvenientes, como después se verá, per-

mitía, en caso de triunfo, el volver i tomar la ofensi-

va, siendo esta consideración, se?nn parece, lo que

linas cubiertas de espesa arlwleda , corladas por caña-

das profundas y que se ostentaban en forma de anfi-

teatro al extremo do la llanura de Ka'nigsgr.?tz, en-

tre los rios Elba, Trotina y Bistrilz. E-tas alturas lle-

gan á su punió culminante en Chlum y en Lipa, pun-

to en que la carretera de (¡itschin i Kmiigsgrotz las

corta casi por en medio. Formáronse barricadas en

lodos estos pueblos; se hicieron rn diferentes puntos

corlas de árlsolcs destinados á atajar al enemigo y á

cubrir su fuego: y finalmente, se establecieron bate-

ría» sobrepuestas, colocadas de tal suerte, que un fue-

go convergente barriese el camino de Gítscliin. La exce-

lencia do la artillería prusiana y el valor de los que

la servían daban i estos preparativos un carácter for-

midable.

El ejercito fué colocado en las colinas de la manera
siguiente: los sajones á la Izquierda, desde Prim á

Poblus, con el 8.* cuerpo que le servia do sosten; i su

derecha y formando el centro, el 10.* y el .1,*, en una

posición más avanzada sobre Bistrilz, detrás de Sadowa,

y el l.* cuerpo desde Chlum a Maslowed. El í.* cuerpo

formaba ta derecha , desde Maslowed á Iforenowes,

unido al Elba por una brigada colocada en Trotina y
dos batallones en llacilz. (Juedabnn de reserva el 1.*

y 6." cuerpo y cinco divisiones de caballería estableci-

das a media milla detrás del centro.

De estas disposiciones resulta que Benedek creía en

un ataque de frente y en una acción principal cerca

del puente de Sadowa, más abajo de Lipa, lugar en que

la carretera de Gistchln atraviesa el rio Bistrilz y llega

é las primeras colmas; no esperando, por el contrario,

sino una fuerte demostración sobre la derecha
;
lo cual

hizo que , si bien Chlum estaba forliSeado, no se lijase

V no se engañaba hasta cierto punto el general

austríaco. Los prusianos, creyendo quo Benedek lo»

aguardaría de la otra parto del Elba, protegido 'sobre

sus alas por la« do» plazas de JosepbsUdl y do Ka<-

nlgsgra»lz, hablan resuelto dejar i las tropas que

descansasen hasta el l; mas cuando supieron, el t

por la noche, en qué posición el general Benedek se

estaba preparando á presentarle* la telilla, no qui-

sieron perder la ventaja que leí proporcionaba el ene-

migo.

A pesar del cansancio de las tropas y de la distan-

cia, relativamente considerable, del ejercito del prin-

cipe real, resolvióse volver 4 lomar inmediatamente

la ofensiva. Había que marchar en tres columnas so-

bre Kirnígsgrsrlz; rl general Herwarlh, con el eji

del Elisa, atacaría la izquierda de los austríacos

el Bajo-Bistritz; el principe Federido Carlos, tu cen-

tro en Sadowa, y el príncipe real los envolvería por la

derecha. Este no podía «ntnr en linea sino mucho

tiempo después que los otros; por otra parte, era im-

posible que el general Herwarlh y el principo Cirio»

se reuniesen en otro punto que sobre el Blslrllz y ba-

jo el fuego del enemigo. Así, pues, el éxito de la ma-

niobra dependía de la precisión con que aquellos difí-

ciles movimiento» fuesen ejecutados. Había que dar al

principe real tiempo para que llegase, ó, lo que es lo

mismo, dos ejercito* prusianos, operando separada-

mente en un país accidentado, tendrían quo sostener

durante muchas horas la resistencia de todas la» fuer-

zas austríacas reunidas. Era mucho arriesgar, pero se

quería una victoria completa, y so contaba con la va-

cilación del enemigo.

Envióse al principe real, que se hallaba á cinco le-

guas del cui riel general, un correo, que logró atra-

vesar por en medio de las avanzadas austríacas. A la

una y inedia de la madrugada, el ala derecha y rl

centro so pusieron en marcha, molestados por la llu-

via que empezaba á caer. El principe Federico Cirio»

marchó durante toda la noche, avanzando con dificul-

tad. A las cuatro supo que el principe retal estaba avi-

sado, y i las siete llegó al Bistrilz. La niebla y las on-

dulaciones del terreno habían ocultado sus movi-

mientos.

Comenzó el ataque en el centro, y se extendió poco

después á ta izquierda. Benedek se estableció en Lipa,

donde permaneció constantemente. A las diez, la acción

se habia empeñado en toda la linea. Herwarlh, incom-

pletamente desplegado en una posición detestable, no

podia apenas sostener el fuego terrible de los sajones.

Eu el centro, las tropas del principe Federico Cirios,

entre los pantanos y los árboles derribado» por el sue-

lo, expuestas á las balas de los

cuales, escondido» detrás de los

todas sus ventajas, y no pudiendo

lies de la derecha, ni áun e

res que vigilasen los movimientos del

Formado asi, el ejército austríaco presentaba un
frente de batalla de más de ti kilómetros, y tenia un
objetivo deSOC.OOO combatientes, pero habia sido mer-

mado en mis de 35.000 hombres desde el principio de

la campaña, viéndose constan temen te rechazado, basta

el extremo que de los siete cuerpos de que se compo-
nía, dos solamente quedaban intactos : los demás, de-

bilitados con las marchas y desmembrados por sus

perdidas, no hablan tenido tiempo de rehacerse. Hay
que decir, no obstante, que este ejército, lejos de ha-

llarse desalentado, deseaba la acción, que tenia aún
|

confianza en su jefe, y quo no fué la tenacidad lo que
te faltó, sino el arrojo.

En estas condiciones se preparaba Benedek i dar

una batalla gigantesca y ti hacer frente al choque de

un enemigo victorioso, cuyo ardor s« habia centupli-

cado con el triunfo y á quien todo habia servido,

hasta sus faltas. Finalmente, para añadir una mi» i

lanías causas desastrosas, el jefe del estado mayor
austríaco fué reemplazado en i de Julio, lo cual

hizo más difícil todavía los movimientos, ya lan com-
plicados, de aquel inmenso ejército. Benedek, des-

pués de todo, no esperaba ser atacado hasta rl i ó

el 5; y si bien so hallaba proparado al ataque, creyó

que los prusiano» tendrían necesidad de alguno» días

ron enormes perdidas: ¡lu

aquel ataque furioso la* diezmaba.

Solo la división Fransecki habia podido penetraren

ol bosque do Benalek hasta Gslowes, en el corazón

mismo de las lineas austríacas, donde empezó uní

lucha encarnizada con el l.' cuerpo. La posición er»

importante. Frnnsecki estaba aislado, y los austríaco»

hicieron esfuerzos para desalojarle; pero no lo consi-

guieron. Hubo en esla acción S.500 hombres muerto»

ó heridos, la cuarta parte de la perdida total délo*

prusianos.

A las dos de la tarde, éstos se hallaban amenazado*

en toda la linea; no podían avanzar ya, y empezaban

á inquietarse. Los austríacos creían en la victoria; pero

Benedek, sin aprovecharte de la situación comprome-

tida del ejército del Elba, se reduela á defenderse en

todos los puntos. Para atajar asi i lo» prusianos, habia

tenido que empeñar todo su ejército y hasta una parte

de la reserva; y si bien no creía en la posibilidad de

una fuerte división sobre ta derecha, principiaba i

concebir acerca de esla parte serias inquietudes. A oso

de las doco so le habia advertido que un cuerpo pru-

siano pasaba el Elba; y como, hablándose dirigido

hasta entónces lodo el esfuerzo sobre Sadowa y el bo»-

que de Benat.'k, el flanco derecho de los austríacos se

hallaba descubierto, Benedek dió órden i la una y
media al 1.* cuerpo y al J.* de replegarse detrás de

Nedclísl y del Elba.

Era ya lardo. El error, que tan faUl debía ser a) ge-

neral austríaco, no podia repararse. El ejército del prin-

cipe real entraba en linea, y en aquel l
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blan levantado los austríacos, y que, como Indo* los

demás, estaban dirigidos hácia Sadowa. Ililler nuncio

hacer tur¿o y ametrallo con sus propios cañones a

los austríaco» <[U« hacían frente al principe Federico

Carlos.

Eran cerca de I» tres. Chlum dominaba toJo el

campo de batalla, constituyendo una posición capital

en el corazón del ejército austríaco. Benedck, com-

prendiendo el peligro que ibi á correr si Chlum per-

manecía en manos del enemigo, lanzó sobre ol pueblo

tudas las tropas que le quedaban disponibles; pero su

enitiestida vino á estrellarse contra la» trincheras le-

vantadas por los mismos austríacos y que los prusia-

nos defendían ahora con encarnizamiento sin igual. Ili-

ller solo sostuvo por espacio do una hora este choque

desesperado; su resitencia heroica le costó la vida;

pero aseguró la victoria de su patria.

En efecto, el principo real «-guia avanzando, y muy
i con su ejercito. Su llegada infundio

> en los prusianos, que volvieron i tomar

la ofensiva en toda la linea. En la izquierda, el

desventaja por espacio de satis horas, se lanzó al asalto.

Los sajones se retiraron en buen orden con su artille-

ría, ó hicieron mí» aun , aosluvioron la rciirada de sus

A las tres

y habiendo»

iniuediatam

en y IlíCSu

habla agotado todos sus recursos, y sólo

i ya en salvar «u ejército de una completa des-

trucción. La situación de los austríacos no era sosle-

nible. Barridos por las balería* de Chlum y estrecha-

do» á la vez por dos ejércitos, uno de los cuales estaba

todavía intacto y llegaba da refresco, aquellos valien-

te» soldados que se batían tan vigorosamente desde las

siete de la mañana, no pudieron resistir mas y cedie-

ran el campo. La artillería los sostuvo hasta el último

momento, con valor tan heroico, que los artilleros se

dejaban matar encima de sus piezas; pero tanta abne-

gación sirvió sólo para retardar alguno» momentos el

desastre.

y media los prusianos escalaron i Lipa,

berha dueño» de las alturas, instalaron

lite sus cañones. Desde este ¡listante, el

turbación penetraron en las filas de los

austríacos. Desalojados de sus posiciones y arrojados

sobre las pendientes que conducen al Elba por la ma-

rra siempre creciente de »us contrarios , se precipita-

ron en dirección al rio. Se hablan ech ido varios puen-

tes, pero no bastaban ; los soldados se aglomeraban en

tumulto, y millares de ellos perecieron ahogados. Las

baterias prusianas, cuyo fuego aterrador caía de lo alto

de las colinas sobre aquellas masas desordenadas, hacia

en ellas estragos espantosos.

El rey de .Prusia vino, finalmente, i cargar á los

austríacos a la cabeza do toda su caballería. Benedck,

que conservaba miarlos aún sus eoballos de reserva,

lanzólos contra esa masa enorme; pero no pudierou

resistirla, y aquella*. tropas, lis mejores quiza y las

mis valerosas del ejercito austríaco, fueron derrotadas

i su vez ¡i impulso» de tan terrible choque. En »u im-
petuoso arrojo, el viejo réy Guillermo, embriagado con

tan inmenso triunfo, no se detuvo basta llegar hijo el

cañón de KiEnigsgrielz, que hacia un fuego continuo

para cubrir la retirada. Y aun entonces fue preciso que
lo contuviese BismBrck, quien vestido de su célebre

uniforme de coracero de la landwohr, había asistido a

toda la batalla con esj flema irónica que, según dicen

no le abandona j.nu.is.

El cansancio obligaba, por lo demás, a los prusianos

* suspender la persecución. A las nueve de la noche lia-

bia cesado el fuego: los austríacos dejaban en manos de
sus enemigos ¿0.000 prisionero*, 7 Km.leras y lío ca-
ñones, y millares de victimas cubrían el campo de ba-
talla, despojo* Mugrientos de aquel choque de tío.000

¡ (I).

i. M. T L.

IStniHiwnl.)

GITANOS VAGABUNDOS.

EN UNA KKB1A DB CASTILLA

Muy oscuro es el origen de los gitanos, sin

da saberse i punto Ojo cuil es su verdadera procc-

<1 1 Los «usínscoa tuiSoMn <4cm*« I.HÍI muertos v 11W> tseri-

¿o.:to.

',> i-

delicia, ('nos los hacen descender del bajo Egipto, y
es opinión bastante generalizada; otras suponen que

descienden de Ksclavonio, en la Hungría, y algunos

creen que vinieron de la Turquía ó de la Itusi.i, por

la circunstancia de que en este último país se encuen-
tra una raza de hombres muy semejante en todo a los

gitanos.

Pero lo* modernos historiadores han convenido ya

en tan difícil cuestión, y los erren originario» de la

/iií/íii aricnltil, de la que fueron expulsados cuando la

expedición de Tamrrton. Muchas de estas pobres tribus

se dirigieron hacia Oriente, y aun existen en las costas

de Malabar, viviendo de la piratería; otras anduvieron
errantes par la Prrsia y rl Turkeslan, hasta que, im-
pulsadas probablemente por los otomanos, aparecieron

en Europa; «obre el año 1117, en la Moldavia y Vala-

quía;en 1 1 ID en Suiza, en I Ui en Italia, y en I «7 en
Francia y España.

Los gitano», desde su llegada i Europa, so hacian

del bjjo Egiplo, añadiendo que Dios había

á sus ascendientes el castigo de peregrinar

siete año» por el mundo, y que en ellos se cumplía la

fatal sentencia por no haber amparado á la Virgen Ma-
ri» cuando iba fugitiva con et Xiüo Jesús. Solemne pa-
traña que idearon para inspirar compasión y ser bien

acogidos por los cristianos , en que se funda el error de
suponerle» egipcios.

De todas las naciones de Europa han sido expulsa-

dos los gitana» por sus vicias, su holgazanería y malo*
instintos. A pesar de! destierro dictado contra ellos por
Fernando el Católico, confirmado un siglo después por
et concilio de Tarragona, Espilla se ve poblada de tan

molestos como extraños huéspedes.

El grabado que boy publicamos representa un gru-

po de andrajosos gitano* en una feria de Castilla la

Vieja.

Solo en los carocléres generales de raza se parecen

estas pobres gente» á esos otros gitanos acomodados y
hasta ricos, que viven en varias ciudades de Andalu-
cía y en algunas de Castilla, como Valladolid y Pa-

tencia, haciendo lucrativo comercio de asnos, mutas y
caballos. Los harapientos y miserables vagabundos de

nuestro grabado, tienen que halársela» para kiis opc-

rarione» comerciales con dos labradores de Castilla,

de esos que llama el pueblo o,i/
,

a
,

ii7'H , no se sabo si

a causa de su pardo traje, ó porque suelen tener en-

tre ceja y ceja mucha gramólim finia: pero lo cierto

es, que a pesar de toda la facundia gitanesca y del as-

pecto abobado de los tales /wm/i/fuj , no es fácil que
reciban éstos galo por liebre. Maliciosos por costum-

bre, suspicaces por temperamento y avaros hasta re-

gatear por el último céntimo, dejan que los gitanos

agoten su ponderativa elocuencia y su ínimilable mi-
mica, oyéndoles con risa estúpida en los labios y la

mano en la bo!»a, r<i temiendo que algún rapaz de

la cuadrilla aproveche su distracción para aligerarles

de cuartos. Su» fisonomías, »us actitudes habituales,

sus pintorescos trajes y eso carácter peculiar que tanto

les distingue, han sido reproducidos fielmente del na-

tural por nuestro corresponsal artístico en Burgo», don

Isidro Gil, autor del dibujo de costumbres que ha mo-
tivado estas lineas, ¡i quien ya debe La Iustiacion Es-

pañola r Americana una preciosa alegoría del verano, y
á quien espera seguir debiendo en adelante otras mues-
tras de su talento artístico.

LA EMPERATRIZ EN CHERBDRGO.

En tiempo de Luis XIV, dice un periódico del vecino

Imperio, se daba al son de vloliue» la señal de abrir

brecha en una plaza sitiada. Tal costumbre sólo fue

practicada por los franceses.

l/>s violinistas entonaban un rigodón, y las columnas
de ataque se lanzaban entonces al asalto.

Hoy la escuadra francesa del Norte, antes de partir

para atacar la flota alemana, ha inaugurado la campaña
con una fiesta dada en obsequio de la emperatriz. Su
música ha consistido en la detonación de quince mil

cañonazos disparados 1 la vez. F.I hirco del almirante

Bnnél-Willaumcz dió la señal de este concierto bélico,

al que acompañaron los ¡burras! de lo» marineros quo
se hallaban subidos en las vergas empavesadas.

El articulista francés que da cuenta de esta solemni-

dias al terminar su ligera

A la presencia de la emperatriz, I.i flota de Cher-

burgo ha tocado ya el niornttlo. la contradanza va á

EL REY DE PRUSIA

HECIBIH1DO LA NOTICIA DE LA DECLARACION DI CCÍBRA

lltCIIA POR LA FRANCIA.

El grabado que en nuestro número de hoy repre-

senta el momento en que el rey de Prusia recibe la

noticia de ta declaración de guerra hecha por la Fran-

cia, se refiere i un hecho de la historia contemporá-

nea que, por su importancia y solemnidad , constituirá

un recuerdo imperecedero y se consignará en los ana-

les de la Imponente guerra franco-prusiana, que lleno

el privilegio de preocupar hoy u todas las naciones del

mundo.

El rey de Prusia llega de Ems i Berlín
, y al poner el

pie en los andenes de la estación del ferro-carril, recibe

el telegrama en que la Francia acepta la guerra, decli-

nando su responsabilidad sobre la Prusia. Mr. Bls-

roarek, después de haber recibido de mano» de Mr. de

Tlide, subsecretario de Estado y de Negocios extran-

jeros, el mencionado telegrama, se lo comunica inme-

diatamente á su soberano. Guillermo I se halla rodeado

del príncipe real y de los generales de Roon, de Mollie,

de VVr.ingel y de sus ministros.

Terminada la lectura, el rey tendió su mano i su

hijo, y este la besó respetuosamente. Guillermo I so ha-

llaba poseído de una viva emoción.

Inmediatamente, y en la misma estación del ferro-

carril, se improtiso un Consejo, al que asistieron el

principe real, el conde Bismarck y los generales Hoon

y Moltke. Lis resoluciones más importantes fueron

acordadas en pocos minutos. Entonces el príncipe real,

dirigiéndose á los que acompañaban al rey, que se ha-

bían quedado á una respetuosa distancia, pronunció es-

tas palabra*: , Krieg .' /J/o&if.' (Guerra! ¡Movilización!)

las cuales produjeron un efecto ii.dclinible.

Mr. Bismarck asistía, en tanto, con semblante impa-

sible á este prulogo de un drama

por sus tenebrosas maquinaciones.

LA ESCUADRA PRUSIANA.

La

de cinco boques

alto bordo y los hallarán

lores en el grabado de la página Í«S.

de 9 corbetas, i¡ cañoneras y algunos

ñor importancia, formando lodo» un
ques de guerra con unos

más perfeccionados, Tri

hombre». Et Rty tíaiUrrma, que es el

primer término, está considerado como
ques mas sólido» y perfectos de

bien pueden de ello jactarse los

mente tendrá rival en el día.

de 3« bu-

buqt

total

que

uno de los bu-

y

LOS PASAJEROS DEL

Su camarote está preparado con todas las comodida-

des posibles á bordo.

Se acuesta temprano, y en cuanto se acuesta no
quiero permitir que nadie pasee por encima do cu-

bierta, porque el ruido de los pasos le Incomoda y siem-

pre está dando quejas á lodo el mundo. Durante las ho-

ras del calor baja u la cámara y hace mil mezclas con

limonada, cerv eza, curasao y otra porción do cosas para

prepararse refrescos.

Se sienta aparte de los demás para que nadie le in-

comode. Cambia de sitio en cuanto un rayo de sol le

llega cerca, y va de un lado á otro con la silla en la

mano Incomodando á todo el mnndo,

Lo que á él le gusta, quiere que les guste A los do-

más. Se regodea cuando se haco su gusto. En On , es el

egoismo vestido de profesor de química.

Su gran pesar es no tener un camarote paro el sólo.

¡Si el hubiera sabido ánles que había de vivir á bordo

con un compañero, no hubiese emprendido viaje tan
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pado y muy alio, un poco encorbado, con una nariz

como el pico de un pájaro y unos ojillos pequeño* es-

condidos detrás de uno» lentes; el libio inferior muy
Balido, la* pitilla* negra» y la barba puntiaguda.

Hay una audacia en esta llsoiiouiia y una socarrone-

ría Ul, que siempre que esle hombre habla so adivina

que se e»lá hurlando de alguno. Su conversación es

tranquila, la voz un tanto chillona; habla muy des-

pacio; tiene npril, tiene gracia ; pero no es agresivo:

á primera vista se conoce "que está bien educado. Todos

lo* viajero* le lian elegido por oráculo. Tme un ler-

a, y á cada instante hay alguien que le

—Mr. D'Almeida, ¿qué temperatura?

Mr. D'Almcida lleva el termómetro metido entina

especie de tubo hecho ad hoe en la solapa de la levita.

Cada vez que le preguntan, ¿que temperatura? saca

su aparato, que es de una delgadez extrema, lo agita

al aire varias veces con mucha calma, y responde:

—Tantos grados.

—¡Oh etit rpaianl! dice Tournemln.

—Eso no es nada , dice el Doctor Brocea ; mientras

no estenio* a 6í* no hay que asústame. Y nos mira

como diciendo:— ; Admiraos de luí valor, infelices!

El piular (¿crome, celebre en todo el mundo, habla

poco con la gente; tiene un pequeña círculo de amigos

que parece como que necesitan estar contentos con el.

Lainbert, Youug, Fromeulín, Berebere le rodean siem-

pre. Se mantiene por lo recular á cierta distancia de

lo* demás viajeros; se adivina, á la legua que es un

hombre pagado de si mismo. Es artista, le sonríe lu

gloria y tiene mucho dinero. So rie de todo el mundo,

y no m sí hace bien; lo que si se e* que este hombre

no me gusta. Y no es descorles ni grosero: es un hom-
bre con quien nadie puede tener franqueza; es un
caballero que saluda á lo* demás y les contesta si le

Lo siento, porque sus cuadros roo encantan, y no
que el autor me habla de dar

muy moreno, con un bigote largo y muy
crespo, parece un sargento vclido de pulsauo.

Froraeiitin, su compañero de gturia y de fortuna, es

el tipo opuesto dentro drl mismo carácter. Todo es

corleóla* y saludo* ble caballero. Yo creo que por

miramiento no viaja con Ruantes blancos. 1.a exage-

ración Je los saludos y de las buenas palabras; pero

ninguna espansion
,
ninguna espontaneidad. Para cor-

tesano, admirable; para compañero de viaje, insufrible.

jQue de repulgos, que de dengues, que de *»«»-

birria!

Es un hombre chiquito, nervioso, colorado, del-

gado, con una barba castaña y la cabeza calva ; los pies

diminutos, las manos infantiles.
¡
Ay, que hombre!

Lamber! es hablador en francés y eu castellano. Im-
petuoso, vivo, robusto y fuerte como ninguno de nos-

otros. Joven, moreno, pelo y bigote negros: la juven-

tud y la fuerza. Habla de prisa, es bromisla y apasio-

nado; habla de política; detesta á lo* prusianos; mur-
mura de la. emperatriz; ha sido en España inspector

de ferro-carriles; es en Francia secretario del Uamltar:
o, para escribir, para fumar'

y cada uno; lo que se llama en

Young, amigo suyo, cuñodo de

cho que tiene muy mala educación y que por la menor
cosa se insolenta con sus amigos; está en su derecho,

que se lo toleran.

,
otro tipo; tipo completo. ¡Cuan cierto es que

las apariencias engañan!

Esle hombre bajo, con lo» ojos de besugo, la cabe-
lia, un sombrero de paja de la altura de un

> de copa, *u andar sosegado y su aspecto de
sacristán, hace recordará los españoles lodo* el neo-
católico de nuestro pais. Si no tuviera barba, tendría

todo el aspecto de un cura vestido de paisano. Su ha.

blar meloso y su mirada temerosa y siis manos casi

siempre cruzadas sobre el pecho, le dan un aire tan

místico que no cabe más. ¡Pues esto hombre es un
redactor del Ttm¡a, el periódico más republicano de
Francia!

¿Y" qué diremos de Lcnormanj, el egiptólogo volu-

minoso?

l'n joven frescote , lleno de vida, alto, fornido, gor-

do, colorado, exagenulu en la pronunciación, un poco
pedante, grosero, parlanchín, pero de buenos aguante*.

Es la diversión de los demás: es el hombre gordo que
da motivo á todas las bromas.

Tiene un colega, o mejor dicho un rival, otro mu-
chacho egiptólogo hijo del país, pero educado en Fran-

ela, que se llama Dañino. Es un africano de «jos ne-

gros y penetrantes, bajito, muy listo , como todas las

persona* de poca estatura. Se goza en que los demás
hagan rabiar á Lenormand

, y á riesgo de humillarla

en punto ¿ conocimientos arqueológicos, nos sirve de

que el otro; «obro todo, se explica mejor, y osla es una
gran ventaja que le atrae las simpatías generales.

El doctor l»arabort es la calamidad quo pesa sobre

nueslro vapor y sobre toilos nosotros; sin embaryo, e*

un hombre digno de estudio. Algunos compañeros que

le conocen hace años me han dado noticias curiosas

de este hombre raro.

Su talento y su instrucción son extraordinarios; tie-

ne la sed del estudio. Principió por ser secretario de

una embajada; se cansó de su empleo y se hizo abo-

gado. Co'iio abogado hubiera sido una de las glorias

del foro frunces: pero se le puso la idea de ser medi-

co, y se hizo medico. Eu lo* hospitales do Parí» se ve-

nera su nombre. Hace al;un tiempo que se le ocurrió

la idea de publicar una G'iuVi <rW mijiro rn Oruntt, que

es la que se vende en toda Europa con el titulo de

O'uiii liambfrt-Juaunr . Joanne es su colaborador en

esta obra colosal, que tiene más de mil páginas á dos

columnas, de letra imperceptible, Ilustrada ron gra-

bados, mapas y tosió genero de datos. Los viajeros la
]

pretieren á todas. Seis años le ha durado llevar á cabo

este trabajo, que indudablemente es el mejor que ha

hecho en su vida.

En la actualidad es fotógrafo: en calidad de tal hace

el viaje á Egipto. Es un hombre incomprensible. Se

insolenta con todo el mundo. Exige cosas imposibles,

Pretende dominar al virey, como si éste le estuviera

obligado. Se queja de todo: amena» con protestaren

la prensa parisiense de que no se nos de más cafe; de

que no «o no» den cigarro* a p»*lo; do que no tengv

un cuarto á propósito para lodos los chirimbolos que

trae consigo, y habla muy de prisa y en voz baja
, y

la* palabra*»* le atropellan en la boca: codea y em-
puja y nos perfuma con el olor de los ingredientes do

la fotografía, y anda siempre quitando v¡

para verter en ellos lodos es<

consigo. Por la menor cosa arma una pelotera con

Tonlno-Bcy, el director de nuestra expedición.

Y llegó ya el momento de hablar de este hombre
luí jrwrii.

Tonino-Bey es en la corte del virey una especie do

maestro do ceremonias. Offirirr ilr rrrtmoiwiet de ton

íUnt Ir l'ú.--roi D'Egiptr, dicen sus tarjeta*.

l'n Bey, en efecto, es una persona de categoría. Este

título equivale al de coronel, y en general revela un
hombre superior a los demás, seguu el respeto quo el

pueblo le* li*nc.

La mayor parte do estos Beys son extranjeros. To-

nino es italiano: dulce como pocos, amable como nin-

guno, tiene el don de saber vivir. A

á lodo el mundo da buenas razones.

- ¿Llegaremos pronto á Ul parte?

—Muy pronto.

—¿Cuándo?
-Al alba.

Al albo es su frase sacramental; y
Dios y él quieren.

Si algún viajero se queja de que

ahí está él para prometer que Iremos má» de prisa. Si

otro dice que nos deténgame* en este ú otro sitio para

mirar algo que tenga foma, como no convenga á los

planes de Tonino, *iempre tieno á mano una excusa,

á la que no so puede objetar nada. Él sabe siempre

que por donde no debemos pasar hay inundaciones

que ñus lo impiden, y que por donde él quiere que
vayamos todo c* fácil y hacedero.

IU tomado el sistema dn no hacer csso de nadio:

aparenta que da gusto á todos, y con la mejor cortesía

del mundo hace un viaje de placer; seda buena vida...

y voy creyendo que hace perfectamente; porque si este

hombre fuera nervioso ó se dejara llevar de tantas

opiniones y gustos diferentes, á pesar de que
hecho más que empegar la expodicion, tenia ya

livo suficiente para arrojarse al rio.

A »*sío drl Bollera, 10* .Wn»»rr Jr la*.

Ersíaao Busco.

A juzgar por el misterio con que ha procurado ocul-

tarse el mecanismo de estas nuevas máquinas de guerra,

seria cosa de suponer que la Francia ejerce un monopo-
lio en su fabricación. -Sin embargo, dista esto mucho
de ser una verdad, pues como recordarán nuestros

lectores, en el número anterior les hemos otreridoun
diseño de las ametralladoras que usan lo» ejércitos de
Austria. Prusia, Inglaterra y Bélgica. — El mecanismo
de las ¡nvenladas por la Krancia , lo mismo que el de

las de otros países, consiste, como puede verse en el

grabado respectivo, en la aplicación del sistema de

carga por la culata, combinada con la reunión de cierto

número de cañones.— Las consideraciones generales

hechas en nuestro número anterior al ocupamos de

las demás ametralladoras, son un un lodo aplicaUes

á la* francesas, pues solo se distinguen de aquellas

por su extremada sencillez y precisión, si hemos do

dar crédito á los datos olicialcs referentes á la* prue-
bas verificadas en Solory poco antes de estallar la

guerra ; de rilo* so desprende, que una de estas pode-

rosas maquinas de guerra en menos de dos minutos
dio muerte á SOtl caballos.

En la toma de S.irbruck parece ser que han de-

mostrado una vez mas su poder destructor. No falla,

sin embargo, quien las supone muy inferiores á las

que posee el ejército prusiano: pero esta es una cues-

tión que en breve una práctica muy triste so eucar-

gará do t

EL GENERAL DOUAT.

El general Félix Dntiay [hermano de Abel Douay,

general de división que murió en la batalla de Wl-
semburgo; es uno de los jefes más estimados del ejér-

cito friures por sus bellas prenda» y los conocimien-

tos que posee eu el arle do la guerra. Comenzó su car-

rera en clase de voluntario en U32; tenia entónces 16

y fué destinado á un regimiento do infantería de ma-
rina. En Hi i obtuvo las charretera» de capitán y asis-

tió, al mando de un batallón, al sitio de Roma, donde

fue herido.

Distinguióse en la campaña de Crimea, y muy espe-

cialmente en el famoso sitio de Sebastopol . habiendo

sido mencionados dos veces en la órden del día los

actos del valor que le hicieron digno de la recompensa

que después alcanzó.

Ya coronel , fué á Italia , y en Solferino recibió otra

honrosa herida, después que las líala* cnomiga» lo

habían muerto do* caballos que montaba.

También fue enviado á Méjico al mando de ta pri-

mera división de infantería , con la que asistió al pri-

mer glorioso combate que tuvo tugar en la Hacienda

do San José. Distinguióse después en el sitio de Pue-

bla, dirigiendo ios ataques del lado izquierdo de aque-

lla plaza.

El goneral Douay, tanto en Crimea como en Italia y
Méjico, supo justlllcar el elogio que de el hiciera el ge-

neral Pellissíer al decir: a Douay posee en alto grado

todas las cualidades de un buen militar.»

En la actualidad so halla a la cabeza del 7.'

•, testigo do sus hazañas.

——^s^-vcau—v.

EL GENERAL FR08SARD.

Grande es la reputación de <

militar, quo :

su carácter y por *u honradez y su r

El cuerpo de Ingenieros del ejército francés debe á

Frossard tantos adelantos y reformas como la artillería

debe á l.ebiruí.

Nació en 1807. Salió de la Escuela politécnica en IÍÍ7,

y entró á servir en el cuerpo de Ingenieros militares.

Fué capitán en 1833, y oficial de órdenes de Luis Fe-

lipe en 1810. La república le hizo teniente coronel, ha-

biéndose distinguido en el sitio de Roma en 1*49, y
mereciendo que á su regreso de aquella expedición se

le confiara tí cargo de segundo Jefe de la Escuela po-

litécnica.
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Gl LUtlA.—MtltátUMMI r*ANCK«A*.

1.a» fortificaciones de üiiíii fueron construida* I ajo

su dirección, > rn pifiuio ele >us MIVlCeM y de U.*

profundo* conocimientos científicos rgue le adornan,

fue ascendido .i general de brigada en I
*(."»'» \ á pene-

Mi He división en 11*5*.

Tanto en Argelia. tooM en but guerras de Oriento >

de ludio, sopo distinguirse entre tus ni ¡i* «líbenles \

entendidos militare* ; -US viltudes y I i.l nr 1.1 le lino

concedido los noiiibrauiiciiUi* pira «lew iii|k íi ir des-

tinos de gran importancia, siendo el más lionontieo

el que últimamente de-.rm peña La remo mentnr d<-'

»nt->\Bi».

tKilAV.

(ii mi i|n' iuipriial. Poro los íkoiiUi ¡iiik ules lian ínter

rilili|iid«» kl* pariiir.is Ircrioni-s i|Hr diilsj rt |il ct i ph: i

.1 su d¡-4 ipnlo. ) nmlios li ni (iiirlidn ii la* margen
del Itliin ;i di-feudrr a ti palria, puniendo en prjrliM

Us leonas
, > (tjBetiendo á una difícil c\ppcicecMi lu-

.ni. Linios i|iie el joven principe ¡lia li.icii-ndo al larin

da tan eiilendidu uiaeslro-

El general Krotsard manda el ie$undo cuerpo de

ejercito del llhin, compuesto de cuatro divisiones-

Este liirarra general es el que mandó la primera ar-

ción empellada en Sarbrurl entre lo* ejércitos de I-ran-

cia y Prusia, y su éxito fué favorable á los franceses,

quienes desalojaron a lo» enemigo* , que ocupaban las

alturas y la población: aunque estos lian vuelto ú reco-

brar después el territorio perdido.

EL GENERAL DE FAILLY.

Entre lo- generales más distinguidos del ejercito

Ii.<ii<t», ligura en primera linea el general de Failly.

rvait.
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que, romo el" mariscal B.iialnc, lleva' el nombre de

Aquilos
, y aspira áser invulnerable . como el héroe de

Homero, en lii compaña franco-prusiana.

Alumno del nolegio de Salnt-Cyr, hizo en el sus pri-

mero? estudios. hasta el año I8M, en cuyafíceha fue

incorporado al rjrriilo en ríase de subteniente. En l*:l?

era ya capitán, teniente coronel en l»W, y coronel

en 1851

.

En l.i campaña de Crimea dio 4 conocer sus cualida-

des de general, y continuó brillando por su valor y pe-

ricia mililar en la guerra de Italia, y muy principal-

mente en Solferino.

Toco tiempo después fué 4 Roma al frenlc de las tro-

pa» expedicionarias, y, como dice uno de »u> biógrafos,

«tuvo el honor de Hacer lo* primrros experimentos del

fusil t'hassepot, » combatiendo en Mentar» 4 los garí-

batdinos. Entonces fue ruando de Failly envió un tele-

grama al gobierno francés asegurando que el Cbassepot

kabia krhamimritta*.

El 12 de Mano de 1865 este general fué nombrado se-

nador. Después reemplazo al mariscal B.zaiiie en el

mando del tercer cuerpo de ejército , y fué elevado á la

categoría de oficial do la Legión de honor.

En U expedición al fll.io, se baila de Kailly al frente

de tro* divisiones, quo forman el quinto cuerpo del

ejército francés.

LA fTdEL AMOR.
NOVELA

DON MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ.

la cárcel.

de eolorgrls, y gruesa caña de India* con puño de oro,

Cuando el Caballero miraba la hora en su reloj, cuya

cadena estaba cargada de dijes, se veia que aquel era

una pesada rrpelirion semi-oférira , una verdadera

joja antigua con esmaltes, cuya
lo menos á los tiempos de Carlos III.

remontaba por

en el

Nadie hubiera podido creer que aquel respetable per-
sonaje haltia vivido miserablemente en un pueblo, ni

mucho menos que habia tomado parte en uu crimen

XIII.

r.ran las tres cuando el

El día estaba hermosísimo.

Al poner el Pintado el pie en el ostrlLo del carruaje,

una vi«! muy conocida le dijo

:

— ; Eh , don Juan . don Juan I

El Piulido se volvió y vio 4 don Nicolás Angulo, el

Matemático ó el Caballero, como mejor queramos.

— ¡Como: ¿usted por aquí, don Nicolás? dijo el Pintado.

—
fyué quiere usted, don Juan? dijo el caballera

:

hay cosas que atraen terriblemente, y una de las cosos

que mas me atraen » tai es la cárcel.

El Pintado fijó una mirado de tigre en el Caballero.

— Entre usted , éntre usted , le dijo.

El Caballero entró en el carruaje.

— ¡Por la ronda , ; la Fuente Castellana: dijo de muy
mal humor el Pintado al cochero.

Lis palabras del Cihallero, y sobre todo la expresión

de su semblante al pronunciarla», le habían alarmado.

Los cómplices son terribles.

El carruaje partió.

Hace mucho tiempo que no nos ocupamos del Ca-

ballero.

tiste, un mes después del asesínalo, se habia trasla-

dado del pueblo á Madrid.

Si' lo habia exigido el Pintado, que liabia temido que

el Caballero, que se embriagada frecuentemente, come-

dera alguna imprudencia.

Se habla arrepentido de haberse hecho ayudar de él.

— Yo hubiera podido concluir el negocio solo, dijo;

pero no era posible dejar al olro sin guardarse. ¡Qué

diablo! En fin. esto no tiene remedio: quitcmosdcl

pueblo al Caballero

El <> tullere por su parle se alegró.

En el pueblo no podía gozar de su nueva fortuna sin

comprometerse, sin hacerse sospechosa.

Dijo, pues, que él ocupaba en el pueblo uno situación

precaria, y que él se iba á Madrid i solicitar una e4ledra

de matemáticas en la Universidad central, único puesto

donde podía estar dignamente colocadu un hombre de

Todos se rieron del Caballero; todos In llevaron la

corriente; todos le dijeron que hacia bien, y nadie

sospechó nada.

Lo que hábil berhn, lo que hacia el Caballero én

Madrid, ya nos lo dirá él mismo.

En cuanto á su aspecto, habia cambiado rompleta-

i de sabio, y de aáhio

Su gravedad, su aire de suficiencia le

mendahle.
Su traje ora antiguo, pero bueno.

Un sombrero de copa alta de ala muy ancha: una

camisa de cuello muy alto, muy limpio, muy almido-

nado, muy bien planchado: una corbata de raso negro:

un levitón negro de exquisito paño

la corbata

Nuestra sociedad es asi.

Todo esti confundí lo y revuelto.

Todo está disfrazado.

No se sabc|con qiiicn.so habla ni 4 quién seda la mano.
Bajo las apariencias mas respetables. m.is convenien-

tes, puede encontrarte un terrible bandido.
El cuchen) no podio ni aun adivinar el par de crimí-

nales que arrastraba su caballejo.

—¿Y qué es esto' dijo bruscamente el Pintado: usted
sabe que yo vengo con frecuencia 4 Madrid, y, sin em-
bargo, no se me ha presentado usted hasta «boro.—»Qué quiere usted, don Juan? dijo el Caballero: yo
sabia demasiado que mi sola vista habia de causar 4 lis-

tod escalofríos, fiebre, que so yo: y yo no quería morti-
ficará Usted. Pero mi situación ha cambiado, y necesi-
taba, necesito recurrir á usted.—

6 lli-eurrir a mi? dijo mq nielo el Pintado.
—Si por cierto, puesto que usted es mi protector na-

tural.

— Le advierto ;i usted, don Nicolás, que yo no con-
siento que nadie abuse Je mi.
— ¡Abusar! ¡señor: ¡abusar! ¡qué impropiedad de

lenguaje! ¡cómo *c conoce que usled no ha estudiado la

retórica
! ¿abusa acaso el que uso de lo que e» suyo?

— ¡Y yo soy de usted! exclamó el Pintado cou una
voz amenazadora, trémula.
— Los dos somos el uno del olro: en fin, yo necesi-

taba de usted: yo sabía que usted venia con frecuencia
4 la cárcel 4 representar su comedia y á «ahorcar su
venganza, loque hace una Iragi-coinedía lúgubre, y yo
le he acechado 4 usled cerca de la cárcel.
— ¡Acabemos, don Nicolás:
— Kl Caballero saco una pequeño caja redonda de

oro. con al retrato en miniatura de una dama del siglo
pasado en la tapa, y lomó uu polvo.
— Ya vo usled que yo amo el lujo, exclamó, de la

misma manera que amo la ciencia: yo he establecido
una academia de matemáticas, una escuela preparato-
ria pan las escuelas de ingenieros civiles y de los ar-

mis facultalivas: la he montado can mucho lujo: ¿y
que son miserables ocho mil duros para lodo eslo? Ade-
más, es necesario acreditarse: un establecimiento, y
mucho más un uslabtecimienlo científico, no se crea en
cuatro dias: tengo cuatro discípulos: ellos traerán otros;

pero esto es lenlo: si me falla dinero me anegaré: nece-
sito ocho mil duros, señor don Juan.
— Kobelos usled, contestó secamente el Pintado.

—¿Y para que ! eso ya esti hecho: usted los ha ro-

llado para mi, contestó con una fría insolencia el Ca-
ballero.

El Piulido palideció de cólera, y tendió su manocris-
pada en dirección al cuello del C iballero, como preten-
diendo estrangularte.

Pero se encontró con la boca de un pistolete 4 dos do-

dos de las cejas.

— No se me estruja á mi como á una pobre vieja, coja

y débil, dijo el Caballero soltando una carcajada chi-

llona: hablemos, pues, con calma, y sobre lodo, enten-

dámonos.
Kl Pintado se replegó sombrío y terrible en el ángulo

del carruaje.

—Verdaderamente, dijo, yo no debo comprometerme
por las insolencias de un picaro.

—Concedido, dijo el Caballero: somos dos elocuen-

tes picaros, «los enormes malvados; pero no se trata

ahora de eso: yo espero quo nos entenderemos: ocho

mil duros me redondean, y para usled no son nada

ocho mil duros: yo estoy muy apurado; yo tengo una
magnifica ama de gobierno de veinticuatro años, que
me ha dicho con una franqueza digna de lodo elogio, que
no me sufrirá si yo no la pongo en situación de pare-

cer lo que lia sido; una señora : esta señora , viuda de

un medico, me come un lado; pero yo estoy loco por

ella: es una mujer instruida, que me ayuda ó repisar

ron una inteligencia rara mis lecciones de matemática»,

y que tiene además unos ojos irresistibles: ello es pre-

ciso que yo no desatienda á daña Teresa.

—Pues vea u-¡tcd por dónde lira, porque yo no le doy
á usted un cuarto.

— ¡Vaya! dentro de cinco minutos me agradecerá

usted que yo no lo haya pedido mis que ocho mil duros.
— Usted ni> puede denunciarme: usted se comprome-

tería al mismo (¡i'tnpo.

—Aun me qm;Ja dinero bailante para irmo condona

Un sudor frió cubrió al I

— Y bien
, ¿que? dijo.

—Antes de emb
una carta concebida en estos términos

:

• Señor juez de primera instancia del distrito tal de
Madrid:

El verdadero asesino de la Enramadilla es S...

(Aquí el cuento.) Cuando el negocio estuvo hecho,
cuando llegamos á los paredones de la Casa Qurroi-
da. don Nicolás Angulo me dió el háhilo y los zapad»
que habió tenido puestos: ambas cosos eslán en tal

parle... registren, interroguen ol don Juan Piolado,

y principalmente 4 su mujer: si él no confiesa, rila

confosará; ella dará dalos preciosos, porque esla de-
vorada por el remordimiento... ele, etc., etc., restos
etceleras serán un millón de cosas que yo no'lengo
necesidad de decir 4 usled. porque le pondrían sobre
aviso y harían que usted se preparase: con que ¿cuan-
do recibiré yo los ocho mil duros?... no me corre pri-

sa... ¿usled ha venido eon la señora , eh! 4 divertirse

un poco?... bien... diviértanse ustedes: hoy «oraos
domingo: el martes que viene no; el martes de la otra
semana, espero 4 usled en mi casa, calle del Prado,
niini. 8... „eh? lome usted mí tarjeta... rslamos juotoá
la puerta de Vilbao, y yo tengo que taetr á paseo a
doña Teresa; la gustan mucho los loros, y por lo mimio
no perdona ni los novillos... ¡eh! cochero, páro us-
led... buenas laníos, don Juan: hasta el uiirtcs conve-
nido... ya sabe usted; ocho mil en buenos billetes.

Y coma el carruaje hubiese parado, el Caballero abrió
la portezuela y sobó.

El Pintado se habia quedado aturdido.

—¿ A donde, caballero? dijo el cochero.
— A la fonda de las Peninsulares, dijo el Pintado.

El carruaje se mello por la puerta de Bilbao.

El Pintado estaba lívido.

— ; Ah I exclamó : ; el crimen ' ¡ el crimen no se «be
adunde arrastra ! un primer crimen es el primer esla-

bón de una cadena infinita: es necesario deshacerte

ile os:* hombre: me tiene cogido: \o tenia aquella tili-

che calentura: yo no supo... ¡ah: ¡ah: si dándole esos

ocho mil duros se pudiera estar seguro de su «leu.

rio... pero no: Iras esta exigencia, vendrá olra... olri,..

y rápidamente... 4nles de que maten al otro... yo mi

puedo dejar el pueblo... salir de España, no... «erij

dar que sospechar... ron todas las naciones llene Es-

pada tratado de extradiriuti : yo no podría ocultan»,

sin separarme de (jahriela... y yo no quiero separarme

de ella... por Gabriela me encontrarían
,
aunque me

refugiase en el último rincón del mundo... el telrsrafu

corre más que el vapor... ¡ah' ¡ah! ¡sí! es necesulo

acabar ron el... ¡ralle del Prado, rnim. 8! y tiene con-

sigo una bribona : ¡ah' yo veré á esa mujer, pronln,

muy pronto: yo la estudiaré, yo veré si puedo servirme

de ella... sí puedo arreglar mi negocio ántcs de vol»or

ol pueblo... y yo que crcia que veníamos á divertirnos

4 Madrid.., ¡ah! ¡prudencia: ¡calma ! ahora más qnr

nunca es necesario tener la cabeza firme... pero ¡eónia

entenderme ron eso mujer!... ¡ah: los mozos de la

fonda... si... c<o es.

El Pintado logró al fin dominar su conmoción.
Cuando llegó á la fonda, estalla tan tranquilo como si

no hubiese sucedido nada.

Antes do entrar en »u cuarto, llamó al camarero que

le servia.

— Necesito quo me hagas un favor, le dijo.

—Cuantos usled quiera, don Juan.

— He visto una mujer, lo que »« llama una mujer...

—Ya...
— Tú me podrás indicar de quién puedo valorólo

paro entenderme con ella.

—
;
Vaya! hay de sobra... ¿dónde vivo esa señor»?. .

— Francamente, dijo el Piulado, esa señora e» la

amiga de un amigo mió.

—¿Vive con el?

-Sí.
— ¿nónde?
—Toma esta tarjeta.

—Son la» cuatro, dijo el mozo... ¿usted quiere que el

negocio se haga al momento?
—Cuanto ántes.

— Mire usted, don Juan; si cuando yo sirva la co-

mida dejo caer un pialo, se va usted esta noche 4 la

hora que quiera a la calle del Bonetillo, núm. II).

— Muy bien.

— Llame usted sin miedo ol cuarto principal, y dice

usted que e» el recomendado de Casimiro.

— Muy bien: loma para los gastos.

Y dió al mozo una onza.

Luégo entro en su cuarto.

— ¿Y Esleban. como osUi?dijo sin poder contener m
impaciencia Elena.

— Triste y desesperado, contesto el Pintado: queján-

dose de que usted ni siquiera le escribe.

—
I Ahí yo do puedo, Dio» mío; yo uo puedo, cxcU-
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i;qué situación U nuestra tan horrible... es

necesario trabajar, bu-car, revolver la tierra, don

Juan : «un queda algún tiempo; ¡quién sabe si la Pro-

videncia
— ¡Oh! ,s¡, si! dijo el Pintado: hay que espernr en

Dios: Dio* no puede permitir que un inórenle sufra el

enligo de un crimen que no ha cometido: y en cuanto

a tiempo, hay sobrado.

— ales y medio ó dos meses, exclamó con desespera-

ción Elena.

— La Sala no le sentenciará a muerte... hay puntos

muy o«ur« en el proceso, y el ha permanecido lenaz-

niente negativo.

— El juez de primera instancia le ha condenado.
— Si, dijo con alguna impaciencia et Pintado; pero

con mucha frecuencia la Sala revoca las sentencias del

Inferior.

Elena encontró un no se que de extraño en la impa-

ciencia del Pintado.

Le parecía también que en la mirada de este habia

Gabriela había notado el estido de excitación de sn

marido, por más que este lo disimulase profunda-

mente, y en su* ojos había apirecido una imperceptible

expresión do ansiedad que no se escapo al instinto ni

al amor de Elena.

—¿Sera verdad que ella ha sido su amante ? pensó la

jóven.

Desde aquel momento se puso en olMervarinn.

— Ademas, dijo el Pinlado, si la Sala le sentencia, se

obtendrá, yo lo «teluro, una conmutación de pena por

gracia : queda, pues, lodo el tiempo de la vida de Este-

ban para descubrir al verdadero criminal: yo tengo fe

en que se descubrirá.

Elena volvió á encontrar mucho de extraño en el

Y es que el Pintado se sentía en peligro y habla em-
pelado á desconcertarse.

Su conversación ron Elena , á propósito de Esteban,

se le hacia á cada momento más difícil.

Se propuso, pues, salir cuanto antes de aquel ler-

—Tenso para ti una súplica de Esteban ,
dijo el Pin-

tado á su mujer.

Elena, que no perdía, ya un solo detallo, notó un no
sé que en los ojos de Gabriela.

— ,.Y qué es ello? premunió esta.

—Se queja de que siendo tu tan amiga suya, no ha-

yas ido ¡i verle defeque está preso.

Gabriela se puso densamente pálida, y pasó por ella

un estremecimiento imperceptible.

Por los ojo» del Pintado pato una imperceptible

chispa de furor.

Ninguna de estas dos expresiones se encapó * Elena.

— Iré
, iré, dijo.

— Pues cuanto antes, mujer, cuanto inte?, dijo e|

Tintado; mira, ta larde e.stá hermosísima: lomaremos
un carruaje, y nos pasaremos por allá: no hemos de

dejar sola a Elcnlta : lii lo entrarás en la cárcel
, y nos-

otros «•giiircmo» por la ronda; media hora después

volveremos, y esperaremos junto á la puerta de llor-

lalcza

.

— Bien . como quieras
,
dijo Gabriela

, que no se alrc-

Yló ¡i negarse.

—Cuando se traía de llevar un consocio i un desgra-

ciado, no debe relardar»e, dijo el Pintado con las

maestras do la mayor solicitud respeclo á Estelan:

¡eh! ;quc diablos! las cosas de ese pobre Esteban nos

nan fuertemente; yo estoy de un humor

Como á este tiempo las dos hahinn acabado de arre-

glarse, salieron de la fonda, tomaron un carruaje de I

cualro plazas, y se dirigieron á la cárcel del Saladero. I

El carruaje paro a la purria.

Gabriela salió y entró sola en la cárcel.

— Vaya una hembra, Mana Santísima, mi primero,

dijo el cabo de la guardia a su sirgento:
;
precié)'. „tio

se ha de perder un hombre por un cacho de gloria

como ese ?

— ¡Pues no, que la que se va en el coche!... dijo el

sargento.

— Cilio usted, mi primero, calle usted: ya tengo

yodolurde barriga jwra quince dias: ¿y quién será el

perdido?...

El carruaje tomó por la ronda, y paseó hasta la

puesta del sol.

En el Invierno se roñe el sol en Madrid a las cuatro y
media.

El Pintado habla hablado mucho con Elena; había

dominado sagazmente su situación de espíritu; pero

Eleno estaba ya sobre aviso.

Elena daba más y más vuelta* en su imaginación 4

este pensamiento

:

—¿No me habrá engañado Esteban? ¿habrá sido esa

mujer su amante? ¿tendré á mi Udo al asesino de mi
pobre lia?

I.a« sospechas que bahía concebido en los prínripios

! Elena, volvían

;

rosa, robustecidas ya por indicios.

Y Elena estillo admirable.

Nada, ni en su semblante, ni en sus ojos, ni en sus
i palabras, ni en su acento, pudo hacer sospechar al

|
Pintado ni a su mujer que sospechaba de ellos.

Bieua se agarró ansiosa .i aquel cabo que la ofrecía la

Providencia, pero o-ullaba con una gran fuerza de vo-

luntad y de espíritu su ansiedad.

En el mismo punto en que se ponia el sol, el car-
ruaje se detuvo á alguna distancia de la puerta de llor-

ín leza.

Poco después apareció Gabriela.

Venia futida, desencajada, llorosa.

El semblante del Pintado se ennegreció de una ma-
nera sombría.

Olvido la

Elena \ío clare.

Sin embargo, disimuló más que nunca.
El Pintado se reprimió.

—¿IJué es eso? dijo: ¿por qué vienes así?

— ¡Ahí exclamó Gabriela: yo no vuelvo más: Este-

ban está loco .. en lin , añadió dominándose, se hará lo

que so pueda... es natural que el muchacho este asi: á

mi me ha partido el corazón.

-Si, sí. es necesario sobreponer,.-, dijo el Pintado,

beber algo más en la comida : cochero, á la fonda do las

Peninsulares.

(St eoHlinuirá.J

— Y yo, dijo Gabriela.

— Exageramos, dijo el Pinlado: ¿que, se han acaba-

do ya lodos los recursos? Aun queda mucho que ver:

por lo mismo es necesario sobreponemos, distraernos,

echar fuera en lo posible este humor endiablado que
se nos ha metido en el cuerpo; ¿qué te parece, Ga-

briela, si nos fuéramos esta noche al teatro Iteal?

— ;C)ui! cosas llenes, Juan! exclamó Gabriela; es-

tando de lulo Elena.

—¿Y quien la conoce? ¿Acaso no van las personas

que tienen lulo á toda clase de diversiones en .Madrid?

E<o se queda para los pueblos, en que todos saben la

vida de todos; ¡pero aquí en este charro! En fin, como
ustedes quieran.
— Bien , por mi parte, dijo Gabriela, que no se atrevía

k resistir en nada la voluntad de su marido: pero Ele-

na es la que debe decidir; ¿por qué violentarla?

—¡Oh ! por mi p-irle, bien: yo soy de la opinión de

don Juan: es necesario distraerse, procurar por lome-

nos distraerse; lanío más, cuanto más tristes y más
desesperados estamos.
— Pues yo digo, exclamó el Pintado de nna manera

ligera, qiiees necesario no desespera rsr, voló a... dis-

traigámonos, alegrémonos: ello al lin se arreglará : ¡dia-

blo! que no vayamos á estar ledoe ahogándonos por lo

que tal ve»

: LA tlKft UI.Ii:.S 1>K I.OS SSTADOS

coLovais I;.

Es sobremanera curioso é ¡iileresanle para nosotros,

habitantes de la vieja Europa, el estudio de lis jóve-

nes democracias americanas y del desenvolvimiento tic

sus liberales instituciones, Y el intarés sube de pun-

to cuando se consideran los errores generalmente acre-

III E*U T»|n*ittli«i. coy» rnpiul es tlnrout, e*1** sltuian rute*

U* Océanos AlllíntIC-i y l*nciíic?,y uitli" un« rttrpplon Ji* ITJ!!'>

mlrláiarlro» cuatlratiu». su terrilonu fot* <twrulH>rUt Crlnk-tul

OViarn lili». I*»tle su roltinlzif»n Imnli IS1D fu* r-iliinia ,1.- In

ruco» .Ir K»'m&« ma el ufimhrr ,tr Xnrr* R'liw <lt <? .-o .«/«. Kl »>

•'.« Julio rt« ls:o itni.-lnrtv'' l:i tli'l*¡,rn.tend«, huií fui' fellsl»

ron tn virlorln oMenuln H * tlr A^usl» tl« ISlílcn r*m|ul tic tto-

vrtr i . A ornlni tírl rtti Trnlino. lint, |v,rl*- -lt' ls RrpúMIrn tlr í"u-

'.omitís, uní lá A Vcnt-ziifla y Keuntlor. tintín *•] ntVt 1KI1, rn ,[im

se «cunto, lonan.liii-1 nombre tic fryV,™ rfr t* ,\Vr.t M,M»-f«.

Sr iiiywM cu re|iOWIe» tr,lrr«l en Kvi. K,t;, rali p.--r la C.ns-

tltucltro ti» l*-!a, y se cum|winr ti* ntw\« F.»uutc>i »jIhtmii>m, e-»n el

ivtmltra tlt* A'ifr'-'n* l\it lei it f.-.,*<i,.i i, o lji jKilil;irt'»i ulrun*»*:!

millt'lim, y tu-ne lil cliuls-lrs, *Z \i||«« y nurliltis, Kl ¿ti-

bleriiocs repuli|tc;inu iUm'M-r.iítci> Kl Pu-lcr rjivulivo »e rjrrre

por un Proi-lrnle, cl-^-iJn J»-l|ml^ruu•nl'• y <|tti* tttini ilx «fuwi.

H») tíos l'tinianj. el Scnnilo.lr l'lenl|t;ilcnrinniit<lf I

.si .pie finuti tre» r-i'L* una tic rl'.c», y la CJninni

linlcs, comp.ir.-n h-*i n*im tlr Ix ^-.lilurlo-a. c.-n in

ptir cínla .">i.ii*i hnliilintcft, N.> liiy i-.rlnvci* ,mi i". .lnuitila. V.tU

alKilnl» I.i |tfa* tle unicrlt' > f\hti'_Hnt|nfi Ls^ trunonitlvlf" ri-lliclt»-

Sfts. ta ¡infnN-i, U [ulnNra, ls rv'.i'.'luu, la cnsrfinmn y la latlus-

dilsdos, y más que en ninguna otra parle en Españ a

donde es común creencia que las que fueron nuestras

colonias viven en perpetua agitación, sin norte ni idea

regeneradora, can] i liando á la decadencia y 1 la ruina,

y sin otra aspiración que la de volver á ceh irse en loi

brazos de la antigua madre patria.

Sumamente fácil sería et desvanecer esta opinión,

lan errónea como funesta para los verdaderos intere-

ses españoles, dando á conocer el estado de las idea»

en las repúblicas liispauo-americanas, las causas fun-

damentales de sus convulsiones políticas y do sus lu-

chas sangrientas, y la marcha lenta y agitada, e» cier-

visiblcinenle«progrrs¡va , lucía un orden do

diverso del que aquí comunmente se cree.

Mas la índole de este escrito no nos permite enlrar en
el fondo de una cuestión que reclamaría extensas y
múltiples consideraciones, y, por otra porte,

preferible, por ahora, ceder la palabra a loa i

y narrar simplemente los hechos de más

acaecen.

En la serie do los succíos políticos que, cual lumi-

nosos jalones, señalan la marcha civilizadora de un
pueblo, pocos alcanzarán mayor Importancia que la

última elección para la presidencia de la república de

los Estados Cuidos de Colombia. Para eslimar la

magnitud del triunfo que con el nombramiento del ge-

neral Kustorgio Salgar ha obtenido allí el partido de-

mocrático, es preciso no olvidar que Colombia, des-

do USI , se ha dado instituciones tan adelantadas,

que son, ron justo titulo, la admiración del Nueve-

Mundo, y que lodos los elementos reaccionarios se ha-

bían reunido en coalición amenazadora contra este

nombramiento, como el último esfuerzo del partido que

en América se llama ronservador, porque no se atreve

á llamarse monárquico, para derrocar el rjrgimen na-

cido de la revolución: es preciso no olvidar tampoco

que en la lucha incansable déla lilx'rtad contra la igno-

rancia, las preocupaciones y los privilegios, todos los

elemento" de fuérzase .irumulan siempre para aniqui-

larla, y que en esta ocasión el nombramiento del gene-

ral Salgar representa el triunfo y la permanencia de las

instituciones liberales.

Esla s ¡clona electoral es lanío más brillante, y .iun
podemos decir decisiva, para los deslinos de Colombia,

cuanto que ha emanado espontáneamente de la nación,

y el nuevo presidente de aquella república viene al po-

der á realizar los ardientes deseos de prosperidad, de

orden y concordia que animan A los colombianos. Su

elección se ha verílírado en medio del mayor sosiego,

recibiendo Silgar de manos de su antecesor, el
¡

(iulíerrez, un estado en plena paz y una admin
en vías de progreso y de organización delinilíva.

Llega á la presidencia el general Silgar sin i

mi>os, sin obligaciones, sin lazos más que con la na-

ción. Y esto es de grande Importancia en America , en

donde el circulo de amigos políticos que eleva á un
hombre, se cree después con derecho íiidíspulahle á

imponer su opinión en los coux'jos del magistrado elec-

to, á pedir recompensas por sus trabajos políticos, y á

repartirse los empleos de la nación como plazas con-

quistadas en la ha la lia librada en favor de su candidato.

El general Salgar tiene la independencia que le dan su

carácter y lo espontáneo de su elección, para rodearse,

no de sus amigos políticos simplemente, sino de los

mejores servidores de la república.

Eustorgio Salgar, natural de Bogotá, nació el día <.*

de Noviembre de IH3I. Recibió el grado de doctor eo

jurisprudencia en ItiV. Kue nombrado jefe político de

Cipaquirá en ta'il
,
gobernador de la provincia de Gar-

cía llovira en IH13, gobernador do la provincia de

Pamplona en H'.i, y diputado á la Asamblea ronsti-

lújenle de Sintaoder en l»57. Obtuvo la elevada inves-

tidura de senador de la república en IB.*». Cayo pri-

sionero de guerra en la batalla del Oratorio en latiO,

y fué más tarde nombrado gobernador del Estado de

Santander por el gobierno provisional (1861). Ascen-

dió á general de la república en l»l',2; fue electo di-

putado á la Convención por el distrito federal cu 1*63,

v ministro de Hacienda por la misma Convención en

igual año. En (BCl fue de minislro plenipotenciario

y enviado extraordinario de la república de Colombia

á los Estados l uidos del Norte. F.n IHO*. el Estado

de Santander voliióá nombrarle gobernador por elec-

ción popular. Al siguiente año de l»ü», fue

diputado a la Asamblea de Cundiaamaroa, y,
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mciilc
,
pre>klenle de la república rfr los EslaJos-l'ui-

dos de Colombia en •.* de abril de IbTO.

Ante el Congreso nacional , reunido en el salo» de

lu Cámara de representante* de Bogotá, y en presen-

cia del Cuerpo diplomático, de la corle suprema fede-

ral y de un numeroso concurso , tomó posesión de su

mirto cargo rl general Salgar. Sus palabras, en con-

testación al discurso del ciudadano p reside ule del ClMI -

pn legislativo, rurrnn acogidasron entusiasmo un.inimr-

difundiendo la confianza y el regocijo, primero en la

capital, y después en los Estados. No podemos

resistir al deseo de copiar el siguiente párrafo

de este notable discurso, que es como la sioto-

sis de un programa de gobierno:

• Estamos en una época de calma que aca-

so . como lo haliela Insinuado
,
puede no ser

más que una tregua que el cansancio pide ¡i

los odios de partido. Si la tranquilidad quo á

la sazón reina es apenas una tregua , nuestro

deber e» aprovecharnos de ella, y buscar los

medios de convertirla en una pal duradera.

Tengo fé en que, con buena voluntad y per-

severancia, esc Un puede alcanzar-e, pues la

observación que he venido haciendo de nues-

tras agitaciones políticas, me ha convencido de

que las causas permanentes de desorden que

hay en el pais, son leves, ruando se contrape-

san ron los grandes elemento» inlerrsados en
el gobierno y la efectividad de las garantías.

Lis turbaciones del arden sólo lian sido en
realidad peligrosas cuando el gobierno no ha

sabido buscar o estimar debidamente el apoyo

de esos elementos pacíficos. La |.li/ir<rftú/rii.

rion que logre ponerlo» en torno suyo , Kal/rá

afianzatla ta paz, que no ts niño et[e[feto de

la ton/fama que la honradez y Imitad de

lat eoorrnaivJrj infunde en lo* ciudadano*.

Hablo un la i sica paz ock «mies* Á m
Pt I lt LO UBfcE , ni. DEBAJO DEL olí ni; v OLE

SK SOSTIENE COI» L-A Mlin, 1. . ¡ A SIEirkE VIVA LA BE-

vou CIOs.»

Las lineas quo dejamos subrayadas debieran escul-

pirse i n duro brome, para lee. ion perpetua y ejemplo

imperecedero de nuestros gobiernos de Europa.

J. M r U

LAS CERCANÍAS DE SAMROCE

El grabado que con rl mismo epígrafe de este ar-

ticulo damos hoy á nuestros Icclrre* , se halla rv piteado

en una correspondencia fechada en Sarbrurlt, y se

refiere á fecha anterior al combale que hace poco tuvo

lugar en dk lio puulo cutre las tropas francesas y las

prusianas.

Sarbruck e» una ciudad situada al pié de una loma
|U0 se distingue pcrferlamenle desde lo linca fronteri-

za que divide las naciones de Francia y Pru
sia, y se hulla rodeada de árboles. Con el auxi-

lio de un anteojo podía distinguirse hace pocos

dias la avanzada prusiana que se hallaba situada

entro la arboleda. Algunos huíanos aparecían

de vez en cuando llevando lanzas adornadas de

banderolas blancas, lo» cuales, acompañados dr

algunos infantes, solían descender al llano, con

*l objeto de reconocer las posiciones de los

franceses, avanzando basta el cerro que en rl

grabado se designa con el número 7; pero al-

gunos disparos de Chassepot, que alcanzaron

i 1 .200 metros de distancia , les obligaron A re-

tirarse, y solo se ilrjaban ver desde la fron-

tera los que se hallaban i una gran distancia

fuera del oleóme de las armas francesas. Los

centinelas colocados en la línea que sirve de li-

mite á la Francia, cruzaron algunos disparos de

fusil con los prusianos, emboscados entre los

arboles que se hallan enfrente.

Lis últimas noticias de la guerra nos de-

muestran que si bien los franceses, después de

un reñido comíale, consiguieron hacerse due-

ño* de la |Kiblacinii y de sus cercanías, mas
larde fueron desalojados de todas las posicio-

nes conquistadas. •

bvstobqxo salgar
! si b;i r.Mr ct La MK blica mi les KhTalio* CICLO» l'B COLOMBIA.

MADBiD.— lUrftBNTA DR T. FOftTANBT,
CALLE US LA LUMBTA», 1CCM. W.

ANUNCIOS.

LA VELUTINA.
(CHAKLBS PAV.)

La Velutina es un polvo de arroz especial. Su prepa-
ración al Bismuto le «segura sobre lo piel un efecto sa-
ludable.

—

La Velutina et adárvente, impalpable y absolu-
tamente imtsible: asi es que da ni rostro una fi. < ara y
un aterciopelado naturales. Precio, ft francos.

Una noticia ilustrado acompaña á cada caja.

La Velutina se encuentra en rasa de todos los princi-
pales perfumistas y en casa del inventor.

i hables Fat, 9, rué de la Paii , en Parts.

EAU DES FÉES
ttW.A MHItlM F.1 LA

J
I SICO I ni tilo EN Ul

bpouclonunlverialdalBOT ' l:. r
.-.unan dal H.,tl do 1 5GB

PACPAAAOA

general, M, ralle Iticber. París, y en todas las perfu-
merías y peluquerías de Francia y del eilraojcro.

sr l'-Avajb——

VICHY.
SKOt N LA Fi'ltlMfLA ÜBL t>R. AlORBL.

A'f Ai/ua de lat liadas resuelve de un modo definitivo
el prnltlema de Icftir uroare\iran*ente el cabello y la liar-
tsi. M Agua de tas liadas es la única que cumple lo que
promete. Snrfj |111N ,)u(. lemer del uso de esta agua mi-
lagrosa, Hamjj,

'

co„ tanta justicia Agua /„, Hojas,
cuya prop, g!lt|ora €i siadaha ses mi rUtx.— De|sóslto

La compañía arrendataria del establecimiento termal
de Vlchy vende, además de las aguas da Vichy, todas
las aguas minerales naturales conocidas.

Sales para baños de Vicby
,
pastillas digestivas, cho-

colate fabricado en Vichv ron las sales evlraidas de los

rúenles, Injo la inspección del Estado.
Administración central: Parí». íi, boulevord Monlmar-

tre.— Deposito, en las principales ciudades del mundo.
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LN MAPIlllV- l'nií"*> 33f«m1a*-i<í« ntMi. li. itt* nmn • —tx
riM)V)NCI.\S.— L*n o£o Cfi pWfCM j *r» aMMI J¿. Iim iiieKsfl —
rmvn'GAL— t'n »í.;.,i •.<> nn-t «ji.-.du, u<>niM.i.'i>i-
KATH vNJBIK> -f ii mun X¡ tranco». HU iola<« la. tif» mcn t Ki

AÑO XIV. NÚ M. -18.
Aj<«» 36 d» 1*70.

fA I ItCM* y dircu lur, D. Abelardo do C.ir4o«.
AleAIM-TIIACIO* i.Al.l.r, III L .M tlSAL , MS ti', MAl.ltlD

PRECIOS OE l A (JICR'CIOK,

iiuivsv > innmumiiu.
,
lam.ii 'j^hwhi.mi

— NsmrTos «mil-*- .
rijan el inerlo k* Ar< «K .—FILIPINAS V l'KMAs-

AMFIIICAS.—ln uln|i. I*. ,0; »»r« rnr.nil-MMM MU*"». íl»'«

61 pivrio A^vnif'.

SUMARIO.

T>\ro. Cxoiilca tic oéwututi, |MSJit'»it Xv&ihrii —
Knaciü v |>nj*ki. par Am i. *+\£n*.— V¿c*mi\\u
fel inlWt HiWo.-UBiimnil Ixtotiir.- iw-M ht«p*tr^MurrV*fii.» paja Kctipr P4nW Ali»fj>.

j^. por don )Caii»m| tjMr, i|«< |n Afodrirtin
í* U - Kl ^imitsI Tr*w hii - El í^cttuI Cimai*» dr
HantMluu. n *4f dr Itilikjo. Kí t'*«t«*f il Mdmi-
lotilt.—Sirbnjifc "ti Uiruli «Ir M> ilr —4iriprut^
Jtl cíinflicb» trAuro*pru*u*o ItMaVttQa-b tv«i¡.
MMiioii, pMfJ.M. yü^a,,,,,,,;,,,.,, |iru*«Mi» *n
lia <citMiM> •*.tHit.A\í*J."UkV dfl »anor.
L>AtiMtKÍnn, i»r «ka* MamitI r'rrnw.liri y QMt*»W —MltStd l)Vl «I.IH-J.<K)t J»- lili |.. ¡i .|i.

ltiinrV-i — tjiKoJi,.» Ji la piionu —Ad.crr.rmi...-
Aiiunri»*,

GiuiuiMix.—tluvmvftl lxlK«ir, rviniANUu Jr U
Uurrm r« l iaiicia.— Trucliu . tn-m-rul ru jrle d.i
1.a ln-ru. C«- w.-.nla» 4| U tli-km*st Je PjÜMH
>Mtuir i)« l'jtAai>. *. 1**1 |*rr«l>lmld <kt imi.i.lrt>.
(rtinrrffi -O ftnciM UÉÉkMft. ]clc del «irt-
kW' M t-rrixirofr*ot«í».—La OaMTCa Vi»tj cA-m-ruI
dr &ii-1miii k.-l>i«dODC.on «I rikirlrt «.rncml dt-l

MtftoeM ibnuK- dv dvm «SéMip pnataaM. «p*«-
<«nn>dn««ii mu. aUc.! «ir* di- H-cla ilt -.| «ira iUf

ti U.i.*tU ili | l-# - S_4VkjiL» pnr.mrrw.-Kl pr*#r>|
rwaf-o 4*1 MlMÉM, ra-i.l.ir.. dr ta OMM » i'

*

<)••] (•/•rijrt |«iHi.in.i, Aii.iifj.drf

"l'""^' |»ni-^inn N )»• iliiiM*Jtli<Mcb Jcllr.i.
\rtiv.—ÍJi»r<imcnl*prw-iaiio en |i* fcrruniA* di«

Suiiil-Av«M."A«(^lo dH iKMV^ntd M.n.im*tr.'
M*wn. Itin» li «fcrroU <i- 1«m í iiihju qn

'-•rlu.h -.Urcrto drí <yfrtH|<*»il «| rm j*iv áV

HiM\ M clta.—r'ac*iB»ilr d. l pr^irUo ti Alud»
«ecrMúcniru Nopt^cm y DiMMtvk.

CRÓNICA.

DK CAMINO
A'tilM'l U l'niiii:ü.—Palr*>ti<M<r—Kl m-

rirr rr<lrríni CuillfrntA vmi upinúui «iíhi*

li chuta.- film ilil.i nút.-tl «•inpi r.i-I.M y
mlm» ii>iK--.— l'fi rp¡«ki¡i> <» «.ni Jii.iii

•lii I.M/.— L'll riMh-H'rla t'll ílMie «Ir Ui« Ik-ií.

—l.'l ivliíinu.— t-'ti-vl.i. ni S.IU Solías.

tl»ll.— 1'lKI l'miVfl-siit^iMI.— lllOtl*!»,

UCtpnn He una KWDI ilr \¡»ji« r

'le riiWh-iini.'H me lie riN o¿i«lu cu San
Ju:in ilc L*0.

Aijui la vidac» a|\iriljle, serena, Iran-

I|I|ÍU.

Voy á coonlinar ini* rerueitioi.

Lrw C<>llllMli-«lll"f.nii|^liU». Mff yin. EL MARISC\L LEDCECr, L.\-MlM>llW> IKU WUMX t.\ HlAM. IA.

i iupHM pm Fr.im i.i. htfl (le^pei lado rn

Imím l« DmiMW* un pMlriotifino aJ-

luirablc.

No lia y «jiiien no CMltribuyl ;'i Ui <!'-

í.'ii'.i il<> la muiiin.

I.iis j6wH« B0 alMtli! HlWlJtflfl

r|ii! lian spniilo nhitlan la lierncia tili-

mhlla y rOrrM \ Im liar bkjt la liernio-

m linixlerj cU> la púliia: lo» ¡nváH<li>.i m>

|uev1an A tff ciifi-iineros. y todas la» t -

milías RcomoiMhwi ii" solo contriburen
á nnmenlnf la nuscncion en ratorile li"

lierida*, sino i|ne «ifproii á estos infeli-

ros rama» en ««« ea«ae. asistencia, mi-
:lailos.

;( lh! e^t« c.|n'L'l.iculo doloroso por los

ncrifleiaa trac iTjiresenla es consolador.

Ilomliros. ideas, recursos, lodo m
afrete Mta el aliar de la pÉMl ) cua-

mpta millones de haliibiitei »|iorccrn

niiidiis. r0B)pacloa, COtttO un «olo senli-

luii'iilo. tomo un »olo «li^eti.

Ignoro cuál yerá el di-S'iilaee de rtta

lurln ¡:i n
raiilesra; peni rn:ili|iiii ra que

Boa, puOfta anvHrupit. ipit. ]a j'nmcia no
seni unrkta

La diuastia. el gobienU), pmlran pe-

reeer: la nación vivirá y auineiilará su

gtoria,

—Salvemos aliora á la Kranria; des-

pne» pediremos cuentas ú los <|uc nos

han puesto al bonta del pn-ripicin.

l.o que parece cierto e% ipie «I go-

Iñenio ol>r<> con j¡ran lijen íb: dprl.nó

la guerra .i una nación podemt-a nin

COnlaT con kaa ctaaMntol in«ILspen>alile»

para asegurar r-l IriltaRp.

— I'raucia , me Iva dirlio un Trancés

Catas «lias, lia del'i'lo llevar demle el pri-

mer momento á bj frontera setecienlos

mil Ilumin es, cada afta pide el gobierno

cien mil, y el serviriu dura cicle ano»;

pero por lo visto el ¡mpurlc de los quin-

Iga que H>dimian su suerte , en \r/.

Digitized by Google



271 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

lia querido llevar a la bina al

mriml I el a'tif.

Mere, ,• -crcoii<H¡dabronvei-sacinn que l.lnbi ¡llart

corresponsal .1.1 Fígaro en el teatro de la «u.-rra. lavo

ro.i el prinapo Federica» tJuiuVcma, cuando, hecho

prisbtnnhi |« ir lo» prusianos el «lia 7, fué conducido á

»n presenrb.

'I I primípr heredero de b . onuia de Pni-iu. dice

«ii mu «U» mi* ruriv.spiuulciicbs, o- mi hundir.' .le

elevada ot dura, drbmb. de Ü-onniuü Imn quila y

pli.i.la. pero en la inrva de vi tt wu aquilina y en la

vivacidad do »« mirada, descubre b energía, b doii-

tU n ile «ii alma.

Uiu abiabn' > turba rubia dulcifica b viril rsjirc-

sinii de «n rostro, y afecta una j¡ ra n semille», mía ¡sran

modestia cu Mr: ulAIlcra.* v en mi* ronicrsarioues.

leí indo Ir vi. \c-'iu mi luiiliiroie invi''.' con ruello

¡r vivos eiicai'ii.ulo- sin ¡¡alunes ni ci.'.u. hado-: tai la

cabeza llrciha un loqu» uc-u-o, y los ¿alone- íiiihi-.'ilian

*u .'erarqui.i en el ejército.

llitih friu-'-caa isr.ni pircz», y al verme i lijo:

—¿Sale ushd e| iilcmtui'.*

—No, prílu ¡pe, contesté.

— I.o siento, pirque me hubiera gustada que lita

—

hiera n*leil «Tilo lni.br j loa prusianos .le loa *..hlu-

dps franceses, y hubiera usted tenido ocasión .le uir

tu efo„'io ile ln- Ubi", ib' -ns i mi,;..-.

— I ty furias ¡i vuestra allczai por esi apreciación.

—¡Oh! e« merecida. . Indo» brnm» admirado b le-

iiai i.l.id ) el v i." «I.- l ulo* vuestro* «oblados.

I*cspur*.<"oii los ni .mu. - mi ra mil utos y hasta e*cu-

aau !i>-e, misaium. ¡ó une *ui u*qias tahúrn techo íjwo
prisionero», codillo «t» cañonea y apresado do* lun-
ilei -

.

— Kn'ro lo- |ii i- idurri -s, .n' adió. -e eiiriieu'ci rl

nei. l lii i ni'. I -I., ii : í: na la- ido -i verle ;i 1 1>- >> linl-

leim v temo
|
nr aai villa. K« mi valiente, y me be cd-

cargndn ib «br noticia* tlIJM á mi fain l :i.

—También lo* otros p ¡«¡uñero» tienen madres y
cinonaa, me aheví ú decir.

—Ya he |rn«.idu e,ii ello, y la- di-, io «te que U-- f.i-

ciliten loa medio» de e-.i ril.ir *ua cartas serón cnvta-

da* á. nuestro rónsul en (iim-hr.i, i .1 se nu-ir/ar.i <le

haeeila* Ibv-ir «i mi <U*--t|no.

— rrini i|e, dnj i viie»lm ai'. va las mi* represiva*,

praeia^ en r<mine de bí C.milU* de i~o- ilerdirliadu".

—;Ob! mi ni.'. Kedei Un Ciutllrnno, y« d. le'ln b
guerra, y m t!í¿nn rija oeufa el liono |iim-iirar¿ ev¡-

Urb á l.ila ni-Li. Y *¡u eudi. rgn, á jirsar de mi amor
á b paz, eala e* la Ierro a rani| aíio que me vim> ohü<

ip.!,,;'! hi.er a pCfW mió. Ayer mismo ánfUIUf del

eomliule vWté el nifnpe di- Imblla ¡ijué boriDi o-o e*.

UecláCHlo! Si vje bll di-; endie-e, ayir mi<m<>. ckt^Miea

de *al'r>l. i lio rON el IrilMlfil el liuaor de n.i narinn,

hubiera lerm nr.do la guerra. Yiieslni* iiiim-lro- y

voeatmo paapeeadnr *..n loa noe la han tinerbm, m«-
.jti .i- no Y mu embarco, el ern)K-raibir me lia dado

mnrlMM |
r n l'ai de iftTlo. l a i'.l'.ima \et ijne le vi en

las Tullera*, el \-2 deenero, hie lijo: tTcogto un rano
vomini-«'ivi. n \ '.v.i (lilivirr, ijne e4 <-a-|=a de eVa^'n-rra. o

l'"l mi-;n i < i tíu i 1 1 irt . Inlil. mil.,
i'..,

.. i).-s|.in'> i ,n,

Mr. S ibn-, ¡m'i ; 10 w, rrlniu de b embajada de Vi ll-

»*ia en Piiri**f le oyó deeirí

Kl rey no m' babria negado .i iTcibil a Mr. IV-
neilettí; al roíiírario. al aKiii.S.ni ir ,i Ivn- 1.- mariil.. á

decir* i|ne esperaba Danvctnr mi nano A la» brea de b
taril" i ii l.i i -'.i. i"ii. l'i í-ia Mij...ii.*r .jn.- Mr. ll^n.-.l.-i.

Ii, comprendiemlo que h» reyiM mambí loman hm ba-

íio* para I\»;abbvi-r *n *ahid nn »c Oruuan .le ln»

a-ii-ili... ha '«-¡a ido i lterlin ¡i eonfeiiii; 1.11 i .111 Mi.

Biaman-k. Nadie en Pruaia deaealai la kritcrra, pero
pin- I.i PraiH'in b lia querido, e« ivrc<aríoipiede cata

tnrtia renazca una |kii ilundera.

Tn l.t liare creer, en ele. lo. que. »i l ien PriiMii se

pri-j.ir.i\i .í pelear, en |..>r pr 111. 'ion, 11 • .lcx-..iidij

medir mi* aun -
. .11 la Francia.

L) r.pininn jrncrnl rn'.re toda- ln« |
ersema* son»a-

b*. r-s ipii- la ¡;iii ira *e bal r a evitado (.V lnien'c.

N ipi.linn, dicen, lia querido a.w/nr.1' an dinas-

Ib; dpa¡mc( de pre^unUr al nifr.i,' o aniveml, ha
vin'-iq i.' er.i poca la fuerza que el Mifra,? o le daba;

ceeyemla á ana minialroa, peiaao que volvería d I Itiiin

10:1 un c^érv ito vir'.irioso y fol'mi.bba", ipie cui c>U>

pre-ti í o pi I r- i lermiiiar « 1 v.irrei.1 nbd.c>u4a en su

¡lij.i. y cjU c¿ 1j cajú •L- la «uerra.

Nn fallan |er*i>iias niiope« que alribnynii la rul;-a

al gobierno eajiaiiul. y e-M <•« plica la a. lil-nl hostil

que .11 al„un.i.s pueblos de la frontera w iiianilit-t.i

ronír.i no-otro'.

Sin ir mas l,-j,«, el iba ló ocurrió en San Juan de

Lira nn sureso que pudo producir un .-onlli. to.

Se revivió un telegrama beorable al rjírvito fr.m-

rís; rl pi-ej.inecii. .l.-¡nies de b>- ln-- lo.p le cor-

neta, lo levó, y la* personas que formaban rl jTriipo

laludarOn las BoNcÍM OM un viva á la Krancia.

l'Jntr.' les oyente» bahía nuerpaitol. muy conocido

cu la buena aeeiedat] madrileña y muy apreciado aquí.

Un s.ili. pul Sl|s colllpatl il.'as, v.im j oc los fcani eses. :i

• piii iies 110 oculta las riiupalias que le inspira su

.an-.-».

1 -..tnl.riTo
.
resp.mdiij alquilínli> .111.1 lli.l.l

riia.

l'll.i de I.i-- cnc'llisLiin'i

l uz. que del»' parte «le

que. p .c ao.i.labic.i, t'eui'

1 Juan de

oililell-'i c|

'.ir I.' I

- pi
i

- 'ii.
'

-

. iuilii-tl i il .1.

h .1 1 . r I i 1 1 1
- .' 1

1' !.'-
. \

mnerráo en San SeHaotbm,

le dirigid á él. y con malos nm lo* le intimó ú qne

^liLi-i-
(
vi\a b Francia'

— \alo be dicho, oantobi .1 eapafiot, y volveré ¡i

ncpdirla con yunto: pera Jpor qué se dil'ige usted ¡i

mi'

No debía ser e*lo por r.iroH. *ino por falla de cn-

:OH, pu. slo que el induslrbl |jrÍlmdo¡

—;Ks'.e h.imhiv c* nn espía! IkV n»U*l preso 011

nombre de b ley. dio lujar ú une tolos |u< precenlrs

neometieraii .i nnesíro rouqi.ilnota ; le lleiaian ú la

al. al lía en medio de ¡uau les |¡rih>< y acns aioiie* ta-

lumninsas.

Por fortuna, no balda en la plaai nin/nn oapnual,

; .I. ... .. 1 |íh
|

.1.' 1 1 1. i ii"- ln.l.u-ra-

mos orudido á la «leltMisu de mielUo couqvi'aaita f

b ilii.''r,iiiiits |.r..iin. utn 11:: 1 .mili. tu.

Kl ál able, y lodo el pueblo en misa

at. u'.iilo. v n leslro ainijo, des,me* di

cla«e de Mili» breiones , fué vi-iLulo por

mas carai leri/ailas.

La veril.nl es que el cqorilu general de los fcuice-

-.'-
j

,,i .1 . 1,11 11 .-
1 'i . . !. ,1 ..

.
|

1
. 1 ..11-

licst i. la o. i isid.i.l v el H'iui t d.' l is viña» ha en .i jl-

^»nri> i.Kidar bi eutivenieiirias.

Me c.cila li. el su., -11 .011 tole* -11- detalles para

qite no le den lus |>rr¡ódii'os polilivos pni|x.r. iom1*

. \ 1 .i|.i-

Ls colunia espiiola de San Juan de l.nz ha lo.;rado

ron -11 ioailue'.a ciivuns¡.ecti que la pol.la. ion una á

ana «rito» de ¡viva Kraliciu! el de ;viva Ka|«mi!

Kn la noche del Iti »e im
<
ieoV|«ú un con -ier .o en

favor de los roblado- Irauce-es Iwrido-,

Kíla inanlfealacHNi a ;radó en Crircnio i lodoo,

Kn orho ó diez huras, el pianisUi navarro, don Luía

Gnrcfat, y el a!ie:onailo vubano don Kr.uicisc» Solu in 1.

oivanizir.m roa el presidente del ettSUD 1 Mr. Kv-oailv,

un iHÍlbnte roDcierte.

A la- d.K e de la mañana no babia in.i- que do- pia-

nistas,

la.* oí - ini/ id. .1. - rernri ieron las calles; a\ ¡mw
por una de b« do Gibaure ojeron una voz de l.ari-

bil.o.

Arto niiitiieii) -iil.ier.,11 á li e:i-.i, y -e lidiaran en

presencia de un júven fran. és.

I..' es¡ li, ilion *n penaamiento y lea prometió mi I

1-011. nrso.

L'na lluvia copiosa impidió á m u has dama* ir al

rom ieilo: *«in emUir/jn, se tnintba de denio*lrar á Ion !

herbloa de I'rancia nuestras simpatías y tu» falló 1111:1

numerosa y osco-ada concurrencia.

Knel roncierbi lomaron parte bu -, ñ<,i-..s Amor y
mi lf»ja, la* aenorilaa Trivifto Ltlnrde, Cortés. Ottln,

Nortadaray; Madama Sim iols ranlú ailmíraldemcntc

la \lHi-iMltMi- Mr. Uat.iné qecnU doa pb-aa» en .1

«uiiM-liii de pis'1,11 .le una maneii i/i-lral; M.in*ie:ir

l'aviill- eonti ron imqtniui'ii voz y >entimirn'ai dos

romanees, v nuestra* rom; a'.i i. 'as .ui'.s citólas bi-

1 ieren pniiti^.o- en el j.liUlo, bis i.r,;aii:/:iibices tb>l

r.incierto, C.iivia y Sobrina, lucieron también mi- b.i-

bilidades en el piano y I 1 lla lla.

Francia y Kspaña fraterniroron.

l a .ole. ta fié abundante, y -e eontiNUaM «r-¿on

mb noticias.

I..I tjlt'i ;i ni,. |-.-, ,|,.j |;i la ilin.ro'.ioll q'l ' recibí el

dia de la Asuriciou en 1 1 catedral de llavonii.

Kl dia 15 ... s p, .. rJ „ «ola de la Krancia : »-!»

uño. Mispen.li as las funcione», era un db triste.

la.s espectáculos, las» banderas, las iiuisiraa, la «le-

grfal de otros m'ios babi.in deaaparecido.

Kra dia de rCCO//)nRv*»to, de orarii.n.

Asociándome al senlimunlo general, fui al templo.
¡t.lué devoi-ion. qué fe en tojos!

I.O* sacerdotes , ai-.imi.aiiii.iiis |„,r |,„ .•,,-,„•,],.; del

órgano, elevaban al rielo -u- preces y ju dian con l -r-

vor b Mh.i. i.m de la Krancia.

Loa líele* unían sus oraciones i aquel c.inlicu. y
era sublime el <-;s-. ti, ubi q:ie se olreeia i mi imaj¡¡-

11 i. . 1,

¡bis sobbdos liali.-ii.bi-e |»>r la pá'ria; sus madres.
sus esposoa, su- htraíanas aran lo por ellos!

,Y hay quien cree que se puedo vivir sin rcli/mn!...

I labb'iil." de I.i iiiiitii-tiil e-pai'iola.

K-ta medida del yabierno na producido oran aenaa-

1 ion entre Ion emigrados.

I.a os¡ ei .ni/a de
|
ed 'r volver .1 pisar el suelo de la

.i'lni.i.li Kspaiia lia II. -ind.. de júbilo los corazones v

• T
1

- ilri-i [. ir'rn 1 IT- '
|' 11 nli'- . n^i.i-ii-

de volier ,d b ..'.ir 1 bail o en él la- (ir-rdid 1- veri'uras.

¡S esto ..i riiili - isequc b- luc'ias de los partidos lia-

ban li-rriiiii ida. 1-1..1 q i'- jiiliib. s.ilu.bria Ksp.nu el

p. r ,.i-r

l'e .. ¡ay! ;b eiifei'iu 'dad que pidu-csmus , aliviada

un ino.n er.o. -e a .-1-11.11 i ib' nuevo!... ¡MA< vale no
|s'ii-..r en i-sto!

Traspasemos la frontera, y después de soportar con
paciencia una l ora de csjsera en Inm, lolenms á Sin
Sebastian.

Imjmsilde es formn-e una idea de la animación
.pie .illi 1, 1 r io .do .1 acuite las tiestas; las corrida» de
tin os di-spertaban nm viv í i iirioM.bd. y antes de que
se rinpez.ise á construir la plaza . lo cu d ha sido obra

de quince dias, ya s- habían Comprada pairos y fra-
ilas en Iti.irritz. Ha tona, y ha-t.i Itunleos.

b» inerio* ruaren' 1 mil tura-tero - b ibian acudido A
las tiesta». ¡Y qué trajes!

j
pié prendido*] [q ir joya»!

Lm paaeas, el Iftitro, el circo, el jalarjo Indo, la

Cursiiall, hsto eslaba lleno.

Ilailo aqui. ioii..i.'rto- a. ulli. cíinveisai-i.ines ani-

madas. ciMcii'i.is ines-
(

srT.i.l..s. ti.»;c.c/.iK- involun'a-

r'.os. cbisli-s picantes, essbm iciones candida».. . yo no
he vi»'o nunca un oleaje mis gnnde de tnnjcre* her-

nuan», de trajesii-iq ri-iuiiis.de |iicdras prvciosiM.quo

rl que en tan reducido espacio ha ofrecido á mi visU
S ii, S i, .i I. ir,

|Aquello era un delirio, nm locura!...

Kl miércoles m volví i Hi.irn'/,

Mi huella surrle me colo.-i en un eraron al lado de

saele señoras: yo era el óniei. tama . casi, casi, |UV«
mié lo.

I.a- ele ¡antes dama.» hablaban de lo.s placeres de la

|s.*rla del i tréann,

— A pudín ei lll-iifiible, deril uní.

¡No se puede vivir!

— lis necesario le-'ir-e clillrn veres al .luí, y no
hay f .r'.una que re'isb bnt i lujo.

— IMrere ipie esbnios bilis en competencia.

—Ib] BlUjer que -e pone al dia en dos ó tren verea

tres ó cu.ilri. mil duros,

-I.i lonclia es mi^ní.i a. p'uvi la |*i!.b. ion...

—I.a nueva pi«e, pom la anticua...

Yo vot ñ ln lo por I.i» nuches; ¿y ustede»?

—A la Cúraaidl.

Me ti 111 dicho q lealli no s,' Irire más que lo que
quiere la generala ..

— Tues... »i luiln su hija, Isiibu todas; si imliaib.

permanecen -eiil.alas.

¡K»o e« demasiado!

— ¡,\ ustede- no -aben lo que sucedió rn ludo la

otra nuche á la señora ,1.-"' ...

Al It.vir aqni v.- .lr' iM. el tren.

¡Hiarritz! pito el empicólo.

ln- señoras «e.-ní.m á It.iyont. y yo tuve que alian-

do. 1 11 l.,s sin nic el -11. e-11.

Iiesde Diarri'z me be venido á de-cansar unos .lia»

á Sin Juan de l.nz.

I.i Francia es'.i más animada: la ¡¡nanita móvil de
.'-!,- ilej.ii 1 iiiieii'o ha s-.i-i|s-ndi.lo s-i .¡aje.

he-.s. |i..r iiioincii'os nic el ^rit.» <b- ¡kiz. |iero me
b > que mu. lm ..ules tirinai-é ya en Madrid mis eró.

ni íi-

Jri.io Noíiiisi v.
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i\ j>i ipe

le . i.C .11

Ni, < ri pira n.iiiio mi 1

j- más | inviinn h.il.i oí

la» aulla» ilcl lihin el orillo f

in.l.' l'm-ia. I.i íurrra enlreamll

TIti un <tia

violentamente

11; r» \ l.i aullo

s MUI iones era tul

al mirar en campaña ron lo* prusiano*. K e

»,,'o; ln akuiilnna l.i Frant ¡a levoliicionuriu,

revolucionaria, l.< Ksimím revolucionaria; al

i •'H'ir i'.i

la 1 :<!,.

1 i

a.-i.

cora previsto, y -io eintarapi, el nmiptiniouto ln vrnl ln

i llcnanio» rio prulouria sorpresa : tomo* re. ihirin ol

:iií i i rio l.i ¿'ierra <i.u el pavee que ii.í iih'i-ii los

ifeiKutfM niesperado* y U astuta diplomacia europeo,

l uí sorprendida como n«-«i1n«, *c ln rncrailrado ron

I
' ^1:11.1 encima sin acortar ni .i im;K',lirl.< lii ú

aplatarla. ,.N» lia pud«.n ú mi lia querida hacerlo?

En h I.i verdad . la niiíitin raaon poli'.ira m
I I mime á ambaa muíame» ú una tarta ell que

pretenden aniquilar-e: el principia <l<- Ira na. úmolida-

iíh c|im> oculta blpfl ricamente « I berta do laaanenio-

nr*. acata i»» i'l inijierio. Siia y Kuhnia le cnc*bin

ya á la Francia la Alvina y la Lumia. Ka una li mi-

dación san¿riout i , i un que Francia enq ie/u a pa ih

su* enormes iloii.l.i-.

El iv-npi.lndc e»t i ¡roer», ni que metan el pno-

liln mi* brlfreeode la tierra y l.i uai ion ma» militar

r* la i-aiil i ilcl inqtcrio. |'iirqni- á 1 i tara

tn.lo. y ron

imiiní mimos mili ereuriu,

imperial lotirarse acosadu y re'ro-

porsr¿unto por la eatiirih-ria linlana. esto c<

irlo* co- . ...

m inia rl poder .unen az-dor ile la Prii'it triunfal

l.o
|

1 |'Iii|.tii que li.iv que ii\ «*r i ^ nri r o* cómo i |i»i -i

I

i'l poder material ile Prnsia desuno* «Je Li guerra,

verdaricrainetile nn «o punlcii liai , r ou i *'i' |>u

• aíralos muy lisoiljern». Va rni| irzau n fenlirM" •

l'>',til, t <i .Irl n'v i ¡•lilli-riao hi> j-riliirrii* >íii!im.

«Ii» tina n\'rii'ii!i> mi^.'i'ia. Allí ilniiilf l ul-i nilulitii •

|n/ ilg muí j-ii un CikíI r< snlilailn, ta jjiiotra pnr |
•

II.' alii nn i un 'un in. 'ii.n¡in*niiblr. I.a ri-vnl-i-
|

ro i|iu «Inri' iícih* >\ho ser <-l

il.' I' MI

C|| l|l|.' fl

•I ni
I'

,1 l

foque
metido M.'íl.

ii«.'I\Iiiiiiip. fi n' li'liiiniu*-,

l'I r«|>¡ili'n <|Ui' la -I i-ui 1

1

«•salía |iaiíi nMtemf el bunor ti** *ji n

ea ni iuiprrw *- ' eueuenli* tóriíiweiitac

, r'.l rj.'r. í' j franiv*. trtu-iiln iHanli- il

ra*i i<n lulo luir <*iwmii!'« mi*» «li» pnwiiMM". i i' n'<

ri'íirai'M' anri'^iii'a.laiiirn'.i.' a ('Jli>bM*< llonile IVranreil»

Irtodoae, pmnlc wtpcrav el exítn lie mn liilalla f«r-

iniilulrte. lh'»|.m" ilo Ctabn* licnc á lWb; ñero

ilOntlu ta iv'ira Si\> ibwi III (onriilo en el Rbin |M>r

hra pnioiaiu» v derrotiula en I'jiÍ' p»r el ttuerm) le-

gutlutitol!

Plnra li ilortriiei-i™ .Irl nrimci' impeTin í«4 necena-

ria la alianía iln Knrn¡ia, liara b caula tkl * turnio

imperio ln taatadM Biranarek,

V s • puede il irir qie Sapolron no ha i>it-

rnvid». por», milikivrnirnte liaMonda, ln llevado al

Ithin miI<>- Itm nnVkuileA ron qoc la < ¡vilímidun mo-

derna ln pCrtjLI'ieienlo lo-in>'i n nrn'o» il" m il ir: ni

fn«il tlliaiMvptit. Ia> aiin<tratkii|ora« .. Ha lle\ail<i na

i'ji'ii ii » ta lUüUlite, lia llctadn .» propia pei-mna y»n

pavuiii liij". lia lli'iailo luí m'joivi nenewle»ili> Kiaiv-

i ¡a, la-* ílori i-* il*' («rinira y las gloria* «lo T ilia: ili-

plomltKOmen'e. lu lio ailo hmonlM'idnd de Knntpa

y no li i n'iL'riilo nae^niAr la^ Níwpiitíei il'* Tifa ron

el alan laño il>- Runa r\dttk'amm*«. bi llowilnil li

enenni el ptv^li^io del nllimo pliHiisri'. i li miviria

d | CW|»»U, :i"V>'i><>. la A/. i <. i y lo* pr'ncijúiM

l!c ISM.I. P»*TO 1.1 fnr' in i ft« 10 I. M Im il '. i Hilo por

Im |n ii-iain>- y I» lo ,»• livn ilo itiinjiaiia miütir. di*

| I mi ••••.•» v |H.li'i.-o. la lu il ••'i,'. Im \l\ uar. k; Mi—
iiiaivk. mlnMrn <l • nn rej •! • ilerécha dieiao. pnUti-

eo «Milaí. qui lia iiu>!¡do á lo» |\irl.ini..".i' n na |i i-

ho. dUidviendobií una \.'».y o't.i ve», y nlr.i ve/;i|iu>,

¡n!i irrininn! h.we ay.inir al p:u*lil» en li >i-|.rru Je la

enmanta, que lian- (Mputar Ion unMÉ ea numbre <le

Diiw. do la pitria y del re]

Oi«a vi'i-.l.Hli-iaiiii'n'.o ailmirjbb;; el mini-'m di> mi
Kslailo priil«*1an'e e» «'I que tonmneve á la Alemania

y taranta ¡i la lv.i«ii comu nmndo liumhre y la nn-oja

con tro ol iinierio, q «o lieva 1 1 bao l ra >l • la cirilhM-

riniiuiilri ai.i l (iriil i.óo ili'l lilnv «-üiiii'ii, H «nlia-

yio im'ncr*:il. la líiieiefíem y 1 w dereelnii «li-l Ininita^e.

( '.icrlain •n'.o, nn Bt la ¡porra do Kraiu Li y l'nicia

uiki Kneem do príncincoa1 w pnra y mn^demeaib! una

líiu-rra di* antlia ioni*. I-U PriMU qno quioro oí impe-

rki do AloiMiui i. ta Kranria qiw qníera el imperto itc

1-1 1 I o(i.l. M.i< ,. | 1 ' HWvAvÍ
Ciial.piiora qncsoa iru'-lra opinión oeercfl do la n>

lilioa |. -r-ni-tl .Irl iiiijwr.o. 1 1 1 m 1 p icio ilosvono. or

qno Naj ol.'on 111 lia fuionviilo rl ili*s.irrollii ile ln»

nrÍKiel|iioi inodemot, aiendn ol primer i^evnlneimuirio

ilr Knro,>a. Ha nnAteiñibi rl iWdrn nialrri.il rn Fian»

cin, y lia »osVn¡ilin I iloMinIra moral rn tmtai «arle».

Si Lili» r'clipc rorrom|iiú i Francia, Nupobron III lia

corrompido á Knmpa. No -i'rá, pao-.jiHto nejarle

lo que lo debemo*. Por de pruiiloei lrim.ro do la ro-

vohiehin en Halia m)o á Napolron «o lo debe. I.oim-

:.->o m Fr.moia.qnr rn Italia), qno cu E»¡Kiiia. la rovo-

t..rion o- m i ol.i.i. P'ii- lii. ii ol iiii n lio ivxoln ¡ ¡na-

r;o. por s i ori^. u, |wir*n nalurakia y
j-«ir «n o-'ui ia.

quoinvcua |03 principios dol V«J y canta la \f->¡:< t! • '

llnH i

.1,'

rion oa Palia qnirio á Moiim: la iwntal ion on KrOfl

cia <(• ••• Ii ro|«i!ili..i; la ivv.iiun.,:. oti l>|«iña ta-

blauibj in^i'linamente. no rata lo qnc quiete j mi»

,¡ or .['i .- la r.'iol'n .mi i n fram-id. on Palia y on 1N-

puiia. roli'lnn la- ilorr.i'a- <lo| imprrwf ¡Mw o-|.oi'.i

drl Iriinifu do 1 1 Pni<ia? ,.N i en probable que \i-ui i.Li

fr.in. i i ilo-ki„'a la Prima rielori bula la nina del

imperio en Francia . on lu l a y en Espada* Y >i «>-

bre«ieiM! un Urnt^rci-n rurnpro, ¿quiñi nee/nra q»ie

iIo'j'.'k del M'.'iimlo Walorloo nn Iny unos bvitabni

Femejntab'i á lo» .Irl ano l.V ¡fj iir>n tah a do ¡mpc.

llll'bií ,.la ¡olao K-.iaiia'* ¿la inli lii iLilia^ ¿la leni ida

Ftan la'.' In.'lalona lo iniraria 'in onojo. .\nxtria lo

llotaiia con pariencia, Ittt-'a lo loriaron yiislo. l^i

v vi Ilición ol |icrdrr el iin^iorio. «pío lia s'nlo -n nptivo

|meile nmj bien la'rdei'b» iodo. ¥, sin omnar^o, coló,
j

bra l is lriiitil'i»iloPru>u -ii.ilr.la]ior.pio:,/i».n 0,-m

rníl ,»•,./, ,

En los Al

slK'ii'ro ,1o

I IM.I.. Si

plil'-o rl pkMO, m
qne do sor rr,iiilili. ana.

Al ilo l nar-ol i ;iiorra on'iv l'r.in ia y Prti-Li. wtr-

a'*''
en lo lo- aniu.os el ! 'mar do una ¡."ierra ;t-

neral' pero ct*le temor ha empecido i ilbjipnrtie. I_i

soliiiad en qnn »e enmentra ol imperm, la Ma nen-

Iralidnd do las narinoea qti • pwlfain eabntder ol ainlr

ile la anrrra , taren ennmelir la e»ucrania do «pío

csii lorrildc con'ientla h*rminará on Otalo»»; porque

no rs ilc pKMnÑrqne los pr<Tr.iinits\¡c
,.orio"os||e\>'ii

«n« lininToi j los irmro. de Pai"i»l los lia» 1
1 con dor-

i.r reí Imperio para ramlilar la Bh de K ini¡ia

Rntre lait'.o dos piodilns o vili -
i l.is, pmvis'ns <lo

lodos los me, lio- i|o ilc»'.riiicion que los nielantm ib I

si^lo les praporcíona . s,' drs-n*,1atnn lior, i!,l mi üi le

con murtal ma» poif 'iciou qno paiticratt liueorlo d w
pu, 1,

li.

a riibl

. K ilo.

i il ila.

fui

ile. ia Na
>orá ivj.i

|.i i ,

lu ana <

il , 'in' -

r

o ér. i'o voiu is.loi'. viilv, ni Uon'itdomonle dio/maili -

si ,1o fr.meia lleva lu victoria, on Prn«m enrontntr»

misoria.

Nalny pao», un nn'ivo iir„vn!e ,| Iilvfile n

It i.-ii ni ¡i lii,ílaVrra á pedir h |ui. Umioulan <¡

ilos naciottcsi tan Bik-ronu» »e di.»sloiy:ni en una oin-

ranipíentn: poro on ivalbbd ¿qnd lierjiiirioa ta] trae •

qilB una y olra so aniquilen? Todavía no M lia UfU
in. ion ik I ro por la muerta de olra, aunij .

blJ'Aniiln su más intima amiga.
Por di- pronto lenein w la ujn ría. una ¡morra li

moti I < . on ejércitos iiionsirnosos y«-ou medinnde «f

ti urciioi cultamente salvajes, ronnaitamenU* It.ii liar,

' .-,' en 'le i't .in .'u Im li i la Aloiuiniii tculict,

la I c.ill.'ia ilel IKt; el ilere, lio llivilin ilel 1
'

rmo y ol «iilra.'io uilivi i
- il ,1o Na j -it, ||

ios una ¡;aerra •njusta, poro sin iluda al^ui

iior.'-ai ia Li p,i/ la ilani la victoria y Pa,s -ulauien .

itaponn do cila.

Al llt'„'.u nipii no- eiu olitr.lluos ion >|U0 ol ojénii

l'raiu o- la nulo nnoiameu'o derrotado y COliadBB I.,

, a.aciiii, a. iones , on p.ir'o: ya no queda ni la e»pei.n

'•'•a >. ,.i> „• vn a .1,. Francia, de Italia
;

en ,|i:

nal
y

Mil

IV„o

.' l

'

I

l I i

1 -
I i I

eineuenl

la lik-b

diros fu i , ,i

l

1 an dos

I
'

i

.-
, i o» m ii

lo in is pombr
iros y menos ^|

•I ar. sino ú un

1 n. ,
i

i I cil'le , I I» li li ell Itl i-

-ul, 1.1,1»- mi van á ollas

r; van á alio<ar la VQI pi,', ipi i-

da do los caiionos coa niasts enormel de carne liu-

mana. ¿C.iilntos homiire* |meilc m iLir un l'isil en un

minuto? lió alo la láctica, ta ra;ii>lo< ntomlnwu de

los disparos lia siiprimalo los valiou'os v los coliardos,

pnrqiw no dan lirman ni para luir ni para acomct?r,

im hay mis que el liemjM preciso pnra caer, en nubla

guerras. Iiorir rs malar: no |>oloa el valor, polca el

número.

Kl s _l > \l\ is el »i :1o ile la civili/ o 10:1 y dol de-

r rlio. pero es lamliicn el si ¡lo ,1,- las anuas
|

rlis a»

y el »OI<i ile ta) guerras san •rioii'j». Poros si

en la InV.oria que Iwjnn cootaJo lamia sangro como el

si^lo pivaenle.

Mas -oa ol que qníera rl resultado definitivo «ta la

^ I
. :

'
. ,

i
, I '

1

I I I
.

' I
'

I . I , I . I I I . I !
> -

i
<

1 1
,

ile f-|.ma.' No laiilaieino- nniflio en verlo.

J. Si ia v.s.

FACSIMILE DEL TRATADO SECRETO.

fon ol prc-ei.'o número le'iar'.im-i» á los «eiV.ri'«

sisiri'on s.lel.v lusTn vciun Kíi'.v*:.u.v v ,\»!rni<:\> v

aa , ivjiiasloi , ion riel pmyeoVi de lialailo que la canci-

llería >le la Alt-in uva riel Norleiliú á lint hace pora*

-emanas ou lo» pei ió.licos in ;l.'ses. ileniini ianilo lo*

plañe- de ali-ioriun lerri'oi cil que su|s>nia en el im-
perio li.nui's eonll'4 sus ve,anos los Ih-I,tis. F^U- ,1o-

i 'na, -o o , iiri'.-i-iino
|
ni sil tonlo v |s>r su Paiana, ,juo

cafanvo ite»tinailo á la luis profun.la reserva, pa-a liov

á Ulanos ilel púlilico como lula ilo la» ¡unías m.is r,ir-

iniil. ililos que -o han emplrailo on el piv, i|,io ,¡e la

puerca desvMntsa que aclnalinenV so-lionru Francia
v I 'r a» a. Rijo e - 1

' ,,-| to. pues, r -fu ramos que ti nos

-

Iron sus,nUuvs nos ajjradeacan los rii-tpoodioa que 1h--

mos beebo para adquirirlo y puldicarlo, romo stvui-

ivnios haciéndolo ruu i hanlas rusa* atraigan el ínU-ri-s

púhliro en las circunst.vncin* presentes.

I

del MI

'rui,l:i

.

ba¿nn ia* d
,'liacrn :i los

, Pmsia qn

ni*
¡
le .-ea I

I I: . H II

oeiea i,u s,- ;e

I
III-

•dar.i

que
lililí

una v i. ha i.i en I üi

acá . v por un cafo

si.mos hasta las t

arruinada y Finm
quiera la que' trond*. I.i victoria

Caín. Asi ss*. qiii' la dialoiiiacia cni

ra á riKi'.rner lo- o-'"a;n» do ln lucha. A'.l'iril c» la

que 1'eiie más íii'jt.-k rn iletrner la ralnra laiunSil

•le Pntsiii; pero sus clamólo» na enriioulnu con ni en

ol o,-itisiuo iifr.-.m'd de lo ;1a'.u'ra . ni en la Minia y

teiKM pnlíVra de Mu-ia. A lemá*. el imperio >o ln he-

rlwv an'ip't'.ioit. Ilu»ia no p:i 'de | rnhmarie la ¡.nona

,le Crimen, A l- l ia mi-m i lo dctr*t<l des le l:i guerra

d" Palia, y la ln d i'"na ten Irá morbo ¡flIRlO ell ol re-

ver á N.i.tol o» 111 uní cordial lioqúlalula I
.
una Ims-

piL.ilid.nl on'er iin uV ii>.;Uva.

¿Pero dejarán cuta* naciones que *e levante en Alc-

EL MARISCAL LEBtTUF.

Rdiaundo IjClMSIir nació en 18,i¡), y desde tm pri-

imeroa años imniiansU una itaridida aHcion 1 la» cien-

cias exactas, que le eitiulujn á la osi uel.i pnlilé, ui< a.

donde »c ladbta en ItKM), en compañía de llu>quel,

Chnrraa y otro* muchos personajes después célebre»,

i/los Imv CntuO la ituyor parle de sus eamaradj*. louni una

como vi parte activa en la reralncion dejnliu, ntottraiido el

Itltitorme déla ocurUi cu los pMttoa donde era más
viva la lialalla.

Mi ii'ras que llioapic! din:ia el ataque del lajuvre,

lefeiidiilo pnr lus -uiios . la-lneul', al fíenle ,lo una
tandil po¡Mllar, alocaba el cuartel dei muelle do Or-
-.y. .pie na el cuartel icii'jal ile lo» ¡.-nardias ile

|| la carrera .te le; anua», o-'uvo en la

o»i nela de aplicación de Mel*. y cuamle -alió de olla,

pi.liá un mienta en los reawricotn* ile artillería del

rji'rci'o de Afii.a. Su actividad y ¿i uto belíeOM no «ar

pr.'sL.Uui á la vida ociosa ,1o ¡jnanii. ion.
y pu' n(rci

pu l-, itaaeata lantaíiif meolrar en los cam|KKi de ha-

lada las liacnas doten militaros que
|

ia on alio

gr-ulo.

fu 1-íi" era ya capitán, y se d¡stin;ui,i noLtMe-
nicn'e en la se-mula espeillcíoa á («nslantina; «it

noailm liítirú después en la loma de la plaza, al lado

del ,l,j Niel, rn la ónleii ,1,1 .lia iludida al ejérvito.

Poro la ¡{uerra de Álriea no era tivoralile a laí armaa
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specialos. y por cita circunstancia tenían que aban-

donarlas lo» <|iic. finiendo en ella», querían partici-

par da los triunfo* de laimoriciciv, Cuvaifnac y Bo*-

qiiel. Lrha'uT no «¡niió el ejemplo «lo mucho» iU< bu»

< »iiqiaiiero«. y permaneció sirviendo en el arma de

artillería.

TMCfJV,
general en jeledeUt fcm IMWilljalM lili U dcíeu»a de París.

Ascendido á oficial superior, aceptó la segunda je-

fatura de la acuda politécnica, qoc tjcrcUdeadc I8W
hasta 1850.

Kn 1HT>2 fiiiV nombrado coronel, y se adhirió desde

nn prinripio al gobierno imperial, siendo uno da MI
más ardi.nl. • dtfeMOrca.

i i. i:oM>i: ne i>.»u».w<

«iliut p. estílente !•*! Mini-vcin I, anee».

('.liando entalló la guerra Crimea, el coronel l.e-

li enf fué di-'.inado á m indar la ariilleria, y le hicie-

ran primal en -l de uoticmliiv de IHTil. Su n bw
ataren bccnentcaacnle ta la blatarla del inomoiaiiV

«¡lio de Si-lia*lopo|,enol «pie «e condujo ron liizania »

lüd MWMlilM de gran inteligencia en el arle de la

guei ra.

En ¡ti de dIClamben fue a«cendido .i general de di-

rbion, % i on este grado se encargó del mando de la

artillería durante la campana da Italia, dislin-un-ii-

doM en l.i batalla de Solferino, en la cpic la artillería

rayada lino gran desliólo en las Ida- enemiga». Su
liiien ioiii|iorkiiiiieiiU> en li" mullíale* le hiío acreedor
i la* iciompi'n-.is ipie ohtmo. siendo nomliradu oli-

i ¡al de la l.e.oon de honor, ayudante de eamjio del

emperador, y miembro de la junta de artillería en ol

mhmterb) de la r.uerra. Su reputación era ya gran-
de, basta el punto de que ningún alto puesto de Ui

milicia era considerado superior a sus méritos.

limante la desastrosa campaña de IWÜi. y dehieiiil o
Austria ceder á 1 rancia las pro» ¡ocias de Venceia.

tk WSE&M, UtmilUCtT,
). le il.-l l.' rtli'l|i«» lie ejé.c.li, hanec-

para que wta última nación fuese dueña del Venólo
durante albinias semanas ante* de retrocedería» :i Ita-

lia, y talen!Kl* los MMlriacos lerminalian la evaeua-
r olí. se ronlinó i Lehiiif la comisión especial ile

re. ¡Iiir del \n-liia aquel lemtoi io> hste general desom-
pvñt) -ii coni 'ljdo con la mayor deliiadeu y prudeii-

\..\ (H KI'.r.A. \lsl\ OtNL'IIAL UE lanpRvuK.
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I.A Cl'F.nitA.—rovi.rrtios M. Onim r.rNr.r vi. i>ri. u.tmsr*i. ruvisr i>rw nnCMtr* rm«i\v„*. un nos pmsiojNF.ncs fjc vna auwa t"4:m a tu. moslia

l>Ktt l f * lll I A IHI XI I.A llKL 1-V

ri¡», (niaiiliiinlo la* tiiiiM iiii tu i,i* (|iic dchian ¡niardrr-

*e. y procediendo con circunspección y Inen acierto.

Posteriormente se le destinó i mandar el «ejlo

i ucrpo do ejército, acantonado rn Tolera, donde supo

Iquírir muchas simpatía* por «u« brillantes cuali-

En 21 de agosto de 18C9 fu* llsmtdo ror d'emfe-
rador rara dccmrcíiir el minisleiio de la Cuma, en

rermplam del nuri-cal Niel, puel le consideró «Itjitin

de «upar rste clc\ado puesto, en alenrion. no *olo A

su pericia y \»lnr, sino a l.x* profundos i onocimienlM

que posee de lodos [lo* ramo* del «cnirin. y i M ft*

pirilu reformador, alimentado por deleuidn* cludii -

especiales.

No es liemi o dc[qne todan.o* juryar sus arlos como

ministro de la Guerra. |rc? le* praxc* y recientes su-

cesos qiM pftOl np»n lio\ A la Franoi.i. impiden el es-

clarecimiento de los hechos ; por otra parte, la pasión

la ÜM piu lidos, solo nos suministrarían datos muy
contradictorio*.

("ihim. orador, no ha justificado las dotes oratorias

que se le atribuían.

l a guerra franco- prusiana le condujo i l*« fronte-

ros, ascendido A la calcgoiia de irariscal y como jete
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.ululo innvor .lo los ojén ¡tw frnnro*cs ;
|«-.o |„»

glabro* que ha iUfiéoo la Francia on su» priaV-

ncwmUwi con lo* pruMano*, dieron motivo á I.»

«ion que lia hecho 4lümadinite e l moritcal Ix-

fdol etr,ia ojo» «e tyKoanerulú A mi pericia mili-

Eafcl lUmU»a lo ha Mito arep'ada.

!ai á posar di; «pío m Iiohi-omis Id* aiileredente-s

. . aiarisial Ij-Ki-ií. hoy »<• lidia nn-iire. ¡.tu » i nuai-

v m> olvidan »n» mí-riin» autillos , para acii«>rle

loí falal»-S errores «pie luya podido romrlrr o., l l

I ,1 -
. el

|
.. llMIil II- [.I llr l

ti I.

...i opinión piihlirn i en-iira hoy — i'iv» » i
»í *n f

i

• la ilrs-

. u-hnia «-ondurla de los marisi-ales. á quienes » nnlió la

ncia Mi independen, ia y »u lumia nannikul. Vilo

i.» rens:iras s»- aliihuyi' Ii mayor ¡tu la- al u.,irt»-. al

ií.

,il diputado Julio I'avro. en la primera »e»:oii «til

u i'pa legislativo fraiiio*. na vaciló on aserrar que

unir ilo sil pu'.iia si- Ii . Ilalia . loi.pruinrtiila pía la

. . uin-ionua absoluta del comandante en jefe,

il ni ilipil'.nl.. ;C.ilyi.l Moii',..inri\
,
h.hlm.l.i .ai 1..

liaiM «osion ilo I»» anidado* Tnmeewts, carian\ rc-

IíoimIo lina Ira-e do N • , • >1> > la-oni-» l owln. i ..»

.i asno».»

Por filtimo, á lal utremo ha llcjpMhi la ikwipreba-

ion do la rondín ta dol inarisrnl Loli.raf on su recién»

•
i iinpma. que no liafalta.ln.pii.il lia polillo mi le

owo'.iosc i lo* rUurwiM liáuiite» di- un pruro-n. Tal

ropoaírian, hedía por un diputado, n» lia sido »|.r >-

...la por la li.im ira.

POETAS HISPANO-AMERICANOS.

ion i ta.itu rvi-am v iin¿\,

nmt.. iaa i.:, .-.iii. »».

I.

I a Amérir-a do| Sur puedo v-ina.'loriarxc de km. 'ai

.'li ol número de «ll» liijiwá un es.riti.r
y

poet-i do

tan relevantee cinüdadca romo Andrea Bella. Mar*ti-n

ra el """" nótenlo y uta dol raplellunn, ol autor de
I.-» üunofa oda! La Atjflmltura de la Zaaa Türe¡du

lia tWBBMCata ii ii i do la* mojono» gramática* para

prender a c-scriMrlc rorredaiiiriUe, y «aria» do sus

riiiii|Kisic ionos lirio*» fon ai-ah. .1..» modelo*, do rira.

elefante y rastita din ion puóliia. ta ternilla arrnjwtfl

pin- mirstre» manilos on ol dilatado lu n.'.sf. rin á «pu-

olí día» más -.i'ii'in. llus.riii|..s. kim el li. .lila liornni-

sa do <"-.i»'.illa . la lux .lo la mina, ion verdadera, lia

oiijunilr-ulu alli on .1 t.-rroi.o liíi laiio l'i nfi.s do muy
dolii ado »al-nr. V aauipa- .lo UoinLi ui.o* ú esta pal li-

so dosaliol do Imli'lio olí ai|Uollii- ii nit.!.i^ |tr>.s rl

«•'ludio do la Ion ;na os|inii<da (ipio dosdo ol doscutiri-

iniruUi
y

mhipii*la i> ou « lliw ítlimua | ¡itrio), apare-

i ioiidn rada \r/. más « i. iai'a i u rasi UhIim uaiilii allá so

osia ilis*. no i
lt

i lo-iltlo «Ii'm ..iiiM or ipto I. i^t.i on < iius-

viii»
j
oriihlo lian lluroi iiln on la- uiiova- tur ¡..ii.-s Iaj-

iiadas por las m.ijostiuisas «das drl A^láulíio y i|o| Pa-
cíIílO eelaaaf y alorlnnados oiilVuadoi» di I In. u de.
. ir. ip.o . iii.I.iii i i •! i

-. .- i¡.' 1 i i; i. .i .I • |iii
i

,

do la- palabra*, do la roatnlad y lirriuuanra do la faino.

l'no do liw ipic nú» >o lian disliiyni«lo iikhIoi u.i-

menlo pur csla* rii^iilarra dotes on las turbilientan

n p.il.l ra* lii-i ano-au-oiicanii-, lia sido ol IÍnh-iío tlnu

Felipe Puní» >j Atittga, ndenibro rorren|ioi«diente

do la Ai a.lomia K<|al«.|a y Imnonrio do U Kaculbd
do lliiioaniilado» i lo la l"l.uol>i(l.ld do (.hilo.

Naoió don l'oli|* l'.n.li» on la rUuoíia oapilal dol

Poni o| II do junio di- IS Mi, a,:ii on ipio ol r. u.| ,,.|,

Honoial Miranda, in-!riilorlill> do naoiouos .pío omi-
(IuiImii la ^lan.livi i nli.uii.1 do nno.'.ro jioíh, lloni á

raliii riin óxiío <lt»fatnralilo su primora ov, o.li., a.n di »,

tinada á snMoi u iiailra H»¡iaiia l.i» poold... aiiu-rira»

nos .|i| Sur, Kuornn pa.lios .1.. uno-tro «nota ,|,HI

Mannol Pardo, nyonto do Ll audiouria dol UttXCIJ y
|">»lorii>i nion'.o on la p. iiin- ala iMinistm «lo ln« Cuh.
sojn» Siiproioos do ti ra y II ni. nda r dol Triliuual

Snproino do Jusiiria
, y doña Mari.nia Aln.-.i . Inj.i ,|o

•os iii.ii.| oí do la l'uoiite llorinu<a.

Hay li.iiiilin » á ipiiono.» »mrii> la l'oüri.iad dinlo ol

primor n»l!o/.o d • laruri.i.
y <pic ven «li»»li? n-*c los

Boridai ai...» do la javealud eonio ou earautadoa > r-

gelea. Otro», poi ol coaliarío, recilirn on «u tretilc al

iiaror ol ulo do la d r-sjjraria
. y á inda pavo ijue dan

«u »'l 6«ndao do la uda tro|.ioía¡i «oihiuomis uluvu,,

que |nS lóeron y enaan^rlenlatt más. manto os mayor
••I ii Tan « un ipie de rlln« pnirnran diwntvdanre. I'on

Ptdipe Parda l«*o la deadirki de aet daranienle mu»
kllido dosdo h niñea par I « ri^oirs dol inloriumo,

\|ieaeM alirit'i lo» ojo» á !a luí, pmentirou$e á su \i»-

ta y canearon hantla liaansmn on su alnn las larweir
'osa» « |irnltiii m.I.i» luolius i o lo» p'ioldo» »inl-.unoii-

cam.s por oiiiaii. ¡parre do la metrópoli y >i<n pii-tai'

»'l lliilojioinl. il. i. i. Alai Ii.. < un' in:l l'..i di» t.rño ai..t»

Cliamln anojaron ou un ral..)*»'/" al auloi do sus días

Autillo « l'nni.n ..Inri. 1.1 lili.o lo si^uiii á la oán ol v

no ipii»n apartai>o de au lado. I'oro faltó |nra ipu 1

prosonriani la »alidn i!o»u latón imiliH* ;»l uelillltto i|He

lo do»tmal a la rovnlui mn i'uiliuniaiia v loto/ inmolo
snn 1«id;i»

j y dol Mué pudo al luí librarae lioff Ij pia-

dio-a ¡nton i-»i«ll llol >dii»| o y . loro drl Ilu/oo

Lis lerrililc» mi,¡ii*iHM l|UO ou tan amargos tram o»

lini o «WrXpnilUOIllar rl luliuo pi i la. ju,;u« V ya li-

li i.iKor-id.d on sus tein| raros alirilo». o.iipi'í.u«n

d,-»,|o mus |mo,<> á prolur ol l- ni¡.lo do ».i «--i-iii'-i,

.nnuostráuilolo on la desliaría j preporíniMu á »«por-

l ir i un »or. n i freiilc lo» > Mitra ¡eiuiHM que lo ronrr-

«alia la fi.im i on olnus.i do su n/.mi».« ovislonoia.

Hijo de aquel «.n on recio que urentitM aca u dal a re»

»i.'iiado la muerte ron .pío I..» in»iu ¿oiil. » lo auioiia-

hau. ex|Kmhi á »u folieiano ron leal fian picia los ver.

dialetta ori¿etie* d. l utuviiiuoiito revolnriunaria » lo»

ii.i'Iíik mi» raí anillos de oomliatirlo. on pni .lo |oi

rertpnieiie hitcreaea di- Li aladre K»p.u'iu y d«' la» iu-

siiriivi i.ni.-i.l.i» r.ilonias.ol t orno niño ni »i piiora |s.r

un nwaienUi deemintio sor r,mo na. ida de- Um nolde

trnlio».

Quince anda Imdjia ettanilo su pnlro |s«rtiri|>.> al

roy l'oiuaudo. on IH-J1 . la jura do la ¡mkfpcmlenrill

d. l Perú, úUíhwi Mu; rtí ti* la ikutiiujrioa «npataibieii

la Amerita lueii.lioia.l.

Paoa di'Sj.iK's la lamilla l'anlo alKiudonó r«ni dolor

aunadlas lia»1j onanu. » pr."i»joras y st.sojad is roniar*

. .i» v *o ellttie^iáá lio- aairea de una lar,-.» n üo^aoion,

antiuta de li.ill.n cnauto auteu ou Kuivpa la Ininqui*

itlad y repujo que lo ae^aln ol anli^u imperio de loa

luía».

II vuelta on Madi id. ol prolw ma;i»Ir.i lo «o aj.ro-

sni.i á t'tmttar la edntsai ion >lo MI hijo ITelipe al kiUu
v l.iVlll il »o|:ulu.t dol ui»¡^iio lonii i aiidillií.

don Allorto l.i»!a
y
Araron, pm oiitomiss pivroptory

gnu de la huí» icrenada jiivvntii«t, y do al^uimi» que,

andaiida el livmpu, liau llvsjudo ti »or lu«tre y «rnu-

tueiilu do la pátiia.

Rii-do no loo do los ilisi ¡pulo» monos aM-otija.los

ilol ^ran iiiae-ln», aunipio on 10 .1 ... Ii^ni'alian |.'.io-

uo> mino Kspmmrda, Voniura de la Ve,;.», H«k;i «le

T«i^«nv's (hoy mu pn » .lo M.ti'm-;. tleliua y «•! artiial

conde de (dio»le, eari Unios |«i» rnalri han llegado á

luí ll.li 'i ra pi ini ra ooi |»'i.ii io.i htoia-

loiuji.iiiero» oa i lla dol honradolia. y á ice los

y d:si rolo inui poi .iaiai.

Cu i Pldoclcole¿lo de >-.iii M.i'"o. donde cn-riau en la

aplleariufl v ol col ivo d«' la» liuonaü letra», s<- ot*/a-

uUo á la »oudua i.irii oía dol -áliio Ltatu la acuiluuiiu

it. ii. ....inada do) .I7i. fi>. j»ua .pío «om^loUsi'ii |H'á« Lii-ü-

mentc la insano, mn htVirii'ii iviihida on la» ra'odr.i»

dol suprimido «id<vi... pardo nionvU el honor deaei

« li bido »etretiri«i do t,«|ii« lia > i.r¡. ivi a n. |i .--i.i:il .

pur ol iiin-i'ivi nr.s.na.

Cono.íi'.o el nenoro-o entusiasmo .le la ¡ícn'e moia.

que ai.n no liah a raido oa el pteroi «'• in|,-n«a|do

«Voismo ron .pie aluna su le ItlIKtl'aree, voíuepiij unli.

UBI lo comnil á la más fría y i-denladoia veje/, nad e

extrai10ru qu« hayan sido Un ior.li.dos y poimallín 'o»

lo» I.kos do oariuiK-a aiui-Li.l .que uuioivni á l'ar.lornu

sits i|u»^.iies l-illidisr íplllos dol indC^hl do Sai HatCO «

ruleta* ou la a.aileinia drl Mu ... Su estada on'iv

i Kt'is Iné de lu-av eoi'La durariou. A pemr llu Im a.-or-

Ini» dolores que hah a ex¡«-riini'n» do en ol
| ;u» natal,

no se a|ia¿id»i ou Mi oaniaunol amoral mirlo que lo

«ir» iiari-r; antea iIm ere* leudo i itdinalisciendoae «ou
lu» in'iui, a.iuijoneándo'a- eada ve/ nú» id ihuetJ do
ivs.j.irar las uat*va» aura» hajo ol Irenduao |«aK'llon de
lo» («irpilleiilns árlHiU-s. que herninsean valles y uum*
lo- on las ardientes i'r; mu » iie..-i Iropiralo». \ olla»

tornó j priiu ipios <h- IHJ», alainliimiiulo (w^mi dhe
-o Iiij., « ni .- i. , i dV hi.'.;ralo i «por los terrenoa
vid, áni. ..4 ,1o iVmiriea, su» rolar ame». *u r.imilij. v la

.... na I...U
t
ula do la, la, |i.i- do la sociedad del

Miitn..

Kn mala sunn ariil.ó P.ndu á b« playa? peruana^.
Apena» es'.ililerida la ropiildíi^i en aquel anti/uo vi-
r.inal», y s»irudidu el qno ll .in .l.iu i)ui¡n de la riu»-

Ir'poli. eomeniA ¡i exnriinpnlar rl IViñ b* nm'o-
i iieni ia» do su Intrato proceder mn la madre Espnria,

y hw naturales rTeetiM do la forma d • ,'oliiernn adrqi-

tada |s«ra riv'irse rninn naiion illdi-pendieole. 1.1

|tr.m«lex.i y pm»|eri lad mn q lo Nonikan al,' nm* illl-

sos rr.ollo*. ¡.'u:t¿iu.inilosi' que ol i-ainhiii do irvutítll

'

e'onea y de ¡pilderno hai.ii |«r »í «do de rimvertir

lutVi. I i oinani ij .nl.i oi.l.ilua ou una e-pei io do p il'ai-

so fhmrle reinasen ta imí. el liiour»'ir. la riqiirxa,

to los los ideiui'utus en quees'ril. i li dii ln v Cor:;. de/la

«le I is u n iones pmnt'i re Iroi-amn on enroñada» lu-

oliu» i iulo- liunile lus iii.'tÁ auil u'os !'i;raii Imv i'filno-

r .4 'n mft>». p.in r.ior al di.i si : lion' arri.ll.idu» pin-

ol ilomr'd.i ó ¡» r Ii as' irii da otro» un monas amlu-

cca. Ajñ lu rorrldo medíoa^lo, v Indatli rontinúan

loa ansiólos pall'udlM inecutaa en runa de i; laldad y
fratrriii.lad r p ildi ana», y e.ln. a.h»» ya exprés úñen-
lo para practicar y hacer feeunda la liherkul, di-s^ar-

r.mdi. entre lulOM el eOMOn «I • l « pilrin, r iyo nom-
ine tom ín en »n« perpetua* <• inli>resatla<i dlsrordir»,

para uio;..r oui i.l.rii . ad.i . nal mi ai.Añ u.a y eodieia

y «imipniineW á los im-nu'oson riiininaloseiiiprosa».

\l llo.ar di- nuevo al Peni ron 1 1» ¡lo -i « y el

fiioyi propios i|i> un neiíJi de voin'ldos aiios. fi.-il-

nr n'o »o dejó Pardo arrastrar on la i iin ion'e de la

I atiiótiea el'ervo»<-en. i i .pu- euhrnre* a^italaf ii la mili»

lit d; la ni. I suelo pei-ínr siempre niuy i-aro ol irn--

fl 'Xiva .'tldor r«m q-ie si.:iie á su» expío! idaro». Ir.m el

seíiu d i diQ set i,-' iras pal ihris, sin advertir q le '*:i

vo¿ de lal. raí* BU iiid -pi-udi-nria. »o liare las mi» ve¡'«*s

instrumento que a.-r.ua su es.livitil, y vi-timi da
má» iu».ijo' l.ilil.-» liraiio-». I-.I lujo do l'ar.lo. aliliado

ou el Ii!» -rati»ino peruano mi» ridi -.d. rn'ro'ioi-a e» i

nlworv.it ii»:i ruando allrm I ea «-1 pr.'ilo; i á la . I'.inhn

do »u pa»lre que este, na sillo hihia niriíeipiilo a su

arriho dol eiit-itnastnn floral en la nu-ieulo r-ípiltdl*

r», «¡no e-srriUi eiiin;in»i«-ioin> pnelñvi» alu«i».is :í la»

rir. un»l.»nrias jreril.i.l.vsou ol tej'ro, > pr.iVt'rindo

I I «i. toril y la di. lii: h.-lt i eapenuut) que solo di-lúa

».-r«'l preludio de mis a-nir^'i- d i : ii . .

Tin prou'o roma .irahi'i l'.ir.ln la rarreri il- juii»-

pni.lcnrin on Ii unnei «i.ia.l de Lian, ineariioroio! en

ol lloloaHl do AIio -tiiIo-., y *e rousj-ui al ejer.-i. io do

esta prafesion. Stw relarhinea «le familia y la» templa-

di» ¡dea* politicón y literariaa prvdomiiunlea eu la

oKoo^id i tertulia dol ntiiiUlru ih' K-li-li den Jos»-

M aria de Panda, na».ida ümlden en I.íum. pera edu-
i .i.lo en ol KMHÍnariu «le Solitos do M i.lli I, hirierun .'»

u n-lrn nuevo juri-.onsul'o a»iduu roiirumuiteüeila.

N;p.-iral era que imj'ivon de la» i-¡iviu»t.inrias de l*ar-

tm. lar uníanle de la j is'a.u y del ór.len »-n:nn »le la

hiietia Ii' -r.i'ura . so -¿o/ira eji rii'/.nar la atn-ui so-

rie.lad di- |oi-s4*na* lan dSelin^nidea y l¡ u enfUii^aa

del «h seiifia-ini ih-ma ;ó.;i»-<». Kn'-o litios homSivs de

monto IVerueiitatmn la cusa ,1.-1 nnirivlee Paa l<> ..altni

del juddcrno -Ir a pi día époea-, ain tti de su cattMne»

ro il.ui Andrea U ir itwt, mu quien loin.iarlia la je-

l'atura del par ido «pie eupiraba A realUti* Ii retwitaa

|M*I* molkl del princJlMO do a-|*o: iilad. i-I -lisore -a e«-

«•ritnr gaditano don Jo-é Jo.i piiu .le M >ra » el i-srla-

rea-iila poeta , honra de Dnayaqnil . don Jo'.'- Jm piin

do Olmedo, enya mía .'« iVciVIoj-ío Ju.iiu »o»a

jns'altmmU» de ev'raor.rui.ii-:.! «-olelu-idad en to lo- los

pnetdoa del nuevo ¡u indo q i • liahbn la Ion..' n eíjia-

nola.

Nada mis -¡-ra
1

i para un jáv.-n amin'» «l.1 la» Ine-

II .» lo ra». Imbitaaila a reapinrea la oni aiini»fera

literaria «le l.i»U y de »n» m-jore» di». i,uilos. iniedaf

¡Kisto á su no'.ilo ali ioii enol diario rnaiei -ai iulelee-

i d « o í huaiiir.-» rumo oí du - i»r Oknettu . el literata

Mora \ el es'.itlista l'.outo. IO»*e hutiia esrrilo ya |ior

cntonofsá en ver-o» aueHea »u iSmtíMa i' /'r»»s/»:'i-i»,

nu nos t;'l -a qao tas do l.itrll.iuo : v Mutatili . á .pue-

des procura Imitar , |wru e.i la «pie Hay cierto rubor

i la»ieo y alguna pui'ui a un m li.:ua del horno Itolivar,

rtlt.i» v ieínli.is «auto , val «nal pulo que i uiuj.l.i »ll

miilion, que ano,e el eaaco y la «oran que imia!o la

un. lida t..r-.i y <ló al país Icjen Kahiae, justas, i »Lil>l,-,

Mj.-tt ü »».K|.i>»i. it.io | ílr ,V»«l.v->f.

Kl trato ron | CTHMNUI Un iu»'e»iidas f»n> para el j.'i-

vou Panto mil) proiiecbaan. COliÜRDacion de los I nc-
no» otudioo y tredU-tonea literaria» de la l'euitttlll»,

Digitized by Goog



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. ta

hílalo cowrvar p iro el ¿rulo y no d >-u' ii l ir li l>o-

llefcl dol o-'.ilo ni ol ra-'-itu -aW del I vi : laje, f[ili'

tardaron pin o en euiv/ir i de-u ituiali* ir-o v oor-

rampewe • ema< Aa L>< evlranjeriudoi r, cnauler-

lie. ido* e«.'r¡l»re» Jo la nien lie n liMrli «ai l-ame-

rícam. Kn ente y mi otan particularc* . la «alwuw

tert llia dol ministro Pando -.¡mi il 111 lidio á nues-

tro ahogad» limeña. A la sombra protectora d» Ld inO-

ceno*, lo¿rü entrar v<-n*.«j

<

1— onente MI la vid i publica,

dunJi> ta cfaro talento y *n* t on I cnines '!<• carietor

Itibian de ir |xkii a puco ala 1 < I ' lm na buncii'c

|«*o j los roa*, en. iiiiibr ido- pao-te- do la unción.

A lo* veinticuatro aiio* J ¡ edad, mi l*' comenju

á servir en lu *crreLari.i Jo la lerariou dol IW.i en

|E.,li<, <:i. v nulos Jo o luiplir lo* \ 'inlis.-i* de-imi;-.'*»

ya ol rarjn Jo ufioial mayor Jol iniiu«'..-r'm Jo Ilación-

da, a la* órdenes do don Andró* Mar'.inex. jefe *a-

|nwmo da a
i

ii-l ileparUmentn .1 d K-tnlu. Pur la mi*-

ina época redar! iba ol periódico poliTicn /••'/ Vo.uiUa-

«lor; y ahora. nü-ndiendo i MMnpUl WH relo-a acli-

vidad lat obligaciones I**"**1 """ " "' r" «npWo,

ya oenpaila en la relace¡an Jo dicha pariúdiea ó .i -i

que llevó par título K! .l/.'t'.i/i'io ;i fumín. ya, on Mu.

reliándose en la practica Jo la aloyada, llfjtú al

aun Jo ISX>. -»n .|.-s. liilai eiitn Luito *u* |>r.-.hl. v la.

lilor.ui.i-. A o-M fipOMl Jo sil vida curre*-

isai* i'oi n ni ano» poética* roa* dolorniiii ida-

mente clarica», roma nucid i* al amor y ¡¡usto Jo la

o mola sevillana do .mío «ti l.i-la fi iiom-, , ailülnl v

aiitiirMad» ivpre-on'iurV. T.di- -on la cl.via lio lu

tuno, .fe </>• J" 1 /hííi'í.' la o la .1' *riV»e ifo.i ./, 1/.-

ÍJ.W1/1»; kt» sátira* £' e (i /irir if </
• LílMM y .1 Sal-

r n//o; ¡:r.tu ¡sirle tío -us po--ias lijera*. tomo la. le-

ti ill 1- t'.t MtoMro y la fawi.f.i ¡I • loma, y airas va-

na* Jo tj'io li uv iii -m i m on *u dolndo l'i ; it-, T.tiu -

Ilion poiloih'.'on á oto 111 "ina pertoJa mi* ni 11 • lia-

íVnlin doíll fc'iiilílIfKMI y /l ia LeU ••l<n, j«<l;i rou-

*iira de mala* ra«*ltiniliro- iiidi^oiu* . que t> auHMld al

aiilur mnehoB ri¡uguate», jd «xtramo Jo decidirte á ro-

in:ii> nir al loa'.m y :i do,n inójila o ra rumedm Jol

iii.Min. j! non. tilnlada I ><„ hm-t(,tu« fu Chorrillo*.

Ventad o* qnC tilmpoco ofrooiaii onlumes ¡fian osli-

nuilo al ciiltiso de la dram'itita la* i tmliiiua* y dota»

IriiKa* io»uollai tpio onlii'.iroii ol l'oríi Jo IKUá 1^ UV,

manlonioiida 011 peilioliiaoKiiLMinii Ir.* ániiiius y apsr-

láiidulns tío maulo pudivra lo, 11 -n ar lo- lian |nilo-¿i -

ti'< del o*¡iiiilu.

Mam ki. QSnr.

EL GENERAL TROCHU.

Tro luí , do t i ol 111 iri-. .1] II11 ,oauJ . liahlaiidn tlt'

su ayiiilan'.o do 1 unm l.nonli». lioiio Inpli .-.i.lii lilon-

lo liara lulilar. |*n.i o-. iiliir
)
para \0a.1T.

Kloo'ix.uiionU', o«V nonoral il*a do la palalira
y

inauoja la [diluía ooti l iu'a fai ilul.ül t.tuhi la o-|iail 1.

K* lili llórno 011 1.1 -¿ 1,'l'ia y vale 11. 11 > * Ida .lu. t itrio 1

joío
j

Jo-oiitiH ii.uiili! t uadpiior t i>uii*iiui , aiiio|iir mm
tlirii.il y ivipiiora i-onuuiiiiionlos quo na .ou ,1.1101-

I Lilia Ili rnnarm nl<> o*',a

tio J'i* ^i'ii 'ralo* fi .iiii o*, 1

!*

tamion'ii rn la a'U'rr.i d.

vi-nlail. por lu '|no o* uno

do lliOjiil' rrjHItai ion.

(auno o*iT¡tur ha ni''!!'! ido lauil'itai i^ituuIo* olu-

^Íim. t
1 - pt ti.i 1 1 lu a 1

'- (ni *u nía ¡nili -a ula a iiiiil.nl 1

/.Mi'itióo f/VHtnime (D ojóit itu naneé*} «jnc o* un

PSorlontC traliajti *tdna' l.i ur.jaiii/aoioii tlol ojort tío
. a

mnlioiM* ¡.loas * aitroriariiiro** do ^r.m ui 'ri o, KI

autor no <i|ui la do lodo linaje do r i'iin-. pro*< in lo do

la* B|H»'i iai iuni * do l< rritioa y pido la* roíunna* ipio

*n BulriolUmo le «I» K*'.i manera resuella tío am-
iiif.'-l,u *ii* pi'iisiiu'iolito-i lia lioritln alguna* s-iscrp-

liloli.lado*.

Comii iliix i tor tlol pPTWHud en ol roini-U-rio do la

("•nena. *o ili>!in¡ ilíú ntndM ««ta ¡«HtCttl, ¡r dojú 011

ól ¡traiido* roí ior.li>* por * 1 eaparidad aJiiiini»lrativa.

Al ¡«'/arM'la - i.m.i fr.iii. o-iuii-iaii.i. noipii-nol

inar'.jtt-al la-lnoaf utilizar *n* *oiaii it>* y mi talar, en-

viandole \ bi márjene» Jol llhin. y lo dojú en Tutu-

«a, alojatlo Jol to.itiu do la gilí na, |K'm la* oirrnn«-

Lun i.1* lo liiiionui noro*ario al [Vente do las Imjan

que raailialon la inva-mu pnmiana » sioiulu tlo>liuaJu

á iiundarol l'l.' ruorp» del ejéivito qnc «o (nal)
011 Cdialou*.

I u 1I0, ii 'n fo. .
Iiiulu ol .lia 17 tli I inri íi-iito y |.nlili-

. :.!• , 1 ( / I
/f,,.. .. ,.|'. II 1 i :! I ll l I

.

|i, . r ,
1' ,1 t

- > r '¡I 'V il 1 II j,. 1' >!, ' i.l , . !.,-

hlpnUM oui'ar^ada* tío la do fon*a tío la capital.

KI ¿íonoral Truolm <% de rorta o-tatura, rnuiu *ns

paisoDoai km liretniies^ on su li-unoiuía pe hallan ra -

raotorizatla* la t**atli,i y la franquoía; *ií*o
(
n< muí pe-

qneña*' v hrillanv*. y *n Frenle es upariosa y da una

illea do mi t iara iu'oli.i ui ia.

o 111110* t'i iu *o m i

lili* lo- mani r linó'

la aotitud 1I0I (-ni

11, liilu \ -o altoli'lr 011 1.

I>. o uinio.li.'iLi-

i'ii- |<ir la upi-

li^Ulatira,

ahilad á la

EL GENERAL COUSIN DE MANTáOBAN.

engaa w. vuium.

Une do I"- iii'iniuo- de pan importancia
; afejti'l*

out iuii qiio lioiio la Iraní 111. o* litiy ol iionorul Coii-iu

de Matitanaan, mlienle Kourral qaeen murlraa eva-

*i,»no» ha «íihitlo demwIlM >n* date* miliLiro*. y muy
eupeeuilmenlc en la campaña do China, cuya aparta la-

K* nuil tío a.|Uollos hoinhios do ipiiouo- dii-o la

ItniMii' iimc limaren lodo, lu* uliiiu- y tieiu-n 110-

I itiuo* do Unió. a-*'iuoj¡indu*o .i a piollir- lo.n.iiuo. tpio

Ol.m ,il 11. 1- Ii 'i i, :a ^ ,:m,mv¡.,-.

Xariú Trochu en el abo Jo I8|.'> y fnó rule-ial Jo

Sainl-Crr Imeta if*-t7 in^rmarida ou la escuela de K-
Lido in.iiur. 111 la ipio

|
orm nioi ió tros ano*. I Lilm-ii

-

dn jtasailii .» la Alfolia. i'ii.iO'uíó .1 dar |irili-ha* do >.!i

\alui 011 lu- cimtlKi'o*. ili-'.un'iii'ii'lo-o ou ol do Sidi-

\ iii'l, dundo h.i imitormo íuo .i'rno-tdo |mr riialiu

Uda-: allí morivió *ora*i'i-n lidu á ia¡ul.in ou ol uu-iuo

laiiijn do Ita Lilla. A-i-lió á la kiUlia do l*lv. Jo*|mio*

do la 1n.1l ol uiai*i*i'al lla^o.uiil lo a^it',;'i á mi h.* L ti lo

111.1MU*. di-hu,;iiii ndolo ten una ^ran atii.-l.nl.

TlM. hu *o di*tin : lio taiuaion 011 la ¡¿urna do (ai-

iitt'j, ¡
urliindii-o l'i/ irraiuou'o 011 la Ui'.illa do Alma,

dundo roriliió 1111.1 lioi iilado _'r.m'tl id . 1 [nn ti 1I0--

|iuo*. 011 ol a-ai' 1 do Si li.i*ti>[iiil
, ^ uta 1. 111 h imil-

la Jo MI onjiada ol (¡radu do -oiioi.d do ilni-snii y la

criu do 1 oaionJador do la l/ [imi do iMinur. Jo laqi.e

II , . ,. -1 1 r i, .. na mI it. ¡:~
I \ I 1 -, 1.1 i. 1. 1. ,1 I 11-

ohil 1 naroii'a > tua'i.i año-,

Tu la- la* o ,1-10.10- do ah aníar victorias ipio -o lo

han areientadO, ka sah.do apruvoi liarla*; *u coaipor-

C.«n*iii do Mantaulon. que Joho a mi*

liLm>* 1 1 litiiiu ,1o ronde tío l'alikao. i r- ailoiná* *o-

nadur » gnn rrm tío la la^ion do honor, líenc hoy «o-

-. II
1

. 1 \ . II. I : I, - I ...

Loa |
riinoru" paso* tío «11 oarrora lo dieron ronoin-

Itro 011 La Aiyelia . laiiulo -o iii-liti r'Utu -londo tilti i.tl

do rati.illol ia. \ ,1— 1 11. ll. luto 1 ajiiii.iui.ai'o lia-l.i llo-al

on IK .» á -1 11 i.d do tliu-i.in . i'.i'-'.madi.. ni 111,indo il>*

la tío I .un*Liutina.

La fama do o*to hravo tudiLir jiri^ioui' do la o*pc-

ditii.u fnituo*a á Cliiiio. nivo inniidu i'ii jólo lo l'uó

01 ni ni o iiilii'.o. l'ai'.o-' lo- lir.ll.inU - i^ii-odiu* ilo a. píoda

iaiu¡' ii a, merecen rilarte la iniiia th* lu* nicrleade

Takna en ki eodiaradiiRi dt l IVilm el 'Jll do a|toMe

do ISlill. la ui li.ri;i ilo Ihilili.iu, la •..una tlol | ala. 10 do

Verano y la entrada de Ina Irojau Franooon 011 iVkin.

IMn* hoi Im«* do arma* i nal'.-i u run al eeneral que fin)

ix'i-oinpon*ailo 1 un lo* tilulel do uiihloiti y la elevada

r-ili'^uria (pie Im>v lii lio 011 ol ojoi rüu Iraní ó*.

ilo-l * do -u nv'o-.i,i I' rain la, 1 > ol ni.iiul.i

dol K.« 1 110. pode ejor. i'o . rujo ruarti I ^otioral o*U-

ha 011 l.yun, Jomlo |*'iui.un'i ni koala q«e, pMT Orden

Jol iniiii-uo Jo la Uhcitj 1. Ii.out. dejú dielio m indo

para 1 ar par o 011 la ai 'u;.l oaiii^ ana, i|üo dolua sor

ta veinte y nueve . y von'iuuarion i|f *n» cuarenta
)

Iro* alai* tío sorvioitw efoo'.ivo*.

IV10 aillo* Jeque ol 1011. lo .lo l'alikao fu,"..' ,i| lia-

tin do la ¡(noria á añadir huevo- timbre* á mi alta ro-

pilla, i.. 11 militar . Iim Jo*a«'.'o« o. tirr:do« on W1--0111-

hiir^o v l'iuliaih oaii-aiiiu 111 l'.ui- Ij n.i'iii-.d ...iivi-

.1011, y la inni'ipniar.dail dol iiiini-tor.it tpic pioparó

la o.iitipai.a lio¡ío a -11 00I1110. KI piiolilo lianoo-, al ma-

lí: l".-*l,ir 1 11 l-i* 1 ..u na ra* mi aii-iod.ul v ju-lo ilo*.uii'on!u.

pi imitó uiia iti-i- linio-tonal, ruta lo-ultii nui -o vo-

riliioiotl la proiiuira ipio o\i.;i.iii la* 1 íioun-tain ia*

l^i emperatr.K th* lu* Tramo**'*, do acncrila ron el

.1 .
I

.

'

. <¡ 1 Ll : . I. ,
,

.

I : , , .
, .1 '

I

'
.1 1 j 1

|
, I' ,

ijiio fin *o ú l'aii* á loiniar y proMilir ol niuao m ti —
lorio. Kn *u DMWectiencia, presentóse aquel en la ra-

il,'...! dol iiuprrlo. h.it londo ilosdo l.vini nn viajo ra¡u-

iliMloo. pilo* *on ii,i lu» iiMViiraJo al^inui* Jlu lódlio*

llojó á viamai-rá razou lo '.o le.nas (
nr hura. Laui-

^•ainzat ion dol nui"

inon'o . v. *:iiiriuu¡i

ilion pnldira v |*>r la aetittnl dol l.ner|

aoloae lu

-alia, ion ile Li BiUria . invadid i |u>r ol enemigo.

I I joio -ral (a»ii»m «lo M. n tañían ;.'• '> hoy do ^ran

pivülijiiu ; en ól *C Innd ui la* o«] eran/ 1* do la l'ran-

tía. la» diapo*icione* que ailopta. *'i tolo y mi activi-

dad un roi'on lu- elu 'iiis do la prole a.

La* lemleneia* auli-liupcriali*li*i que se kan atri-

buid» al nmiloJe l'alikao Van lomando cada ilia un

caraéter nata arruinado, ó a lo mono* dcnine»lnin rn

e*to ana -ran iiidíCenmeit büeía ol emperador! en n ue-

ha Jootlu pitilroiiHí* rilar laip labran que ha prnntHicia-

doen una Jo Li* líllima* aeslooe» iM Caer) o toaiiilati-

ra, aec/nramla qae.ael general rtamiuecrael -»io jete

tio la* faena* tlol ejército, • palalu..* .pío f leruu bien

roi ihi.l.i- por la »o ilnl.i-l de los dqiu a.t..*.

Tolo* ion la* notieia* que hoy invierno* ofrecer i

uiio*tni* lorUiro* n'«poeto 11 lo* antot odoo'o* de un

hombro dcottnada á Ikjnw en primera Hiten entra

lo* llamados i devidir la saltación i la mina de la

I rancia,

EL GENERAL LADMIRAULT.

Y'.) general I.ad-iiir tul' o* otro de lu-jofo* dol ejrr-

t irii l'raiiró* que ion ra/un ha llegado -i la alta ¡•orar-

qnia que liov liono en la lliiln ia,

llel misino huido que la mayor parlo tío «us com-
pañero* de anua*, b.i *dii i.i 1J.-uto-.t1 ,11- .-u oiinli -

ucasintio* *n valor y -11 milil ietll ía; | ero líelie .uleui.is

un oará. tor e»|HVÍal que lo sin '11 latina, y lia*ta te I j. o

.I1-I111 iih- no M :iioiiIi en ,.|
v

¡.. .

;

.1
1

,-.

eellor.ile-.

Kft'etivauiento . Uulniiranlt . dorprerisndo las inti-

n.e- v pro*, iiiilioiidu de oiorlo- priu i¡.:os t,'orr ..- que
o '¡••lien ll f.Ll, ai 11111 de lili Jilo hiil'tar. -i lan/a

al rninUiV v 011 él adopta la- di-|m»i. iuno* que on ( |

innun'iito ju/'a neresiria* . -n lulo tal *u ueírrlo
,
que

iiiinia *<• escapa i su peneliarkm , cuál o* ol punto

vnlnerablo por tlonde puedo *or lierklalu divinan que
manda. Sabe pn'vor ol peli/ro y evitarlo mu órdoues

opntiiuia- .lo til manera, que Momprc loa soldados

que han e«Litlo á mis órdenes , alu i ;.iixiii |j ronfiamu

\ la se^uriil.i.l d. l ti imito

I'. ira Lailuiiraiill 110 Inv tunutnlira militar que -oa

dilitil. iloiuiua al punto el enmpo Je lulalla.
y juiya

.on lo- rejiniioiitii-, lia, 1. 11. !..!..- av. ai /.ai \ relio, o.ler,

animándolo* en ol ataque, conteniéndolo* t liando les

ve rnrivr a nn rovo, y nihirándolo* á mi antojo en
• I pinito dolido le- considera necesario*.

fue do vil* l.iú^r.ttn*. din' «pie L.nhnii ailll emplea

uua táctica propia y especia! que ik**c*per8 á ntaad-
vor-ario* on genera!, y al principe Feilerit o Cái h^t do

l'rusiu en pallicutar, pur- Jiali t iulo 1 -te e*t nto un
libro qnc *c titula: «Icfaihi iHMNknfird ios Cnuiecara,

no. e--'ai ia apretnier la l.'n tica mili!. ir de l^i.lti.n .nilt,

]• n |.. '.
1 ;,|i. itn mi .... .... .| .inl a -1

1
l.t.,

I n: 111 -inri
:

.... -p. j. 1, 1 1
'

|
. ,

on'oi'ianfci el ti. 11
.'. ¡¡olpe do vi-ii quo (oseo este ge-

neral para adivinar la hV?ne:oii del eneniian, y ..ara

acudir á mi oiiciientio itni lama* liia *o¡!urid(d.

Bata don v I,- mulkbdc* .1,- bnc ilil r que le

han lieobo di-'in;ilirso Jc*.lo lo- primer.»* t oniKalos

cu que lomó |nrte. huí brillado 111.1* y mis en Africa,

011 Italia y en Salf.'rinn. e» cuya luLilla maulaba la

primen díviriou del primer cuerpo de ejérciUi. Aquel
tlki mi eoinj'orLiniieu'ii fué heroico. I'u. - o 1 1 1 robc-

ia Jo Iih re^iinioiitos que impat it'ii'.o* ilcoaUtn la

nal dd alaqaei dtó |n*lneiido tí L.* inaniohras, v cnan-
iln la batalla b.ib'a niiiH'hir.idti y ya el e»liutiii!u déla

.11 Idiocia v «'i leitlto «le la p. Kola 1'. tul a le- 1 -p, 1 es,

Ladiniiaul' . 1 un -oitil.l.uito 1 ciupelo, dn I..! a m - i'.r-

tlouo* que so ejecutaban iii.itetiiátiratiieii'o
y

poiti.i en

practica ron la niavor l u iltdad 1;.- mainel. 1..-. qito de-

iiian roiiiliii ii te lU.-vOalileiu.'ii'o á la victoria. Lkt- ve-

. 0- liori.lo |*>r l.e* bala-, austeiacas , lOiitiuilalKi cu *u

puo-to mu iuqiiel.iaiil.ilile valor,
|
ero una torrera Lé-

rida, Jo mayor (¡r.tvcla.l . qnc reí don en un h inil io,

le i.lili/.i á 10' 1.11*0 del niiiibato. fondín ido á un
muii'orillo, Jondo so ballaKi o*!abloi illa la ¡.mlmlan-

tia. *uuió deade alli alam-tnadn lo- inoviniienUn del

enemigo y lo* aliquos dos» división, mu Prwllbl>e

do tm lioniln* ha-ta que lió que lo* frimetc* cr.in

tluciio* d- Li* alturas do Cavr.au, donde el eueiui.a
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I.A (WKRRA.- Rr.«RHM.u RMM Mi moi.tkt. uiNbrtno m. n i. i ir.rv v n.u: ir i»tvi.ii mvy.t. i >ri rjfnr.iTn rnrsi.vNn.

luida situado t*tw po^icaone*. Entone** h ibiera. |»»<li«l<»

e*( lámar. • Vo rilo/i hri-i<ln; fiero ttH$M. •

V.l (¡i'iier.il l.nliiiir.mlí . es un <li«r¡|inlo de l.i e».

•liria tfiierrei*a hindada \nr lo* Iranic-e- en Africa

en ItSU, y boj te tulla á la ral.eí i iW CMSTlO rttCTM

ild ejército del Ruin l.n* Allina-M leléynUBM recibi-

<i.- «mi Puris Itiiibn de las Irapn do i-aiiiuu-mit que

ron *u jóle se lidian MI luí ihilWium Je Molí, entre

Im i |m Mo*a y Mo-el.i.

SARBRUCK.

Brtl pequeña ciudad, Usiln» de la* primera* bala-

Ha* de la ¡Hierra que hoy preocniu á lodo el mundo,

cOá situada en la orilla Uqufeflfa del S.iar. Su pobla-

ción no oscedo de alma* y la primipal indus-

tria de Sarlinick consiste en la esplolai ion de la* mina*

de carbón de piedra qufl se encuentran en sus cerca-

nías. Ante* de romperse la* lioslilidailrs. la compa-

ñía francesa del ferro-carril del K*le consumió jrran

uarte de aquel pmdneln, cuya esplolacion l»a repro-

neniado en otos último* «Ana la crecida suma de siete

millonea de lliater* o sean lüú millones de reales.

Knlre U» ciudae mina* *e encuentra la llamada

MtHil-r'i i ife f<i.<J". célebre |Kir halier-** inrendiailo

en IS7«I y cun'iii'i.ir ardiendo todavía.

I.i ciudad que no- ni-qn. do*piio« de haber perte-

necido á r'ran.'ia en diíerenV* épir-a*, fue cedida ;i

M rival li Pru-ia por unn de lo- IraMdo. ile IMir>. Nn
liá iiiiu-ho, al ¡nau^orar-e la campaña, Sarhruck.

ro:no i
. -r . I

. mu**lm« h*cliiiv*. cavó en Mlef di*

lo- fratii esos : uta* hoy . di-q.ue- di' la* sangrienta*

kilall i* ipie lian tenido lunar en la frontera, han vuel-

to a oi'iipaiii lo* pra-ian»*. Kl grabado de la pági-

na *¿7 i repro-o'ii'a *u entrada en la retiróla ciudad.

EL BARON DE MOLTKE.

Entre la* figura* <pie atraen la atención ¡¿oiieral du-

rante el terrihle ronlliclo que ion e-pan'..! pr. |i Ri i ,

la Kuropa, quiii no hay nin.'nna de mayor interseque

1.1 del |>er.>onaje olivo nombre euoalu*/.i o-L.- linca-.

Su prestigio es. enteramente cnnlrario al de lodo» ios

OtfIM ipie prieto: o el pio-íi^io del lll¡*tcrÍ0.

Acababa el mundo de contemplar liare pocos nftoa

la líirible campaña que en solo siete días hahia dado

al traste con la preponderancia del im|ierio austríaco,

y todas «o prenotaban asombrados:—¿Quién tt el

Wimlam, quién e< el Na|-olenu. quien e* el Wollin;-

to i!e Sadowa? Ni al rey i'uillorino. ni al priitriM

I rili i ..,! ni al pi'iiu'ipe luirlos. ai¡ á nin r'uno de tu-

que rnn tinto valor eamo fortuna liahiau pdeado i nn-

!ra el Au'tr.a, *e le- quería atribuir la direnion su-

|HVDta de la jornada, el iu-tiiH» pi'ihliio biivaki un
n. mil.:,' .'i ipil, ii rrli-rir*e fuera de la* lila-. Kntuiu i *,

l-o primera vez. fué pmuuiii'iadn el nombre de

Molllio.

I'oco enterado* lo* pueblo* latino* de la nrjnniia-

cio:i interior de lo* pnehlo* ^ennánico». i^norahau

la ni i\. >r parle que ea M-inuya Iny do* mini<*ros

He I ' lomt: el que administra el ejército y el que
lo muida, el que lo oi/aniti y -o-liene. y el que lo

dlslrilnirn y lo hace pelear. Kl primero era en Pnisia

Itoon, el «efundo Multke. Ni el rry, m lo* prineq*-

.

ni lo* genérale*, pues, baldan vem ido al Austria má*

I
ir i-mi -.i hrajo: I:. raU-j i bahía sido Mollke

(¿irlo* Iternanl. liaron .1.' Mollke. jefe hoy del }'--

tado mayor del ejereitn pnisiano, nació en (¡nevviti

' Mei klcmbui^oi. el 'Iti de oetulire de IHtXl.- Alu j/ó

desde muy jóven la earrem de la* arma», in^resatidn

de subteniente de infantería en el ejército dinamar-
qués, del cual dejó de formar parle en 18*2*2 por ha-

btf-K incorporado al de Prusia, en el que obtuvo el
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l'.tt el ojoiticin (lo 0*1.1* fuin iones

rra* (iruolia* ilc su [uvulial talen-

ascenso inmcdi;

dio Mol'ke l is
|

ta |i;ir;i el r-t-idiu ili- t;i Cstrate.iia mili* ii", y sus mis-

inos jeles. adivinando eu ol joven teiiieuV al il-.is'r,'

general que lioy es el alma, *i a-i puede decirse, del

ejército pru*iann, mi* mismo* jcfci», repetimos, lo

decidieron ¡i iiiirosvircn el cuei-jo do Rilado miyor.

|«r i mil opinarle romo el ni ii á proposito pura i'l com-

pleto ilroarrollo de b« cslniordinaria* farol uli-s de

que esteta ilo! ule. Poco» ufioi después fue un obrado

npilan y en IXXi, i rucio* del aullan Mahlilond, ol

gwMermi prusiano le otarjpi«na licencio i Uini' ula para

<(«e pudiera Nw^am ib ieor,{<in¡»r el ejercí o oUi-

iniun, nt anv;l<> A las, leorfa» de la estrategia mo-
derna, cuyo* e-'iauidiuarius progresos >wt en gran

parlo obra miya.

IbaemjMAando aqueta honrosa misión, M ilik - •<•

dí*tín¿n.id notahlciiln'e cu la raiu;uíui ilo Üiri i, reci-

biendo cu recompensa, al nvire-^r á Pmibís, el no n-

hnunlcnlo de edérun ilel principe Kuriquo. Kn 1X.VI

fue riendo li 1.» i ivioiia ilc mayor- .roneral. y du*

aíini il vsplles eUviido jefe del cuerpo do Ks' ido lu i\,ir,

Kl Imhiii .1' liúda aliona

l di- mi lidn

lili (le ^.lililí

-lio.de-

,!

••I rcd
a l.i .i

'-. I».

Id liasl

Moltko es ñu
cnti'i'ul'inr.inoo lllle mal SO I

cunan de la wlnilo^in Ibni

llcrloi, v Bio -ilird -su d .— pn-li'

«u* menores de!.dio*, el eran |il:m oo camama roni-

nadu ron el triunfo de Sulowa. No so din un solo

(ll-ocil aquella llli'lllor.lM.'
j

lili. 1. 1:1. MU i|UC |'i'l III:' Üi-

del tclé.irafo 1» indica* • el »rin pens-tilur i|iie more
lo* mapas «viiiiii las npci-ar'uiiirs de lo* din ejóreilos.

l-adérum V achuro*», aun rn.indn di-liul uulu de

Inda b energía de mi alma . rom ¡loó en . I n-tim de

su c-t-idin uno do Ion pbnri uní* atrevido* y mi*
riiicailii* ne !.i- anern* modernas; |iero coronado

e-I- pl»n decvat» a- omino-», luda la fuer/a de la Pril-

*ia «e jiiixi ñcitamepto rn *u* umma. tíetfo enUnutc*

inedi'ú.MU duda, el |ikan jimiliv» <|(le li.d. u .le eui-

l'le.il en 1.1 iliciil.iMe -,uii n'.i ieu l'i,iu.t;|, y vn>«ele

mi* de hm VCl reíni riendo la» ptOTÍnrint ír.ui. ma
del Rldn ) la* f.ii talej;i* de Metí J

Sti'.i-liiii- .. m
>u Ir.ije i>iilin;u ii> de (misino > nuiio el >ur¡o>n ((no

visila iiioiiuiiiento* nulaldcB.

\ I',.-!!!! I. H II ti!:.' :<:.( ll,'
1

I.': •ll.'llll :. ,'|
|

rey ijite la jiuerra. ¡ku' IinIu* temida y por todo* c^pe*

r.nl i , (io.Ii.i v.i li uTi'-r mu iliti» til'.id id^'ln.i, \ c-i

CBpliia la pn'*te/.a i uh ((ue (íiulli rn u L aun un u*|ie-

r:mil<l ¡l/i-esliiu lilll iniliriti.ltu de N lljtidei ni 111 |.ud;er.l

mu <<fiili.ir,'o. aceptar el jru.in'i' en el nionienlo que *»•

le urriijatiu.

Mollke viiehe .i de*apareicr de' la escena de

I il llll.llil ,,-es |<il| .1 :'• I|l..l - I I! ! l.-M
f

J
1 . lie

director ri» i I de la eainiviua. ¡.inorase á cien, ia eierla

si e<ta eu el eam^io ó en 1 1 riudad. el SOompuDa al r*)

en el Kstado mayor don'io di' un 00 lie, i, *i pemil-
nere en Hollín dentro de un " done'.". K'l nu díl'iBV
pnrlen, ni i tí K le diii,;en uiJene*: podría derirse

ron fondaUlento, qne ó no exi*!e. ó qne no linee fiilu

pira tuda. Sin eioUu.,.. . e- a vex , eouiii la o'ra.

Moltko doBruella solire los i|iie pelean, v :i el v le

adjuduaii las viituria*.

Sa vida |iariii iil u e* Un modesta eomo bu lida |ni-

Idica. y l.is taue» jarlaai iiwas i|iie cA» di i» me le

Ulrilulyeli didiell »:T l.ds.i*, Jl.ir lo ((lie eu un I roi l e*-

pOQlblIcia |>iiimuiii líenlo* VÍstl). l'.uvre <|iie al *.i-

lioi'Be la vícloria de \\ i-nuluii <o. un eur¡i*-ano de [u.

<(UO a: o,il,un ni al rey e un vi j 1 1 iu .lincee, ion de pro-
ni' .i i Mu; . i .i - i,..

.

— \ ineu, sofiur ífoneruli ¿*>tii* contento?
Mol'ke thjn *ennll.uu:'uíc:

— I'or uní |«rle «i x |««r otra mi. I.i* |ci*.ib< ipn»

lieron e-l.i iniiiiin eiiu e- 1 ai-i'.i*
,
jici o el |nui

de celllenii c* iii*ii,imi Lilile.

ORÍGENES del conflicto tranco-prusiano.

(1866-1869.)

II

s.iriovvv v >: « c.ivMXt'KNCiAS.

i ISlXi.^

La noche mUina da ta ItatiUa de Snlovva, DaiM-
de» Milieiti un annl-licio. qiW lo lui tifiada, nu
lior.Mic «c Oftaiiesc cu dispu4Íuuii de volver a lo.uj,-

la ofensiva, sino |mnpie na se quería dejar al Aus-
tria

|
itii'n de rejieo v luí ililjirle a*i lo* medio* de

traer do Italia la* IropM que ti luíal a de (jiwtou

li.il i.i dejado Idii e*. IM (« u<i.mo* se ile'.ui ienill ea

lo* alrededores de l'ardiihitl, i ÜcncdeR W r.-'iró

itttnt (lluioltt ron el rcrio de mi ^írrito, qne iv da-

llo rcnNÍdo cu wpiel ponto el iKu 11, á cKcnpeion del

enerjM de (¿aldeui y «le la OLbmllerUl, «pie fuCIVO di-

rigida» iniiieduü.iioeiitc rnlilC \iena.

Kn nto inlei'vnlu, ó mejor ilh'hn, ron HderHiridud,

el enij i rador I raní ¡m oW solialiu diiiaiilo al 1*111-

pnmdar Na| oletin Ikrvmido d Cénelo < |in -nda

de la lui'ihai ion I|1I0 Mdi( ilalia; inefOOll á lo cual l.i

aWtUIXÚ, y la indina lúe juil.lirada en Ti de julio, KsLa

m iliji ion Tu ' ace(it,ula |c>r i-I n y liuilleruio. |«u
Bill oí .tillando la CDUcUb-ioM de un ; imi-l r:n a l.i

ueeptaeioii preiia j*u el AlMlrío de « ii r o* |ire.uiti-

Itnie.* de (ia¿. eiiyj Imsc era preciso lij.o ali e Indi»; i

a i'inMLV, llírln apuraron *a* e^fuerilM lu* cnilinjuito-

vs de l'ranria eu Viena y en UerilH.

(louauilaliau. sin eiuliar^o. en esie tielll|*i l:l> OHC-

racoin-s uohlaie*. Luí ( rUB|UUO*l v t - Innúiu Miel o á

(luuer en niarena desde el dia tí,
5
Pra^a. que inier-

tiln def 'u lula, fué oi ii|i.i.l.i el ^1 purui uKvicnto el

u." rnerpo llelnillo de J01- (isIiIkiI' \ kie.ii-.irav/. Kl

prinrijie real tuvo que *e,-mr al alcance de Ueneilck

linxln i it-n.li/ . al pago i|n.' |i- .iir.is d..* ojénüo*

nkarcltaluii svIhc Viewa («i" Ur.iuii lj¡bii,

til dia l ldi jul.ii el n1.11 e| (reneral ilei n*j de
Pinsia ludí in i u Itrttuu, ¡i donde riun á rouiiir.

*ele M. Ltiiioile 1. Kn el m uirj dia, « i nrehidntjqc

.Vlbeito, leucedot de Uastuita, (pie Imdiia sala llama-

do apresiiradameii e á Vieni. bnuí el nniido de ludas

la* fuer/a* aiisiriai-as. lil 15, el |iriuei|H> Kcdrrioo

t-ulo* ¡iniciia/alsi ya la linea de Lnillil'llllHirjn \ el

principe K .d Itojfalta ,i la nllura del Olinútt. ll.-n •-

dck, en peligro (le ver cortado, re. 1I1 .. Ardeu de iv-

ple/aise s»:ire la eaj*ilal |">i la H-iiiiiia y l'i-eshur-

• eiiron ró ton un ruei'

(iriisiaiui enviado imr e|

l'.'u'ia. y luían lariif ac-

11 • liau ivaráudum ba
i- d.'jato I. )») p.i.Mo.ii ios

ea -,ii :

i.irlj* o.-ii
4
ió;i I.un

il >| ie 1 - se jnu a 11 mi-
li i» de ilis'.nuia, ati Inu t i n i ,11 1. u 1-. u.ii: con

lado, la mardn de b¡ (HMkuiuuk aolnv Viena, ea tu-

lu.iina* luí (roloi/ilj* y|io. rjiuinujljudulále*, no

lidi a dejillo d- O.lLVJi'U-a s.'vii» (Wltj.'oa, t\ oj cu ..

oiij|d luí ir-' e idl, en dupumeioa ne apun.-rU.-4 h
ni. ñor re ialenciai pera el ejerc.le de HiIm c.npjulu
a Iteiir, y era eu la orill 1 1/ puer.la del Uaaa.nu don*

de M in-vn gicnaral «n jefe a l* na o I111111 ivtuo.lj

runreiitiar mi- Idei7.is, euiiLieijiiilu-e, en la nwr.e.i

ihm.'JM, á loitili.ar lu-iue/nl I pnm • fle fu r. d u..

Kn 18 de JllUtl, el L'UJlt.l ileii.'i'al ilel rej de IVu-
sia fae tras^or .ido a Nieaulsaui-^u, á I 1 oídla* de

S ien 1, 11» di-. 1.1 la la* ivani .,1a- mu .|ii • .1 111 u 1 - de

ta capí al, di; dan u |ci lian dUunjairíe -as incu 1

£1 nrionipe real «o 111:11a reau da al ¿rilada <toi ujor-

cilo; y de o»-' nuil» lo* |ri*iau.», velU'XI y CUCO
diai intwfnnM ue vi ojttraild eu Uaue«uia y qaima! díaa

d.-ii(0ieB de Sidaw.i. se liillaliiu rciltii.tdi il.'i.in e de

Viena. S 1 eiee' vj avea I1.1 a '¿ 1 1.ÜJ 1 lio. 11 ir *

coa los ivfaeiv. i* qia e«n
t
i*«-Abail á llc;ir, no

ría en c ilil/iae.' lio ll] ai de ¿i i. U I lualare-;

ya* liier/.i- el ai'.:.mía |u • AlUk

iu - 1 .a 1 , 1 i r. iu 1 1 coa Lji ii I.

de r.ali.1. - I ». ' IJ l|j.a nei, eu

¡«ira delVnder el |)itti!iio, en

m lia-; y aun ealat foíl'XIM mi
|

la el día »7 . ojoji ea i| 1 l
«•

|i|'o 1:1. i Iu ta 1111 te-'lt'ail'i.

Kl ~i 1 il • j il o ki) co.iviil > en un» sa*pcn«ina de
aroii* de rin- 1 il a*, qili daMan C.n.llíí.U' á run irse

tle« le el -¿¿ á la. dore del dia, y qnd vina .i iiil.T-

rinnpii en llh ra la i'ilüim ai-.-io.i de guerra, qu
lavo I» tur en re el "J." 111 'r,ia uu>'.ri!ir ' > el pr¡n.:lpa

r'e.leriru. FiruiaraHae el 'i í loi preliin'narei da
en Nitviols'inaa, y el '¿.I el rey il • 1'ruÑa tomó li

vnel 1
1 de Berlín.

II \n 1- a rau i.vr ahora el e 11* > q 1- *i ; u rjii «s.

la- 11 •<•>. 1 ionoi y el Iratnlii qnc f lá «1 iiim-.liuta

con^eoiiauuio. Loa plenípalenAiarwi am riacm babian

llcjiJo el -J de julio al cuartel -¿cae/al pruaiaiui.

¿o; (tero su re'a ;ilarili.

dcBlnranien o de cubull

princijc> iwal para tu. 111.

i iiin •« ea e- e |Hltt*J y en f

aiisu i.i.ai» ilo»,me* d • liali 'i

i J f . 1 n i m ea (i .i I v- d -I

Kl 1J1 1 I i. e, |ii.ll Me l'"e I

derour 10. v el iiritici

1. 1 1

1

•IMI (1.1

11} )

pari

o 1

1

..el 101

, un.
inU-

, i.-.

•t 1 .,1

1

diMur

ll.'.l lo,

; 111 l í 1
1

1 •

,

• i de o;l

:v -
1 1

-

li i'., 1:1

Aéi'.il.iiloi en principia por omhn parle* la* (ira'.imi-

naros qnelnliia reiirn-uidulo Napoleón, la sn*¡>eii-ii>li

de arma* (aidi.i ipie.lar n-oielln y |irii«vuir*e i un ac-

tividad la ioni lii*ion del nmtfelkin, eomo M lii/o en

ére lo. Iai* im.oria i-iros de lo- l'.-ladn* -c. nrr larioí

habían Hendido lindara a N'u-ko'.-bnrao. tairn mi%

dnvoMM de barrí la pin cnanto inayore* eran tus te-

mí i.- qne abri/alcm arenv de la* rantlicbnevi que

le* serian imp i.-
1 1* No sin dilli-till i<b?« faeroii admi-

I ,1,1- i (ireieú. -a del co.nl • de Hi-lilil'rk. que bl n-

dbid con al-jineiii man m-ta, y aun *<• asenna que

dijo á Mr. de rtoril'cu, al IHN entrar: «Si yo qni-

siera. |»ili ia liaierlea n«ted prisionero.»

I. .. , mi ..i.-riil 1- ni .11' non ni |ir.nci|ae aerrearae

al Austria; prr-i e«
-

.i. «V-rwn'-ii'a. y no * n nin'ivo, de

la
(
ar-iimini 1 enii que Indi 111 PPTIUldudo *'l* armas,

lo* aro^io ürbmento. y d.v> ver muy pronto que. a

eseoprlnfl de |j Siju ii.i. no (leiisiln in'ervenir etirai-

meli'e en favor ne liin :1111o do ellas, y que Ir.ilnria por

-i ta. Nn i-r.i I lucio. -o i'ii l.i unión iKeu'c lo- K-:ailo-

se, un.] 11 i - | o lian li diar ol a|Biyo qne lea lállnlia: la

guerra na In'lb hecha mi* que irritar *ns reciprocas

di'sioldialila* y las dnjatij mí* ai-lado* que minea;

hall indo -.- de rala «uerl-á merecí del renoedor, que,

CBqttitamlo primero el oírlo*. lo*e-, a.n'.ó de*|<ue.- 10:1

bl < vy.'iu i.is qfle dejó Ir.i-lurir.

La ratininn tenia |Bir o'ije'.o dUcutir un arMiilalíeb;

mi- nía.* 1 lnlii' ni iv-ilii ion. Hi*m uv!¡ (ilanleó in-

111 nUbI iinen'í las di a<ul,i< ileüuiiiva- de la pai. Pre-

BOH'.lbanBO |«ii am'iis ¡inr'es il 1. 1 oii.lit ione. BÍIIC iflHt

non: .Kl ^li rua (iru-iano evi.iia que el Austria sa-

lii «e del ctiet|.i » '1111 iiiii o y rivoiiivir-e el en,'mn-

dctñnion'.ii l trrituríul de l.t P.u-ia en el Norte, asi

romo (d nnetu Arden do rusa- que w prnponJa su-ti-

Inirila dbneltu tbnfcilerarton. Kl Austria, \«v «u

parte, no quena nmsen'ir en niuiun i eesimi de ter-

ritorio, rnceptn ViwH'b, j jn/ :alia que Sajonu había

de reslí'.'iirse á mi .m'vua inkyridad, i fauno existía

la liiiiie re-oluci(Hi de sostener e*Ui« projiosieioncB,

qne o i !e din. fot lo demás, nula de contradictorias,

cada una de lis par'.c* so apireirá a acejitar la* de su

a Hrr- irio tiiiiendn á sor b base de ln- |n i luniiiarcs

do |ia/ (Inu ido- en Nbhablmr^o, elítt, al nibmn
liom <i que un arsiuis'.ieio de cuallo semanas. 1.a PrU>

sia so cienprometió á nli'.euer el i .ui-eii'.iiuie.i'n de

l idia. I ni buyo como el Vi ne o le fuese i n iciado.

Krau. en efer'o. las iireViisanie- 11111,101 lunas d«d

Allánele de I I .1. liria el linii o nlislárnlo que aeopO-

nü á Li i'úurlnsion de un araniblU'b divinitivo. Kl

CMucradnr Nnimban lii/o nesdarar el íf), que en Iu

que ,i su gobierno lonreruia. el Véneto estalla aso^u-

rad.i á la l'.d a. |sira ciitie,'jrsele después de la |iai.

Uesilo enlomes b« nejpwbiíonea so continuo.roa ron

acÜvidid cst-anrd iriii.i. y im liol.ieiulo que ariealar

sino at^nnaa puntos de ÚVtalb, la pat fue firm uta en

Pn$* el Vil de .Uus'.o.

Por ol liatido de Prdjfa ol om.ier.ulor de Austria

consentía en h reunión del Véneto al reino de IlalLi,

reiono. ia la diaalucbn déla IVoiiíedoranoll ^erill.illi,

a

v dalu «u 1 le.iseii'.iiuien'o a una niieia 1117.1111/11 ion de

lo* |>ii*es alemanes sin la participación del Austria.

Pronielia i^n.duieii'e reennorer la unión lodoral más

mirecha que el rey de PVusb fiindaria ul Norle do la

linea del Mein, y do. laraln aeoreder á que lo» estafa

alenmies situado* al S ir de esta linea contrajesen una

1111 11:1 que tendría 1111:1 oxislem ia iiileriiarional inde-

I

|;,... , . . ..i.-. |,ir , r. 1 Íim . 11 I. 1 1I1 Li-

ción del Norte serian olije'o de un convento rneterior

entre am'ui pules. «Kl imiiicradiir «le \n«iria Irans-

frria al rey de PrilSM totes los ileretlius que la pal

de Vie.11 de II) de o - iluv de I8JI le labia rCCOCIO-

riilo sobre Iu* d i ido. do Sle*vy y de Hoblein , ron

la -*d i r,-*oi ia de que la* pnUartenCa de lo* distl'iLoi

del Norte del SblVÍJ ii.Ucri.ui i reunirse á Dinamar-

ca, bí m mifesla'i.m -'0 deseo |mr medio de un vo'ai

libremente rmi ido. Ar. e tiendo á tos deseo* del rm-
perasbr ib Anstria, el rey de IVa*ia ec ibcbraba dia-

|ine-' iá dej ir - ib-islir la Sij.mia en *n « - ension ae-

tud, iv.serian lo-e fui «do regularizar par medio do

11,1 Ira' ido la |«u-i io.i de e- • n'iiia en la lio 1', ln.i-

eion del ¡Corte; en c.im'.cio de I.. mal H emuenittor de

Austria prometa r.von i er la* 111 1 lili.-acüiaes lerri-

lorialo- .(ii baria la l'nlsiaoa el Norle de Alemania. »

Kl A i-lr.a pudn á la Pvuab uní iu leuiniiacJofl de

«abite m lloaos do UntcTI, tuyo pna|0 deliia tener lu-

¡j.ir eu dai U'CCs, cu ol tóriutiiu de tres -c111.111.11 ú
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con", ir desde que la* lrnpa* prusiana» ovar nairm 1 lor-

ri'arin ilrl imperio. Kl tratad., di* e.iiiie-.rii de 11 do

af.r.l .Ir |S 15 <pi -it tf i.i en vi/or prov.sa.u iliiiruV, ron*

viniendo Miilmi partes en entender-so lu inús pronto

po-ible par» IW¡*ar CHÍtl íl.'t I l*lt i-*l sell'.iilo llti con a il.T

u-a.ons íavi.i.l. .1 * al rom ivin de ka dos patac*. Fi-

nalnMMito, una comísio-ri debu reunirse i'n rrucielbri

para li pi 1. 1 1 r en ss'is meso, tal Cf¿tll*iM de Ki anticua

i ¡unfederra ion.

K-la raJMtfóoQ se coime. . rn efceta. reía semanas
ilr«piiin.li'l i-anjedc bi* raliü. aciones. Ku manió á la

anticua dieta federal, ahaudoim n Fr, n. forl en 11 tic

julio, al awri'MM I-i* lr»ro« i rn-slana*. I labia rmpe-
/••I» y.» á iii'r<iilnc¡i<ü la ilni-ion rutie lo I.

rail»-. In» i mi; no. de lai riml-ilrs ansi'áioas lija,

nm do lanar | arta i<n la* ¿n iones «leude «•! -Jl» de

junio. y ti.-de |o. <-.!.!. la- del Norte, que ! «í.i 1 1 acep-

1 uln l.< alMina nm IVhm 1. m retiraron - iiíemvamcnie.

I I imla de la il el 1 se trasladó á A»,-h iivi» donde *C

reunió en 18 de j dio. ocupámlcHic prinequiUnenta de
regularizar 1.1 parición de I». empicado- Bidente* y
-I (iai;in.li.so di-liniliv.liueill*- el día i llr .1^1 -lo.

Kn l ui'o i|!i<* ioik-Iuí.i rl lnil.nU> do Praga, pro-

Pe^uiansc i-li llt'i lili la> iir ...i la» ionis* mil HW es' ulll-

s 'cumiaran. ll.de l'f.iri! "ii Iwliía obtenido (árala

Itiv ¡era que se lo permitiese acceder al ariiiis''cto de
Ni. kulslinr,;... y lutiia -«Kilo -pirante <lol ruiwenli-

nuen'o 1I0 los «toiuji til ufan del S ir. limáronse, 011

••-1 ranMcnenriai pleno- poderca al ¿general Muntonflel,

y los arinis'.irim *Ml*lVÍe*Mn cuu -luiilus muy 011 lnv\o;

pon» la Pnnia anunció que nn ocaisen liria on negociar

outec'ivamoiite nm lo» confederados, sino que dtacu»

tiriu Sc'tarad iinoii'o 1011 cada uiin tic ellos, on DcHtlt,

la» londii'i '- ilo la par.

Ui'¿ó para o-!,». K-lailiw ol iiioini'ii-u 1I0 la* ini<

terribfcw Huti»tian. Toilns • m nin am^iiaznilui 111

*n mtiyridiid lerritoi-ial > on mi ant-jitomia; y |g

vor.l.nl. 1101 r.in v;hi»i-¡ mi- lomoii *, \nic<¡ ><• Iralala de

«I "utieinltraiaieü'juij muy iUIrraMf»: pnlíavc ¡i la

l( niora nail 1 m ':n.s •
j
11.

L
i I Huilón,-, ,] lh,\,-i - > \.«-

rii« dMtrílM 'lo 5UJ.II09 habitante* paia arriba. Kl

•.aliino'." (|o Miiiiii-li, 1111 leníendii nadu ipie imperar
lio) v.'ii. Oilor. y viéndote sin apaya 011 Alemania , En-
vuoú la InlCfveiiCMHI da li Francia, a li nial ainlio-

nm i/iiulinoiilo Iim ilomái K>'.ail '- ilol Sur. cH-epl»el

^1.111 » I in- a.li. ilr llnl.'ii, ijiii- no^ii iilia ¡kir mi lailn.

No porinaiiirió torao á cele Iluirían]lento i-I /aliino*

te 1I0 la" Tiltloria* , ilaii I11 priui'iia1nH11l1e t i>lo Bn

apoyo á l i Bajanla. ipu 1 1 ra la qno con núa ur^on: i-i

lu lioroNilalia, y\a>< si Ilion -i- li ilt.a ^al iinS/ail'i on

Nn'Vi'Uli n^n li in* viiilatl 1I0 c-lo roinu. I..- lun li-

ríones de esta hiv.-r tlnl li.i!>ian qiicdtaiUi índcUnnB-
noli--, y las i|n- Pnwíii pioloiulia imponer oran Um
ri.iarotías , ijuo Sajimia Imliio-o rmi-o a.kIi. 1111.1 na-

• 'iMitliiI.t.i y uní a'ih.ii,i,n¡ 1 ptiraiiicnto noniiiialo-. Xo
Inliia 011 Aloininia -.'oliioino mis lnmrailn y ni.i- lín-

. 0111.10110 liberal, ni puolilo mj* liimnv'.'-iioa y luán

cijioz ile una vid» iniloponilionV; y sin Cn!bar,¡0, fno-

1 mi ri •iii-'it 1 |.o ;l.-i .. vi- i 1 1 II ... 1 1. 1 is ipio so 111,.. i.ni

.i 1 1 Bnjunia para impedir que Prnrá ta mexlunatie

|trimen y b al.Mirl.ioso ilo.pno< on li ful.na oonfo-

ilora. ion dol Sarta, da i[iia dehia foriiur ptirU<. Ilal.ia

cu o.Vis e\i.;otici:L-i .l.'l ^ .l.iiio'o de Perita lanío ro.

KC*I|IÍ|1.Íl*Ii!o l'OIIIO t'áll'tl!.!. M. .lo It- ll-' .11). 1¡. '>...

liali.l 1 I ora | ki 1 1 i.-illa r. 1 i.-ti 'i ilosa^i .hl.il.lo on l'ni-i:'

so lialiLi \i-í'o retfiMAr eouio in-vooiador, y nv\ i''inlo>.o

.1. -.lo oir.-itit o-. na ol.-lánilu á arrollo*, im-nn-i .lo-fa-

\.»ral.!os, *-.- ro!i:.i .li-l ni'iil-! '11.1;
|
oro la n.'j.., ia. t.tn

nn fiió por oso menoa lal«ario<i. y iiiaiulii tonniinj.

lulos 1,1-s .lo.ni-, K-Uili^ li.jl.ian Iral.i.lo ;a niurlio

ti. i..]. '1
1

l'ur lo .lian i-., 1111 oran esto» lo« iinioi>« iiilori-si-5

ipio .H ii|viKin ¡í la :.l j-aliiiio'.o .lo l¡. rlin, ipio

\iMiia siguiendo piralolaiir-nU' i!ns iiivuriai'iane-. muy
ili-an'.i-. I'a i iloollis, ijuo ai'.iliani... .lo ni.li.a: . lo-

ni> por objeta eanduir la pal nm lio. K-tj.li.« Is li^o-

r.m'.os, y la ..(ra arr.vl..i la alian/ 1 , .111 I,.-. pm-|iln<

II.11111.I..S A r.r.uir pulo ilo la nnoi.i .oiiloilor... i. 11.

Kinrioosila por ,1 tratada do Pra.jn. Kl comía do lti<-

inar.k. «on su iclwnbul «r.lin aria, paso inmo.liata-

mrata maaoti a la n!>ra, y no queriendo dejar niñean
¡nlervalo ea'xt U oonekwHin da la |«z y la nwlíudoa
ilo las ventajas que ella li> pi-m.ii lia , llevo ndebnlo á
1111 lUÜm» i.oiiijHi osl.js dos ikviui'Ío». Ciertas oslado»,

c omo la Sijiin a |ior toda» »us |m-H-«ioiics ) lu llcssc

1-ir sus d'.s.iilo-, si.u.-.do.al uai-!e del Mtiu , se baüa-

l:an nnpcáaila» cu mu ; aira no;» intion. Añil»* «e

mialian liasla o| punía, quo i-s iuij-. - lili- rosiiinir útil-

mciile lus m-sult.nlos do U primera, sin lirlier «lado a

• 1
'

1
.

1
1

.

'

' i,l
1

: I II ! I .

Salií.lo os que ol |ti d junio do IS i'i, Li Pltilia tu-

llía ÍIIMta.l... |
i.r in. •. lio de no'i.|s id.'llli. .1- . á Lis |.o-

<| 101...- cmImIÜh dol Norlo :i i'oloViai' l'OU ella una

alianza basada en lo? prineijiio* do ivfuniia lomiiui.

CHton en l!» d>' junio, y
que, ewepto lleiw y

Saj.nóa-

Me'nin.ten lorloa aueptimn. Kl l do ajrpjtta.td ¡nilüer-

in» pi u.iauo lo. diri/iú, in forun do úrcubur, un Ira-

Lulo idéntico, destinada i re^nUrxar la Miuaeion,
y

|»r mmlio del i-ual lu« liruiaii'.- . mi. luí .» un 1 alian-

za iriVnniva y ilefrtnira para el nunleniniicntu roripru-

no de su inle/ridml tamloiial y do mi ic/umIwI iuv-

rior y estertor, bchtan lijáis.' lus témtínaa delinttivM

do 0- .1 alianzi 011 un . . .Hi-'.ilu. :ou lisloral, oláis.ra.la.

nm aneólo á los pi in. ipio- dol t I do jimio, par
|
le-

11 ipil'. 11. u.r.us do lu* esladi.s uIíimIo*, ri'iiiiuluü en

lk rlin, y totaita pur un Mrbunetito, que w canvoat-

rfal «lo -. iior.iii in. 1 la Prusu y i-uulariiie a Ij ley dol

imperio do I i do abril do IKfai. la» Armante* >o .ddi-

pTIlTim sotidariaitieulo á la . lo.rusa ramnn; I.'.* Irnp.ii.

.aludas dol.iau ihiiioIso Imjii el maiiito sii| remo dol

roy .te Pnutlit, y lo- reisHitoa qm* cuita gobierno Ihdua

do aprontar, ncrian otiieta *lo nunen as utuiiciibuH -.

lai dutvn ion de la ttlüuiu -e li¿. Ita 011 un ai..., non do

I
.. .1

j
1

1 .
1 1 1 . .

1
.

-
1 . 1 1 1 1 í :il-

U'ivjlo. K-los tr.iliulus. que luí ron Imyn la l«*e do la

lá.iile.loiv.raui do! So. lo, so liiinai.iii on IX do a..'«i-!o.

I-i- ii«v<i. taríuiie* pura la y*t •- balhibun a la an in

muy ailoian' alas. \\ 111 li nil . i r- labia lialiulni l 1H do

ijpwdo, Itaden ei 17, la Itaviern Iral» «1 ÜÜ, la He«n*

el II de si ih niluo. Ilons, el do «cltatnbfV, Saju.iia.

M. iiiiii.iouol « .lo octultrc y bajonta real el -¿I. To.hu
e.|..s ai las, concafaklail i on el iiiismi. pTOj o>¡ .. e«Un
I . ;i, I a.l.i- . |. lás ó uicium. por un 1110 leta uui-

loi nio.- Loa eol uIim te adherí ejita uno en m |«r-

t ciliar, á las o- iJbtdacioRCa tío Nu'k«talMirj{a, en cuan-

to ta 11-lor.aii al |airvi'ii:r de Ai. iiiuuiu ; reronociendo
.1.- 0-I0 ni...la 1 1 I ámloder. .. ..111 ,1. I N.u .0 y I.,» a.lqui-

fcic 011 ss loir.UiriaU's do la I Vusía. M.,11 loi.i.isi* 011 li-

ipir el SUdlieretn, nm la tundición do que las partes

pu llenen -u-pru-lor ó destruir 111* olivius diauuiriiirt-

fl.di';.n in|ia<iaiiieille. I^is llena li"s r,o u no^ai iun p. r

ol Ulllli y |
..r .1 Motil qll. dallan s.qiriiui.i.is, y diior-

Ixl ciwHtwnea lielitan reunime una nujurarel m>rvi-

C u de la* \ia* torrea!.. ffniUmcuU*, se asi^nalsin á la

I'. 11-ia iu.li-liini/a. unios do gOjCI'lu; quedar, lo subor-

d.nada la cvucuacion de lu* icrr.iurius quo ucopubati
los prusianos ul pa^a deesUis iiulcuuuwrioMea,niUm
• i término iii.imiiiuii de don lucics v l..

Por la- disp,.s„-iom-s pnrln nlaro» r.nii oniion os ¿

rula uno de oslas hsladas. la llaucru cedía .1 la l'rn-

sla dos distritos cerca de (Mi 011 >pi --s.nl y kaiil-,l..rl

.

s.luada ierra de /.ie¿oiiruck. que lonuaiaii ana po.

bl¡.ciu.i do :¡Í.UH> balntattb*. 1.a lies-! Danilslad

C41U* el tanJUraviato de Iiomc Momboi^o y alcurnia

iraimen'i.s no Itrnturio dostm:ulus á eiimpleuir Uis

r..aniña arlónos ib- l'riisia con ol Wolzl.ir. y si' a.llu-

r.a a I..- ...m. ni..:- quo -o esLilian , elebranda on;n
Pru.ia y ol principe ilo Tour y 'livi- púa la j.lu.i-

h¡ -!i .. nn 4. in- Mii 1- ,1.1
. 1 .11. 1, .11 ,

..i : 1
. 11 il -

salía desde Imyo al gobierna prusiailu. Ksto se rosor-

1 ilsi udemás la laeiiltad ilimitada do establecer v cn-

I
l.it. r lili.'.. - Il'l.'^l.il:i .is ,11 ol j¡i..|| durado de llosso,

ipi.oii ru iilliinn 1.-rumio ro a.hhcri.i, lor su- ili-irilus

situados ul Norle del Mein, al tratado de 18 de a¿w
lu, . ousiitu'awi do la . ..nlo.loiaiaun del Norte, en
r. iiiiln.. do la . nal .ul piiria al pitias

|
01 «-unos do ler-

r.t.tiai |sir la p.uli- <lo la Hr-s..* -si
1 j.c-rn«i'. Saj.11r.a-

HeinlnjOn y Iteu*» se adliir.oron al tráta lo do IH do
a,:.is;.t, 1,1 Sajón:.! real so atl-uiio i^irdaioulo. poro

luio quo .11 rpl.ir al 1111-1.1,. tionijo un ..uij'iu'o .li-

iIis|s>sio uups parlii'iilait'S , siuiiani. n'o n»a lorias.

lto-on ilia-e la Prusu un poder discnetimi.il en to-

lo* kw a«untm nñlilaies, on trato qUC se terminaba

la reivoiv.nuza. ion que lialiia de ponerlos Injo su

dominio. I.a Sajollta debia sor ... Upllll por guarní, io-

nes mistas, e*. ,-pt.> la de l.i Curial /a .1.- Kuiui-plein,

que seria i»rliisicamouU' prusiana. Un lel-arabusquc-

duuui en NWtm de la l'ru»iu, > ella lenia deroetai á

intarvcuir 011 tod .1» los arreglo* póstale, que cu lo »n-

<1) Va Wa laiaherj i.i».> nne pojar * NUIoaei, lia liad m.-
II. ni -. 1, i;.... 1.1.I I in. II 1 1 He,,.. J uull.jur, .J L- tl'iiui'.'.' y

U S ijmu, IJ milloai» Uc Uialcr».

cesivo m vrilita-on Fnl:ilms*n'. !, el roy de Sjj.uiii

-i' nl>li;alri, por un pro'fulo lii'uiiil.i ou 'Jl do n.tn-

bre , á lru«tor!r á Im a;oiiti*s diplumilicus prusianos

la ropi-esenlu-ion .lo la Sijiuiia ierra da la* aArtrl

deudo no mantenía le^aeioneii • dondeeibu se baila-

tufen á la sazón carau'os; y ofivria al misino tiouq^i

Irasmi'ir ;i sus aconte, en el eütrainera ¡nslniceionea

eonceiiiiLis de moilo qm* la Sajonia m ttdldrícw fuer-

leitarnle en |n m.e-ivn 1 li poli u-a prusiana. Sc¡|On
s .• \o, la 11 ii-'an sjjuna pagaba htWtaMte cura mi aa-
t.uiiiini.i.

A y -.ir do Inda
y

|mm musid.nabUs» que f issen e*.

los resultados, no pareri.iu sulirienles al (¡oliiorno do

Prusia. y no ¡Kurú hasta atcanur luan.r. s rentajaa,

llabia Ion . lo i(il;< sufrir la linea del Meiu V dejará los

l'Mados del Sur la Iac11lt.nl do mi 111. vio nl .-iiory de
nm Union n~<«]r¡ii^íita¡ nui* oni preciso qno Prusb e».

tabléele*!' allí mi ind i
11. -ia , y ni ou'-Cis tonta aun

a.|uellas e-'. ulos cu s:i |«wU'r. imi 1 plisa abandmurlo*
sin Ind.. i'-o asegurada el porvenir, llospiios do sujo-

Lir!.n puro. I z ulolos intereses uiiteri.dos. roiu-ii.iu-

la fai'iilla.l do iiiotlilit-ar el /oIKeioia, los impuso
,1

.1 -

Ir.

|
i.r ..lijóla n.ti'i

lipiiiros, v que

ilr tanta* ana i>ji

en I 7 do a^.tsl.

ij^iial í.-. Ili ron

nenio en ol >cc

bia bis lia arepl

linntn ol. iva y defensiva . que t 'iii ui

ir.uitia do lo. toi rilónos ro-

11 . i-., do ^ilorra lo dalkili ol 11 1.1 11I11

. i'.".. I^.*.i- Ir.ilail-.-. .pie so In ui.u.i.i

ron Itadoii, en SS cun lluvicra v en
1 Win li inlioi/ . ipieilaruu par el aia-

cto nía» profundo, l,a Pru-ia los In-

. al 11 iiMliilu aq.ioll.is i'.lido. i .m la-

pretoit-ii-ii.'- pe. .luidos de la Francia, las cuales no
era punible sali-Direr sino ;i e.pensa» do lo. ivla.los

en rile.l'i.n, quo 110 tendrían ! u na- p.ua 1 . . Lazar la.

aúdmbmenta . ¿ |ie*arde que la opinión subie-ril-idu

proti^lala nmlra eHw,
Kl |.lv i...l. un desiiipuibramienUi yol lémur do

lieivler la |Hqiulariilad deridienm -i bw Knbiemo* del

Sur. Kn man 1. á»la- |»'ticion,>s do eompciis.o i.ui .li-

la l'c.uiia, de que l.m'o -o In baldado . su leu -'l-.j.'

anlerior a*i emao ¡a ai tilud adoptada posterior)uenta
|mr ambos ^, .bienios , auturitan la. eonjetnra*. Locier*
lo ta que si la cuestión .o H.yó á plantear, no salió

de la» n.yni iai iones lOidiiU'iicialei; peni solo el inllu.

ji. do |.i np.isii i.tu.'s il<* .--' i n i'uialoza. r-plira á un
uiisiuo l..-iii|o la iii.iileiari.in in. -spi r ida do Pru-i.i

renpectu de lus estado* del Sur, y la facilidad ron 11111:

l'-'l.s sr o, Iiac.'ll t'll sus lirazi.s.

Itosiiiuiin is aliara en puras p.d.du'.is |o. rcsiillad.i •

do la -luorr.i. I.a lii-^.'ni.iiiii r.iiupli la di-l Norte do

Moinaina: la direcrion niiliWr del Sur di-sde buya
\ su ilii.-. 11..11 i-riini.uiira preparada pala rl porvirui:

rl \li>!l'l.1 diiuiuiadu, r-i luida 1I1I rilrrpo -.'.'I I lian i. ...

doliiliLiila por iiiiu-Ihi ti«'iii| o. una stiprenn. ia o.rlu-

siva solur toda Al. -inania; l iles oran las ven '.c-as polí-

ticas ali an/a.l.is por la l'c.l-ia. Kl llalinúvei. la llosso

electoral, el Nassau . Fraiirlnrl y algunas lerritariaK

menores, f.u in ind.. una cutanoíon do I.IhKl millas

cu.-Mli-.ula* mu 4 milUmcl y medio de habitantes ane-
xioiunlosá la nanan|iitaj su pobl.n ion total an i'-i-

da rn una marta -4-tía J elevada ¡i '2i Miltane* de al-

ma-; III inillones Ihaler* .•JtSK.'iruKUlHI |weta*i de

Indemniiacionos de u ierra; piier'.u* militare.; un de-
ai rollo marítimo posible* un territorio ha¡no¿éM-o,

r
j
mi lo y mlii-mito: esta. In. r.m la- ventaja» ma'o-

111,'
1

|,.,. 1 11. a-, pal 1 ! 1 l'l 'i-i I . 1 mv-Ii .1

sorprendentes v r.ei i-nos li ninfos, pivparadn* ron

tanta biiliilid.nl y aprovechados con una derisiun tan

rá|iiata v lau puco e-s nipulosa.

J. M, y L.

••v«'**j-.

CAMPAMENTO PRUSIANO

1:1 t..\s unni:.\M\» hk ».vi>T-vv..t.n.

Kn pnlilari.in de Siih^AvoIiI. 11'ivana ¿i Molz, y los

campos que la niile.ui. lian |K'i.l¡diisii as¡s',ti> pirilii n

v tc.iii.piilo il.'-do los priiu.-ros día- .n que espilló |.i

¿nerra franca- prusiana. D.-'iua.lo. pn o á servir

do rainpamentii ¡i la» tropas france-a» , lian (Minio

después á constituir el centro de i.per.ictone» de al-

amos etierpus de bis ejércitos prusianas y tan per-

manecen ,- lóenos de aquel territorio. Kl ¡.'calado

que ofrecemos en i-.te niimeni .'i iiuesircs le. toros,

representa UIM do los CampaaMAlOl prusianos, situa-

das en las colinas que se e-tienden á lo» lado» del

by Google





pucttlu ilc Saiiit-A'»lil. La situación Ae las troja*, el

Iranio «le lo* ñtrMI y d molimiento <|"° '''' "

ton»» de la* tu-ml.i-. ofriven un ••> au¡ titulo y
pintoreteo, « uyi conUMnfüMion »eria mmj grata -i

cuadro mi Dotara efln«i¿<i el muerdo tío una guerra

dc««*tm«a ó inliiiinaiu.

Mientra* tinto el interior ile la |« dilación |>rofMlta

nn aspecto Mintliiio. Su* hofcUnlM WW|BÍUI en RM

ia*a« ni nlt.m á lo* dominadores el «dio raza qui-

lo» dotare, y lloran so viMneia ha de-dulias Ae m
lutria. hallándose en t.iii'n so lid»« á la minutad
del Kikwlor.

LA GL'EilllA.

—

aüI'uitu i>kl uoillvaiic month \Ttir. al saleii»l em iaiiIs la uluiioia i'i. los humwls tN iimn.\cn.
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LA FE DEL AMOR.
NOVELA

«...II

IhiN UANL'EL KEUNANDKZ V GONÍALEC.

te. VTrscvcii.x )

XIV.

¿Qu¿ luí ¡i (m-ado en la entrevista de Cal.ricla v

Esléban , en nqncMi temerario entrevista provocada

por un rc-lo .Ir 1 .1 . in di-1 Piulado'.'

Vamos :'i aaberlo.

K-t -Uní o iqnlia .'11 .'1 pi«.i |it"mri|«l de la alraldi

mi aposento ron Irrs pieza-,

I,a una «ti una antesala oscura: l.i otra tina sala li-

jos din lkd,.,u,-s .-orn-pondian ¿i iinn «Ir ln. patios

ni;is tristes de la cárcel: la otra pie» era una atoólo,

K«l¡w Ires pico» i - .iUni uum,-Mudas .le una inane»

ra decente.

K'l'll.l S'.íl l|l|i* |.l ^'IjMITil K.1 «''.1.111 [la/ol.O li:f n,

K'VImn creía que aquellos ¡;:istn« los *oj*nt:il.i .

1

Pintado.

I.'l aposento era 1.1 ver t i mejor ib- 1:' alcaidía.

IVni cía ni'iv tri-'r,

I!] [tiltil» a '[Mr ll.iKill Hl|s Kll< IMies Cl'.l estrecho v

..II. i.

Si' infria alH el mido do ln- pro-ns qui* «k-M|valrm

el palio. <n- carrujadas, mi blasfemias, sin rifla». mu
cania re.

Aquello en horrible.

Solo desnuca «le puesta* del «oí . ruando se encer-

aban los preso*, «• ipmba •!<• ratm i,

l'l ra en el m un Hito en «pie un IIMN H volvía aipid
r-truendo chillón. «IU. mi -,1 . irp i ;iiaiiU-, insiqirr-

la

Ka cinto ipn- en la alcaidía !«• la «ár.-rl .leí S.l ui,-

ro pae.le yitirie ile una aleare nnrioLiil, y que desde
i.l- I. il.-i .i.,--, ó su- rejas i.' ir la ralle ile lli.l l.lliv.i.

qnr es «mty conrorrid.i.

. Pera Kslélun no quena ra sociedad ile hombre*
m u i'i n. uní criminales.

X» quería roiilimdinse con ellos.

I
• , - •

i ... i rit .

•

Por io nnnuo te luida audade.

Para llejfir ú sn cuarto, «'ta necesario io-.tr per I n

haltilncbAm (W almole.

Su .ansa era muy travo y se le viólala muy ,|e

I"

Katctan. pon subir I" nsenos ponido el mulo «Id

tei.ii mi-mi,.re eerrailai las vi.lri. r..- .le le- I al

one* que c»lal»an cubierta» por rortiiiillns. le .pie

nwnjntaln un tonto la luz ya débil.

Á l«M presos, por una prudente piivaiienm, M
les permite fmvo.

Se tolera km á loe de la al.aidia.

I '.ir l.i ileMiá". :vu.m'.au el Irin. » se nielen • i. l.i

rama.

K*!n era lo i|ue liaei-i Eiitobjlll.

\,|, , .
i

'

i
1

1
i-r.i ii.

;

l.i»

r';i H> ln pacata r-u la ranra.

Si>li>. irritado, alerrailn por una a.-Miai-ion i-.inlra la

mil lu la lialiia |m li lo pnliar. en la ipie tn.l < I..- I

indieiu» y lodos los cuerpos de deli'.o estallan rontra I

el, ai-l uío, «ín »er mis i|iiede llcmpOCU liemjw». muj
J

de larde en lanle, al Inieuu ilel lio Lopena, que no i

po li.i ikjar fi. límente su es', ililis iinien'", ron al^um '

in.ii ti.-, uní. ia á sil prima, y más freeiieii'enien'e al i

'
1

. . i , ,.i
i . i [M .....

|
;

-
1 1 1

.i - -i n i
|.

1
1.

.
- i

i . il, -

risita á la otra. Ksléhin, euya virtud un era cierta-

mente la jai irni i... estallada,

Kl juez y el e«crilonn le eiieonli'.iUin en una muy
nuda ilis|«n>ii'ii'ii.

A-i r- i[i¡i- lo- ii.Milt.il. a.

I'na . riada liaslan'e ¡pinna <lcl alcaide, que le ipr-

Via la roniida. Iiul.i -ri [.o.í'i.lo ilnlr'ti. .ir la si'ii.o i.-ii

de Erit-lan. que -e^nia siendo á pesar de lodo lilier-

tino; peni Ui criada era novia de un calabocero, y
pra.-h, ,i|..i per .1 una l.n. li.lml lierr.i.[.i.-n:i.

EsUImii había acakulo por aborrecer a la il»iné>-

»'•
•

Por trner en ella un uueio moliio de iirit.-n ieu.

Kn dian'o i Klen.i, no lialn i dejado «le amarla; pera
ei'a'.a pn.í.in laM.eM'c nn-mlido.

En vm . el lio LojieitM y el Pintado le decían que
Klena le a:n.di.i rmln «lia miis, q ie l«- «-reía iimrrn'e y
que -i ñu 1.- veía ni aun le eunbia, erj |wr roaucloa
las cnn\euieiicias.

Kilelian era volunt u io-o. y no reconiK ia esUi» con-

v«-iiieni ias.

—Si ella «'slmioia eu mi lu^ar, dcvta, lo «pie me
alegro mu. lio q io *j, \o no me [lararia en la-

i oiinToenciai.

l.diriel.i lialn.i ido mol.raudo su imperio en ,-l

alui i de KstiM.an.

t.\ se arusiUi d • InWr si.lo para con ella infame.

I
;
;i senüa reinor.l.iniento», ya lo hemos visto, por

IR COMhlirla , iv<.|«vto á ella.

Pespue» su eorrupi ion... el r.-.ordal«j la inmensa
hermosura «le Gabriela.

Sdo allí, ramiza mÍNn». tríate, dcKjperaJo, «u

im i^iin. ion le dnonzilo i C.jl.riela.

Kl Pintado le «livia:

—Qabrirla t - pnvb sus recuerdos: no viene, [«urque

m> lícM valor para vertí- en esi'ai JiMjraeáa; |*-ro no l«-

olnth: es luí sin er.un -lili- ami/a tuya lumo yo.

Olra« cera le rici ¡a:

—Toma dos poimelo-: l««- ln ronqu illo pan li '«a-

liri,'l:i ella misma los ha cini-lo.

Guando se qneunba. -..le K-'-'-lsm. besaba frencin-n

aquellos [..únelos v lloraba.

I> ra* ve-e* eran « !i k'uo*. un jamin, una confitura

«pie ttaliriela le enviaba,

(« ibliela lio sabía iuiI.i «le iito.

Kl Pin' lito iV[>resei|talia nni horrible comalia,

l.levabi la veii:uit« Ici-la lo repii^nanle.

('ono.'ia el inundo.

Kra nreciw 1'n ' .ln . . l.i fuese un sufrimiento mi-

p ira r'.-V-Uin.

K-1- s.- suiyreiiilió ruamlu entró la nlili del «I-

«•aiil- y le «lijo:

—Vamos. alcores.- usled, hombre: una buena muía,

que v ln p l--:o col ira 1 1 «un i .... ...xa c i m lo ha

pre.-iiut-i lo |h>r u-' -d. viene ti verle.

Kl eor.it.ia le «luí na «. * salió sin m iaarcn o

del Icelu.

Pero n-le I no li re.-ibiiá a-i, «li^'o yo, e-ilamj la

domi-ilica.

En efecto, K-'.'-li.in eslaha en r>;ias blanca!.

Supanemu- que no n >- leei.i una ¡n jl -s.i.

Si na- lee qni- no- |ienl. n •

—Su.ili [Hela U*led «pie espere un moni nt i, dijo

KslMian

Si ¡ s.oiieu'o e-'il.i lijo ea Klena inienti-.-is se

ponía la* ro
(

«is e-'eriores.

-Ha tenido l.i-tinll de mí, dijo.

Se li-tió en Iré-, iniiin'..-.

Silió á l i ant.'sal.i, y al v.-r .i l'. ilnieli se detuvo,

permaneció inmVril. asombrado, mudo, cumerlidu en

una esülua.

,.V el ' «lijo.

—Vellón sola, cnnVstó Caln iela.

— ¡Ah' ¡mí pensamienVi. mi iolunl.nl, le han Ira do!

¡enlni, ven!

— Mu ha traido «u mandato.

—¿Su man laui?

—y¡.

Ki rnn de Gabriela era a¡KiKk, i anccn'.rada.

—Pero. -I i„-inra...

— -'fiido! e. 1 1 ni O i'kú -la I0«! -ni.-a lo Ir rami'.lia.
i

— -O.i «| ue h -r.n ««a!
¡
|u í lier.il «*j! es.'lain i fc, 1.'--

Ijan: :vo lie Q.iilJn la til. ,yo te a loen!... ¡oá. almi utia,

\id.i «le mi villa!

—Yo eran, dijo Gabriela, qu'j lodo e-o ha sido un !

- II ' :.i

•
j I "ll -tll'lío' . . ,

—lVwr aun... una peladilla... pero lis peiadílbj»

paaMI, no-1 «lej ni |ior al^un liem;n> dolor en la uibe/a

y en el curaron, lue^ü se oli.d.m.

Y til le Ivas obiihidn...

— ' ^«ni.ilel.im •ii'.\ h uta el panto de que me pare.

v

impnsibh- lo que lia sucedido.

—¿No me amas ya .'

— Xo le he amado nunca.
-

;
r.abnrl.,'

— I... lie . ii.iqirciididn cit.m.lo lie ainado, cuando lie

subido lo que sentía por li y lo «pie sieu'o p«ir cd.

— ,l.i- ain.i-!

—'1.10 toda mi alnn,

-allí! ¿mentira! ¡te be of. ndido. y te vencen!

— No, por cierlo: me eres de hMO puu'.n indif -

, rente.

— ¡Indiferen'e yo!

— Si, |'<ir cierto: he venido ;i ver'.-. |;«.i .[ue el iré

lia ili.lai. .1. .p:r neil.i -al. Cal.riela, K-!,'l:an

t|iieja ih' que no le lias Im-cIui ninajiint] l'inito, fl il

;

ami^o que más «|uerem««s Peí t • « reo ¡ n aini^o! :; i

lerle. -\n «pii-. 1 venir c.iii el: i-I um «lijo; — No. Un/u
que h.n «-j mu. lio ni Madrid: v.'- Mi -o'a: ¿qué uiij.u -

1 1? ,.11.» e- rl d. - /ra. ia.lo romo de nuestra familia*'

Vo no in-i-'i. le. qni-" .-[>>nrime j que so»peí liara.

por cm he «rnldo.

—Tú mientes, tí ibriel ,. «lijo Eotébun: ;o no te

indíferenU'. no: lo veo .-u Insoj.is.

Y li asió ln muios, y la miró frente á frente,

le- n>s de (iahrieb lenian abja de va^n.-did, »|¿o

«U- lurlnrion.

Había es' ido d-.n ni rio ea nu «rada «le Kstéban,
y

lenla miish» ,i 1 1 pnielia.

Aun no <-stalu bien ruraila.

—No. yo no le soj in KEervaate, repilto Eatélna mi-

ránilola i on áiisía no. ó ni amas con más fuerza q ie

nunca, ó me nbomeca: te pones |ilii,la. tiembla»: no

le atreves á mirarme.

—Pne* bien, si. dijo Pnbrieb; le aborrezco: con-

, liivnuio- ,1,- una vez: vo un* vnv: va he li . lio rl -a-

crilieio il«' vorV ¡wn- no escitar premunías silvas: él ha-

ln, ra r-'r.iíiado «pie y«> me nerar.i :i veri,*; mis (rea*

puestas me bnlóenui lal ve/ Vend'dot adiós.

—-Q ié rru 1,1 1 1 1 ni boninie en i un hoiulir»» «pie se

encuentra en la sito i Ura «n que yo nu hallo!

Yo lo sienta, la OtHMlVl « »i toli mi aluu. dijo

ti, i ,
| I

• I, , II ' .' O, IT- • II- •.. > ll !' I ,1

p i do de «I •arte un ll'i mísera'de; p -ro un he sido

yo quien t • hl i»
i-s' i rn e-ta sil laciou: si no bllUena

teni I,. qu» venir a Madrid...

— , \V ¡'«i <ijif* reto»! ¡« i mtamiai
-.No' ¡vol> a n>! eu-ili nis be vista a'reidona-

d .. .1 - ir - nli p»»ri 's' i a o rijciai I > ni > ht v imi-

to \ «d; cu-i lo ll! e;i-oi
-

ril i eu el ni ir. a loru ion,

f.V.»i*i, mi hl arr-ao i'ilu: hl «••« o ir -n lit « q i> el

li iV i h «o ír 1 q w ni • a Inr.lb», q-i ! erv ex «i .1 • tnlj

¡i ir mi, era -el: h'i-o iiore idiil iq !« yii il -!ii.i li irri to

r-lií. y al li i ni - li • i r.i lo api'i imil lim'.ien de

el... t lo r..¡ii'o: 1 1 | i Im pin l > «' itsi n i-u'ros lia

s ilo nal |s^s idill i: ' i ere- in li ; i > d ' » :r tu nlo: tú

II en i- l I a: ni ; i al li i n'ir • .i q i¡. n li i- ofe adido; di

e - r •eb ,s s i ii, t ii ' i',,-, o»* ben -!i io« : ¡oh! ¡y

lus ni aj •* ¡in e i . i' is! q i * v ea «| i * e| B1W.{O liare

Ir li -iiei al a-n' -.o ;ivr ella i. y n i
1

' u » i ser ellas vi.-ti-

iii-is ii i di, .1- o ii lr.i¡.-io.i!
, | i - q iler u» n-r res h-.

I d is rúa ni i ellas no hm ie«¡i -t.tdn n til i!

— ¡ A i! ¡vi «•«' i'm lo o! ¡yo estoy lo i p ir ti'

t

\ ..- i'ias I i « CU ni I * m * ah.iMd'Ui is'.e ;i la des-

e-p-i.n ion por oti-a? ¿ruando me lmmill.i«'e ¡«si- otra'.'

¡Vh! mu rd'i qu • he pa.SMui «lema-ñuln rara:

¡mira dónde es-oy ! [¡no 'ente . porque yo soy ¡no-

renle! yo no he matado ii nadie, y., no lie loliado i

nadie.

—Si, d\>o Gabriela: tú luis matado mi eoravon, ln

me bis rollado mi boma.
— ¡Oh! ¡ii li • malLula tu coraron, no le tiene él!

—Si. si le líene; le tiene, colera, enamorado; pero

en mi corazón I i > una heriila ílirur.lbie.

—Tu no t • entiendes, Qabriota; li t • «'onlrailices.

— :1j* am«»! ¡eitoy lora |"M- él" eaelnmd l» ilirieln: el

e* el úni.'o bandín- á ([-lien he amado t,i me alllrtn i-

lias,ine fas. tualsis me «-¡oSiiaMlia-. tú i ra-' mi aniel

malo; pero lo que vo sentía |«ir ti no era amor.
.— Si. s¡: ¡tú ni? has: ama !o roma no me ha amado

ninguna mtijer! ¡neiu^rúalc qtiit me deeiu*, Jclirajito

de ainir: te a«|nm como a«loro á mis hijo-!

¡oh! [mií hijo-! ;nii« hijo-" exclamo GabrWto: ¡«i

no f iera por ellos!

Y i.uiioió á llorar.

Per « inmediatamente sus li^rimau «o secaron.

— ;T„ - ,i-s cnanto amo yo ,i mis hijos! cM'lamo,

-Si.
— ¿i 'r.-enis lo «pie yo le jure por la vida y ñor el

alo,, ,1,- uní l.r.e'

—Si.
—Pur« bien: ¡yo a«l«iro ó Juno! ¡le adoro, le amo.

es'iry lo.a.iieza por él! ¡por lavida, por el alma de mis
laj.i- I

jiiie'
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-
;

xu -

iHífÉit'l''
;

I I l'Hl |t],

|M ll I

|.lfl .-I

l.uu'i F'-VIku, , i

itt* Ir-.ir* r li^-lM-l- i

í'iil i|Ul* «'TUS íitl'i'll/ >

I j ;rin>,l« , »|tie VQ MI|N

oniítm; rrcin «|ii«*.., ¿«U* ¿-«i!

l'.i lii 1
i r.'i [rinV

tt'Ut.l I rnint >lllil¡, 'li-

M', l.l, i
, - M

iiw jilir.i^.t-

i nien iiiriv*

MTt>r «lo I» jiisli* i.i. «pn* iiit* vu nlit .i, punjur

i IVI . ijiii' le ti >l>¡ i liutulo >'l uI»m! JMTf» Ul OIV9 Mttl

- So. por. |no dio mitta mí conriomia.

— Pero ¡fl\ %vm\* «iiioV...

-— No. . ,

- ,1... «abrá!

- Si: liny be e«ti»do á punto do COOlesñreelO lodo...

i, > me he contenido nii> que por li... consuílnle. .

,

¡abl ¡no! ¡no! ;'úon»* fidii! no, no lo «er.í«: tu sabrá

el todo, mí ¡miara-., y bien. ><> le diré: «I; busca

do* puñales: mis mal. nonios aqui.

—¡N«i. !>»« mió, n«! esclanüó Gabriela, uní' se en-

rmi'.r.i iim olio sel la» terrible romu olli. lan terrible

tomo *u marido: no. Kslelnn, no: no ¡iuitieiilemi>s

< l borrar; ¡abl ¡eres, terrible! iKre bien H jura:

•i .apa* de

: ta voj

I I <

lio!

ll.'. r I»

A le

lia cometido .1 ruinen' ¡*ü

- -S¡. c.l¡\l/. .1.' voltearme

que yn píenlo: ¡amo á Klena

amas ;i él: con Inda mi alma; peni no puedo revor-

ilarto sin eelremei emw . sin volverme loro, al re*

oilonl.i >li' l;l borninsiie.i. !ti me fe. ¡na-.

—¡Mi! ewlamd Gibricla rirmbi en I pidnlm* do

Esteban una e*plicai i.ui i!, lo que ¡osaba por ella

misma: ¡adió*!

— ;Nn! ;nn! dijo folian: ra mk lo i|<ie Ñcnlo

por ti; peno no puedo vivir sin li... acuérdate .. jo

amaba ja i Elena .' ¡tu ¡i wrla á Mcnrww... ¡In .le

noebe; .atravesándolo* campo*, .-«.mniénilninc & Indn;

¡coiuprcnilhle tú, so*¡iecbaste acaso que ;oani:i<e á

—(Ok; Dhn nMoJ'CKrlauw Gahricb levantando «n»

orn/mMcos ojos al rielo, ¡Entornas malditos!

V p t.íile ió, y cavó desvanecida on los tiratas de
l\» • 1 .011.

ió con ajua el siniiljl.m'.'.

Iiñ» ni s¡,

t.'i-. in wdvee&i! ¿no m neniad? la dijo

no lo s.-! t'Sil.ini,. C. ilH'ifla ilc*i>s¡ip|-a.la

.

K-!i- la r.

'. lil i l í X

—.Tit vol

K- '..'Iu ll.

—¡Ohl ¡ja

—Ti njvcn». . »i no racima, yo nn> vcn¿aró.,

nos iiMtirrtnos los .I,,-.

— ¡Olí, si! ¡md%irra! ¡ioIvimv!

—
4
',Tii mi» ani.i-. no os vi'r.lail? ¿,1o iih> a«lor:i*? io

no ainu á Kl.iia. ionio I..* amo á li... no: lia sj.l.i, In,'*

una tisriiMciott. ol alii.-inamtcilln ds un in>tair.'. >hm

CmIM! ¡yu l^' i'r.'ia se iar.i' pin rnprii li •. I¡ il.rirla, iiuq

li»mi Li f.iron ilel amor! ¡fN'iNi lii. alma mía. mi «lio-

sa, mi vi.la! ¡o!i! ¡'i ' i no me anus, yo m i r.i!

•—PniM Ilion, li- urna y lo sliorrr-nn. porlam i (!a-

briebt: yo no ni lo i|ite |ám |ior mi: ló i-n-s muí!.,

monto Ienlailor; prro »i . si jo le amo. cnrlnniJ 6a-
lirida riendo i eipecie de ammau <*n Ina ojos de
i:-'.Uiit

.

• iilirull MICMmbiad.mi sol.Piliia.

Sí luliia ai|pin¿4 roi i o:n¡»i.|o.

I.-, mi. l -i i ilil.. ili-l a l ilU'iio os que corranfiC á la

mtiji-r ponj'u 1 1 il '¿roda.

I ii -i li niLino |nii",lr Imán' ir-,' ,1,. mn fallí; |irro

mi jia.-il,. jm ilii u so i|o una i omitieron.

.I.i corr-nnioa lorrao.

Maro iilons!r'io-o« á los H'l'<'-.

Klli.- un i,'. oIii'.ii.'iii la íormi i|:i,' í.'aian an'.-s <lr

roi'r<>iii|irr!*e.

i; il.ni la \ Entpfam rMaJnn en el mismo ram>
til Ii.iIm.i olí on'.railo l-I amor ilo -ii al'i.a ni Klon.i.

l il i oí) ol I'mi'.mI.i.

ÜnldOü ¡i >n amor, v so¡iarail..9 ol uno dol o'.ru

pntian orridarw*

t'na «el junios, un amar «liolínto, el amar bou*
sii.il doliia anrasliaiios ol tino al otro,

Sa' io'i^ .liimiii.ili.i l.i si i i, ¡i.n.

I jiaii.l.. -•' j i - 'r n •
i I.. ..'

I i .ii
.

/i h - ii .
H i'i

comprende «jne mucluaquc |«ir... on alierrationft |mr

inte ol nentído común, |mr anle la nltocrvarion pro-

ronda, no «ni non la rosa más ln¿ka v mil natural

.'I III : i,

— Kancha, eacnrlm, alma mia. mliia de mis ojos,

nni.i dcnáetr. «climia Kstóliun iiiir.iniloc-namaradoi

li.il.rii la, iiueli- o-i ii.:li,ilja| al¡.raiilc y como olvida il.i

de to-lo: Mcutha, diosa : lu.co al^mus ilixIk ¡. una

n.aun
i i ,

.

hI - «i i " s¡¿ ion do lis

i -i I

tllrti |W-

IIÓIÍ -UVS

!U9 .lo kl

I

1 ' tnmliu'n so iMllan

l' ts i ; lilas por sus ln :

-,il i

osdias inie .ni > .1 - -

.

'.in . ii 1 1 ;i:n i i .1 lir.i'i • d.; N i

nui del i. iiia li.'.'li i |im' un.». ¡i.i

¡jae ra

ir ii,

II i. o |io n¡ .lias i|uc oí

il.'loni

lia .1 • un i del i i «i lio/li i |i"»r un.»' \uh mus iloni rsi.nlo

oolnHin míe lo j'ix.'aron ilrs.lo lno;n roma osji¡¡j |,i n-

siai o, II iliia nllído apol ll- li diliKul ron ol olijolo

de dibnjai' un rampiía i|ne rojircsenl i á un militar

irani os li riilooit una iK> las ultiaMM liitalla» y rodea-

da por una la nilia caritativa 'i'"' l« iiw :">l" en su

cusa. Tormintdo su diluiju. il i %;i, ir lian |iiila-

mente á «i hiwpedaje fu ! detenida |kh tliu gendor*
titos y conducido a la presencia de la autoridad cu.i--

litui.í i on ;v|iiolla i iiiil.id.

o.vl¡cac¡i)¡ic.«. 5' líalnín-

(Mliiiuila 1-1.mea. una nririjiosa diminuía vuela noliro

mi . i!>i'/;i: no os do osas ijito viotion á iiu-rti ru la

luí. loan, yo voy \ morir en la» ojo» nr^ron: ¡no! ora

mía d« i --.'i- palomitas que traen baena voutura.

-jAM
—Sí: auiielio vin.i: s.« aror.'ó á mí más ijo«> minea:

1 1. .. un caltem con su* .das: ora oue jo te iba á «er:

ora «|tie yo ilo á sj|»-r t|ito lú m:' amaléis uiá* ijito

atiti-*: ora i|ite tú os' is mis linio..- 1 i|-ii> nun.a.
—

¡
Mi- "i il.li'..." lamí.,.abrióla sont iniilo lii eres

mi perdición

,

— ¡Xa, coraran mió, no! in wlvaoion: oj*; j» un
mn folia ya de la palnmibi: ent&ln t u ui-io... pero
-ll.. nie ki traído ul fin una hnent notiria; In" tenhbi

ló, j rreo en mi nionsajert de f. li. i l ul: \oj á dnrmir
leau,( tito r. ..r I indo imi'«»ra roe.un iliaeioti: ¡..li! ¡s,!

¡trani{tiilo! ivn:o la «.^nridml .1. que se de*cHlwirá

lo lo; do i|Ui> so le, mi. ii 4 i¿i mi imii on. ia, do qae ..¡.a-

rererñ ol nnVaTlo*o a^rrino ile aquella maldi i \i. ja:

¡.di! yo *oiv nbsneUa, y loboro al pnetdn.

;(lli, L»¡i« mío. no! P«vlamá codieiido a su leninr

(abrióla.

—¡Al»! ,in ojaierr* n,nc jo ¡*a alnoirlV)! dijo prao-

sam.-ii'o Iví.'Imii.

No. n i CT OSO. iiüailid rojiiiiiiii ii.Iom. ('.abrióla

¡Volver ul pimMul ¡ lili o*lá .'lia' lo i-as.uias oou olla:

yo no limero verle e¡i*atlo coa otra unijor.

— ¡Ató ¡v y i, vo liahre do verte kwiiuula la f. li. i-

d id .1,- .,'... lannlirel

—(lye, Ksttdnn, nrlamd <"• d.i i.-l a. une estaba ra-

densmnsenVl a^i'ad.i: si s,. desenbre al aaeaino. une
jo i roo nne se dcscrilirira, pon¡no lio- no (modo per-

ui.'iros'o barrar, yn hnirí enn'iro y con mis bgos.

— ¡Alt! s¡! csvbnní K*tóbnn.

—Asi mi uuiilroiii.i. re!iu o| mi • .1.1 oln, |nn|ne
vivireiniRi el uno pir.iol u'.m; ¡n-m o . n lia. Ksl lian:

n. enanela* ninja.i, linjirudciicla : ¡na, |>oc l»ii».

no! muí ol m si',1,1 iamás. . jo remlrí. . i > ren>

ilii- á voi lo... nn lema»; yuleann, yn lo admo ,. yo

un ,ltiiu ;i nid o m is .pie á ti... c iando jo li" pirado

por mis liijos, no jiiralei más (¡tic con los laido*; es

ijiic .pieria va ¡ann • d •
'.i |iur pío no ln« .1 pairado

ol almi... aluna ¡adlOa, adins! piensa on mi., yo no
lardare on volver.

A I '. i! .ríela o-eupo,

—¡Olí! ;Uio- uro. Dios mío! ofclam i bijaudu l is

o-m alocas ilo la t.ic. ol: yn i-s' iy pocdiiLi, jo osloy en-

tre 'I M ilontontiH.

(¡Su e.iodii.e.iv.

'

ARR25T0 DEL CORRESPONSAL

bis i n erm^Dinn i nvs. ¿.

K* in lud.tblr que on el territorio flancos s,. ornllan

liaju variado* ili-l'r,icos nl.'nnos espías prusianos ipte.

tou^caío ríes.; > iV-ísiis pr-rstuir.; pgvidáu hnporblul^s

son ¡. ios á lo, ejércitos invasoraa. Todo* los dia* nos

hablsm lo» diarim franceses do diwnhrimienlini do
espit*. ipio. ja con vestidura* do tOñjSPt, ya dí-rra-

íidos do molrw do liotr-l. ja afcvbiido ser bbrk'aiis

do ilirenmlei |>oldaeii<nca . neo. bsn la« aperarianc»

mililaros v dan menta al rey Gailtermo do los plan. <

y a¡iri"-to« de *u enouii/D,

Ks'oosU,lindo hljsr i al; mis eptivo n imios

pueden ser f." des. y en ol estado d • a:t' icion en que
s • on iioii'l'.i la i'i.iu ia. na será eslrann ipio :il ,-iiui>s

ino/enle* Man vi limn do m-n* so«¡ieelias ¿de iu

las d.'l.ivion.'s.

te -o i in., l.i. corresaoncalc* de al:

d..-e da.li. .i , tnio.a C el '.liih'er.'.. pl l* iniii Tu, fue pues-

loen titiiuiad, paraqna pudiese nniv I ni dibuja rl

l'ITIipiis ipie III lilillii.s en niieslni luínu'Co do hoy,
y

representa ol arlo do su u n -to.

EPISODIOS DE LA GUERRA.

Entre lo* ¡¿rallado

Rivorecednreii . ere. tt

llevan por epírrafet;

tt.'t mmWio'Al AV?o/n

lie,tpto ttfrc

as que verán ron
¡

Can ti» \'Um «i f <

.fe iros nfirjfli

a liues|rr.s

Ustu lo, .¡ne

efel «;ei<e,'.if

p.'.isí-i.ies

fturíti&Htuttvt cu non rr.'./.'ii renil ilel Ifosefo alea*

iíe hi líi.ii. (ín ,1,1 /,">. - SuM'itfiH (•! llsí'IMOf .
-

. tonillo. 'o ticfttnmttore pnrffann cu l<n fsmrei/ñr-

enwes </. í.'i'iie.'/olfo.- .lspro'o ib-f lmnlce>\ctl .!,'.mf-

Ki i c «' m'icr»" tu Varit In </ei',i.ju i/. /..< /..m-

cese, on Fochu» h •

Kn olios «i- ivjiroson'an con la ntnjor ovaclitud lo*

iiiiílVriin s , ai iuauieiito do las lr«|ias del lev llnilb r-

m i. la aHItild marcial de Mas v el cuadro que ofrece

una avaluada prusiana on ol inoiuoiilu de csplnrt r lo*

umií alientos ilel eneini^n.

Kl grabado do l i |iá./ma '.'Ko n-prii«'nl.'i otro opis„-

dio .le la ^ ierra n uní L> on París ol mismo din ó en
i¡u illí se *u¡ni la no'ieia ilo la louia de \\ isinnliar-

¡ra. Ouitn ilos^cacíail.inion 1.'. on Parí*, romo en I.hIjs

pt": Ii ij delitos que osjK'.'iilan i ,iii in lo. v ronvier-

:• a en llttiblail propia lu*to las «lesaiat ¡as ib» *« ¡valria.

no f.iti.'. quien. asAiio.-liatt lo lo* momentos en qnc el

pueblo parisiotis.. e*¡ior.ilva con ansio. lad .i|j*ui¡is no-

ticias do los nfinierofl ^'i.eww «le la ¡•uorra. levó en

; i r

la fea.

lili el'.

e ol ej.

. il p

un í ilso ' derrama annneinndo qn

's k.lbñl t i. il id i .i I. in leí l.i no'i

i de alo :ri i indesi'ript'bli*; y cuino li>* b.iin-

n¡ir*. un* sontiinos mx^lispimitos á creer f.í. il-

iii nr • lisio cliau'.o no os invaTabla . n idie pan* í en ol

primer momento sino on entrojarse á la os
(
ian*¡on

más justa v |vi'.¡ólica.

IVru in iic t.i en rnmllr la notiria de la fatsettad do
aquel lek'jrania. y la nulidad del quo. poro des-

¡m s, ll... ó annnriando la derrobi del ejército fran-
_

és en r'oi'liieb l.l Iran'icio i fué ii"l''n'.i y cni ro-

lan se snkUrvarnn loa ánimos al conocer ol Mujann
bij.isin -Inda do una intojm bw miserable. Enlonrea ol

ptioldo jnstaiueuti- indi uiado formó ¡ini| ns unir-naya-

dnres y rerorrii al juna* rnlbs* eii!i o^indo»o á limar-

loso, ile s i e.íloia. I.usiauil.i al autor do tan illSlMW

supoccliei ¡ i y dici^iétii! por lili a la embajada rusa.

i 1 1 que quisieran ¡issltar crevendn que ora la prusia-

na. I''n al^ alio* *ilios pi'ililí, ns lucren iiui* viólenlas Las

ira* ¡sipiilaros. dando lujará *pie 1 1 ^nlo.-i n... al. i¡.ta-

ra aljiinis pri'iauoionos, p.ra ovil n un i.inüii lo .pie

podía ser muy feeundo en caccsM y desuniera*.

Albrtnnailoiuoitto , v ¡jratiasá la iuterveiicion de

¡lersanas prudentes, ¡nulo teni piarse ta efocvess em ia

<l i los .ímuras, y por In m *iuu que las i'.llintas mi-

licia* d.» li '.'ierra oran ailver<ts. aionsojaron á *'i*

riiiiqKtlríii'a* ipio no produjeran lra*lnrmis on bin crt-

licas ciNitnstaiiriaa; anl. - al nmlrario. nne mikloi

Ikijii un mismo fialrió.teo espíritu v ¡il ¡jrilo do s¡vEv&

I ranii..'. ariidieseii IimIo* :i la ilefenisa de la boma
nacional, pues de ra iñudo, las peiturhaiáQwea y den.

ordene* que u •un ieran DnParisomliir.iíiri.m la mar-
ob i do lis iqieracioaes de la .nona. K*l.isovliiirlai io-

nes, d'.ri jóla* á la* masa* on las callos, en los cafes

y en aquellas *¡ti<« donde la ablación se presenta-

ban con mi violon-ia, produjeron el efecto apete-

I lio.

I.as ¡tut trida li'*, en llnto. delnvionm :'t do< ó Icos

saje'.'w á qniene- *.» te» *eñal t!ia lanío pro|st .'adoros

deli u ii'náa, can lo enal ol ánlen so resialilecid on la

otad i-I, «tistji.in loso l i tormenta que lodiia eoapeaado

.í estallai con amenaxailar o*' caen.lo.

I'oc il un . lo-- pl l-teilero- i¡.ie fi.'oriil en el (iií-

iii i-i o ib' osi|»s ^r.ibuil'is ,i.ii ilo, n!nmies pnis|. t i (
i.s

* tr¡irou.liilo en la in:idnt»:ida del lli on ol arto ilo

CSlar ospiatulo las «iMUMoioiios del ojécii:.. Ir. n.. s,

lies ,111o» do sor in'ciT.i¿ado* on un ca*erlti do la ru-

in, iroa por el j. fo do un deslacameMto do eaballeria,

lian oblo i'i.iidiiet.lo» al cuarlol ¡jotier.il del maríscnl

Iti/iiue. 9a rreo que eslom de*¿rariadn* I,abrán *i<io

pasa los por las arm i«. Tal e» ol ri jor do la* (oye* do
la oiierra. y la severidad do la» penas que «o impo-
nen a lu* que tienen ej atrevimiento de acercarse a

b>" cuu.iani.-'iilo. fraueeses \¡.'¡rndi> ol niiilócinc do

los eneii.iiú» de su pillria.
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AOVERTENCIA.

.< U>9 snEs. si\scuiTunr.s

wx CitO.

La Administración de
nuestro |ieiióil¡c<> en di-

fin (¡tillad . KC 1 lili I -• e«-

< Insitamente ••
i iuí.i-

Ij al e«l;clild límenlo do
lilirelia

y depósito liidru-

ffráfico de los «eiiore- Ver-
Iii^ii

y Compañía. pla¿a

•l«" San AjfiiMin.

ANUNCIOS.

TFSORODE LA BOCA.

Kl elixir y pnkofl I. -ii -

Irlllroe ilci tthor Uhchh*
dn o-i irujailo-ilenlis-

lll. "Hll lili» >)•• heuoejll-

ret reineiln,- |iar.i lo* an-
des límenles Jr lil I ni .,

Mico conocido- ili'l pn-
Mil o |mr CMOI I" il<' doce
años, imite, .—li li) rliyiit",

ueet ha ftrttmn me lu*

ll*.IIIC*Lill llll'll — . 1 1 1 - 1 . luí
dt mm Iiik'ihí» rcsuli.nl.

S- tenden en casa del
autor. Carreta*, 7. priui i-

pal; calle Mayor, luíanle
b Union, num. l . % aran
linar, nam. 'J; Montera,
4, Stroeop; Peligro*. I,

farmacia; Cairela*:! \ 13,
comercio*; León, 13, far-
macia «Ir Ortega. J.n onte-
ICC»), II. |K'l|l|llli I i.l .1,-

Vivar, y Arenal , lt¡, li-

breril.

Kn Valladnliil , sWmr
Reguera, farmacéutico, y
'¡ranada, perfumería de
Iteyet finMIicBo; á !•• raa>

Iik lra*co y l realeo caja.

I'ur mayor oe hoce mocho
i I'.ij.i cu el precio.

I.A VELUTINA.
<rHAHLC» T1T.1

l a IrMunt n un polvo

de arror c*p<*rial. Su pnv

• SeA"****" -

paneaou al Uininuto le 0Oe«

ata -"tire lu piel MlOfoe-
l.i saludable.

—

U> MM<M
U inf/irroilc. iin/i'ilpaltle t

aliselulamente inei«i'Ale: asi

H i|ue «ta al ntalr» MM
frescura y uu nterciopeladi

iialiiralc*. Precio "> franto*.

L'na noticia ilu*lra<ta 000.

lupaña :i cada caja.

Tu Yclulinn se encuen-
tra en rasa de lodos li»

|0lllliflll perfunir»la» y

.•ii cotí del inventor.
ai tnt.r.fi r'»v. 1>, rué de

la Pota , en Pili*.

KM DES FRES
MFJ'ARArU

ttfkt U UnrtU iír-1 Dr itM

Kl Aflvnialfl ¡('tito* ir>

v||r|lf «|<> Nll II» itrlini

livo 4*1 fttthU'ttttt «Ir

y.í-.K/r..*iivrNir«'** rl i iIm

\ b l*9i-lu. Ll jjpÑfl «Jr ft*

//-iJ.'i ir» la iimh.i i|ueinni-

iili' h» une i»i'Oiiii,l«| . Natti

fn] ipi«* Irtiit-r <lel u»o ii»*

i-t-U nutu'niNéi.lbnu-
•lu • ••ii latiLi ju«lM'ia Aijv,í

•fe laíg Iftitht*.M |>ru|u-

n.tix — l>c|Hi<(iU> (ícíieml.

tt. «dh Idilicr, 5 rnlodu-
I;i4 , • i lutiu'fia* > |iehiqu> -

i us I miria \ il« l ri-

I-A tiCKIllíA.— AlllllflO ULL LXliULM'U.NfrAL W¡ L N 1'KI.ÍÓML.U hiam^'í.

VICHY.

l-i rom|Ktíi¡.» aiTClhUU-
tu del e^tnlrkt imivnlo U't-

nial tltr VicHv \*ikIi-. <!«>
ni 4* <lr la? j r'itai> dr Vh li>,

Imlat Uh a;nniH miiH'niU'f

waihlimWi <oii(yiiU»i.

Salt'x v
'''

1 IntVm dt- Vi-

rliv, |i¡i>tilÍ»TH Ji-i**lna-

.

u •
i UbnrjKlo i'ii \ t 1

1

-

ixiti Un «jU't} ^tnmiai «!<•

\a% fuentes lw>« la tefve*
ii.ii il.-l K-Iaiff.

Aihiiinistracio» * ciiltal

l'ans Iwultnaiil M
niarlrr. — Dé|iéwi<B rt% h*
l>riiio|i4iW ciudade* del

ni ututo.

M AltBTP.
lur. »L Un IXU8THAC10N

A i 1 '
1 1«.

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA
MUSEO UNIVERSAL.

KMa interesante pnlilii ación, ipie cola dia alc.inx.Vlli évilo m i- li^onjern, «ale

HM día» I.l y ->X de cada ines |iero iIi m-iivi la enipie^a de ciirreii^iuilei i la* de-

lereiicia* ciñi ipie el público »ci>je ¡«u* tarea*. Iti empelado en el picM iile mes á

imliln.ir una «éi ie de N/'/iiV.ee/i/i.« ipie contienen i^ual miníelo ile p.t^in.1* ijne

no nÉMHM onlinario» , dando una ei-U'iisimi ^rjndi-iin.i á lo* arimUvHnicnlo*

actúale* de la MMOtroOt guerra eulie Knuu ia y PrMtla.
• ;ada número consta de lli piij-iiu*. del bmain) de la lUMraeioil ffiineeto,

con lautos iiraliado* como ella y papel ¡KIIoL

Kl lento y lo* ^ralotlo* muí de lo* niá* di*liu/uiilo* e-.criüire» y arli*la* iiii-

*ol o e*a líenle* e«piiiiole* y e>tr.uijcn>-. y la edición tan lujo-a como la de lo» nic-

jnn'« periódico* de e*la cla.«e.

PRECIOS DE SUSCR1CI0N.

K\ MxtnuiN l'n año. 23 peoelao; (i me , .. |3; Ii un» - 7.

Kn PMOTOOEUK l'n afio, 'JX neoélnOj
•> nkSfCO, \Tt, :i mi-*,-, X.

A LOS NUEVOS SEÑORES SUSCRITORE5.
Reimpresoa ya 1<>* númeroa "J v :i de La Ili utiui kix Bsi'A-

n« ii,.v v AMi".nu:A\A han ndo ti-ntiiiiln- á loiltM I0.4 »: ,ftori1ii mia-

crilorn á quienes se le* habla ilcjntlo de servir por Imlicmc
agotado.

Los sipuienle* cuntinúan reimprimiéndose y SHCiMÍvainotilc

serán enviados.
i:i AtamlnWii .«.u.r-

M*JiiJ 55 ile «gnslo Je |i*7n.

L4 MODA ELEGANTE ILUSTRADA!

Hccrinienii.mil* eota nnUiracom á \o¿M !a- «cinrii* y «efiorito*. |«>r ser e»tlu-

ITómenle pura el licllo FOMCO.

Su iiii|in-*ion e* de lo niá» selecto «pie Imy sale á luí. no ya en 1 -[..ni. *iin>

lia*l.i en el c-lraiijern.

l a prnlu*ion de MH dilinjo* pon 1 onlailn* y laUirc* . a*i como lo* jiatnnie* de

tamaño natural ipie con tanta abundancia rciurto, liaccn <pie produzca WlO>
iininía e-li.iiiiiliuai'ia en Inda casi de familia, teiiicndo además la ventaja i le Mt
I i MOnBMoVkTV Icclura de "ii" Brti< aloe y novela* tienden siempre a instruir dc-

leil.'lllilo.

PRECIOS DE SUSCRICION.
nnanu mcxbi he t-nn.

Coa W linrinej iluminado* cida año y i\ palixiiie, en tauiaítu uatund: un año
pésela*, «eis aMOMOl 'Jn, tres tiiesc* II. ¿*i, un un-» \.

ou.l'Mi.x aWClOH,

("un \1 l^uriue» cida año y IH paliuim tamaño lUtural: un año 30 loseta», ">'

ine-e- MM&i (re* RHm 1*,"^, un me* .'I.

rtcnecu uocjoji, -

Sin mimoi-* iluminado* y toa 12 aotaOOOl I0OJ0A0 natural; un ano Su |w»rU-. -n-

UKse* IU, M, \m meses, bjgt, un uics i.

COáRTa cmciox.

Sin fijPTÓIW ni pnlrone-; un aiio 15 peseta*, «ci» mesen 8, tret mese* I.ÍT>, un

mes 1,50.

En loo lelas do Cuba y Puerto-Rico, l'n año 12 pe. h., erio tóese» 7.

En loa demos Amcrtcas y Filipinas. Ivi un año |j pe. f«.
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SUMARIO.

Tmo,«Li pi'm Mliul n la Eipcwirinn it> IK7, ifor don ¿W di*

CiíUo y Serrana.— Ffd#»*o Cirio* . principe real de rruiia.— Loi ejrr-

ciiu« Wlitfri antes, por dc4i J SeijM».— Lo» liorrvrr» de b guerra, por
don OlrlM Ki'-iiutii*. — C|.iM>di<if de lo guerra batalla» de Wiiunv

> liiufii. y d* R»iehfh<iflVtt,—h'l ffrnr-ral Br*irbaki.— Origine» del eoei-

fltri.. franco-prutian». nur J, M. V I*.— Federico Guill«r*>u . pri»ripe be-
de*o oV U o. ron» ilr Prui4n,—r. Inris» viicfHijjida*: Eienao. Sr. don
K<(anttl»o di* Urqinjo. pidrr d«* provincia da Al.iw, por don Ramón
Ortu df Zarale —Niliil.» riel nwio coniinzefiir de tn-pai aletiuwi»
í*irn formar f I

4-* rj.'ít itn aw manda rl principe de Sajunia.— Vu*e
pruM»iiu.—La Hrrnuiude la Caridad, por F. García Curva».— Ia IV

¡MMlur. novela por do» li«iiu«-l Fernandez y («unz.ilt ¿.— til tjfion

M»nrrkht.<— Advertencia —Anuncio»
'•anaM* —Federico Orlo*, prior ¡pe real de Pruiu.—Lo» lufre» deten-

dtvmtw itur terrera ver uní ualrru lomada á lo» pr'iftiartn» rn la bau-
de W¡Meitibiir|T» — Ví»jc prusiano en tos alrededor** de Vitry.—

fcl ¿entra) 8ourLia, i, jrfe del H.° rinrpu de la frujrdm imperial dt
Francia.—NoliMe car» de caballería dada por lo» it-giaiieblot do
mnieerua 8 y 4V

#
rii la b llalla de Kcirluhoffrrt para pr»ti-K*r la r«-

linidadet ejército de M.oiihIujii.— Foleriro Guillermu
,
principe he-

redero de b ninMa de Prufia.— S;ihda del iiurv» runtin^rnlD ile uopna
alrnaana* pan formar el 4.

a ejerrilu ojne m.ind.i el pniKtpv de
oía.—La beraian» de la Caridad. —El canon Uoncricfí.

LA GUERRA ACTUAL EN LA EXPOSICION DE 1867.

Iji guerra entre Francia y l'nisiii tirnn el tnste prlvile-

po do conturbar lo* ánimo* n> todo el mundo y de alworbcr

In ateitciun general con preferencia á cuantos sucesos pue-

dan presentarse.

Hoy niUiuo hace un me.* de] prineipio de las operaciome»,

y ya parece que cuentan un año los dcsastrea y las ruina»

de Europa. Cientos de miles de. familia--! lloran ya loa efectos

desastrosos de la puerra, y ciento* dt millones de francos se

•lerramuii jKir el suelo de las más fértiles comarcas. i>terili-

zando la labor, el movimii'Uto, la industria y la vida de loa

hombres. Kl espíritu ahate ante rl temor de <|ue puisla

ser Ilusorio y falso el progreso human», asi BtBM el alma se

™»»««v« ante |a cepiiedad de reyes y jrobternos que turnan

las sociedades al ejercicio de loi» tiemp más bárbaros.

No han cumplido tres años tislavia de la cjKicaen OM la hu-

-naniilud inteligente, trabajadora y culta se concretaba en el

t'iimpo de Marte de l'aris para celebrar un concurso pacifico

•le intel penria, de trabajo y de amor. La palabra ¡m; brótala

allí de totiua lus labio*, a la vista de las artes y recursos del

!.' nibre empleados síihia t tranquilamente en hi.-n de su* seiue- FEDB1UC0 CABLOO, PHIXLIPa BSAL DB PRC8IA.
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Al'.ielln cxhib'rlon do las fucria» vivas d« los

pueblos hablaba además na est.-ema elocuencia sobre

lo» peí gro* de ambiciones y empresas insensata». K»

imp-osíble |so doria por twlosl que al punto á que han

llegado lo* progresos material' s del siglo y los ele-

mentos de respeto que acumulan la» ilaciones en su

defensa, e» imposible quo lo» hombres se el -guen Ins-

ta emplear en daf.o mutuo lo que no puede menos de

ser terrible y horrores.! pan» quien lo emplee.—La»

artes de la pai so creían asegurada» por la» artes de

la guerra : el poder desarrollada por cierto» pueblo»,

respondía de la tranquilidad de loa restantes. Si Fran-

ela y Pnisiu abrigaban va entonces motivos de dosave-

neaeia y rencor , allí parecía que debieron quedar con-

jurado» ante la evidencia de un» catástrofe que, sin

duda alguna, so preparaba para ambos.

Tero la vanidad riega á los pueblos como 1 los In-

dividuos, y loque todos percibíanlos i la primera mi-

rad» de nuestros ojos, no lo percibían ni lo aprecia*

lian monarcas y hombres de Estado.

Profetícas potrian -mecer ahora unas humilde* pa-

labras nuestras, vertidas entonéis como boy al correr

de la pluma, ante las impresiones magnificas de aquel

cuadro deslumbrador. No tienen, sin embargo, nierl-

rito alguno, porque eran el eco, por mil voces repeti-

do, de ta verdad que se desprendía patente de los

hechos par telo» observada*. Vamos, pues, i repro-

ducirlas, rimo estudio curioso en los momentos ac-

ttinlcs.-Kstabamn» á la vista de l'rusla y deeiumos

de ella;

••Peesi anriMS nosotros de arrojar a la arena de ln

pe-lv !..! -Hilos -disoluto» que, tras d« su falta de

fundamento á Veces, envuelven por lo común algo de

pasión y no ¡--neo de lijerezu en el juicio, nos vemos

impuSado». sin embargo, á maniie-tar hoy con un

convencimiento profundo, que la nación mas privile-

giada eti el certamen de l -ovj, la más pujant* y h\ que

mayores esperanzas muestra para el porvenir, es la

nación prusiana.

> Compréndese fácilmente qnc 1' rancla no haya que-

rido reconocerlo: compréndese que Inglaterra este

sentida
;

pero lo que se cómpren le .vibre te-Jo. aun

entre r;ul> lies er«iw iiasulms abrigan escusas simpatías

por el nuevo imperto germánico, es que Prusia w
lleva la palma de la Exp. si. ion de París, digan lo que

i,uleni los premios <• .medidos y d gan loque quiera

«na críticos apáremeles. 1.a supremacía so comprende

ante I. * Urdios como en 1» Inferioridad se comprende en

l,ae„i-iparaeiones; y compraelonr» y heobos son lo»

,,ue rcM lan en el Campo de alarte que á lo* dos países

.lucios hasta ahora del continente, les ha salido >1

s„ un noJemso rival que comparte, par lo menos cu

gacion y del trato universal, se ingiere de Improviso

una potencia de ayer mañana que justltlea con sus

productos industriales, manufactureros y artistitoB la

dominación que pretende sobre su raza , el c-is-imieutn

que verifica en sus limites y la Ingerencia que so Impone

en los destinos de los demás pueblos, no del*- estre-

narse ni que esta potencia conquiste 1» atención gene-

ral, como con justicíala ha conquistado en l"aris, ni

que las otras, sus superiores ayer, hoy sus rivales,

procuren apagar el resplandor do ese creciente astro

caballería, segundo jefe del

mero I.' y jefe del 12.* de húsares

regimiento prusiano nu-

il

paso
sus triunfo» industriales , y que

Francia,

posición,

, te- ei t

.lerln» para lo sucesivo.

..''rauda quiso mostrarse desda el

e-te a-Vi como producto-a de toda la

había acaparado para ello el punto del córtame-,

e„ el certamen Labia acaparado el local, en el lix-al

hsb.a acaparado los elementos del Juicio

pues, aparecía Inexpugnable. .Su

que casi promedia la del

mente un carácter de geuera'Ulud que asutobra y que

deslumhra; pero penuitaaenus crc«-r que en ese des-

lumbramiento hay algo del que ostentan

sus campir.as. sus tiendas, sus mujeres

rio v hasta sus Ideas: el eeraion, la esbe-u y la fiso-

nomía de las cosas de Francia, no marchan en un

perfecto estado do equilibrio: valen mucho sin duda

¡quien había de negarlo? pero valen menos todas ellas

de lo que exigirla su bondad en absoluto.— Inglaterra,

por el contrario, no se mostró desde, el principio muy

afanosa en figurar A la cabo?» del concurso actual:

procuró como siempre presentarse bien, no eseasrnn-

do dispendio alguno par» conseguirlo, y todo lo que

traioera bueno y verdadero, aun cuando no en tosías

ocasiones tan bello como fuera de desear: pero ni las

novedades abundan en su exhibición, ni el Helio de

grandeza absoluta que evidenció dentro de su propia

casa en 15112, se ha visto cinco años después Un tras-

parente v lozano como entono •*. La Inglaterra de Pa-

rís no decae en modo alguno, mas parce que tampo-

co adelanta con los pioi de S*™* <-« «--»

i .

"
, ,

. \hora bien : si en medio de estas dos naciones que

en sus escala» respectiva» absorbían hasta ahora el

del comercio, de la Industria, do la nave-

jun la» eclipsa. — Antes de ahora hemos dicho que

batalla do Sudo-va no se gano ron tos fusiles de aguja:

ganóse con el zumaque han cspnmido por espacio de

medio siglo eso» libros alemanes que ninguno leemos

por aquí, pero que por allá leen hasta Sus trabajado-

res según se va viendo; libros de cuya embrollada y

nebulosa lilosofia salen cuando menos se piensa los

aceros que hoy admira ta industria, la.s psarcelunas,

loa terciopelos, la cristalería, lo» tejidos de hilo, los

instrumentos de precisión, las lanas, los minerales, la

tipografía, el papel y tantas otras cosas como han sor-

prendido por espacio de siete mes-s a todos los visita-

dores y expowture-1 del mundo cu las galerías de la

exhibición prusiana,

«ruerna, poder, destrona, finura, bellcx» y ostento-

sidad, tejo lo ha reunido el pueblo trabajador prusia-

no, según las mues'ra* que en París tienen de mani-

la imaginación, la rctlx: m y el mecanismo

que caminan en Prusia á un s ilo nivel, con-

tribuyendo cutí Igual potencia á loa maravillosos re-

sultados de su producción tan rica cuno variad».-

Aquí examinábamos al por menor lo» múltiples y

magnifico*, objetos d- sus galenas, y terminábamos

con eftta observación de c.ariiere- petiti -o:

>\'o hace dos años todavía que se mostraba sor-

prendido uno de nuestros hombres públicos eminen-

tes, porque Pcusia ocupase <•! lugar privilegiado entre

las potencias de pr'nicr orden que á España se negaba,

siendo asi que nuestro territorio es casi doble iM sa-

yo, su población la misma, num cosa nuestra fuerza

ilo mar, que en ella era «si nula, importantes y ricas

nuestras colonias, de que ella earc-la par completo, y

compacta y segura nuestra nacionalidad, que era allí

«pegadiza ¿ Incoherente. - Si el hombre púdico á que

aludimos lia estado esto año en París, las galerías de

la exhibición prusiana le habrán satisfecho con elo-

cuencia sus dudus.

Cuamlo los ¡raines pueden ser, s:m: cuando los pai-

sa» no sxiii. no pindén i-r.- Esta es toda una lltuso-

fia. y más que nada, toco un lus-ho.»

Asi nos espresiiliamis cu set eiubre de IVI7. ruan-

do parecía conjurado el peligro de una guerra fraiico-

pnisísna, y mucho más todavía el de una guerra de

ra«a. como la que se cierne pavorosa «abro nuestras

eulK-ias. F.1 espíritu altanero de Francia y la supera-

cialidad con que suele hacerse cs-go de los asuntos

ágenos, ha traillo sobre ella primero, y .-.obr-í Kuropa

ilespue», una de la» mayores catástrofes que ta hu-

manidad registra e-i su historia. E»u oulasttoío amaga

á toilo» los latinos en general; y si una par. inesperada

y pronta no detono el curso de los sucesos, rom i con

todas las veras do nuestra alma des- amos, es preciso

que los hombres de acá piensen unamente en el por-

venir de la patria, cambiando el rumbo, á nuestro

parecer equivocado, por dolido se precipita la opinión

publica del país.

Sirvan estas lineas do introducción á ese estudio.

Jos.: pr Casino v Sebumio,

parte la victoria, pac» en la campiña de

en I9CI, en la que mandaba en jefe las fuer/ns pru-

j

si :i ñas. fué derrotado rn.Missun l». y si l)l"n d-iuos

tro mucho valor como soldado, fue objeto ile muy te-

veras censura» como general. Ka I>iip]Hil turnó la re-

van -ha de aquel descalabro, prro debe tenerme en

cuenta que en aquella ocasiou las fjer/as austro-pru-

siana» enui muy superiores á las del ejercito dina-

marqués.

Distinguióse mucho en la batalla de Sadowa, al

fiante del ejercito del Elba, llamado también ejercite

de Sajonia.

Per ultimo, en los combates en que se hn halíndn ti

principe Feder.eo Cúrtos. ha sabido aereiütarsc eeioii

saldado arrojado y valiente, sabe conducir ni ceimhat"

i su» subordinados, y tiene corazón para arnwtra-

grandes p-ligros.

En IS'iO, después déla guerra de Italia, eseribie

ut a obra titulada A i wie-n * n,«i/,i/ir á hi frita-

ran, v ahora está practicando con buena su-rte «•)ac-

Uas teoriiis, pues habiendo penetrado en Francia con

las T ],vi - >u ii ai lio . í r. ie ,t . ,1Uk,.., il , r

siguiente d'a la batalla de Fo-I.aeh e,>„t-.x la» tnina,

del >.• cuerpo .1-1 ejercito francés man lado por l'.-ns

sar i, y cuyo resultmlo fue adverso para sus enemíg»'

Pisteríorment -. haliiendo avaluado hiie a Metí., to-

mó parte en el movimiento veriltetdo por las trapa,

prusianas aloMedor de aquella plaza, formando el ala

derecha d-1 ejercito, y batió el día II y los siguiente

al ejercito francés que manda el gen"ral Hazaiae.

LOS EJERCITOS BELIGERANTES.

Nos eaitsa asombro las enorme, cifra» de homlirr,
que Francia y Prnsin lian lanzado al feroz incendio de
la giie-'u. y en V '/dad n i debieran sorprendernos por-
que, da la 1 1 'ir^au /.ui'eui miftar de un» y i ira pLit' ti-

cia, tratándose ds una Inclín a muerte ei.tn ambas, y
liulliunlose ele aiitieiiutio p—jiaradas. claro e-rá q.ie hu-
blan de oponerse desde el primer momento las ma-
yores fuer/as posibles,

Kl Imperio francés, si todavía podMUM darle es-e

noiul-re. se cstiende en una sup-ni.-ie ,|c r>!3.()5l kl-

lone tres . eor!i[ireinlie:i.|i> una noblaeioii .le i!S m. líe-

les de hablante.». Iji ley de I
,* do t'el rero d ' ISi.S

esfjttvlrye nueve año, de servicio militar, repartl-rel

,

ein-o en el ejercito activo y cuatro en la reserva. t «

suene d"teriii;ria los que lliui de ingresar, y ia eda I

es de veinte años.

I.a guaní -a nacional móvil sirve cania auxiliar de)

ejérei'o a t.vo en cuso de guerra, v se lo confia la de.

f usil de las planas, costas y fronteras, v el orden in-

terior del reino.

La infantería del ejercito ae'tivo se compone, in -lu-

sa la guardia imperial, de 2.'» 1,121 hombrea. La i'u--

ra total de la caballería es de (11
,

-,S1. La fuerjiu de li

arttlleria as iendo á ítT.'JVI himibres. Lu fuerza de
iiigeab ros aroeu un total de 7.S hombres, el tr-a

de <--|ulp»jcs suma s.liod, la sanidad militar 4.7ÍSI. la

administración XW»< v la gendarmería 21 fiS4 I intuiré*.

La cifra total del ejercito activo en tiempo ií« iw,
asciende á luí.Vil hombre-» y 'Jl.dal caballos, cuesta
Ibrma:

FEDERICO CARLOS, MUICIPE REAL DE PR0S1A.

l'no de los personajes mas impnrhinb-a entre los

que figuran en 1» nctnal guerra franco-prusiana . es el

principe de Prusia Federico Carlos, hoy general en

jefe del tercer cuerpo de ejercito de su nación. Naciii

en Itorliu el 21t de mario de I52S; es el uuieo hijo

varón . y primogénito , de! principe Federico Carlos

Alejandro, hermano segundo del rey Guillermo, y par

to tanto sobrino de este.

Su educación militar se confió á los cuidados del

temciit- general Item, hombre de vastos conocimien-

to» en el arte de la guerra, y que fue el inspirador de

la organización del ejercito prusiano.

Kl princ ! pe Cedeneo Curios renunció desde la guer-

ra de |si:,i) el titulo de primer j.-íe. del 7.' regimentó

de húsares austríaco, y quedu con el de general de

Hombre!. .' i ,'! ..

1 ,«jri2 '>;<

ftenilarmeria. . 21.MS ll.'.ij
7MI.ÍI0O.

1
'VI

I.l.i.s.l Ki.375
Artillería :it .»»:,-> l'.l.2:.7

lr.| s
-emeroí 7. si:, 1 .col

Ió pura; es militare» S.tló 1 7 ti:

Sanldud y Administración s.iM l 2110

S v s \ sOI.S91 9I.IS1

La reserva ei|U ; viile al numero del ejercito activo,

y en nurneois reiloudos puole calcularse en un e i r-

rito de lllti.iiiil» hombres, y el efectivo ile Ira giiuKlia

nacional móvil es por lo menos de &00.IKK) hombres.
IV manera que el ejercito de tierra quu Francia puede
presentaren una guerra asciende:

Ejercito en tiempo de paz •ttil. stll

lleservas .lun.lMXl
li uar lia móvil ÓOu Mal

Tit \

La marina do guerra no es
aqui su estado:

l.lWlt.S'JI

formidable. He
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VAPORES DE HÉLICE.

BUQUES ACORAZADOS.

Navion do espolón ..........
kraíula-
Corbeta» de espolou
(¡uarda-coslas do »•-- ¡ .. .(.: >-i . .

líIlti-Tlit - lint l>lt' <

fllli batería» Motante*.

T< TAL-

BUQUES KO ACORAZADOS.

Navios da linea

Kl ii.'ntas

Corbetas •

Aviso* - -

l.'uf-OUerü» ...

Trasportes.

Hoque» especiales

Total

VAJK.BJ--S DB BUEDA8

Corbeta*
'

Aviaos
TtaaportiM

Total.

BUQUES DK VELA.

Navioa de linea

ItaMH
l'Ofh t»S

BrL'biircn».

tioletna

(ia-kmera.»

Tra.«|>art«*

Tuial

A ruM»., E3t OSHTM . t lM.V

.Si, 'ii. r. .
S ni. rj. '".1 <n I. CiUílui.

:¡ 1 !•. 7".u 4 4S 3.800
t

1

1

1 I2.m».i o

!i 1 1 i .ti <
l 1

1

t.l'l

1 2s 1 .SV'i ;t .i
i -luí

i
*» _

i «' (.'.'."i *

ti 2"' iw * ii

J.I l i.:i2 Si 1 < lis :>,sm

15 1 . H-Vl 1 1 IHIO • *

IT 41! 4 -s i lo i uo
;

i

II 1 l.i .i :.;n 7 Vt 3.i:,ti

4'J 196 e.saa II 41 ;> i

7*1 2.:m.
•Mi lti Ts' 1

J

I 12 lt

V 1 ,

1 1 111 .,..,1.,

2 .

ss :i .--i
1 '

'. N »

in 20 i M.i H i

;,i » • »

2 rao P • »

lu • •

1 120 > » •

g IX) > *

13 21

50 Vi • » 1

2.". 4'- i A •

H> 914 • 1 *

fuer?» de» tinada m e»?c servirlo puedo elevar-e en

t-cnqio «le iruorra á 170.0UÜ bonil-r-s. Afiadunse ii e>bi

2';'"l liiit.-rni>, v se vrru V. biriiiidub'.e dr lu- fuerzas que

el í.i.j'.tíii bu ponida jii'.-si'titíir » lo» jiruv
: ri nri«

.

|',.r iiun unjaTlii'.!* de 41 l.*'2l kilómetros ciudi-iidiis

su* extiende la Confislcnioion ni.- ñau i del Ni.rtr r.ni

HUI •oMbcíoo próximamente de a» millones 4» habi-

tante». Tolo nkman Je lu Confederación o-tú obligado

;it servicio de lu_s ariniis d.-sd>* lu i"l:i'l de v. inte ü*o-,

8 rvlcndo siete afina en el ejercito permanente; tres

bajo Itu'nleni-s v ruatroori li^ r'^'-rvin. \ uiKijih cí:iít.

«'II lu l^niríwocir. Lo* Kstudim ijir Ii í j'i.t". il'-.u.-inli

curriri :"> lu forum -:mi di.- <-sti> o;rn-i)<i «n 1» ftiriim .<¡-
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!l,i

. |.H-

fj-r-

V.\ ejt-relto prusí-iiio «n «lempo de paz a* i.-in¡L- á

3D0.6H honbnu, j é« tiempo de ifnirr» á nr.T.MO edn

1.272 ¡.
i -r.it :

• artrvnn.

En lapn-c anteguerra lo «uim-nli tt»vinn» eon 3t4ffi9

Imhd -.t 138 ettiloiM». «I tiran lineado de Badén con

43.7U1 hiJtuLred t Wurii iijlic-rjf con .'U.!'fTiJ, Dcronnon
Hur. por >u (ir^anlr.n'-'on

, y mi eMibindo t« lo* i|ne

p itl '
i l»r las :ir?n¡i< de 17 ii 42 año* queMN

han portrweído ó ya no pürteneeeii al ejerrita, Proaia y
Buaalia li.í presentan cont •« el iji reita rraooja 1.301.101

amnbntfeutaa.

1.» marina de ¡ni«rra pru.iian« nn puede •-omitir con
la írai;~<'»«, jv-r<> he ahí hu estado:

vípj1íí;5 nr. nnLicK.

3 FnwsaliM ItUndadu
1 Corbeta bl i.idmía
2 llMi-tin* ¡i«i..ni7itdii'». .

h Con ütaa do puente etil ierto..

S 1<I. d« kl. Tj«o
8 Clmliipnieaoonerasde l.'elaae

14 Id. ¡d. de 2."

I Yaeht

- : .1
-

2 .
!KII»

r.n i S

1 .l'.VI

1.4(4

> MI
t.»

G'U L>1

6» 2-

ni» H

II Kl. 1

:oñ.ir,i .

lie lu ee-mparaelon de e«ti < dos eji rr.l.M .
(
ue *.•

dwpedaien horriblemente «sota Metí á l liab as , no
resulta una difervneia faiatant.- pura atribuir rl ir.:iu\>

«IctlniHvo ni a una ni á „tra en ru/.on del número, y
en I...I.J canil mi «e pn-ile mV n lu Mipni, i.-idad de la

tiKirinu franee»». L« crvanlta-.- ,in m.iitar d.- embaa
nacionc-t es anúlu-u , I» iierteccmn de aua armas y «na
Pie,|i,,< de j.-u.-rra non Igualen; u !<.. huee un un Me b.i-

'«•re atrevido á poner en dad» lu j, ra-ia de lo;- reiie-a-

V-t fnniiv-H' », n¡ s._- Inibjrra atrevido aadie á s> sye ebur

<[ne la irloria de 1i>n zuaves ibu a ijurdur os.:*urei-ii!»

ante ta i:li:r:u fantú^tlea de loa l¡ula:Ki->. I.ou franivseí

Inl.'lan muehn, pero sue'en hii'vr ]n rpjr dieen ; l'i*

ina:iM hr.V.un uierioa. pero suelen bueer iuíin de bi

¡iMn:e|. u.

Medidlo* las íuery.u» de una y otni partí , ]>

ios ineenvcnlentes y Iuh wotajan do nnc> y otro»

nvi» antes <le eornrimir>e la truerra ijne titni;

ei'i;*, en vi'tud de áu.s ré«,ieet.¡v:i-s íuer^^:^ , il-e

tiie't-se iniif.uarnente en la» onllus del ]tbi:i

iiijiu que a los vtinte di.is de i-unipana, el ejereifo

fnir .> ile»!ro7»do. dividido. Intenta en vano reaa-

i>-rse y leisi-a lter.^iea
.
]»-ro inuti':nel:te . el cani no d*

Pana . abnndona o iie-endla a t'liulons , m oilrn !
.•j.Teito Prusiano .« »d-lanta wb.-e I>ar«. listaba i -n

de b:»los lo» eilculoa un lu-eho i» mrjarite y Jo» ro¡«»
prn»:ani!» ilel«-n hallar*.- «orpr .id d o» .! su- ,„.,;„,

triunfo», be- menos dispuesto- a creer en Imwiji.-
tenel» militar do rruneia y en el hernia) p:- triol. -an-

de los nn.lernos f.-amsis, s. p-nsumc* iiue la vietiina

íluetnar.» antea de il.i-i.lirs.- y si v.-iiinios muy .IXeil

la liiv-ada del ejoreito im].erial á R.-rlin. nos paren»

mas difi.-il todavía la apiaixitnaciou de los pn. -.unes a

Pan»,

Nu debe buM'arse en un» causa puramente n.iiitar.

en un ncridente imprevisto , en una orden mal ent-.-n-

diila. en un movimiento mal ejecutado, ni en non npe-

rai'ion estrate^i.-A Inesp-rada el desastre tremendo p i
-

que está jiasandii I
;nineia.

Fuera de le» oculto» eaminmt por deuiie la 1'r.oi-

d-Tieiu dirige tos suceso* liuniaiiíis p^ara h.i» altos ¡Iri s,

-e o.reee a ri'.ie»tri>s ojo» una causa patente ipte dt i: .V

anun-'iamos antes do tjue disparara el piiae r 'ai-

fionazo la catástrofe del imperio. Mil.tarnieate . l'-..:i-

eiu est.ibu dispue>la it lu ruerni, niiiruliLi 'rit.
1 no ]- d .i

sos! oiorla. I/i fj..'1-.ai moral ipie el ._-e-ier.il "¡'ro.diu

pido en e.ñto» íiinmente* á la Prnneia desbarrada per

loa partido», prueba que eso i-s precisamente lo que

bi i'a'ia. Mi.-utra» lo» prusiano» pueden l>v ar t- .!•••!

se» ejercito» al eamjio de batalla. Francia r.iwsitn en

Parta un cjen-itoquc le as. ..-uro a] órden interior del

reino. |Kirqu« al mismo tiempo .pie t me que lueliar

i ivusia. üeOBBita cont-ner á :» d-uia.-...- a que la

•:il:ierr;»a. :-e raai aiTa empeñada e.i lia i |í»err:> i'»-

tr.iii.iera y en una puerrn intestina ; tiene delante a I I

pi-u-iaDos y detrás el soehi.i-mo . y xem-.. t.,rn vene M
-,-ie al b.-nli-dii :ib:smu de que cu K> li »::!,.<

Francia ene romo ea v , liabtlaala , como cayó Jerus-i-

lem <b'ielda, eomo reyó el bajo Imperio envileetdo: cae

-o . p..r 'a t'i - ilisolvetite «le mi propia eorrupeinn.

que pir la fucr/a do los pru-iar.oo l.u eul[.a ba - !>

trríiudc. pero el casi :
o •remendó.

J. Suca*.
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LA ¡IX.STRACION ESPADOLA V AMERICANA.

LOS HORRORES DE LA GUERRA.

Ma-hos y gnm.fr a son k* hnrron-. de ln go rra,

« 1.»' tu.!i> a Iiora i| t«<- rn no se matan los hombres l-.i-

ehainto . 11. rpo a ern-t-pa, s-lnn á di-tattcia. ji'ir nifello

*-* iipn-uros, maso lu.M r complicad >. que envinn 'm-

Itis. elavas, p-dii*..s .ti h — .. |i!i.im> del retido y otros

¡roy, ,-t¡;,, aderc-ado- e.mveiia.iit, -mente por li quími-

ca: atora rae ni suelo ur. bnta'Jon entero t.'n hibe-

visto al enemigo que arado un boaquole ha hivho .lo*

.-i tn s dispar.. s de ametralladoras, y, andando el tu Mi-

li», f-i ía-ilque se supriman h»«ta c '<* instrumentas

nnvisimu* pieri-u y w maten les hombres con tn

chispa eléctrica, romo se suele nintur n algunos tor-o.s

tu nuestras e/>i7t.vtifii/.if r- rr. das de novillos.

Pero no voy á hablar á bis lectores ilo La lusru.v-

'% l'o \ loiA T AmftiN'vy.v de esos horrores da lu

¡j'¡|'--[T;i :ii"d.-riiu. qii" nanea pudieron .muehuir tus tri-

bus il-. -.ii - t j ti f m d in ¡i los hombres y se tos comen

4 -pues de darh-s uaa v«Hta «obre nu» higuera: >!••

-s horrores noe bibluneonla mayor tranquilidad «I

rey da Prnaca y loa generales de Iob ejércitos prusiano

y trancé», diciendo a me llámenle: -FA ,y,)im¡r^ l-l

i" ««euV* «VtfnuoV - Hru<* »*-.<••• I" Wl ».'»«•-

•' < ''i r„ei,,;.;„, — .\V v,-jj p'rdtd-.» to-t coasi'tw

ib», et-., etc.

Qulrro hablaros de otros horrores, de que no ancle

bl ici nw moKiOfl en los hiperbólicos parte» d« lo* •,«••

r.rralr-, y men aen los .le los aaberanoa. sen borro-

«m rn que estoa personajes ni fjiaran, y mira re-

eucrdo Sido se conserva en el alma triste . herid» de

muerte, do nlguim luirla mujer, dr algún pobrecito

anciano, ila alquil drsvalldo huérfano.

¡C'.üVii r _¡3 de - -.-i i liorrurr-J nu habrá rn esa desas-

tri'.*¡«:ina iri que en cuatro wmanaa lia llovera. lo

ya, ha hecho deaajiarrerr iM mundo la má» ih.<ti«>'ti¡-

da Juventud, los más vatlentaa y fuerte» hijos drl

punlilo p:Tt meciente» ú l .s di>s rj.-rritos brli^rraiit.-ü,

Kn Iíhi laiimw .Ir! ta .Visaría y la t.nrena, en In lla-

nuras do la C'hampaiin, no «e palri dar un ] a.n

hollar la tierra «jtt« cubro hw eariáveres de tantas ¡n-

a la riiihid-nl de do* soberano* «o-

berblo«3...

Iva la hora del frepúseulo. l'n pobre jóven, casi un
niño, b» sal do de. su ahlea para buscar en un CBMflo

próximo i *>l leí y llevarle une ae v-n-i ¡i ]-i aldea.

pori|Ur jiaRreipie los toldados están rere ,. y bi ma-

dre <pere i -arlóla I" ri.miüu esto en rasa reunid i. y

haga frente al peiij,-r«\ si '.< bttUan. De proi.to, oye

el siniestro ruido do lo» paso s «le un destacamento de

traíais. El jóven instintivamente se arrima itnn árbol,

y rs[.e:a que pasen loa m.I íh I s... Ya pasan, ya han

¡usado... y sale de s-i .-seondoe. pro al mismo tiem-

po se encuentra con nn * ddad.i que se qnpil.i rewjra-

Kl -ddado !e rojo por el ruello y le arr««tn ec.n-

si.-o... el jóven tiembla... el s ild-olo le atoenar.a en un
d i,iroi que in> cntii i de el pobre campesino... este Ir

• !'-e quién es, adonde iba, pero en un idioma que el

s ! inda no ri.'.ii i:Je lautpoco

; notos d'-svaos
, e>tá rl rami^s no en presea -ia

dad. , -a. y recrío'.os do losealodlos ata l is á las \er-

jnsiie las eiipilbis.

l/,s oiiriaóos han sido alojados en las rasas, y los

Ve iaos esta:. . lo.-ado- a seríir'os y .lllllient lll'l-S

l'n anciano, un hombre íait\ t-rave. s»reuo, en

mediada aquella tribulación de tn cuidad, ha recibido

a un jóven oAelal, de npuaato continente y de esqn|si-

la riirb..!ir.i!i. que lo pl ieior.' que lia diebo al anciano

caque siente mucho nml-starle y que la dina ley >!e

i

1

- i, p.'M
t

i i '. a l. lo t

jrro rrinmli'o sino un hermaio y un mil tar puti b»-

nOTOSO. Vivirá en e.asa 'leí anoiollo Jsi lpio asi SI lu

mandan, pero el pagará lo que guato y no le causará

'.a ooorir ioeonio.i ilud. l'l anciano )eonot. , sta que no

Itoi^a cao ol niIrainionloH, .que eoti la lev de la y iier-

m, y s-' .a-lllete o scilado :i la st l'tc di I M'Heiiio.

El jóven ollcial esta rendido, y aproviy'ha loa mo*
l'eaili S dr d

i seanso que se le hall canoedj lie aea."

di i, tro de una hora volverá a montar a cal' dio. t Iner-

me, y duerme tranquilla, soaand') q i" ya lio hay ouer-

rn. q ir vu-lve á sil llorar don lo le espera sa madre,

que ra a rasarse can su prometida, que es felll sobre

t...|o por pío ya no ve aquella horrible inatatiia de la

ioiorni.

V mieutras 1 1 sueña y es fetin, el anciano, sostenien-

do con las manos su frente arlorasn. eselama:

;Mis das lujas!... ,10 s queridos lujos, q, rail

jivenes. hermosos, vnlicn'es romo ese uncial enemijro,

que enuj mi único aunar . mi única espe.-aio-a , han

muerto en el campo, neuebillados por lus soldados que

manda musa ese ollcial!... ¡Olí! ¡veinfania!... ¡INrolo-

nauir. Ti ... a i a!... pena bao ilado m te u mis htjos...

Me fusilarán luivo... ¿que me importa?... .Sin mis

hijos, ¿que lineo yo ell el tllUtldj?...

V ks acerca a la puerta déla hahitae.'on donde duer-

me el ollcial enemi;--"... y nvanna... y ri t-o.-cle... y
vii.-lve a av.oir.ar y retroceder... tiembla, duda... pero

al dn. ¡qué horror! ftpodOTABG de el un vertido de

v.-uiriiní-a. oUida sus s.-jenta años de lie-mbre b.ui-ai:o.

• ¡f j-as-.. y se ¡irreip ta sobre rl Liüoial qu" evhala un

quejido, se incorpora y oír* muert a sobre el Jecho.

El desesperado padre le Jui atravi ^ado con un puna',

el eoraran.

Utivo horrorí/ado, y por un milagro de la Provj a lí-

ela puede sabr do la candad y huir y salvar-sode cii.m-

en poder del enemigo. V aun luepi vive aljrunoa «fio»

con el llOrtibla tormento de la |ierdi la de ina hijos y

ol mas horrible aun de ia vo¿ de gu conciencia que le

,,-r.t.i in entras vive.— ;.V«ea¡no!

La ciudad esta situda.

Kl cikui'o' lana» los proyectiles sobre los mejore»

>b I jele d. I i l' sl
,
ea ílj. II t o, hombre cruel y que vá- br i

do coraje, parque en el camino le lian muerto el ra-

hado, ó ha per liilo el reuolvcr. y después dr l a.vj

varias pre
;
-.iint as nt j.iven, qn~ no las enriende, ni tojrr;

lia -e-s' oiit.'ti ler. manda fiisilarle eomo espía.

1 n Miidado ci .ni utiiea esta si ntrnr'a al Inocente

que no nabo de que se tr:i!u: el destacan-ente se fo.-rnn

á mu lado del caminí.; dos soldiob .s cejen al eamprsi.

ni) y 'e eoliv-nu de espaldas delante <le la trapa: lo o
d- ellos le linca d u»i oa;1]«- arrod llnr.se... el polas,

joven, lleno .lo miedo, vuelve la raheaa, y
te atravesado por cintro balas.

V un momento dos. mus «pie el di sta -a-a ritr.

¡Kl Iba i buscar ¡i su p-, ¡re al n*tiá iiimniiato;

au padre, al volver del caserío i lu aldea, ca el qno le

• lu-aeotra muerto, as 'sinador

la cindal ha sido Invadida pai el enemigo. Los
• .,

1

v..j- -.e han alojado en la i.-a'sia: o"'i lionoe autos

las pnce» ni S-ñor, se oyen ahora vocea y ju-

ramento», canciones gutrrenB ú obemtwi da la sai--

>'a se ove mas ruido .pío el de la csplosína de las

bi iiibas y las granadas y ui que hacen los «-«eumbras

de las rasas en ruma.

En un» pobre Imhitaclwi esta una madre, un» ma-

dre f.'li* tislav la cu medio de aq unía desolación, por-

que tiene en sus breaos á au hijo, un ángel bello enano

la Inacenoia. Kl nlia) luonne, cuando no duermo ña-

dí ra [a ..10 i .
'; I li" -

. lo .
. ia lo pe ...n -;.p:

ees de hacer lu» honibrcs: ui> salci lo que es el mal,

no saac lo que es temor.

I.a cas* e* baja, y está situada en un sit.o a donde '

no se dirigen los tiros del sitiador. Haré ya s-ás día*
¡

qur dura el sitio, y cu aquella calle no ha habido nin-
j

iruua desgracia. T:eno eonllnnza la ¡n.bre madre en I

que no es Kraudc el prli|-ro ¡«ra su hijo ni para ella.

El nlf o se hn despertado, j con una sonrisa ha pe-

dido alimento á su madre.. . Ksla va A desrnbrir «a

perno par» dar vida e.m su *sn¿re al li ja de sus en-

trañas, y le deja un momento sobre la bordada blan-

quiza, i colcha do la runa, el nuVi r-tlende las ínaní-

tas y se rie... y de pronto suma muy cerra un estre-

pito horrible: In madre, usuataiia, lia cerrado un mo-

mento los lie. '
1 -, r uti deslumhrada par un rayo de lar

ruji>a... y se prvvq.lta i c jer á su hijo... Y aquella ca-

nta tan linda, nque'ht mirada tan pura, aqu lia sonrisa

celestial, no existen ya... l'n enaoo de trranndn lia cal-

do sobre el Diño, y ya na tiene . jos, ni bi.-ii. ni fren-

te; el proyectil le ila dcstrirtado la cail. ja.

li i s tiene un áii|M más en su eiro eel-s'ial.

,.Y la [.obre madre?... No puedo Va cs-tresar la des-

I

o. r:o : Ol .!. 1-. li nl-e; -• la- - ve.
1

- q'-e
I -o

tearti. ulopo Inin detluirla.

Siempre ha sido un h .aibr • honrado, siempre. '1

:

lie ya setenta años, y desde que tenia siete no ha ee.

sado de trabajar. Erna, /o siendo un humilde obre-.,;

paso tras paso, a furria de trabajo y de tntcligrnejii.

lle.'oa formar un ea;i,tiil. tu. Estudio, trabajó musca,
da w . iuveuto aparatos nuevos, pcn'.-eeiono naaqu ñus

l'ára liii -er tn-.-or y má- ¡-. ñera, y ahorrando, nlior

raudo. |,u-i.ado siomare en , | |«irve;iir de sus bens.

lo,-"" hacer n:ia fabrica, una fabrica suya, donde ,•.„

de come.- á centenares de obrero», siendo la Mrat:-

deneia de r -las. amándolos como á hijos y dandol. ,

el ejemplo do la han riele; y la labor;., solad. Twl .

cuanto tenia o. emplea aa en inejo-ar la fabrica, en ha-

cria mas iiupi-tante cada vé»... Hace quince días era

un botnbra rfee ; el parv-ntr de ana h|joa estuba ase.

irnrado: ya u i frmia la'-rir el borubre de bien
,

js.rqi'-

balsa eum|.lido hii ruisa.n .-ti el mui-do.

Peía virio la oa-.orra. un .lia trah.ise .
| eaiii'iiiti' cer-

ca dj¡ sil 'abre-a; 1 1 is .! la lo. , sus eimpatrltatss.
¡ [ir -

petáronse en ella; pero eran pocos, y el enemigo te-

nia centuplicadas fuer/as
, cii.m. prini.-r.-. la esl>dta

eli I menea, rnnegrei-aia por el honroso Irrito del v>q..r

que nenia las maquillas hace qmn ios; cayeran

lae
(
-a las punsli.s, y ahora no hay allí mas au,. u,.

tiioidi.n de ruinas.

; \ y! ¡má» que la ruina, te abate pensar que ya te ue

seleril •. uf es! porra., si fuera joven, volvería á rmpe.

/ar n trairaj-ar; más ,,„e la miseria |ir..;i.a. te espanta lu

triste sit-iu-ion á q-i habrán de quedar reducida»

tanta» familias que vniall del trabajo que bailaban fu

tu fábrica; y na pn.-le contener ln desesperarían al

eontemplnr á s i» doa bellísimas bijas pebres y pn.\i-

oas a ser !i iierl'aniis.

¡Y el pebre nnciauo aun pticie ser más de ^-rin-iin'

¡t 'iianda sepa que su hijo, el que podía trabajar '

lar pan a au padre y á sus hermanas ha muerto en la

.- i -i- d

ílj oi lMblitL' hubia sido a las ¡ui.ioiiiiioi.ua .1-1

p i

i ; o- i.

le a'.d habiin coi-l.

oían los lauientus de los heridos

rsr ha.t'i las le-iiu ras taoias. \

y pf.tiun socorro con lastimero

Todavía duraba el combate, y de los pobre» tieralns

andh se cuidaba,

IV- II el pueMo bab a utt medico. Ull hombre de

bien, generosa y eompastvO,

-Yo voy a ira v-r, d.a ía a su uiu."-. si re. ojo al-

gún herido, a darles slgun consuelo, á evitar la DsneV-

tede alguno.

—¡\y! ¡Dios mió! .•..•'.amaba la nt aiilad» es]'..--.,

te pucleu mnr .r.

—\o t-miis.

Y el pobre bombre fue y trajo en brazo* un lien lo,

y salió luripa y trujo otro, y trajo otros luego, y volvió

por el u ltimo.

til .-.i'.daiio tema una jiierua rota y no sabia el ira

dice de qué modo cejerle pnru que s.nt.era menas .lo

lores el ]>ibre imlitar... De prontu, y envuelto en U-il.

U')t,- de bunio, lleea ha-ta Ci-r 'a de las tapias del pue-

blo un e-e-uiulroti i-neitii^si, y el pobre iiiod;ro cae e. ti

la caliera dividida por un sibliun. y |.- p¡ v>te;ui losea-

ha'.loa y allí quedan juutut los cadáveres d. l si l la l
i

y do aquel héroe, de quien tr.da dirá la fama de .a

Están recién casados. Kl es nn honradísimo jóven.

pe at-n - i s i o. i . . . 1

1 , no. I '.a , .ai i. i i
-

lia. A lu puerta de la casa de estos j. .venes capases

llegan soldadiis enemigos y piden, no piden, mandar,

que se les de de beaor. IV muía gana les sirve el

J-veu. jarro les sirve;,dios Ud,..,,
, y eunndo han be'e

di. eriipe/an á requebrara la herniosa pean rasad»,

y le dicen nUatea soeces, y en viendo que cita les mira

ron desden, la ultrajan y le hacen vergonzosas propo-

sieloo. ». Rl Jovea no p le contenerse y ailvi. rlr a

los soldados que respeten su hogar. Rienaete elloatel

ae Irrita mas; uno le di un empujón, y el anieniiía;

soci.dcle i>lrii una lni|'-:i. ln. y el iili.-oa al i. ue I. id-

- u,

Ihs nada valen la- gúp'ieiis do la hermosa: arrastran

Picea :l so niaralo. y se li, llevan pri-i.i;i,.ra,. Na es

soldado, y ha be bo resistencia ai vencedor; lu
'"
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barbara de la (uerra csia terminante, y sin dar Cfe-

,l:ti» » l» dose.-q .erada 1-4,0*11, que refiere cual fu - la

.*-itsion. cual el motivo 4* la legitima res.stencia L

mundo, este m-.tore fu -i 1 » I j. y 1(1 desdichada viuilii

,-n-orr- luego l«.-a rl pu.Mo, pidiendo por caridad que

hi maten .-« ni o A su marido.

LVpn despue- un jefe cnemlpo que dú crédito A

V. que todo rl pueblo dice acerca «N infame atropello

chr r| ut- fin vii- 1 i III 1 rl hon-iidn matrimonio, V mutila

„ lo* soldndas mlumiilailore». p ro ,qn cu devolverá

la fi-Üi-.d.td ii la desventurada viuda!...

Ti «lua estos y otros horrores, que ni imspinarse

pueden, «tu el obligado aeompiñiiiiiii-nto Je la inva-

-ouli v d- ]n c'jrrni.

Ñadí* il
:

L-a qisr la pie rrn <•« jaula jurníis, ,( orno ha

.)•• jii»t» 1» gu Tra si Ni guerra es la destrucción do

tu. llar, a ilr hombres Icienea y útiles, la r.-aaiou

i|u>j 111 loa pueble* se despb-rf n lúa más il. iu-a% mhn
pus 11—, liornas sale jes ii»t:rit..i. ¡a mu. rf - de loa

inocente* y la mina tle todo lo grande, it todo lo bui-

110, ,1,- todo lo queda riqueza y biene-tar a laa tu-

cíonee?...

.V-.i-l.o le falta ála ciritír*.!* Funipa para Il-trnr á

la verdad, ni civiliuirion, cuando tod-tvia d.r.men »u»

•l.l'.-reiie aa las carones, enviando ej.-cüi.a A destruir

.•jerclt.n. V cuando lia que ti. ti 11 la lurtur.a do perma-

necer neutrales, tienen por otra parte la di-.a^raca

reunir rn M MIM todo* los elementos de otra pin-r-

-1, ta u ltarr.M-. inás horrible .aírala-, de la guerra

<M\
;|>I.! ¡dicliosala penertie.n que, unida en el amor

.1 prójimo y bendita de Dios, viva bajo el dulce im-

perio de la paz!...

Calima Fhostai-iia.

EPISODIOS DE LA GUERRA.

BATALLAS l»E wi*sr.'!nrnr.o y »r. Kiieuui.nrEa.

Otri-emes hoy A nuestros favorecedores dos gr»W
dos que representan episodios do las bátalas do Wis-

K IllbtirgO y Je Keichsrtoííeil des páginas » inpricutas

¿el trrriale drama que lio., ec representa en la parte

.-¡e.-rit : ,.n:,l ,1 • ti :i. ia.

Ki din ii i.el ultima lie a de aposto lila 'ora ruque

loa anidado* franceses acampado* alrededor d« W'ls-

sunlm-go tfinaban el ti- aay.ino. «I principe real de

i'l'il-' , oue ha'i.n saiid: i¡ l.nridiii: á laa cinc;, de Ir,

inaf :.na. llego i laa tno v- y .-imito lila* alturas de

Scliwep n r. una ¡«.iin.-fn dlalancia al Nordeste déla

ciudad. Sol.r*- la» alluraa del Sudoeste Be hallaba la

HCgitod* división del cuerpo dr eji-rctlo mandudo por

el valiente |fe a-ral A • I It.. lay. l'oinponitisc esto de

oehoó illel mil hoinliei s que ouipuiiarau las aru.as

j.reeipita laui' iit- para defenderse de la artillería ont-

llliga que comen*'" á il:<;mrar wUro sus atrinchera.

i,i'< nti a. Al rn amo lieaipi una columna del ejerció

prusiano Invadió la llanura y alaci el flanco derecho

de !a división do AI.-1 l>i ..a.v. IMe l.iiarro pene.,,:

creyó qu» elentnilpo, que se adeknUlw. fuvoree.do

pr.r la cap-sur» d,- las arl.oleila*. no tendría fue na.'

supermnaa a las de su mando, y ordeno á e-tas. que

a', in;- .-. n. I,i lucha eotiienrí» siirip-tenta y l.-rrihl.-s

a- arana.- lua hales en todas dina-' aun a. I i.a carpa fu—

rio- a oiilipa á repl •(-«.«.• á los prua anos que oea-.iau el

ala d<- recita sien ¡o diezmados a.ia batallo; u ': pero el

prllie Ji- real, a! frente ile niirvaa t,-opaa. armle ii re.a-

laliiia-er la lin-a. Klp. iierd J>-: uay acudí

restablecer el ala derecha de su ejercito qui

rota por el eü- luipo. pera Con Ue lea BU

.lustre adversario halla la nvie'-!a do;id

vlútoría, Mate rnlhnle militar ya había aid

una pierna al principio déla lata'.iii. pero tea quiso

ItUfiiraa a- continuó en su puesto hasta quo un nuco
iic luetrada le d- rnUi en t- rra la rtalluelit" ir rala,

Ti i tu Uetiay s-ao-tta y dos ufos r murió el día de

a:ia il.aa.

A |s.»sar de que una seocion de artillería del cjer

cito de Mae-Mahon vino á ¡ rotear la nitrada di

bus compatriotas, el estrupo que suf.'loron en lea re-

petidos ataques <le hus enemi¡rtia fuo tnay prm,de. Pen-

las soldados qu..- hieicnin prudiir-ios de valor en esta

r. - -a .a . : 'lia ir., a a l .. r i: a a¡ o, o . I ;1
.

tanioien a

halan sido

ta que su

busca l«

L a r, .

'

you.-taa se laniaron Intrepidam-ntc

roaos adversarios hi.-ieadi)|oa, deslnraland» auv Illas y
lleparid i a ap id'-rarai d . oaho caiionea. mía cuando

la suerte del combate so ilncidió en favor de loa pru-

sianos , olí vano lea ordena Lian sus jefes que se batie-

ran en retirada: «ti indomable tlere/a solo quedaba

sat.sfa.-ha con la victoria o con la mu-:-rte y p<ir eso

conti-atatiaii: f^Turciisr retna-ed-r.' Ka . es imposible.

u

A p'sar de tan baroieoa i. al\l--r¿üa , el c.im¡>l) q le-

do por laa tropas. leí prine pe real d- I'rusia.

I.os rasaos lie vabir que tuvieron '.u^rir cu cata ba-

talla son tan numeroaoa eo iv, conniove.lore.a , pues las

jH'i-ibdus de ambos ejércitos fueron (fraudes. Los fian-

.ea.-a so batierou b' njiaaineute
, pero tuvi -roa que su-

cumbir á la siipenonilad nainer. ai de sus cu-riiipus

que. aepuii aürnia un periolici frunces »a hallaban

en proporción de diei eiililra uno,

1.a Iwtalla de Keiobsliail. n es u'.ro sanprientn episo-

dio de cata horrible puerra . en la.|u- la suja-rioridad

-"i ti-/ . pr> i
i

-a
' ios a nao i a

c.afuer/.i.s .i- lua .sáldalos francés,;*. Ka v .no espero

Mac-ilale ii la llepaila del p-neral I) • Kailly jara cori-

triin-atar el imj>nls.i d- las tr-ipia l-l prti>ei;ie real de

I'rusia: aip.i-llo» refurn, ..a no liepuran. y nunque aquel

riians-al a.-ujiibi e:i la ninfiaua del U de aposto, fuer-

tea posii-ioiie., ,-n Heielisliolfen, y culos pucb.tes Vr is-

L-lt'.-ill-r. KK-iihauaen y Morshronn. no pu lo resistir

el \ioIeata empaje del atropa- dirlpulo ea un principio

soli.-e el centro d- su ejena:.. para d.a mular el movi-

miento de los batallones prusianos que iii-i-i-hslwii por

ei camino ib- Sjultíbnch para l¡.n¿ur«- sobre el ala

da-celia.
C uatro veas sepuldaa fueron re- -liaza. los prusianos

y bínnrvas, .1 fui pu cía marido y vlpooasti y la siuip-e

eorria A torrentes \palaiias las muniemnes. CJut-ü.tii

la lucha cuerpo a en-rpo y laa armas tilaneiia sust tu-

jeron a loa ctttsrjvJt d« turcos y ínia-.-s-s. Pero

tanibi- ll la su. rt a .a-a ll-:h e- a.s pera est a -, y no ternaü

otro rcm-ilio uo batirse en retirada. KI mariscal Mac-

Mainn llamó entone ts á los coi-anoles i-e sus r api-

ínieutos de caballería, y les mostró el d astro/a de su

a í*cit > qu-- Se ,|i-|en,ll:i hai'icloío , a-.'ilcrz.ia supremos.

nr. rm-lo a v¡-l - -a .
-., . ,|,- i

¡ .

—No nos queda tero recurso, lea dijo, e» preciso

que us liuioeis A buscar la mnorte.

Ixis peneroseis oQcialca comprendieron el sacrificio
]

"(lis se |. i evipm. y un liio.-ljcato dc.pu-a do llulia,-

es! n c.aailo ot:u\ ulsiva.-m nte la muño del p.-ncral. par-

tieron A proieper la retirada de ana compatriotas..

la-a coraC' res, arroal rundo el foe
;
;,i ,1^ Jns liatoriiis.

'

ii.-iíuron Miar.- la wiiipuai-uia cnemípa. Kl empuje
(i.e Mi.i, oto y lu lijaba elifaraÍTad.»: de Unos seuolcll-

¡

toa nombres qu» coitijvmian aquel brillante escuadrón

solo volvieron doscientos vem'e, habiendo perecido

casi tolos los oilnal-seti aipiella brillan'... carpa.

A las cinco di- la Urde habia vería -ado la ralira-

da del ej.-reito r.-itnc, a, y ,-ne-ta batalla coma en la

• Wiss.-mhurpo los raa-os de ubu paaaa y de valar

nerón admirables; siendo también el éxito degrada-
do pal a I-- d l'.ai-i.rcs de la 1 ra.iaa.

I ...s soali'loa turca- hiele roo páL-lipio.a en l> lucha

y 1-ouqiiistaron en aquella j orniuln inmarcesible gloria.

l-iistiina es que el buen nombre de tan lujtarriw .sol-

dados se baya empañado can los es-esos que. hace poces

d-.ii». cometieron ra L'liuluua uuoa luu turcoa de lu

relapiiat-ilia del cuerpo de De I'allly, .aaipieauda la

estación del ferro-carril de aquella pía /.a , robando
todos loa equipaje* alii depositados. Inclusos lasque
jiertiMiccian al euijs radar, l.ri es.-i.iai I ron de gendar-

me- tes acuchillo, reduc.eado a prisión A unoa ein-

<-u<nta. A este Nu.-eso sa. atribuye la separación do

!>-• Failíy dclc.ici-po de ejercito que

te de la leplou ntranjera

cesantes le hicieron

cada vez que se le

en Jbl». tus - n !,:,:« 1;

-edor de rápidos aséense

uua ocasión do mostrar i

oSeialcs
, par lo quo grado a grado fue avanzando vu

su carrera hasta liepur á coronel do tuavoa, carpa que
d- sempeaaba en IS .1.

lln Is'.l fue nombrado general de brigada, y en 12

de aposta de ISiii conquisto las charretera» de pet.e-

ral de división. Tenia entonces it. Uaurbati ti ,.-,„.,.

era aun muy joven relativamente A la alta p. rnrijuia

qne ocupaba en las legión»» de la Francia; pero nadie

alirmo que sus ascensos hubiesen sido debidos al fa-

vor ni A la suerte; antes al contrario, loa que conocían
sus preciosas cualidades militares reeoni:.aer"ii desde
luepa que atu ascenso* fueron siempre loen mere.
cid i,.

Kl general Bourbakl se ha dístrnpu'do suc-siva-
morit-a en las laitallu» deAlmn.de Iiik t-rtu.u, y cu el

asalta do S- bastojsal. y en la campaña de Italia.

Kn IV.'.I lo comió la enmandancia del sepund

;

campamento de tUialon* , y fue namlira-lo ai udant - da

campo d,*l emperador.

Kntro loa honores y cendceorueioiies que ll-'va en

su pecho, ostenta las Insignias de gran nii aal de la

i r a, 1. r qu I" lina i
' ,„., ,. , :i psic.

Kn la actual earopafia tomó parte en ls.s lii.-ullus ,-pic

tuvieron lugar debilito de- Metí contra la-. íii—aa.s pru-

- ai a i , ai a i croa i i ri'lll a d 1 cj. a a, , i. .„- , | ,

el mariscal Biuaine con los refuerzos qu- -e hall iban

en Cantona. Su comportamiento ha rorrcapou.lidu A

su buena reputación militar, f u teb-.;i-ama inav rc-

elonte, nnui.eia que este bravo militar na sido b a ido

can las tropas enemigas.

ORIGENES DEL CONFLICTO FRANCO PRUSIANO.

(1866 1869.)

II!.

la co\FrriE.i-.M ms Iif.i. soatr Y i os i -.nao» ti'i,

sin tu: aif-Mama nr.sicrs ra: i.\ ..ví.hi.a.

Id-s 7.)

Los pst d ja del Norte se h-.'.ian eoaiprom -tido ú

Berlín plenipotenciarios p ira lijar, de acó- r-

il,-l pactela-Mil.' debía

EL GENERAL BODRBAKI.

I
;iitrc los peñérale* del cirn-ito íran-cs que han

l.i .-lio una carrera nuis rqnila y que al misino tiempo

cont.-ajoron en ella mAs relevantes méritos, 11 pura el

penen»! comandante del S.
- cuerpo de la guardia im-

pcr.al Carlos l)ion.s;o Sedero liaurbaki, uno ,1o ios

bi-ico* militares que rn mil o.-asi,.. i-a batí demo.strado

gran valar e intrlcgcncia r nc". arte militar.

Perteneciendo a una familia de ongi-n friego, nació

fu l'ar.s el 2Jde abril d • litli. lh-dicalo Ala carre-

is militar fue intitcnlcate de luavos en I all i y ta-o.eri-

cir.-iur

do eo:t la l'ras a, las ci

reunidos en Confederación. Se Inauguraron las , ,-

ferunrias el 15 de dlcí -mhrr. Mscepiunndo la San ton

ye; duendo de MoLlanihurgo-St.-ciltz, que lie nía
sipnado eooio ]>1enipotenclarlos A sus ng. otra ,1 plo-

inilt eos en Berlín, todos loa lisiados ae liicaaoi. n-
preaent r por se- primeros ministros. Kl ea ,,|

•

¡lislllarc'j. SoUli'ta.l.aa un pr.ay-cio de Cor si, t n a o, que

ao era otra eosa que el desenvolvimiento délas pro-

posiciones que la l'rusaa ci inima-u el ni <ia iiimo A

los confederados. Ijis deliticracionc* no podían *' r, por

lo tanto, muy larga*, hiill.vide.sc adet.in la Pnisin re-

suelta A no hacer concesiones. La ¡sajorna, que era el

único Kstndo capot de oponer algunas dificultadaI,

..-taita oeiipailu mil,:anii,-iil-, y el m.s-i, , rey Juan s»

traslado A la corte de su nuevo aliado, dondo Induda-

blemente se le da. A ent-nder de una manera bien

clara trata la trascasdencia dolos coiapr minos flu«

habia tlniin-lo, vcro-icndo as: su* últimos escrúpulos.

I'ns'.l coiiaeciieia-ia. el pleitipntei-.eiafio sujo:-., 11. de

Friesen, que so habia negado en un principio A asistir

A la conferencia , tumo parta en sus trabajes de - le

l." de enero de IS»¡7.

(Üinirnil principiilineiitc la* disciisian a jinlire bis

carpas p citniar.as y militares tp.ie hablan de impon --

se á los c.inti'ilcr.iil.is ; en de.in tiva, Ins prr-¡»cv;, iones

prusianas sufrieron iituy leves modir.ia.eieira's, y td S

ile febrero fe separó la conf-rencia de» pues d • haber

tirmtida el pacto f, daral ijue la Pro ai is,- obl pn'iaa

someter til Pnr'itrncnío.

1.a e-on-tltucíon de la Confederación del Norte cons-

ta tle quine,, tito'.os , q i-' repulan del sia- iti-'U'.,- rio-la

la naturaleza v la ,
-;- umoii d-1 ta-i-to. la i r-iioij;:.'. iou

de los jadores fciJetítV* j sus atribuciones.

i. /ecrü'j. io .rej.-a-ii'. — Si1 compone ti- loa nata»

dos do Pruaiacoa Laueniurgo, Sajorna, Xc:-:.l -u.'iur-

go-Scl.v»ereiu , M-. eklembur^-iKSlrilitz , S.ij.aiuii-W ei-

ruar
,
Oldcnburgo, ¡1, -in - a i.-k- , s •-•ii.a-i¡«ininpen,

Sajouin-Alteuliiirg.i , rajoant-Cobu^fO-Glolun, Anu í.

ScbvrnnbnrB'ú-itad.<Utadt , Schw -rzbarpo -Sa tti
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lamento. El acuerdo d« las mayoría»

de ambas asamblea» c* necesario y su-

Oriente para una ley federal.

III. Vmtejo federal. — Se compon*

de Iijd repre*eiitnntc.* «Ir l<m Citado* ciq.

federados (I), que »e rcfiairli-ri en 7 di-

mites. corrrxpomlÑ'jitf* a las atrihucii*.

nesMmMm de la Confederación, y ti»,

nen el derecho de prcvnt ar.se en el p«r-

liimeulo y de aer otdus pura dcfctelT

la» opiniones de sus iroblcrnos , iu*

cuando catas nn hayan wd.i adoptad»,

por el Consejo federal. Nu pueden »-r

dMtM <lel Parlamento.

IV. Pmiiraci* de h V'ífeitn-

mu. — Constituye aj poder ejecutivo I

pertenece A la corona de l'rn-la. B Ma.

sldcnt* representa la Confederaron m
su» rclariuiie» internacionales , .1- lanj lt

L-uorra, liace la pni. (Irma lo» tratad*»

león el consentimiento i|e| ¡. •
I r |aa, *.

lutivo cuando est*..» tratados *e refleran

á materias «le su coinpetrnclal; moto-

ea el (arlumcnto y el Cuusejo federal,

ln* adre, luí BU»|»ndc y pronuiKia H
riHMI : presenta al l'urlauuüitu la»

proposiciones acordada* i«ir el Con»-

jo; promutira las leyes fislcralr* y »el»

por su aplicación pur mtslio de fiinrw-

11 1 r esleíale», que el de»urna: notn-

l>ra un canciller federal, ipie preaiiír

I«rlt4i« tiiin. «o U wiihs «V U «Mijim fcH»

r.tn i*: 1*1— , <~m li.» tfn*|..| «¿> . .' IT

s*.-i,u. Ij V**Urllili <»|»-*Hi»-*nT01. 2

llmn.nu ii V, » i»tU aaa Jr !«» «Iimm» iwttlcs I

•n tal... a teta.

I.A GllCKUA.— Nofiiu c*a*» m r.ttuiMlv mm mu tu» ar.biaiiM<4 m conexa * «." i IV r¡» i» iatau* t>t »i m iiínuri ex na» rmorrec* i» aiinw.i ¡nu tiiecti"

M MAOmBnr..

hausen, Waldcrk. Heusa (linea primo-

génita) , Reuaa (1'n«a aejrundo(t*nita),

S'liinintmrlfo-l.ippe . Llppe . Lubeck.

Hn'nie, Hambnrgo y la parte del (frin

diu*ail» de Hess* situada en la orilla del

Mein.

II. LrgitkriD» federal. — La confe-

deración ejerce el derecho de legisla-

i-ionen los limites trazados por el pac-

to constitiieinnal. La» leve* fedérale*

son preferente» i las leye» particulares

de ln* estado* confederado». Kstos con-

servan su autonomía legislativa, política

y civil pura los objeto» que no estén so-

metidos á la vigilancia de la legislación

de la I>ietn. Kstos objeto» aun: la orga-

nización militar de la Confederación y
de la marina de (.Mierro . las contrlbu-

cloue» aplicada» á los (fastos federales,

el derecho BMHd J comercial, el proce-

dimiento civil, la ejecución de las sen-

tencia», la propiedad intelectual, lo» pr|.

vibvin* de invención, la» iiiliiauax, el

comercio, lo» bancos, la representación

consular , la marina , lo» correo» , los

lelejrrafoa , los ferro-carriles, la* carre-

tera», ln navei/ncMin interiur ¡lor vías

comunes, la* monedas, los pesiw y me-

didas y la policía sanitaria. Kxutte jara

el t-iritorio foteral un indi^rnaía ó

iliduil cernina , cuyos derechos

acomparlan & los ciudadanos en cualquier

fiado a rjue se trasladen: respecto del

extranjero, todos los ciudadano* tienen

¡k'iinl derecho á la protección federal.—

Kl podeff l'v'i^latlvo se ejerce por das

asambleas : el Uonsejo federal y el l'ar- i:l i. i:\iiui a< ica\xi. trn nc i\ (.iiaiiit i«n:>ia he ra»i:n.
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20S LA ILUSTRACION' E.SPaSüLA V AMERICANA.

«d ci nscjo y es responsable de U* mcdalii» **lui^trnla.^.

por tn pres deneia para la ejecución de las nrsotucione*

federales I.r.s confi-ilcnido* que na cumplan con lo* de-

beres que r»te titulo le» impone pueden ser oblignib >s

por vía t|r ejecución- Esta «-jecncioii. dccn-tada y lle-

vada á termino por » 1 Jefe de gu«rru federal, que lu ce.

muiiicu al Consejo, poii-le extenderse hasta el secuestro

del país y fie su» poden-» gulstrnanierttaleH.

V. /'irrórwei'u —Kt Parlamento c* elegido por el

sufragio uiiivcrs.il dirc-lo , para tre» ano», y no pucd"

ser di»ueltn sino por un» resolución <li'l t'«n*ej<i federal,

de jiriii-r lo con la presidencia. Kl Parlamento porree!

derecho dimitido de interpelación , 'le enmienda y Je

une til iva en materia de leve»; rwrilie peticione», nombra

<u :n. -u y bu— su ri-jfhm'-nto; no pnnln »cr suspendido

por mas de lr.-ii.la días, y la «usiteusion no puede roña

vsrsr durante 1» misma legislatura sin su propio ron-

seutim culo. I.ns empleado» publico» pueden ser miem-

bro, dd parlamento; p,-m todo diputado que acepto un

empleo y ii.|.> d patudo empleado que acepte un ns-

iti.si. (i aumento de sueldo delstu someter»" a unn

reelección, los diputados disfrutan d.- la» inmunidades

parlamentaria-; no pueden ser perse-ruMo* ju.|iclal o

J.M-iplTianiini-ntc por sus votos u por las palabrita pro-

nniieiaibis «-n rt ejercicio de sus funciones. Nu pueden

•Virar iiiiiu'iiu sun-l-l... «'i Indemniza' oti en concepto de

dipul.nl >» del Parlamento. I.a» «Tui'iuni -4 son pú-

blica!, las reseña» ó entrados de las sesiones que r»trn

.-i-ii!i.rtnr.< con la verdad, no * .'tallan »u¿ctn.s ti respou-

saf lidad albinia.

\I di'/l'ií ;i$ y r>iu\rrr\u. — i} leda «establi-elda una
• cuplets re. iprooiilad «ntre l"t lisiados í-onfi-do ru-

dos. 1.a c<i[ifi.|»'Ta<-.on arn^rla enelti^ivaan-nte Ion lui-

y\< lil;-. sttt>r<' el eotistinto ilel aruear in-h^'-Miti. [.«

-:el a^'uaol ente, ili"- Ja eerveia y tlt-1 taliaeo. La re-

i'ít'l la- ; 'ii v tt^Irnirii-trttrtutt ili; lat tol^tatitts y tic la i*r>n-

t
;

j
!

i h ;

ii'ti'i 1 1" t> .|t-t,illi' H qt:eilait ti ea.'^ i ili- ra-la ..í'^kíü

' n l;i prnpore;on V rttrHi.la en rpie ai'tuttllttt lite *>e

'i illan, It.ijo la vigilancia 'I" 1» pre» .¡eju-la. Kl prieluetu

I" < •:», cuntrilaie-oit"» in U'iv«nr.i en las are:.* f<--lr-

raN-. I,;h cluJaJt-s knwati'-n» »u',>i»t.:n ctm

ttiiiiti ti «a servi-

>. I- s". • s'-rvicio as ol<íi-

lít'.t tt.ina . y el euiitjtt-

llcliioiru <Ie| fjereitíl lie

\f la líalel:' Huti pueril'»

:• » fon lo« iHndo» Je la

lllyts .le to-Iuíi lo?i ('.-.tailcis

VII. F,rm ntrritrt.—lMs ferro-fiirrlle» JeVrán »4-

ul.mií rr»r-* eonio una re í única . Je manera .pie l'acill-

liteu el tnujwrte rio los viajen.» y ni-reaii -ia» , ron la

rolsu-cioii <lelas tarifas y la .,¡iupl;i¡,-aei«a Je lo» tra-

yectos.

VIH. ( jfrc.a </
í«/»j.r«/.J.-I.«» .'orreos-tc'.e—utiio»

IH'; rllil :i -IT i..- r..| I ..l-t.tae , -•n:i:,f|. h. I,;,,

la Jirtceion superior de la presid-uoia; ». eultrinin lo*

past' u eott leía ii.jrrrsr.» eo'tiUti y el remanente üi-

(rrestirá e-t la-, urea.» fedérale».

IX. .((.i/i...-; j «urju-iJi.-l.» marina de iruerra fe-

daral »e Italia ii la» ordenes da) rey d« l'rusia. qttlcn
j

e»taK<»w »u ornaiii¿lK'....it . noml.ra lo» olicia e» y e:n-

pler.il.e». (pie 1.- pn-»t»ii j inmient.)

fio los anidad .» y tninilaeioiM

j-.t.o o;i !
I . la

I

-i
1

trente dad» a e»te efecto

tierra. l.os< puertoa de Kíel y
federales. .Se euliririn los gat

eaju ó'.Kral Lo» l.n.pie» inen-j

fedérate^ forman tina marina men-ant" uriitana. Kl pa-

Iflloi. de la marina de gnerrn y de .».mereio e» iicKr<t.

t > 1 -.n -o t coearriado.

X. í «...juíío/ir, — I,o» r<manln loa d. -penden de la pre-

sidencia. Se » iprimirán tolo* los consulados de los

particular.-.», lia lue-i. eu:no la or/an:x»l!:on «le

loa consulado» tederalea »e halle terminada.

XI. 0.-.í(i/H.-./ri...ti «i.'f-<e .ir U ( V /eJecoct,,,.

-

Tudo ciudadano d- la < 'onfedeca-lon c-t« oldl-iido til

«-•rv i, io uiililar. sin |«>'I'T r.-dimirse. Kl servicio e» ,|.-

xiet- a'ioft en el c.c.-i-lt» pertiian.-ntc . tivs Je ello*

en .1 ejercito activo y cuatro en la resirva. y ademas
cinco ao.ts en la L¡ « ,t!>rr. IK.>t.a liri d- IsTI. el nú-

more «le presente» en tieni|w de pax se halla üjado ei.

1 por lili» de ]:< polílarioil , y l«n> e. lados partii'ulare»

e»U«n <.hl irados a alionar a la cii;ii 6»leral 22'> tl.ali-r-

1M I peto-tan por Itoinltrc. lv»pues tic 1S7(. el pn -

»U].lti »ío federal y el cft-ct IVO tiel «'jeri'ito hC lljtiTrtti

por leyes fetleratea. Iodos los etttiliti-fentes forman un
»o'o . .feitii al mando oel rey de l'ru» n j.-fe de (.'.j.-r.-a

leil-'ral, y se Inillait M.utictidos a t' ilo» ton : e.-iamou-

tos j ordeiiaiiras fIgwtteü en Prusin. Las tropa* pri-<-

taran itiratt.cuto de olwdteiiciu al Jete de gtit-r.'M n^le-

ral. Bate nuinlira los eomandant.-» superiores de lo»

contln-jcntc» ; Jo» otlclole» genérale» no pueden sen

norn-irailo» s;n su consentimiento. Siemi.re ijuo con-

venio» particulares no di»pon¿jan lo eontrariu , h»» c»ta-

ilo» confederados nombrarán lo» oUeiales de hu contin-

If^nte. l.o» soberano» son jefe» de las tropa* 'le sus

res|ieictivo» territorios y disfrutan de lo» honores

anexo* á este titulo. I.o» re*; mientos tendrán niim'--

r.H correlativo» en te»lo el cjctvlto federal. Kn el uni-

forme se tomarán pr.r base los colore» y el corte del

ejeretto prusiano, l.o» j.-fe. d.- lo* ennUn-rcntr» ten-

drán <l dereclio de establecer ciertas iosltfUiaa este-

r ¡ores.

XII. IUti<«i* frier«l. - Se lijarán los presu-

puesto» al fui de cada nño por medio de una ley. I/i»

.Ht-resos se compnncn de lo» pro-luctos de lu» adua-

na», tlr la contribución de consumos y tic li s corree»

y tele-ralos. SI esto- íngresi- m> bastase „ para cubrir

los «riólos, lo» diferentes estado» dcU-ra-l sat. -'af r

contri bneiones ¡i prorata de su respectiva |a.*i ación

1.a preside.-tein dar» cuenta anualmente al ja-Jer le¿t«-

lutivode la Inversión de los itifre»"».

XIII. A!trm,J,( y d s¡>nc¡;Xtt ¡v.il'tl. - 1.0*

altercados entre d.;s o mas estados tic la t'i«|édera-

c.on st ráü Junerad-i*. á instni c u de una .1.- la» j. irt-s,

p..r e| fon-'-j» fe.lcrid. Este ncil* las<|U«;»s y provee

XIV. /*u.i..\!H«.«e» je,itru Vi. — I.as reformas d>

la coiistituci. n federal se 11. varan ti cabo por vía de

legislación; pero en <•'. C.insejo ledertil sera ti- -e-ar a

para esta» ino.liilca -io:t s la mayoría «le las do» terce-

ras ptirt- » d, los voti --. rvpc*e».'ntailos.

XV. AVí'n a .,!,•« c.i los ciéo/u uVf .S'ur. — Estas

relaciones se establecerán en tratado» particulares,

.pie delenin someterse al l'iirlsm. nto. E! iii/ivi-.i de

lo* estado* del Sur. odc uno de ellos . en la l 'mi die-

ra, ion , tendrá l ajrar a [tropuest* de la presidencia y

porvi-i do l'V *la"iou íede-al.

Esta c. astil iiiion . scL-iin sp ve, t*-tf ti un carácter

práctico muy pr itiun lado. >o contenía iiin^ri.ti'i de-

clarit.-ioii i|« prineijcos ;
perú lo* int. tvv-s e.*utjmlci *

i.ritji i'i.aii en •Ha un lti-ar considerable y se hallaban

detlnidosy retrubirlíndi » con una .iteneion minuciosa:

n-'M distii. t:\o*.li- toda* la- i-rea. nut-s de la política

positiTtt que habla preparado I» pre
I
sui<l.Tiinci» «le la

i'ru- u
,
p.ir nicle 1-s tratados de comercio, J prin-

cipiado la unidad a'eiuana en el Zollvernn.

Preparado el pnetn de ••*!« mudo. faltr.Sa proeutar-

loála satieioi: d" la representación iiacional. U* elec-

eioic **.- vcr ii.-aron el «lia 12 de 1,-Snro de IV17 en

t.sla la Mein tlia ll.-l No-te, sobr- las bas-s de la ley

del 12 de abril t!e 1»IU. es dc-ir. por '-I *ofra;rio uni-

versal directo, á rarort d.- un diputado por cada l'JD.U'i.l

alma» y de un mínimum de .'.o, (Lid alma» |s>r circuns-

crijic on electoral. Pni.s-dio a la.» clecctot,.-* un icran

inov!tii:eiiro en la prensa y eu las reunión.-* publicas;

mas. sin e:ul.ai>r i. la agitación no fue tan viva como

hiibia motivo» para esjutrar «le un ¡uiis que tantas vece»

habla redamado la univet'stiliila.1 <!•-! voto. Nu s.- tema

ritui la |.t':'ict'ca ni el cono imé-uto del nuevo reamen:

lo» partí le» , ct>n una ocpinlzticlcn n;uv completa .
**•

hallaban d'-sot ¡--ntrilo* ; lu opinión estaba incierta: s»t

oouoeiu de un molo muy \tv¿» las eiiestl.nies que los

diputado* teman que e\ tintinar, y lia-tta se :>riior«!*n lo

que ser a en realidad la asamblea ipn- se lt:o« ti rlcj;ir, si

constituyente o simplemente consultiva, y. Analmente,

el prestigio de la pilit i-a esierjor .le lal'rtis n liitbia

seducido muclias inteltcenciaa, (pie se inclinaban á

dejar á esta nación que acabase libremente la obra

que con tanta fortuna lialiia comenzado. Por todas ts-

tttscati*as, la oposiciiin radiesl p.-r\llo mucho terreno,

y ¡a mayoría era d - ttn nuevo partido formado a con-

seeiK-ni-iu <lc lo* «ucesas de ISIel.

l)i-|.iic* de Sadovva. nadie polia ya dc.conoccr .pie

el porvenir .1- la Alemania se Imitaba resuelt imeub-

liirado con el pgrvcnir de la l'rusla . y este fu.; el pri-

mer pa.-o dado cu el cantillo de una avenencia. Ks In-

dudable que lu.s tendencias prusianas causaban se-

rla* iliquietinli s li lliil-lii** patriotas sinceras, que Va-

cilaban
, y con raziiii, en aliarse a la .-.política i!e snu-

^'re y f.ie-.o. que 1 :trit-.i liabian is-nsurttdo; nía» cuando

se >|ó .
después de la vi> torta, ni rey Cuillh-rmo . que,

en vex de cnoreaillecerse cen su triunfo, solicitaba un

voto «le conllaniui, entraba de nin-vo m la leiralidud y
-• manifestaba, en Hri , dspuc-to a e-,,!„. rn:.-

J

c una
iiiniier.t ri-.-or-i- .ni' i. i" jiarlaiitentiiriii

, la repugitani-.a

iii ettzo a .ie-.v:itiee es.- j l.i.» \ a :-ll aciones di*:nlnuye-

rou. Kt movi-.tu-riio ipu- ¡*' jirodnjo c-utoticca ».n las

si.-n.l-i psiea

inda

I

. á la Ale-

i aniislosiif

completa, t

Cámara* prusianas t

mama entera. Aceptáronse

del pobierno ver.ce.lnr; la re

cl convenio prontamente reaIiz.ado.

Entre los ultra-couservadores , alarmado» de la»

exigencias revolucionarias, y los progresistas puros,

que no querían transacciones, se formó un partido

que no tardó en ser muy numeroso y que tomo e!

nombre tic \icioiu/-liltr*l . reconis-iendo por jefe*

ii bis scfiorea l'orkeiilieek. Twsten. Mlidisells. Lnsker

y tinelst, á los cuales se unlo luego el bannoveriano

benuiiiirscr . jef-3 del .Wi'aa.'-lrrn'a. 1.a politic»

que adoptó este partido demostró claramente etián

profunda y decisiva era la impresión que la omnip,,-

leiicia de los heches habla causado en tele.» los il-

mo*. Se hallaban resueltos los nacionales liberales x

impulsar la obra unitaria á de.p-clio de todas las n.-

ústour.as, y estaban ileeMul.» i desafiar la oplniaa

extranjera, provocándola en caso d- necesidad y :i ade-

lantarse al ministerio que un año antes trataban tic

temerario Tal erad partido que venció en catas pri-

meras elecciones: y que Iba á adquirir en el iMrlany-u-

lo mayor cohesión y disciplina. Kn resumen, el minis-

terio prusiano logro un triunfo completo.

Mientras el Súrtese hallaba ocupado en t.m impor-

tante asunto, o» listado». lol Sur trinaban de «rgamxar-

*c en los limite» e-tre-ltcs que se habían señálalo á su.

vida |*l i tica lio7.iil.an del derecho de reunirse •. n cotí-

federación separada; pero li más de que »e sentían li-

ga. los por sus tratados secreto» cou 1» l'ru»i». estaban

harto divididos en opiniones para establecer un acuer-

do el'.caz: faltábales un e- litro y un apoyo. Iji B» viera

hubiera querido servirles en aiuln* couc- pti »; pero ti

sus fuerza* ni su energía »e bailaban á la altura tic su

aiabiclou. El ministerio .le Munich habla cambiado, y

di-*de el mi-- de enero, M. de Pf.irdten fue sustitunio

por el principe de Ib l.etilolie, cuya* >iiii]iatri» itrusiuiiii--.

eran deiii-i* ailo patente» pura que pudiera rsiieraisu de

el un i-sl'tn rzo podero -o en favor .le la autonomía.

Esto no obstante, el 'J de enero de IbíT, una circu-

lar ilirigida a las legaeiom-s Lavara* cu Stutt.'art,

Cnrlsruhe y Uarstndt invitaba ¡i los tres gal n -t » ¿e

Wiirtt-iiilierg, H. »s. y Haden á que enviasen repre-

sentante» li una renfen-ncia jara deliberar ais-rea «ir

las condicione» de una nueva t'arta f'-deral. Bada
rolills-i la abanta eventual de la Ua viera, y 1. eo..f

wncia que s.- reunió en Stutt^-nrt el 3 de f-frc.-.i y

separo d 5, no discutió mas que el proyecto «le una

.o-,.,.- -,,..,„, i
i

'o ,r e i-i. un. I.o* • sM :

..s -I -i I r. u

que huilla tugar a proponer á las (.-nmat-js r •»¡ie«-ti«i»

que aumentasen t->lo lu p"*;ble los armamentos apli

can lo la* Kssc* de ta orgnnixaeion pnis ana, .4 Ünc
que (decía d poitiicolol haya unión de todj la \lema-

tua para asegurnT la int.-rridad de su -er.-üorlf... IV

lean tener lugar, con «ste objeto, conferencias milita-

res en llcrlln el l.'.le octubre Un o-.innt . a las for

tálela» «le l'llii y de tiastadt, la s-ilui-.ou de las cutf-

tione* que á clin» *c ref-nan tjiicdiibj aidarinla liasta

ta conclusión de la» coiifcrenc.ii» paru la tiqiinbt 'uní

de la Dicta — A*i que, el tmi -o iv-sidtodo de . *:a : :-

tiit va di* arrei-lo fue facilitar la ejecución tic lias tra-

tados celebra lo» con la l'rusia.

Iji siluacion de los e*ttido» del Sur era veriíndm-

iiicntc ptv-caria. I^i l'rttsla los liostigu'-ia nu día y i." ro

[.ara que se une-sen cada vez más estri-oliamente d i.

ella, y en «-t iuterior.se ticilafan los parido* .leuia-

crático y unitario. Inquietos y alarmados, repugnan

<l«>le» la anexión, pero obligado.* á transigir de una

parte con ta* n.»plriielon<-s del pueblo y de otra e m la»

ambiciones prusianas, lo* gobi-rno» de! Sur e.-cyema

conciliario todo aliándose con la l'rusia. Kt pnne.l*

de Ho'.enlolie pronunci.i dos discurso» (11» y Ü.i de

enerol que esusaron gran sensaeioti y que s- coii*..le-

raron como d |>rogruinii de ta política de Havlers. «La

unidad de aceiun para toóa Al.-ir.ania Idecia en mu
de cato* disi. tir.sosi c» el Un que se propon el p-

no; pero .lesea la «melad q:is r.-s.ilta de! acuerdo 'le

Im «-ontratunb» y no de la voluntad de uno solo. Bala

unidad «le necion no puede al iiriíar-c iumediutameale

las estipulacoiiic- de l'rngti se opon u ti su renlizac oli

.

jr después de todo, la l lui.b derncion del Korta es <te-

tiiiisiaijo uii.taria. al paso que uno Coníciterai-íon '1'

l

Stl- CllecrTHita en si mlslllit es itiq .r.ict loable. I'or 1
•

p.-ortto, la Itavi-ra no puede subsistir sin contraer

alianza con mi esl.id» jsmíi ro>... y ei-te estado no pue-

de aer olivi <|uc la Ifiis.i-. . Kn cuanto á Huwk-, Ugada
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tirntiuti 1

'

man, bujo tu» fe II

cía* á los confcle

.1 i. tra-bieir la !

t;>r¡a d« enb-nder

e,.m.. la obra con

|UI\

., Mi',-., I;|

s auspioii

i 1 i pel-

el de q lie

i l: 1"-

a mnl.ni r.«. la Cuf. .lcra.-iou del Norte, oo tonta y»

mi, que un camino. » la nc--s dad fe ordenaba ¡mp»-

ri.wiimente que guard isc todo p.-n..-r,. de deie-enel-., -i

la Prusla.

Tal era lu sUusclon .lo Alemania cuando M verffled

la a¡M»rlnra del Parlamento dol Norte , tpM tuvo lugar

era gran pompo cu Iferlin el 2 1 de febrero di iv;7. Dea-

pac* de haber asistido ií una ceremonia rcluiosa, loa

diputados -e trasladaron a pilado. <|„.,c> rey, m
medio de toda su corte, raleado di' • •rande* di .rúata rio*

llevaban I 1 ' «jwda, el bIdIio. 'I cetro y la «>mm,
, cubierto y M-ntndo en su trono , el dlaegreo

de bienvenida : en el que. después do Inslsl r sobre la

.,, «í.'h.I de que *e i'iin-íil dase la unión del pueblo alc-

imenuida, dio las irra-

-n p'tjf*. i-:a aline-rai-ion y

el •.-obierno pras.ano tPíl-

Kstudos did Siir tan I110 _'.->

cst uviese suüciciitcmcntc

aven/adu ufa perro-tirio, ainidi.-n.fe:

uiii L>iinn mira 'le conqui-da lia ¡n>|iinidn <•'.

•c-t..al tiin-viiiiieiibi . nacido cselusivuni-ntc, di- la ie-<-

ridaid de iMganrd fisto territoriuquoseeítiomfe des-

fe I ., Alpe, basta el liiiltieu. luí c.D.heloncs de una

verdadera existencia nnclunal <|'i • Id a. -as de le- ul-

times s.e-loi liaban dificultado I.us intímelas lo linii

comprendido n«i , y ven sin ¡n'|H¡elud y sin envidia á Ib

Alemania entrar en yi* -'"m <!•• la uní In i ¿-ibern ámen-

la! deque ella* disfrutan después de tanto t-.c-npn. I ]

trienio definitivo no dop.11.fe ya mas que <le nosotros.

|t.,,i querrá que 1lir.f»« esfuerzos 11.1 Mean csterlle* V

une n ie-tri- bij i=» se acuerden con itcradecimlcut»

de esta Picta íundndoro de lu unidad, d» la lilirmd

y del p.ili'T de Alemania. Yo cu suplico, seíior.-*
, en

mimbre d>- t "loa !•.« .obieruos enníi dorados, que in ,

avudeis i i-'iiieluir cc-ti mano rápida la grande obrn tn-

Mr. .le ltisinsrk. canciller de la roafedereeiMt. declaró

abierta In 'fjn'.il«ia, y el Parlamento *e reunió el 2a,

Abut. ¡ando jior coitipletn en lai idea* del caneilli r, la

1: n-iat-. -lee-d.o tjiie , aun autei tic formar su re.o-laüien-

U>, dlientiria ¡nsnedlrttamentc el proyecto de Conntltu-

.-|ou fe-1 :-ul. 1 1 .titeas i.n Beti'-ral cripe/o el '. de inajv

v duro he -t 1 'd |>, tomando .le» de leí p.-irneroi dwi un

e:\ - iel. r ía^ot'tlde a las mira* de la l'l'u^iu. S'n einlnir-

l- 1. levaut -'• una viva •[• -i- i. a ennt-a In? di-|n-icio-

HM <|u« sn-traiaii de hecho á laa ( amara* prutiUMl

la fncultad d- ¡ntervcinr en loi (jnitoi ni II 'tare-. e«ie-

eial.-i de la Pruila y dn-n-uinau iui pr. rogativa» en

mnt-T.a de pre*upae.it.:-. Mr. de Uwnarlt «onteató k

HtMeritlc 11 n i lar.-o v notable diieurso, rpie r«»n-

11 na el debate y terminaba con esta irán- . donde está

ivimp-ndludD .(UÍ/J4 to lo el |.euvllll¡eu.o político del

eminente cstadutn prnunno:

«Trnl.aj.-m. .a «in de«ati»o, f-fiore-.. I'oii(famoi i

lu Alemania en el anua ,
f|ue ella caaal-ara ¡wr >i

nd».«

Kutrose lneiro en la diicti.ilou por articules
, y , ron

lev » cninieiidai, el proyecto de Constitución que habla

p-e.entado la l'rUHtu fin* aprobnda, en IT. de abril , por

- ta vijrei caintra 53.— Kl l"iirlunieiito había tenniiiudo

sus turcus. c. riT-iidose Bolenjucuieiite la legislatura el

I T .|e abril. Un un discurso de enrueter pacil'.eo y rm-
1 iliador, el rey felicitó i la« diputados del Parlamento

]> >t haber s ttiido *aer¡'lcar muí aipinieiotiei privad ai y
lóenles á la causa eemun.

La Alemnntn se bnllatia
,
puei. eimirituidn confonne

a laa ¡.leus, aspiraciones e interese* de la lYii«í<; el

triunfo de . sia nación halda sido mayor y mis comple-

jo, s. cu fio. en c| Parlamento alemán .pie en Ion campes

de liutnlla de noli, mía . pues »i bien nlli habla hun lidr.

en el polvo lu prepaii leran-ln de su rival el lmi>erio iius-

tr.neo . en el terreno le-isbil ivo habla nleiiiur.dn •mu

vicloria mas ¡inporUnte y trawi.Mntal. transíormiiis-

d 1 la muñera de .ser de los .'slados alemanea , desha-

ciendo la an'.i-jua fonfe!eniea»n jrvrmiimca y. en uua

palabra, re.-. -ando ton mano atrevida I-is «¡T.tndiw

.íe ISi:.. t.-itail i- .|i:c escribieren, ra vendad, mullo
a li ilcmecrnein y 11 lu is-Milueion ; ii.-r-a ipie par otra

je-.rte <s5ableei;ui el ijerivdm mi-i 1-i -lorinl <le las na-

eInam tomo dereelio europeo y formaban un valladar

mil contri, las ame na xas del d -..i. cismo morí a-.pi- •:

.

liabiali' roto el ci¡'.t idirio .pie espae oiie ci:ieo-uta

y dos afees pml.i riiiinterier la puz cnt'e las Tn.iriae.pmis

<|. I 1 V'eiit.n:e y ilel Meileeilia ;te K iiriipu . ta 11 cneun-

jas y mcn?tiad»s preooipneloncu. De* le c-te nioment»,

prin ¡piaron pnra la diplomnela europea los nonio*

ren -nre», lus dlaimiila-iai lii<|iilctud"4 , los reprobu-

doi IlLUIlej os , las HUI ua/as itlti-niliU.-nte . y es-.-sta-

1J0 , cu lin, tan ruinoso como precario A (Ue «• dio el

nombre peregrino «le •• [m/. armadla yqne no podia te-

ner otro desJ-nlace «|u • -1 eheepi-- d - las -los puten-

cías neis interesadas en «a-ar trimifcnte, la ci-, .1 01-

t|e.iio y In otra el nuevo redimen. Kn nuestro tmnediato

y ultimo iirtk'ulo veremos como fué njrrarándoiM rijd"

il iinctite te astado ileeoins, de lvi7 ti IS '1, lineieiido

fatuliicrnte inevitable el conllk-to que hoy to>lo el mundo
'

'

]
1 re

J. M. v I,

FEDERICO GUILLERMO
em e II.. IHJU litno LE L\ C <-.0V \ t>t.

araoonesai, tma|iene <1 libro en Miranda v cuiPnim si,

espeilie on en huscii de las freseas brisas ile la« l.i sti-

talurtai playas viicalnas, «• r> e.i"ja ni nspb ;i .1 »¡r.-

puro y libro do las sicu-pre verdes iinuitaías i yn-
padaf.

No» lamentamos sinceramente de que en ralos t 1

pos en •ueliintuico.crile.no «• leiya publicado »u
p--i rp-u la m bl- fierra etml.arii,

•carie en mis monos en la e-* ,•
, n

ii iin ib*
.

| ri'- , iel 01 11 ile admirar

ti vista les ofrece la naturaleza . e!

rasen laiubi'-n las ninrin iltus ipi--

líntns I s ¡rcnentles del ejercito prusiano qn> mis se

han dlstln¡-uido en la siingrlenln camparín que hoy

n- i| . a ie.l > el nitiu io, descuella por su valor y
perica militar el principe CuyC retrato ofreremcM hoy

á nuestros lectores en In piijrina áü7. Este ilustre he-

redero de la enrona de Prosea naeiá «I IS d tnii-v

li« IS3I. Dessle muy nlito tuvo p« ayos al pmlu-wlo

p -ti- olor Godet y al no monos erudito Dnneker, qule-

m i leo-cnrori .1 s¡>.-i-t ir en su cerajoti lus E!antnVp»w

humanitarios sentimientos que hoy le caracU-rlx in.

Molrke y Vi 1:1 Ü0011 1 .i-iijilelurou su euaeaeion . y á es-

m* inslirai s ejeia r^lei d-.-oe la orna táctica ni iltnr qn •

ha dad., la vn-t .71» á lus letrones .|.t su mundo en Wortli

y Wi.ssemburgu.

ISes contrajo rnatrimonio .'cti la

¡aterra, \ >l -sde esta .-p.ya le ve

.
1 1

- e.i i,.enee- I \-i \ e -
i I-'i;

mió ya notablemente a luí Ordenes

pe ]"
1 o-,.*o t'iirlos, y al d -ciui-urs--

Vu-tr.u y Prusia fue nombrado ^' -nerul

..ti ctrate.rien Moltke, s i m-ic-tro . la

1
le

I b.
I

' aldea*

'

.1 p-na

ci vo libro dehk rn c.

de Miranda de Fbm.
]-.. nmeavill-s yic 1

inundo material, ndl

en su >. no enciens

t Mnbres di' estoe |K

ees --nos . el mundo mo
• i ti'vuvic dtl rib ero, m'rnlmenlc lirid' s y des-ibrid.^,

que solo Indican los nombres de loa pueblos, lus distan-

cias y otros dalos eitadisticos, sustituyeran libres qm-
alimenten agradablemente el espíritu del lector nfli ¡elí-

dele esnnto nuble. cnritatiTO, elevado y digna de Ion y
de remembran"» hubiera acaecido en las localidades que
rápidamente recorremos ai estridente silbido de In i •

-

\

i !

e-,
, „

prinex-sa real de I

.1,11- ' -'ir-.- ee t

Il.liatl.al'ca se di- ;

de sil primo io j.n

la -.'ilerra eiitf

ei nlirindfde el

Kl Mwa que nns-itros soñamos. 110 eras. liarla al via-

jero las mejores lumias, pero .-o las esenel 1 y en-.- ...

:
-.. e:„ ,., o, a- le.-abl -. , -ele-- e-i

I , e - .|

bloylos hecho» de los b. tol o s ina- I leiielicos . cari-

tativos, mas sinceramente católicos.

n.sde Miranda de l-ln-oa liilbao oá Irun viajarían

entonces las ^-eiites eomo encantadas de tantas mara-

villa* monde* y nedatra, ú 'a par qm materiales, porque
l;ay i.liiitl'laiile toateeia ]:-ira iilimcti'ar iisí el ci-a.-i c

del niño nn-relieal como la Ima-rSnacion de la joven im-

presionable , 1 1 rellevlou d'-l b.iiu'ire mi.duro y esperl-

mentndo y para rejuvenecer la sensúbilhUI del ya del ]

11 - -o .

''i . . ei.i a -

dea jiidlhJ*Mi-nhl

tilos ei a, e. 1 i | a, i-

tos iidmifti lores

t- ' ni t 1 lu -. -: n:['i ei ^, .
'

¡
!t e. . i r II! '.,

I I' ' '
l

I e e ;i

ipriirenii s n qi;c lo haj-an ctr is 1

d.-I s.i'ur viwniie-ffido, v Imbreti

'

' a-

n be-

'ti C'iudioiiim'S ailiiilrablt-s, muy es], -e.alia -hte t i] o:

de los Valles rr,SS plüt(fH-»e..i d' In |jn vlll.-ia d ' Al i- 1

de la cual es uno de sus hijos nnis distinguido., una
verdadera olot n, asi cora.» de toda la uolálMun- >frej

ejeeucióu de los priuc¡¡>,il,-s movimientos que pn-para- contentarnos con Oftmi a los que rielen pny c

fon el íiii-nnooble triunfo .fe Sadow i.
;
carril del Ubre á HUIcio, bn-M's nube: as .le un -

bu la cumpa lia actual Ha- ioí le pidas c'-i-ej. s lian ole i fi.r.a de eiindad erisrlaaa cae . j.-ree e-ta a i r t
- -

l

tenido siempre la victoria y son al parecer las llamada»

a ,|,A-idir esta lud a de titanes que 11,-va ya inmola. los

mando yiUi'V» victimas. Mientras n,V ti uo anhelado
¡iistnata da luto y alegría, mltemonoi á nvunlar al-

j-ni',1 ri./i 1 1- su 111 i.-niuimo eonivun, p..ir l..s que

iiu-slros lc.-t.m s ptnienu nj-re-iar las . buidas prendas

•le curicter que tuiitus siaij-.a-.l-as le lian u'rni'.e ad i cu-

tre sitsmisUMW encml¡v-us. En prueba de .lio vamos a

re¡i-i"¡-ieir 11I1; 11nos pár.-iilbs de 111:11 carta del corecp.m-

sal do AV /••f.i.-.i, Mr. Cba-'i.-dtart . Iiecbu pris .mero en

la batalla dé Worth:

"Al presentarme nnte al principe li-redero. diee <•', es-

critor ii que 1101 referimos , tuve la satisfacción de .:--u-

ebar de sus labios los mas entusiastas (•'.ii-rim sobre el

vn'or y disciplina del ejen-ito frailees.

idlpipiiesde tranqniluarno-i ncerea de nuestra .suerte,

aliado Mr. Cbabfillat. el pl-tllc¡¡«; s-t ufreel.i esp.iutáliea-

mento á ilnr diris-i-ion it lus cartas que los prisioneros

quisieran da'l¿rlr a sus respe-thas familins, neoiiseiando

a todos que lo hieiesc.n para enjiionr algunas de las mu-
chas liiei-imas que halda de cuitar , aquella aainrrn-aU

joruaiia.

"Al darle las g-raeias por tan irrato ofreeimicnto , uo
ole. ilare jamas que pruriutdam-nte conmovido mis in-

terrumpió lÜciellllu:

— ;Uiou sube rjiosquo he emprendido la Kuerr» contra

mi voluntan: Si. caballero, la d. testo, la maldigo, y «i

ll-gaae a ocupar el treno de m s mayores . .-recluir., la

pin seria mi uuiea umbicioti.-.

Katas aciitidaa frases que Kl Frjat» aco-rc sin reserva

«lB'.tna , na ne.-esitai. i.-n.uenianus ; bastan por si solas

paca caran.-rUar al ilustre principe cuya b..,-nitia aca-

bamos de traiar ó fraudes rasáis.

Nuestros lectores faabrin comprendido que no« refe-

rimos ni fiemo. Sr. II. Msl anisia,, de I rquiji . padre d,

provincia de Alava.

II.

Denle que en Miranda <fe Ehro deja el viajero* su

espalda Lis árida* Castillas, enrubia completamente -:

pai-aje, y .l.-spuei do ri'isirrcr velojimente las pi'itoi-.-.

cas hermandades de L i Usi.trt, ('aeitkajrey l rcnl.«kUi;

.

de admirar los frondosos y ^L-aate-eo* tmuites de Al-

tuse, en tu berman.lud ib- /ff
;
vi, y d. -cs-ii-ler ¡siria lo-r-

muu.lad de .bi'iiAt'art-t . en Alava . ft Iíi ciudud de iir-

duña de] Señeno de Viziasya, p:»reee[e ijue ti.:lo ha si.l.

un sueño fant-ist co. uní llu-iou que el to?u con >u ¡ -1 .-

telttc maipiie.it y va-.;<:nei y viajeros haya piulólo itil.ir

y bajar lus altísimas moutufi s á cuyas cumbres no p>,.

ihtfron ri-tnoiitar el vuelo luí efruilasde los ejercites .

manos que conquistaron el mundo, menos este ritn a:i

upitrtado.

Apenas ae silo de la estación de la única eluda I v :-

caí na. y sin que hayamos concluido el re.s|»->uo.«> sa.

ludo que ilir. -rimes ¿ la milnf/rr^n y santa iina-ren

Nuestra SeOora de la lu.'yu.r . entramos de nuevo en

el terrila.-io de Alava y nuestros ojo» buscan e n is-

lieluóo ufan los pueblos y valles de Ainnrrio, Olnvvur.

Murn-a. I.lodio y «troteo, e.-t • ultimo .)..•! S- ñuño .fe

Vizcaya y todos ellos los l-aimcos tan humildes como
•;|.ir..xsos el.vi.loa por el señor d- I '.•quijo pura ,»;,wr

actos iaCnitos .fe cavidad y amor til pr..;imo. No quiere

decir este que el bondadoso señor de Urquijo no haga

limosna* de consideración en otros pueblos, pue-s su

caridad ae cstten.fe o todas pnrt.-s . sino que nosotros

'ios proponemos hablar pr n.-¡pálmente de tas de este

rincón de Alava, y más en particular tolnvin de |.v

del Mil le lie I.lodio

A certa dlstanci:. de Amurrto, cubeta del partido

imla'-lllde su nombre, se talla sit llld o ''1 piUtorcuo

tradaa y dividlilas par Intereses .limtstieos y por a-'e-' abrasador << las p-.-, iiei-.s nutellaiiin. andalona* ..'vallede Lidio, prnme.liaii.lo el eam-no entre Ocluña

GLORIAS VASCONGADAS.

s-i. i». sms- ... i., • nonio, e

eaoviMlA ni áuvv.

I.

Cunado el viajero que huve en los vei-ano* de]
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LA GCBRRA.—lataas vil miv» cci.imiiE.iTt de rsoris aleiu.vas pasa ruasAi el 4." giciciru ora mwi ». roiacin di iuo.ma.

y Bilbao. Divides» en laa barriadas de Larrea
, Goye-

nci, L&rrumtúl, Otarle, /nui y flucirsis. El Talle

de Llodio perteneció en lo autigno al Señorío de Viz-

caya y asistió á las Juntas so el árbol de Guernlca. y
allí le encontramos figurando el 30 de julio de U76.
cuando el gran rey Fernando el Católico juró y con-
firmó aolcmnemcnU) loe Fueros. Copiáramos alguno!

párrafos del acta de aquella augusta ceremonia.

«Y el dicho sefior rey dijo, que el era allí Tenido

para asi como rey de Castilla y de León, et como
señor de Vizcaya a hacer el dicho juramento, et que

le plació de lo hacer, y luego dijo que juraba y juró

á ¿Moa y á Santa Mana y las palabras de los Santos

Evangelio» donde quiera que eeteu y á la señal de la

cruz f que con su mano real derecha corporalmcnte

tafiió en una cruz que fué tomada del altar mayor de

la dicha Iglesia con un crucifijo en ella fue ra altera

¡uraba i confirmaia y jurí y confirmó sm fueros

y fwimi y turnos usos y turnas costumbres y
frietleyios y fra*fue:ai y Idertades y mtrctJa y

tauuts y tierral y oficios y mnwtcrias negun

que mejor lea fue guardado en tiempo de los otros

reyes y señores que han sido del dicho condado

V luego Incontinenti el dicho rey nuestra sefior, el

dicho día y hora salió de la dicha Iglesia, su alteza se

asentó en una silla de piedra, que está so el dicho

árbol en su estrado et aparató real de brocado, y es-

tando allí dixlroo que lo recibían y recibieron.

afirmándose en la obediencia y recibimiento que te-

nían hecho por rey de Castilla y de León y señor de

Vircaya, y lo besaron la mano • Cupoles la honra

de representar á la Merlndad de l.lndio en dia tan ce-

lebre á fiieyo Pcrmnáu de t ¡arle et á Pero Orlii de

AnuiKlkty.

Los de l.lndio hablan pertenecido á la Cofradía de .Ir-

ruya en épocas muy remotas, y en el año de 1191 ,
apa-

rece entre los cofrades el sefior Lojiex de Mendoza, uno
de los primeros ricos-humea de aquel valle , por lo cual

encontramos natural que se uniera á la provincia de

Alava . segregiudose de Vizcaya en Va de febrero

de 1191, desde cuya focha constituye una de sus her-

mandades y pertenece á la Cuadrilla de Ayala.

Kn I. ludio Be han celebrado las Juntas generales de

mayo por la provincia de Alara, en loa afios de KA
lH«-y M70. distinguiéndose sus habitantes por el ca-

rino y buena acogida que siempre han dispensado á las

señores procuradores.

Es Llodio una población de 400 vecinos próxima-

mente, diseminados eo caseríos, donde se habla d

vascuence; y por la lengua . las costumbres , el traje y

las leyes foralns que disfrutan, conservan sus mon-

dón?* el Upo más puro eusWara. Distinguen» los bijo»

de este valle por su laboriosidad, economía, valor,;

sentimientos humanitarios y caritativos hasta con »<"

más declarados enemigos, como lo tienen demostrado

en las guerras de la Independencia y la ultima civil. I.'"

cortos momentos que los trenca paran en la estación d»

Llodio, los aprovechamos siempre en contemplar l>

iglesia parroquial dedicada i San Podro de Lanui*.

las casas de campo de lux señores Olavarrleta. Harta-
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LA ILUSTRACION E5PAS<>I*A Y AMKR1CANA.

II Pl r»«A>A DI I.A Mllll.MI.

r*, Salarar, Rguia, S»lnx Pardo, y. «obre todo, las

magnificas escuelas de niños v de niñas , monumento

hermoso de raridad católica iju« ti* levantada vi esce-

lentísimo swfior don Kstnnlstao de l'rquijo. Pero de

«•«ta obra preciosísima no* ocuparemos mas despacio

y en el lugar correspondiente ai plan que noa hemos

trazado.

Dadas calas noticias peñérales y preliminares, entra-

remos uias eoncreUmento en materia.

Ha»» OnTÍZ »K ZÁ*AnC.

_^sr> * cy^> _

SALIDA DEL NDEVO CONTINGENTE
i>r- ni..i'\« pasa ronasa n 4.' sjiruno ole

ausbA EL Hu'Kipt: [>i HMU,
HcrlHi, esa ciudad tranquila por escclencja. ea hoy

la capital que mis vida ofrece, merced i laa múlti-

ples manifestaciones del indescriptible entusiasmo que

los últimos hechos de armas de las victoriosas hues-

tes prusianas hun despertado entre sus parirnos habi-

tantes.

Kl grabado de la pág. 3n0 representa una ile las es-

cenas que tienen lugar á cada instante en las calles de

Uerllii al cruzar Ins trenes de liw ferro-carriles de san-

gre construidos recientemente on lat mismas para faci-

litar el trasporte del material de guerra entre las esta-

ciones de las afueras.—Todo cuanto pudiéramos decir

acerca de estos verdaderos accesos de entusiasmo pú-

blico serla pálido . comparado con la realidad : los ale-

manes han perdido su natural austeridad, y hoy, ebrios

con el placer de la victoria constituyen el pueblo mas
remisivo de Kuruira.

Es natural la nlcgTia que se refleja en todos loa sem-
blantes, y justos son también los obsequios tributados

á los valientes que parten * loa campos de batalla dis-

puestos á derramar su sangre en holocausto d« lá ma-
dre patria.

Respecto al vivac prusiano, poco podremos añadir

á la Idea que por la simple Inspección del respectivo

¡Trabado habrán poihdn formarse nuestro* lectores.

Batos cuadrus llenos de vida y movimiento se sienten

mejor que se describen, y basta contemplarlos para

apreciar desde luego toda la poesía que encierran ta-

les intervalos de pas después de sangrientas jor-

nadas.

by Googlí



LU- LA JLl.STUAClUN KáPAXoLA V AMERICANA.

Lá HERMANA DE LA CARIDAD.

i.

,( t
>.l;f:i es l:i 1 ler :i i i ri :i de Iri ( oli. 1 el"'

¿La ecuoccit vosotros los que habitóla en ningniOeoa

I
alarios' ;l.n LaUe» v:»to alguna ver. entre los iri-! -

na rio» s¡r.k !<•' - que <¡s ludían « entre los clii'i^J* «w¡-

g.* <|ii.t M adulan?

La-, que t,-.**:» olguii..* dios .le reposo, y .-u <•! »»
•!"• vu..-tr.w fomilin. itnhc» echnl» .!•• i»ib- lo- afane*

<!'• «ni madre, les eni lu.li ».|o uno esposa . ni .•! rariñu

filial de vuestros hijos, ¿comprendéis quien es una Efe*

mana .1 • Ni raridad.'

Sin .ln<|.i ludirán I! -giolo á vuestros oídos lo» rasgo»

sublime* <!• abnegación y ,!,. valor que distingu-n a

••«tos virtuosa* mujeio»: j.-ro segursimTite «•> pode:»

npri'i.'ior en todo si: vuli r heroísmo. I* judíenlo ca-

ndad y la santo i» -iguaiaon que la» «tuina y cini-dlce •.

Pora coiuit-er la sali'.iitiiilail ilr estas sonto» mujeres,

(•ora "Cutir los efectos 'lo su noble solicitud , pura ha-

llarla» a iiurst.-n paso, prcriso que arrostremos gran-

de* peligro», que suframos grniuí' * Infortunios y que

no* hollemos en ln* utas tr>t--s situaciones de ln vi'U.

At¡!, en el caminí, d. La nuiiin-oii-a , cu los momentos

oo *|esí'sprrae«m •

píenle lo matcrio »

dio «le lo» mas MUI
nuestra existencia

i', i
i .i la Herei .i,

tros sufrimiento*

.

-I ' :id lli'

vi;'. a- y so p.i

inóralo en uosotro

i n: :.- .

¿ l.l.-^IUIlll.i- lioloo.- l oniomi s lo.-^niiiotii» .1

etit. iiicim i'íí cuando rl tríelo nos

lie !n Cundid por* colmar nucs-

|. II :i rl i r | |. . ¡. :• M

abolido»
,
¡vara liaremos sentir Uli consuelo gromh-', ín-

incnso, )' mil veces superior á los dolores que lias olor

mentón.

Entonce s lo mimo y lo rosj¡_Mju'-ií n sustituyen ó nne».

tía im| ieiieto; la muerto, que ¡.ara in-otros lü. i'o

une omrjtata te rtible, «r ronv.crle en unu de! -e es]--

ronza y e. -or. nu.slt..- «dio», y sola albergan en

nuestros !•oraioues sentimiento- la frat.tud, de admira-

ción y do fetU-i-hid.

Si; tole* son los efectos de lo caridad , personificada

ra estos humilde* mujeres, que llevan eonsijfoel celeste

• Ion 'lo cndnlí >' el atul óelile que no, roil. a y de ¡ü^i -

romos con sus admiroliles ejemplos loo má3 nuble» J le-

vantado* sentimientos

Ksta la 11 r:-. ano d- la ( 'nrul ol.

Vn¡H liiizoano que w in-Ti-a a narst.n Krlia

muerte, qae nos anima eou um fele»ti.il vinriso y nos

]..-. . ta orinas coIosoIch jsim \eueer lo.- riL-ore- dol in-

fortunio.

I> el rini.de lax ^ue wetir a disipar nuest-os |»'Uso-

mienioá livubroa y tenebrosos, tras^rtóndonos » otra

v ida espiritual donde el veneno de loa pasiones no puede

! -1011 -. e
I

01'. -OI' l^ lll'l,:.-

Es lavo* de Dios que nos deje- -P«, resiguaeiuti.

eordlonia.

.

11.

Aei rqin inaio.-i á un campo de batallo.

!>•>» oj..|. L.jti''8 |im|eri-.sos se disputan rl triunfo , y em-

plean con en-eien-.e e ruiplaeuble saña, '.idos lo* medios

-|o|o.

que les ofpreu los roltlontos de

I -it ira [i-e -Me en aquel liorroniso cuadro,

Matar o morir. Tal ta el pensami rit. . .le los

ti, i.t's: el. i-, eofiones orrojnii inortifern metrallo; y mil

v ro! ¡ («ironelo» M crutan entre los soldado- de una y

..tro parte. Tslo-, ».?a lentos de (floria . derraman sin

p c.|..d la san .-re de sus .seni.jante-.. ineeiid:an«e lo» al-

dea», dcsplómansc lo» editlea y !ns victima» »<• mul-

irplle.vi ">i - ¡a qu. lo- r'.-it.rt ¿r \en-jaiixa - w aun

so e. sar en rl e-pii.

era» li ta rivolar el rioo- .1. tan iuno nsi» ilesprarjas , y a

rojiarar en 1" p'-t:li'e el dalla '¿lie la llere/.o do lo» li.un-

lil'e» lio -stl ¡ n > eimtelK.r.

I lia mujer .
I-*r

» . I , in tefeusa , sin otras orniasque Jas

do »a lo, sin más ínteres quo el que lo iusjurii » l mu ir o

la humanidad, y mi otro temor que el .le lu-j-ar tarde

al sje .rro .(el muril.und... eruva lieroicmento etitrt- lo»

«il.lielo». Vedla ei n que tlrmeia se adelanta: no hay pe-

lir-eo que ladete.it-;.: ha ..¡do un ¡ay ! lastimero . y su

nol.te eoriivun la impulsa á convr «I socorro d« un h<--

o.l'j, de un inorlbuiidu quinas: ueude u salvar á uno il.

sos semej rutes, y pretiere morir ooxs que ohan. lo liarle

a ind. -.-n.:ia.

l ai tonta aquel infelir. «oblado que exánime y cubierto

de sonjrre se vela solo con su desesperación , tóente que
!e iiiii.-in los fuenos , su voi .-.»piro entre sus lal.los. y
aieOlll» SUS ojos pueib'U 4lst:i.¡,-U:r los objetos que le

toleon. Pero un áUK-.'l üe^u á su au\:lioen el momento
de mayor pel:¡;r.i. ta l'ro\ ideueio lio esein-lirolo sus la-

mentos, r le envía a la Hermano de la Candad piro

que restañe la soti/re :!c sus heridos , para que ].; do-

vu-Uo con eariñi-o o Ion. la colmo , la e-peronea, lo sn-

lud y ocaso Lo fehc^lud perdUta.

Scgnhl loa posos de em borólea mujer, su ardiente

L-onil;:il lo proslo t iernos ¡.oro so[iort:ir la» luayorr-- t'a-

tl¿ro«. y ])ora arrostrar mil v>. e» lo» mi» inminentes

peí jrros.

I't.i' e-o no le-'"i:i.sii un momento hasta lograr que el

moribundo sea ireo|í.i!n. ni da tregua a -u» ariine- hasta

que la .-¡cuca lo bo suministrado yo les ,,n\iti .» qu .1.-

uiot.do -.1 ollooiva situaiaon.

l'r-n la llen.i.-mo do lo raridad no le ,)»auilw,a enton-

e. »: ii. b. terminado aun ,u bendito obra: para o imple-

tar.a aun to lie que i jereltar nue\...» eiiiilwlo» y naerítl-

. ios , non lien, nao añadir nuevos ejemplos de" caridad

y de paciendo á los que ya diera de ttaguciMI y de he.

mismo.

Inclinada junto a', h elio mi u.i r.bnmlo contemidu
atehtonu ule su demarrado »• mkui.tr. «Wrxs. su ri-s-

pireciot» ía-.i.-oso ; estudia I. s j..-..^i---s,.» i:e In Uebre.

hiimedecs! los ardurosc* libio- le su protegido con e.

ori.-lo-o liolsiiuo que ha de eolmor su» »ult omento»: y
eiiaisiío r.ee amellóles lo.» recui-i » de la tierra s. ¡lus-

liaal pió delleelio. y elevau ío sita ojos al cielo, mur-
muro e..n iluiee vw, una oraeion humilde y l'. rvoro-o

— ¡lijos miol eselouio" ¡tened podad de un ilrse-raeio-

do: lio uo» aiiauiloiieis en esto» moinrnti.s de :.o
( ,nio-

completad vuestra obra yo que habc.s guiado mi.» po-

para que puiioro soeornTl el

111

Mientras lo s.ilavto enlennera ot.ende mu u>-u usa-

ble celo al cuidado del heralo . ,i)ue es loque paso en

la una-: noción de este 1
, Ss han borrado en su mente

tmio» lis recuerdo»? ¿Ha cesado lo actividad ilr su

almo?

ÜitJcl'i He ría la contestación a estas pr>TUi:t..|.s
;
prro

aras.. I ojo su aparienci* cada» erica sufre horriblemente

el espíritu de aquel q. Ml.ehado : acaso en m.slio de su

ciis.iojo fstiooso viven en su iniogmaciou los

de la batallo, y se le representan lo.» nebros

que Je «tormentaran en lo» momentos de bu «iuudouo.

í-euieu sabe si le»» semillo» de uno madre desgarraran

su roroíun . ó si el luto de uno esposa y el balito de

um.» Iiuorfanos inocentes son lo» objeto» constantes de

»o <lehrlo?

p. ro el cielo se apiada al tln de tantos sufrimientos.

lil heralo abre lo, ojos y dr-piorU lie SU letargo.

Un Mino dirige entonce» uno mirada al aposento en

que sr hallo; en vano baMI ó aqnutlnfl queridos objeto»

l iii.-ior; su llió.lro no esta tt IT i ; b,:u¡:»ieo eneil'Tltra

11 . clamo el moribundo, ilemimihuido auxilio .esta sol.

ron lastimera voz. al ver que la vida se 1c neobn que

alero» puede iiesirpirarse en In «lufa tierra que le

sirve de lecho. Su« mismos compañeros le abandonan:

ido. Ton loto eMltch* las detoná-

is desaforoi"

a» ole

,).• lo

n de

b'-

«1 silbólo

un ln

l:i-

i'lre.i. djf.lv su lecho o su e»pi.vo ni ú su» lejos. Pero no

ui.o ¡un;: i .» hallo ii so ¡a lo y le i-ont- injilr.

ron el mayor Inter...» ; • » una H> mmnit de la Caridad.

I i nenia hol.'crlos visto en tmsho del combate: pem
entonces apeno» se d -tuvo o mirarlo».

¡i^iic e-presion tea dulce hay en b.i si minante! 1.a

ve sonreír y su sonriso le ofrece una esperantEO i lo ve

us ojos al cielo como pora dar grucia» ul Ha.-e.

i
8-niimsuito .!<• irrntltud le obüifa*

\ a i:i'»lido qae c-.suelia sus palobro» . cree hallar i n

rila lo obuegaeion de uno madre , el cantío de uno >-•

pe-a y la infantil -scceiilex de sus queridos hijo».

Han trascurrido ol^uno» mo»e».

MI moribundo r. cobro su salud
, y grocios ó los cui-

do les de la Hermana do la Caridad . pudo correr á los

braio» de su familia.

1.a patria, agrado-ida. reeompens-á larjrunicTito al vo-

lirnte no'.. ¡a io q-.i» jxir ilofenderla derramo su sangm en

lo» campo» de botalla.

Iiunnn-» y condoeoroeione.» le reeii-nlnn sus pasado»

snfrimsent-5»: su ]-.irtenir e» brillante.

111 nombre del l,.. r.do es objeto de aplausos y de ele-

gió» en tirio» lo» niieiou. » de Kurnpa, y el muudoeotero
rinde un tributo de admiración al ilustre guerrero.

l'rro ¡.i.iul.-n entono eolitos de triunfo en honor de Ij

e , i, O ' <
-' -

I
]
i»o,i .

'

.lloiide está oqu.-lla valerosa mujer que arrostró In»

m¡»!nos peligro» que el soldodo en ora» de su forvo-

riisa eof|.lad'¿yu.eu la eotioe.-í ¡guien puede decir s i

nr nib.-r?

T'-los le ignoran, en tanto que ello tol ve¿ ha pagn.fo

yo su triluito ó la muerte en un iiospital , siendo victi-

ma de alguna en'ermodud contiig:i:»u.

Pero el .pie recuerda sus virtudes no puede menos de

«&..-! oiuai-;

— ¡l-'ro una Hormona de la Caridad , ero una mártir

val.-oisa , era un i-nirad!

X'r..»otro-, detractores d--- lo mujer, lis-d Ks crónieo.-

lo esis eniele» guerras que de-truien las noeioue» ; oi.l

lo que o» cuentan los herido» y los enfermas que fueren

oh -.ái idos ¡Kir la Hermana de lo Caridad y. si sois hom
I-res honrados. Ineiirei» vuestras iuv.-etiviui i n eh^rtos.

y .» ioergnnT.nreis de haber difamado ayer á In que hay

¿olo os lusa M respeto y admiración.

1'. G.varia Ci 11

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

[H»\ M.WfKI. IMÜWMiKZ V l,o\/.\l.i:z

|. »»tiv «:•.•>.>

XV.

I..VS ALHAJAS.

Todo lo .pie s.i .eil o olarm-.'i.t mas y mus a Ktena

Kilo no tenia ya duda d'' q:ie el ¡is-.-mo de su t;o

ero el I'. litado,

I.os amores de (ioSirielo y .le lístebon huí dan exis-

tido.

111 I'inta.to haliiii cjerv-ido una horrible vengan/a pn -

voLloieJose ile lo facilidad que le daban lo» vlnjes n.»

loruos ó Madrid de K»t. han. paro prepamr de tol iiki-

nerala»co-o», que las apariencias, miis aun, lospru.

bus nui» claro», más terribles, má» completo», cayesen
sobre h calicío de HsteLan.

ll-a necesario observar desde !o sombro, violentarse.

Ungirse de uno muñera ]> rícela amiga de aquellos .¡.„

tieui|s-i lo pobre jovn «:il i uno» borri-

i-

un
i

a -a :i o- :-,Li

leo un dolnri»»»»

I'

eitm su ultimo «liento y lleve a

reruerdo.

Pero alb donde el furor de la

yo'1 llorir; y morir dor, y cnlom

falto de socorro, sin hacer un ale

ó un amigo, que re- I íiteno le arranco un doloroso lamento, y cutonce» su

una lumi-e sa oh Le. mrlikwo enfermera le dirige polobras de eon«u.-o. .¡.o

[caen sobre su olmo eomo un precioso bidsiimo que in-

piicrru todo lo nrroso f,m .le «liento y sonto resignación.

i lo destruye . lo vn» de ¡o raridad viene COK »u» ilnln
» |

¡. di! es un in£rt, eaelnmi ron «ot bolbneleute.

i
-;,

,

V ai ,

ble» celos.

— b,»:-. mujer le fascino aun. desi.-, ¡oh!
¡ r. ;»u turbo-

don cuando lio salido de la iráireel! <•» necesario des-

raiaiis arar á rsW» dos Infames... es MCtHarid sulvnrb

de una manera noble.

Hiena ocultó el estado de su espíritu bojo uno ¡mi
fundo reserva.

la ayudaba su trislczaá que estaban ocosl um !
•

,

ei [bnt do y tinbrieia.

flu cuanto ¡i Mttm, cubrieron también el estado de -u
e.spicil a bnjo u:i profundo iii»iui,i!o

El Pintado tUVO SOngTO fea bastan'e par», o.t , r i

dor y ligero durante la comida.

En cuanto á Gabriela, li.láa b.grvlo complctamei.t-
lean n -.

He uqui la nuon que habla dado de su emix'ion cuan-
do huida solido de ln cárcel:

—-Aquello rompí ti ftumiM! yo no trudrin valor fmrn
volver : e.-t-t furioso: ge na istdo di :m y me Ladielo.:
¡yo soy Inocente 1 yo no quiero morir no quioiu

>y Google
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revuelvan el rielo y In t:«rrn... que se encuentre iil

asesino, y que se yo que mas; ,|«ru horrible! ¡horri-

ble. II «s m¡«! ¡ya se. ve! ¡nosotros le queremos' eo un
cs.V.entc cliiiNi.

E<te relato era lo mas verosímil del mundo.
— S.- Iinru lo que *f pueda, diablo, dijo el Pintado;

y luego uit.-11-o la seguridad de que d asunto no es

cosa .te Ir «I palo...

Kii t - te momento el mozo que servia la mesa dejó

caer 1 1 ri p!nto.

— Vaya si «e liará, repitió el Pintado.
— Pu.-s lo que en t-f-to, señorito, se ha deshecho,

ilijn el ramo presentando lo» p-ibijos Id pinto.

Kl Pintado ya que se le esperaba en el nú-
mero 21» .1- l« calle del Hou.'t.llo.

-Mini, Casimir», .lijo el Pintado: c* nccwnrio que
i'Tivi. s i uno al teatro Keal y que compre un paleu:

ulii va una 0:17.11.

—¿Y si no liar palco, señorito? dijo Casimiro: por-

que cnti:o c-ta tioch» es Ri$¡, !eü¡j...

— SI no hay ¡valen, tres butacas, entiende»: de las

l.j delaüte. do la orquesta.

— l.o ui.b.r «era enviar al Suizo, porque todo to

t. r.ilráu !"s revendedores.

-Como qtl eras.

— ;Iru! teatro esta noche!... dijo Gabriela.

— Si. señora... quiero lucir mis dos buenas moga*.
•Dntestn ]:^'>TumeEite el Pintado: á vir si te pones ele-

gante. Gabriela: Kl.-uít» ron su luto y con na collar de
¡iza' achí- y sus grandes pendiente» negros . está dr-
jautísima: casi otaba |»>r mandarte comprar nu re-

vo'.ver. Casimiro, porque tengo miedo de que quieran
ruburme estas dos buenas muzas.
— ¡Y que yo fuera el ladrón'

— ¡Pillo! pero au la, hombro, anda, no nos encon-
tremos ron malos asientos por ir t.anle.

A la ne , lia hora volvió Casimiro con (res butaca* de

primera i.ln. que cuipe/aban en una ¡muta del centro.

—Si. te dures «!e vuelta, s.óonto
,

dijo ni Pintado;

las butaca i son muy buenns, pero han distad,- a tres

ib.r.K.

— Pues »r. han sido nada liaratas: tú te liubris qur-
ilaibi ya on la propina... ¿di?

—Que -o Ule vuelva veneno, don Juan.

—¿Veneno, di! ¡qué cosas! ¡veneno! ¡no, nombra,
nn! id i va esa pevtilta |wr tu trabajo.

— Muelia- gracias, señorito.

— \ luirá vete y busca un coche de «nutro asientos.

— Muy b.-n, señorito.

— Vaia. uña-, m entras ustedes se arreglan yo voy
i. turnar una copa de ron y a fumur un cigarro al ea V'

de enfrente,

1:1 Pintado tomo su sombrero y bu bastón y sr fué.

(iuril.-ir.iri solas las dos jóvenes.

— ,tfuc caprichos! dijo ünbrlda
la» deis para pensar en teatros

,
yo

en la cárcel, v usted por esa misma jyrsonu!

— ll.jein.Ves, dijo ilulcerr.eiite Elena; hay que agra-
dece ráelo: lo hace par distraernos; y en efecto, aun-
que no queramos, mis dístraercme* nlgn.

-Pero Ki^lfU» es muy triste: ¡aquel bribón de

rey! ¡un hn i tire que por su» placeres produce una
trajedh semejante'

— ¡i lii! ¡si! ¡si! ¡los vicios!... eselamó Klena.

Gabriela se puso rn.vnilidii.

pero rstulva vuelta de espaldas i. Elena, sacando un
traje de su maleta y tuvo tiempo de reponerse.

— ¡V euátit.i ama á usted Esteban" ¡el pobrwillo!

rs-lnmii Gabriel», ¡siniendo un manuiiDei> traje d -

la sobre un sillón :-lo que mns me desespera, me
decía, es no verla, que no me escriba: ¡oh! ¡uu rn» ama
uuio yo la «mu á ella! ¡si no fuese por ella, no esta-

ría tnn d-sesperado'

—¡Oh! ¡el nn sabe!... eselanió Elena,

tiubrlda paso entune s sobre el velador las nlhajas

que aeul.uliii de sacar de la muleta,

— ,Qne alhajas tan henrinsas! eselamó Elena.

— ;,\h! ¡si! esdamo con algún temblor ti abrid*.

—Y son anticuas... rnuy anticuas.

— Si, dijo iiiibrlela, «nn de la madre de Juan.
— l'ern este collar y estas pulieras son de íiuVy'f,

luja n.ta, no de teatro, y mucho menos cuando se

in' á butaca; si se tratara de una función de g»!a en

pal •••

—¿Y qué quiere usted? Juan es asi : ya sé yo que
voy ¡i parecer, loque soy: una señora de pueblo: pero

leiv que darle gusto: están bueno para mi...

OniTiela so motil' en la alcoba.

Klena, que entuba d* espaldas 4 la puerta de la ni-

mba y delante del velador, tomo rápidamente d me-
dallón del collnr: pero no encontraba la aberturu.

Opr.niló con despecho el muren del medallón.
Snl.ia que este (.-enero de mrdnltonn antiguos sue-

len tener dentro o retrato, o armas, ó cifras.

Por una casualidad, r] medallón se abrió.

Klnm ahogo un grito.

Habia vistosa pnqiiii retrabi.

Dio que es lo misino, un retrato de dama con tra-

je de IS:>n á ISií.'i, y eiaetaineutc ]<tirceida á ella.

— ¡Dio» mió! esclamó: ¿será esta mi madre?...

Entonces se ovod ruido de la vidriera do la alcoba.

Klena cerro el medallón ; pero habla tenido tiempo
sobrado para ver bien d retrato.

-Estas perlas son hermosísimas, dijo: tienen un
Orienta niluiirnhte y son muy limpias, muy gruesjs

y muy Igunles.

— Si, d jo Gabriela: ese collar vale mucho dinero y
las pulsera» lo mismo: eran de la madre de mi ma-

Kn cuanto ellas entraron en. el carruaje y este par-
tí», el Pintado se nieguen otro carruaje 'tul era su
Impaciencia! y »e hizo llevar á la calle del Ilmctrllo.

Kn cuanto llamó al milco cuarto prin Ipil del nu-
mero 20, la puerta su abrió, y apareció u-ja mujer de
apariencia problemática.
— ¿lis usted el caballero recomendado por Casimiro?

le dijo aquolla mujer antes de que hablase.
— Ciertamente, respondió el Pintado.
— Pase usted, dijo la mujer; le entán á usted es-

Klena no insistió,

(¡iibrieln empezó n vestirse.

Las dos jov.sies. entre tanto, hablaron de Esteban.
Apenas aciilialui de vestirse «iabrlcla, entro el Pia-

la !

¡Bien, muy bien! dijo rontemp'ar.iln cen delicia

á su mujer: ;prn> calla! te has puesto el collar y la»

pulseras.

—Sil como tu quieres...

—Es verdad; pero yo cantal* con que iríamos á

paleo: quitar..!», mujer, y daaido: esta» alhaja* son

il" mueliii valor: las c nupre en una testamentan» do

casa írrande.

- h'st.is un, linmbre , dijo (íaiinela, que se puso en-

cendida luivta lo blanco de los ojos: te luis equivojudo;

estas uüiajas son d. tu madre

.

-;Es ver.lvl! dijo el Pintado con una severidad

terrible : estas son mejores,

Y guarió las pulseras y el collar en el bolsillo inte-

rior de su levita.

- I*!
k to no puede quedar aquí, dijo: no se «tibe lo

que sun los mozos; ademas, que ¡o» rateros suelen in-

troducirse. ii protesto de que van u biisiiar á alguno,

en las f..ud¡... y á un des.nii.lo »c met.-n en uu mar-
te,: yo creí que' Jiubius traído [as otras... valeu puna

e.i»a... pero e:-t.»s aui la ni uyor parte de nuestra for-

tuna.

No se volví» it hablar mas.

Klena había recog.do to-Jn-s las singularidades de la

con versación.

Pe-o se luibla mostrado inalterable.

El Pinta lo no había ub-ervado nada en ella.

--.Si yo le hiciera prendar! píasaba Elena: cuas al-

hajas «oii una doble prueba; prueba de un inocente,

prueba del crimen... pero uu a.'.ar cualquiera podría

frustrarlo tolo .. se les avisa. in... podrían tal Vez cu-

i: ¡oh. ritos mío!

¿Sais-» nuu cosa, (¡abriela? d jod Pintado,

-¡gue!
-<Jui. no puedo llevaros al teatro: me he enenn-

¡buenas estamns trado a don rriinciseu, el de Vaí'.ecui., que tiene que

n lo que he visto tratar conmigo un asunto muy importante de ganado:

se ni i las nuevo: ala» nueve y m • lia olas diez iré

yo allí: tu ere* un» señora canuda, y puede» muy bien

ir con tu joven amiga.
— C.un.i quieras.

-Yo lo mentó, hija, imto ea un nsunto de mucho
interés.

—Anda, anda: nosotras no necesitamos de ti: vamos

en carroñe, y en el teatro no nos comerá mulie.

- Eu, pues entonce» tiiuiiis: o» acompañare hasta el

coche.

r.lTl

.

Klena volvió á «entlr la tentación de hacer prender

al Pintado.

Pero no se atrevió.

Kl Pintado era fuerte, terrible.

Podiu escapar al primer indicio de peligro, y hacer

desaparecer aquel cuerpo de delito.

Kra mejor confiarle y acecharle.

P»ra Klena. el Pintado habia ya

dia ¿ causa de la coutradiecion u

bia resultado á proposito de la

bajas.

iiabri-la habla dicho que eran de la

msri.lo á Elena.

Después e] Pintado habla «tiran lo que las habla

comprado en la testamentaria de una cas» grande.

Klena crciu que el Pintado habla guardado lus alha-

jas y que se valia do un prctesto, para salir del mo-

mento y poner las alhajas donde no pudiesen ser en-

contrada».

Ka cierto que las habia jiunMudo d Pintado por

consecuencia de aquel desacuerdo

en cuanto á lo segundo , en cuanto a su

pararii.u de las dos j.ivene», nn-strns lectores com-

prenderán que su objeto era quedarse libre par» ir al

ii mu. 20 de la calle del Bonetillo.

Para el desha.-í rse de au peligroso cómplice era tm

asunto de gran interés.

K introdujo en una pequeña ».,!» al Pintudo.

XVI.

1U PABA ri' AL.

en gu ar-

que lui-

do las.l-

dc su

moia, more-
na, de grandes ojos n-gro*. gran gargimta y seno pro-
minente, vestida con uo lujocii.llou y nm la mantilla
puesta.

Kra una mujer dcscara i», incitan!*
,
pero fuerte-

mente ordinaria.

Kl Pintado la díó la mano y la saludó sonrieudo.
-¿Vamos, que tiene usted que decirme, lujo? I»

preguntó mirándole de un modo Impudente.
— ¿t ste.l se ¡lama Teresa?
— Si, señor.

— ¿( sfed es casadli?

-¡Cali»! ¿quiere usted casarse conmigo? dijo rien-

do siempre con un |srfeeto de.vnro. Teresa.
— Hablemos seriamente, dijo el Pintado.

—Calle, hombre, ¡si' dijo Teresa. qu> euip-zó n

comprender que en efecto se trátala de sl^-o muy
seria: no. «cf,or. no soy casada: soy viuda.

—¿TV qu.cn?
— !>s un medien.

— Perfectamente, dijo «1 Pintado: la» respuestas de
usted convienen en mis milicias.

-¿Es usted de la pol-nu' dijo ella c.n un acento
burlón: pues mire usted, dijo: ni yo conspiro, ul sov
mala, ni he comctislo n iigun delito.

— ¡Por supuesto! yo no soy tampoco de la policía;

poro cooviene que nos cntendamo», y d .

puede valer a usted una fortuna.

-Pues pregunte usted, «migo mío: yo
la verdad,

-,Ks usted libre?

— Yo soy libre siempre que quiero.
— Es decir, usted tiene...

—SI, señor: tengo.

—¿Corno »•• !lam >!

-I>on Ntolus Angulo.
— Perf.-rtii-ne.it'. luí amliro Angulo.

— ¡Calla! ¿se ve^e .torio habrá querido saber si yo
le soy intlcl?

— Kl no sabe que yo tengo interés en hablar con
usted; ¡pero como es que ha polillo usted romper el

lain' porque yo supnngo que el permeuccorá á su lado

de usted t-.i lo el tiempo posib'.e.

— Si, *cñnr, eternain-nt-.; ponp;e no tiene otro cosa

que hacer que quemarme la sangre: y yo no «• si

p.slre aguantar: ¡están ios tiempos tan nulo» y tan re-

di.Hados los hombres!
— Pero veamos de que medio so ha valido usted.
- -\jí he puesto on d vino un narcótico: es un an-

tiguo sistern» min¡ el mus seguro de que sn puede

usar: hombre que duerme ni siente ni eou -lente: es

necesario no podrirse, ni esponerso á .'aceñas: ¿quien

me quita á mi ir de noche al cafe del Iris?

—¿n. libio! dijo para sí el Pintado : Casimiro me
hace oír la pnlabra rwi«-.v>, y esta la palabra aurcii'i-

co: un narcótico algo fuerte es un veneno: ¡la sangre
mancha!

¿Kn qae piensa u«t d. sciior?

— Estoy pensando en que aquí nos pueden oir.

—Se habla bnjo.

— I.u mejor es no hablar dondo so pueda ser oído,

dijo d Pintado casi á la oreja de Teresa.

—Pues usted «lira.

— ¿Quiere usted

yo tengo uno alhajo.

¿Por que no?
— Pue» vumoi.
Teres» se levantó.

—,.Hay que dar algo?

— De usted media docena de duros a la q.ie libra I»

puerta.

Kl Pintado lo libo.

Pujaron y entraron en el carruaje.

—A 1. puerta de Aléala, dijo d Pintado.

Kl carruaje partió.

—51c tiene usted con una curiosidad que i

dijo Teresa: ¿está usted enamorado de mi?

—¡Que diablos! yo me enamore una vez por t

—Vamos lo gusto á usted.
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—No digo que no: mucho , muchísimo, como puede
*rr que no me huya gustado mn^un» mujer: me pa-

iree que me enamorare; seguro: en usted consiste.

—¿V que hay que estudiar para hMW que usted »•

enamore <lc mi?

— INien rosa: servirme.

—Pues por servido.

—¡Cuidado

!

—¡Que! ¿tan difícil es asted <le servir?

—¡Ya ve usted! se espone usted...

— j A que!
• A |Miwnren burro.

—¡Jesucristol rsclamú espantada Teresa, separán-

dose bruscamente del Tintado.

—Dos mil duros mañana: ruando la eos», este he-

cha rustro mil duro».

—Macha contlntiza tiene usted en mi cuando Me
lin'-e esa proposición.

— ;V bien, qué osponpn vn! ;«i usted me denuncia

cómo me probara usted que yo la he propuesto quitar,

•le en medio n un hombre?
— Kx que yo no denunciare 4 usted; pero es nece-

sario que hablemos seriamente.

—Si me conviene y es con buenas condiciones...

—Va sabia yo que nos entenderíamos.

—¿Y por que?
— Yo conozco á las personas.

—¿En que. señor?

—Ku lo blanco <tr lo» ojos.

—Pues mire usted, á mi me sucede lo mismo; cuan-

do yo le vi á usted dije:— Vea usted un hombre que

ni pintado |>ara mi: tal paracuiil.

—¿I'sted tiene lil-dorlu?

— Yo no: ¿y usted?

— Y'o tampoco; pero pudiera suceder que no la hu-

á usted dejudo tilos viuda.

— Puede haberme ih-jado viuda el diablo: ¿y usted

quiere también enviudar?

No. \mr cierto; pero quiero «twarine una espina.

• -¿Y como se llama e-a espina?

—llon Nicolás Angulo.
haga vli.da otra

EL CANON HONCRIEFF.

I.a plau de Strasburgo continúa en poder de los

franceses. I.os heroicos defensores de la plaza están

mis que nunca resueltos a defenderse basta el último

estreino. y tal es su decisión, que para cuando este

llegue serán capaces de volar las fortificaciones y en-

tregar sus Wdaa antes que rendirse al orgullo del in-

vasor. Por «hora tienen víveres para continuar la rc-

- ÜMMlft, les sobra esfuerzo con que hacer frente i las

mayores privaciones, y tampoco carecen de lo» asedios,

de defensa indispensables para coutrarestar la tenaci-

dad del enemigo.

Conocedores lo» prusianos de la firmeza y ánimo de

los defensores de Strasburgo, han procurado utilizar

todos lo» recursos y nueTos inventos aplicables al arte

de )n guerra, y al efecto lian artillado sus Interina con

anuas de fuego de dimensiones colosales. Kntrc estas

figura en primer término el tato* Uaaeeieff, cuyo

tamaño y forma pueden considerar nuestros lectores

en el grabado que les ofrecemos en esta página.

Con el auxilio de tan monstruoso cañón , cuyo

peso no b'ija de siete toneladas, se prometen do-

blegar la heroica resistencia de loa sitiados, pues los

destrozos que les causen con tan poderosos elementos

no podrán airóos de llevar la disolución al interior

de la ciudad y de vencer el esfuerzo de sus animosos

dcfenwiw<
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Esposlelon uniToriaid* 1R67 ' EsposieiondslHavradii 1862

MCMMMM
«ecnti ln tYiiinllltt del Dr. Morvl.

Kl Agua de Ut ll'iilas resuelvo de nn modo defini-
tivo el ¡intima <le teiltr ptogrrtietintit-t el caballo y la
barba. Kl Afua á> fotHwéit es la única que cumplo lo
que promete. Nada hay que temer del uso de esta agua
milagrosa, llamada con tanta justicia Aavtadtlat Hades
'"•>> •>

I

1

"
1

I'
1'-' -dora e> >i i

>

»

m a s\n»n riáis.—Depósito ge-
neral, 13. calle Richrr, Paris.yen todas los perfiuuenas
y peluquerías de Francia y del extranjero.

LA VELUTINA.
(UUM.CS r\i.)

La Velutina es un polvo de arroz especial. Su prepa-
ración al Disimilo le asegura sobre la piel un efecto salu-
dable.— La Velutina u adketeaU, ivipaljiable y absolu-
tanoattlc iaeitiUe: asi es que dá al nxstro una frescura V
un aterciopelado naturales. Pccl-io 5 francos.

I na nolu ia ilustrada acompaña á cada caja.
La Velutina se encuentra eu casa de todo* los princi-

pales perfumistas y en casa del inventor.
Cium i* Vav, 9, rué de la Pal», en París.
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"'*/'/''-— •••*• aM«tr. iittiftil. |i>»r •l<»n
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WWiaj aViyauAt 1.1 bitalii. I*w Mh¿
y Min>|tai^i>.**CiiwiH*4 ili* |aaltw¿
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Butiilla ilc l^nurvillc-.— Mr. 11i»t..
— K|m«imIim Ja |j rmni il>' Win rialaa)M,n.

n>.i ht-i.i't a «li a 1.1 (i .I l.i. |i>u rti un jh -

iaUiI «je l.i atajnwL—Ui •• »• Im* aVt^ajaaA l

i iHiitniti' «l<t SaMkaaM] «>|it.» 'i>-

iLIHfí"*^» ill'l M,* id' lllU'd f/'HblHi'i'kl j I

lajl li 11 MH i' p.ui'im-nti- li.-i mI«i.—<K.t-

rtiaj ln'iti;i hIi i- i (•uiiifi iiii»|mii- wati IvajMp
tli>*jtiM-« tii« 1,1 ^ u t<n 1.1 4a N--i.ui.— | . f.'m-

i/if»r *{> 1 1 11 1 i. iiiiti<iMii|Mi-M —
/.« /."«ítWíll fl,'Í |l«IH|l|0 |UI.I •!•<. |#-

"*** «i-^ H'»l.inl.-»i.— <..mij«i ili* Wiwilli
ilrajavii do i* hrtanH H*4n*"> MavUav h
»,iihii

j 11.1 |i l 1 i'U«* •Ir* líl.ill'i* y w-iiu-

H 1 •. 111* i* . Wt.it na. Afta «lo Kh.i, •\i —
1- Ma m IWiMpBMa.

EL SITIO DE PARIS.

Kl ilu 1.- 1I0 rttontog di IK7U r»

lili. 1 It'i llj l'il'll flHM'!-!.! |K«r.l 1.1 1'VlMI-

i iii.
|
m»|i| 111 - l>:i f iiloi'l <li:i il(".|¡n»ili> |»>r

la I YouiU'iii i.i ;i 1 1 /r.Hi < ul.'i-lrnlf <[i I

IMiclilo rr»iiiv» y ilrl ¡iii|iitíii. Mar-
MuImmi, i|u¡zá ú in-sar sujo, Iiusi.iihIii

inútilnit'tito la nianrra itf ijonor»' en

iiMimniiai ion ron lUzaini'. vionc A la-

liumiK ron el ojrn ilo ilt'l |>rinri|M> rral

de l'ru§ia, furntado tO glllllAW masa»

•dira la crilla íiqnionli del lUún, » H
prini ipio do c l.i lionil.l.' Ii.il.dl.i . » <•!

'

/J *

EL GENEIUL niHlr.ll, |i|:lT.NÜOR M STRASMCIIOO.

Ra4H li"¡:i-ln'. Kl roiiiKilo «lilla Imln

ri di.i. y i-|» hilo |i.ii.i i'»iiiOi«arl<i

tío iiiiom» al «lia • írakalfii M-n -MoIpM
iiixui iii hnkrtti dyantH p**Moi«*,

fOtO U \klnli.l W \oi talMMIlto ill> li-

nail.i on l'avor do los |irii>.iaii..-. Lfltf

|.ni. I. IImuí", do Ulx'lll •-. lililí.n n Du-
iiay Knini lioval y Vílitvs «mi loíliy"".

<lo i^lo tai iviim cxfoOTM do bn i a«-

s.i» fraim^a" U lanii. i'tia oí lior-

liWo.

Al día •"i^iiionlo , ol o¡.''i< iln di'-mi •

niliicadn |mr l.in advor-a lorlnna. K
vo rrr'uiAid» Huilla Sodan. Iiorrildo-

llil'liV* dü'TiM.iiln, liMl.i/lto'll'o l'i'iM'*

unid» y Morraladn. I.a mayor |Mrlo

lio lo^ (;rloT.lli'- lian di-,l|wlf> ido lijljil

o| hf/nilrl ooi'coi^o. y la nublo li^n-

n do Mar VriOT ihtii|»>it<>i iMiUcn
del oonilwlo, |>nn|iie ix'liran *n irnor-

|>o iiM.rlJlm'-n'o lii-rido.

Al mi *ioo lioiu|m Kiaoiu' in'i iil.i

roMUrT ol edWI loiial k|M lo Mkjriaj

inoloiidioiido tarar ol |ia«n do MHj
Mija ol Noiio . y -o \o mm y atn 07
fis li.u.i.lo MT Iw 1 nor|>ix- do ojór. iio

•

I
1 •- m uid ni ol |irím i|u' l'odorii o l|.i|.

los yol ¡irnor.d MoiilonDol. K«l.i Ivtla-

II. 1. mp pude l|.iin:ii'*o b li.ilall.1 do

X<li»fo\illo, IM Iihi lililí' l.tlIH. I.l l|o

S.'.|oi, no r-i nioii* 1 ^ .li'*.i»lio*a. A la

u-t MH| di'iio'.ido- M i. -M ilimi y ll.i-

zaino. ol oni|iorador do lo» ftauconr^

m" «ulnv 1 |iti»i<nioi'u al ivy do l'ru-

*i.i. y ftl.OtÜ jwfcbde», revio dol ojói -

rito do M u -Malion. oa|)ilitlau. onlro-

¡•jiidiHo .1 di-A-rocion, ML'UllM lo» rr

—

ti>« ya iui|ion'iili". dol ojón ilo ilr ¡In-

zuirte «o rofii^'ian do nnovo ni amparo
do Mol/ áos|«M-ar una ca|iitula< ion no

má« honixxa.

Pe tiunora i|iio on oslu> dÍ3« de «an-

prionta memoria la victoria |>oih» o»

MAM do lo- [HUlhlKll «n Iriiuilo
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dl-rillilivo, ipie los hice dueño» til' l.l 1*1.111. Dos-

de el líliin.i Pari* lio hav ob-t.i. alio que se le* oponga,

el ejercito francos )l;i ili '^a|«.n'«N ido, el miníelo de j-ri-

Miillrnvc i's incalclll.ildc . el numero de unir-t ío» e*-

luntoHo; tos campo*-teatro* tintan sangrienl i- luiaU»»

están lleno* 'de cadáveres fiam- .»*•», Bélgica Mena do

fr»nce*es fugitivos, Prinda Mena da fimmnn prisio-

neros. Todo el material lia raido en poderde los pru-

*iann*
¡ en luí . |« derrota ha «ido tn-memla, rápida jr

canaleta; mi tiene ejemplo en la IráUnía.

Entre lanío la luitú i.i di' tan tristes «mu» llega ¡i

I'aris y la demagogia se anima. las turbas invaden la»

. alie», m- o> ha «bajo el imperio vencido , M proclama

l.i república, y en ve/ de gritar «viva Francia.' »e irrita

muera la empi -ratrit, • v en ve* «le salir ;'. buscar a lo*

prusianos ,', di»|s.ncrsc herón ámenle ,i rn íbírlns, asal-

lau l.i- Tullfria* ti invaden el Hotel ile Ville.

Kl Ir-legraln "es anuncia qtle allí es mavor la .»!*-

gria |mr la * ai-la del ini|i.'i io . que la tii»leza perlas

li ñudos de |'rn>ia.

l-*lo i ompleiiictilo ile la i al á*tmfe . .i' '.e;r.

i

lo lia difluí su» .iiierr-r il^'i irlo en su ab» iicion al pue-
liln franeé«. «Se lia | nao lám elo la n-públira, dice, la

ludria está en peligro. < Y en verdad.

II,ihl. iiel" en otra o. asioii de i"',;i quería, ¡ndiriuno»

pie tal vez los prusianos no dejaron ;'i sitiar á París,

creyendo u lin> que la paz se liuria antes de que

pudiera sobreveuir este sucoso, pero va el sitio de

I'aris inevitable, y 1 1 loma de París por les pín-

ganos es mas que probable.

I'aris es sin duda ninguna la plaza militar mas fuer-

fe de Iviruisi. Kn IX II se empezaron la* forlillra< ii>.

nos. qiM en los anos sucesivos se continuaron, am-
pl i,i le lose y mejorándose has'a ha. orla in.-piigiialile,

teniendo iwr objeto ipie l lera ini|K»s|hlo loinai b uno
si lio en 1*1 i ven ISI,"j, v á la vez estas óiganles-

rae IbrtifleaeisMssU tenían «ajelo politice, eran al

iuisiiio tiempo jora defender 1.1 eiudad
y
para suje-

tarla.

Ksle dato pie descubre el doble aspecto de l is (,„.

liluaciuncs de I'aris, es muy iiti[iorlaule en los nio-

luenlo* présenles, en que se halla á punto de verse

sitiada por los prusianos. ;i la ve* que araba de *or

lomada por los demagogos; o* de. ir . ¡i la Ve/ que se

ve estrechada pi-r do- l.-i i ibles enemigos; l'rusia triun-

fante hiera, la deiiiajo„ua vn tiinusi denlro.

Delante ib-1 formidable uoiro que cireuvo la ciudad,

se.adel.intaii |Kir toda la cirriinl'eroncia liasl.i diez
y

nueve tuertee tune pueden considerar--' em adórenlos

entre si por lian, leras \ rediielns que los ponen en

emmmicaeion. Por ta parte del NorU^ ofreceSaint-Denle
iré. cundes lortiii .arium-s, el Inerte de bl IM< he, el

le /Tixnr/loii y el de L'F.nt. los que liaren de Sainl.

li.-m* una gruí fortaleza rodeada á mi vez de fo*o y
muralla y defendible adoiiii» por una l o il muiid n ien.

Siguen |.»« Inertes ,1 ti)ifj; ttt¡,T* , K„,„<i,„-itU: líos-

piles de una serie de trincheras si- encuentran los

fuertes de Mnini, /fosoí v .\.i?;riii ron sus correspon-

dientes redueles, quedando dentro de osle senil, irial-

io de lorLde*as Iriui lleras y reductos el castillo do
I íj/crniirs.

I'or la parle del Sur si- encuentran el fuerte de Un i

il.'-pues del de í.'i'ioc. oíoo. que encierra un campo
.relie. Iieiado. donde puede acampar Un ejercito de
•.'II.UIH1 lomibres. Además -e hallan los fui l ies de lii-

rMtm, MoHirattfje, t unees é /««</.

I.a linca un idonlal la deliende natnraliiieiite el S'-
n.i. pasando ¡ior lo- coárteles A/, oiíoo, .Sec-es, .S«i,i(-

fScNMt, /to»/ik//ie, Nuresnes, i>n(eu«.ev Vmtfbrroltt,

XtuiHy, Ani¡tr**t Vt¡rkgn Saiut-QutH, que se le-
i inlati sobre la deie. li.. y la izquierda <tel rio. ofre.

. lendo por •»'., po te nu i "can delensa: y -sobre lodos

estos puntos de polleros.- ivs'rslriic'ia se destaca iluul
SaiHt-Yuhrifu, «pie es el fuerte mas tormiilable.

1'elrús de esta enrona de lortili.aci >«. de estas

avanzarlas de inertes reductos y Irindiere* está la

muralla con «u ciinino uiilit.n . su anclio \ profundo
l '-o y -a , '.a-is. - • ln , I i un.: .,11 i tu -i ti -

,

rislurtos y las Irmelo-ras. en los que hay colocaihis

más de mil doscientos caooues. .Sin eioUir^o. I'aris.

tui foruiidablenieiite ilelenilido. esti ¡uóvimo á ..o r

en poder de los prusianos.

Tuniendo Francia fuera de I'aris un ejército ip„.

bu- libara al sitiador en las largas operacituies He iln

i-odio, l'atis seria invencible; sin ese ejército qu,.

moleste á los sitiadores y haga mis difíciles y m¿.

peligrosos sus ataques, parís no pmlrá <h'leiulerse nei-

cho tiein|io, pues sin es., ejiacilo fuera y con IIMI.Ititil

dein.i^o^os ano idos dentro de la población. I'aris cáe-

la • ,. :
|,. r I, ... pril-i ií.i.

,
v i . r.i i rn-dl Ha. li-e

Kl popubeho que I'aris suele olrecer i la iiidiona-

da esi»-, la, i l. | inundo, esto es, el papilla, lio que

cu .-tos momentos, domina en la capital de Francia,

no i - nerl.úñenle un ejéreílo á proposito |ura oponer

;i las legiones triunfantes de l'ru^ia una defensa digna

y heroica. ICstas turlias desencadenada* iminvn ya

f.vnéli.a* las calles de I'aris. anuí., i.u.do en lo- des-

ordenes de hoy los lerrihles es, esos de mañana,

/Ouicu poib-á contenerlas el dia en que las balerías

prusianas roiii|«au el íiu-jin sobro I'aris? I.a palabra

traición, que los fraiin ''es pronuncian con esresita

facilidad cuando la lorliiiia les es ailver-a, ri -ouará

bien pronto, y la ciudad del lujo y de los placeres se

verá á la vez acom ktida por el pillaje de bis hordas so-

ciabsías que bi eu^en. Irado en su seno, v r-l fu.-o .Ir-

la artillería prusiana, loen Inste e- el destino de esta

ciudad
,
que ha. e un mes era la envidia de los pilcólo-,

I'aris. pues, es el pinito á donde convergen las ini-

. i [ i i l.i - ,Le '
:

- 1 1
. - | . , |i |, ,

;
( 1 1 1 . : r

.
i - .-ir

el curso rájii.Io y son oriento de tan foinidalde ca-

tástrofe . Sobre París marchan lo* ejér. itos de Pros-,,

con e-e orden silencioso y tremendo con que han con-

seguido lentas victorias el di» X lo* prusianos estallan

en Soissons.
y hay quien asegura que « I 13 estarán

dentro .lo I'aris. L* uo'i. i., q .1 Ira/ u esta, lim-as nos

trae el telégrafo, es que se hallan las avalizadas ,i ',(i

'¡lómeteos déla capital. Kiilrel.m1i», la ciudad que va á

ser sitiada se revuelve etiluiniiltuos,i*agitacioiies.romo
si quisiera . .'.ni ,U l s.-, come s¡ rpiisiera huir del es|,oilo

I i Cioiiiu i lo a e| M'l. .un >.. 'i, '.,0 ,,i- , i.|

re-polidi-n.-ia.*, r's una especie de divilml id a|Ue el jw»-

pu lacho adora, hasta el punto de- arrodillarse en su pie -

eencie V beeutie la mano. VietOr Hugo llega, la muche-
dumbre h> lleva en triunfo. Perora, y h-* asegura bajo - n

palabra que I'aris e« imein ible, pirque .París ,.s el

cr'iilro ii.i-iiin de la liiimaiiidarl . < jK.ique París e- la

ciudad sagrarla. • porque . quien ataca París, ataca en
masa á lodo o| género humano, r. Ya se comprende que
selllc-J.lli!r-H chocheces no han de deleiti-r Ití Un ui.uueiito

la marcha triunfante del invasor; pero el puebla que
liiesr-in-hi lo cri-ir sin mis averiguación!--,

y
seentrega

á la íretir-tir-.i es|s-r.ui*a ríe un Innníu -a-guro. Si. conio

piuece inevitable, cae Pal is tmjo el pinlra di- las anuas
prusianas, «e acalló el género huinano.

¡Que irrisión en medio de tan esp,iub>sode*a*ti r-! .,

la» coiilesarnris con p.-na: im vemos en esa ciudad
soy,-,!,/,,

. en ese cr-nti o de lisias la- sen-iialidail.-s y
de lisias las corrupi iones, rasgo ninguno que nos re-

vele la existencia de un pueblo varonil que se dispo-

ne ¡i una defensa heroica. Julio César, hablando de
los galo-, de. ni. que victoriosos eran m is qu,. |

Iires, y vencido* menos que mnjere*. Después do la

bdalla . h- San IJ.ñutm. decía francisco I: «Todo se ha
w>r.lii|ri ñu-nos el ln-noi . • lliidantos uni.-ho que la re-

publica pueda de. il lo mismo después que bis prusia-

nos ocupen á París.

V la sitúa, ion del directorio es doblemente coiu-

prouiolida no puede hacer la guerra, ]M»rqiir no tiene

ejércitos ni puede improvisarlos, v no puede ha. , i la

paz, poique el rey 1 1
. ñlleriin . no ai ci-di i la pcoliahle-

iiiente á tra'ar nui un gobierno que r-n rig. r no re-

présenla á la l lanca, y no renunciai.i prulialdeiueii-

le al la. il liinufo ríe ve.o ec .i la rr-piilrlica. ilespni-s

de liab-r vencido al ioijierio.

—/.Puede arluiitu'M- qiir- r-l rev liiiilleriuu, alr-nlado

n una I ni a
I

. , '. •
|
; , . > i . .

1

'

|

tayaádetenerse delante de París ¡ara iratarcou <Jam-

betla y lio, helio-l una piz que las n o iones ui' itrales

de Knropa no se atreven ó no quieren peopOrHHc? Kl

que ha lu cho prisionero al imperio, destruido el ejér-

cito liniicés y arrollarlo :i la V rancia en pin „is ,|e

veinledias, ¿vendrá a hacerla paz con la república,

que ha surgido de las turbas de París, qu.' no < s la

I-Van. la. y que no tice ma* legitimidad m mas re-

présenla, i pie la que pardo darlo la demagogia de

París".' No |tarei e po-iido.

Se ve < laivmieute que el directorio «lesea la pal v

que á vuelta de muchos alantes de energía la pide y
hasta la suplica

,
|».jo si el i'*> l íailh-i ino entrara cu

iiegoi iar-iones . ¿.pié paz líruiaria la repi'iblira'' l'na

ja* ¡jiitoniiiiiusa. Nu hay que pensar en la juz antes

rpie los |irvisi,.nos eiiln-n <-n I'aris . y enloui-es, por lo

que estonios viendo, la jc.z -elá la lev riel viuneilm
.

la repiildira. por consiguiente. n« puede soluevivir ni

.i la |ia/ ni á la guerra. Tal e* -n Ui-te destino.

Kl panno reina en Parí*, la '•migrarion en tisla>

dilecciones es espantos... la ciudad que huye del,»

prusianos y ile la república.

¿t.tué va' ¡i suceder'.' I.o más probable, lo qu,- l.„!

,

el inundo es|»era, n" es por rirrlo, un herbó que n>.

cuerdo á Numaiiría y os, urexca i Zaragoza, lo que M
espeni i-s que haga Parte lo que lia bi-cbo N.q..,l,s,i, MI

en Sedan, ni más ni Menue.
i:*trn -hado r-l «itio , á los primeros horror.- del

boinhardeu, i la priiiM-ie escasez de víveres, que y»

bi empozado, las turlias que dominan en la ciudad

...
| ni, .i. iv ¿',

i ; ||
i o "l i

- ,.-,,'-.'- pi hgl n |es .
|

.

vira de pretcsto, en todas |»artcs verán traidores,
y rl

DSCflinalo, la lapiúa y el incendio asolarán la ciudad,

y Pan* .i, abará por entregarse á lo.* pru*iano- hnven.

rio rh" lo- fi allr c*s's.

Por las noli, ias qu.- al Ir-noinar los pi i-.r ntes e.-ii.

glonrs nos llegan del i-slado de confusión, de espaa-

lo V ríe rlr's.'.rden en que halla Pari*. ]o rpie l,e.

mus iiirlir a.lo más arriba puede suceder autes de que
los ejércitos prusianos cerquen la l indad. FlMeñe*
la |snlida.

Kl ejércilo Irann-s ha lu. liarlo sjn lortnna. |s.|,. , .,|.,

gloria; ma* el pueblo ríe Paii- lo siquieia ía a tener

la dignidad de la desgracia.

J. Sijj.vs.

EL ARCO DE BAR A

I, -S I-I I
I.'..':- 1111,1.1.11* V t.! 'r " I VNo- t

- 11

PHOV1MIV 1 VIHIVCONKNst:.

Kn el camino ríe Tarragona á llarcelona, 2á Ivilú-

inelios .oí. la. lo* ile aquella i iinl.nl, poco nui» de se¡.

antes rlelh'gar i Vendrell, y como á dos de b arenosi

punta de liona que ron el nombro de /¡uní entra ni

el mar Mediterránea», cautiva la atención del viajero

un bellísimo ar.-o, al pare, er rh' X» pié.* de allura. olii .i

le la prepotencia romana, cu la fonna sen-alio, en la*

proporcione* a

lanado, anloriz.

Por los arto

A. a insto, italiano, q
lo* V. hall,', borradas

ila»lr;i

de i:

inultas iiigu-

esluosaiuent" la v ia.

!». i-vainillándole M-aiiáng eV

.

seguía la corto del t'.csarl. ir-

si las letras «le la inscripción

abierta en el fri*o por uno y otro lado del iii-iiiunieii-

lo. Las mis 'grandes y qu.- -e pa.liau leer mejor,

decían de esta numera:

IV iT-T»it;sTo i i.icixi i i -mu. ..i,.. <a»ssla»*»cs

.Consagrado, en virtud del te-lameiito de Lucio

l.iciiiinSnra, hijo .1,- l.uno, de ln tribu Sergia.»

laiis de Lucelia, docto nuMien, natural de Giiada-

I ajaia. que murió r-n Itoma el año .1,- LViví, adviili..

rpie á i *,, renglón, trazadi» con letras muy grande*.

pr.srsban otros en caríuler peqnei leí lodo ya Mu*
lehgibles. Pujarle* reconoció el arco é hizo público . n

I liilKI el epígrafe. V mi sáluo amigo el profesor ale

j

man don l-áuiho lliibnor araba de reunir y sacar á

luz rítanlas lecciones se conocen de la inscripción.

rlr-s.li- log."» i-n que la examino Aerursio. h.ast-1 l!* 1 '!

en que paco nui» gastada la copió el conde Alejando-

|
Liborilr- A nur»lra eil nl, I. n 1. ii norir.- d.-*lrili leí''

•

.estaha reservado haceila .les,.pare,-ei- pata si.-iiipi.'

! Kl capitán general de Cataluña don Ai. Ionio Van-I hilen,

j
á prolc-sto d-- que r.-editi.'alia el iiioiiuincntr. ri-pell úi-

! dolo en IHVd. hizo borrar á pico el letrera romaiu» »

i que allí se eraba ra *ii n»mliiv. ¡Cuan insensata y

i rirlii-iila vanidad la rh- nue.'rrr siglo!

. 1' -le \-. le. il. .I i ni n I. - que li ilil o -I' ' la. i <

'

d¡árlalaanterior centuria,el clarísimo Knriquc Flofei)<

per no saberse el fin de su ero. rinn. ¿Por qué Lii in»

le mando hacer en aquel sitio.' ¿Fué ordenado á per-

prluO einoria antigua'' ¿1 ra aquel suelo propio"'

Conjeture cada cual lo que le (siro/i a •

Hasta enlouci-s, á fé que las i-onjeturas luirán sida

i. 'i- .le.] u .1.-. .. i al,- .I ,-. . ,i •

)

-
. i- i e-"I I"

defeneAnloni Heutlier, que en su Chrouiett uwirce-

Hll ríe >Vs;«imo (Valencia 1850) le imaginó de los

lir aq„>s . ipii'inir os. erigido en memoria de un triun-

fo de liorna contri Cai iago : adornando la narración

en fíbulas y coii*rj i- desprovisl a* de lodo liiir-u fun-

damento. Después di- la inv lUciuu de Klote/. ha guar-

darlo la critica alio
y muy dí-r celo -

1 l.-n. jo.
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i parló nlar

opio H. I..]

cdiato, sino

n- fuero* é

> uno ilf Linio* rjiu-

cinm -.-Halaban ni

ti principio de «ira, le-

ída de

lito pir libra

ll-lll Opill.i'1'l

lloi-ohe-i \

«. ll<'l bllhi-

(¿ulero k>w,P"'*i pw|uc para mi tiene wte iw*o

niainr iin|»oUiicia urqueol.'.oi.-a do ):i
1
1 no harta ahora

w fe ka dadlo.

Vm ii» t lo ralttico de iiimIiiuii

ixi adorno, *iuo «le M¡ntado y

Ú cllal familia. «le Mf. « aquel

de li il i ^cn''- -i nacionalidad p
Ílllll'|ll-||'il'IH Íj. lili lili. Ir ' "II*

Huiliento- belli-ium- Icrniill i]

l>paiia el lin de una retrinn y

«untado i-nía Via Augmta, nada menor. que pai-are-

(wrar y divid r la marina de. b>« Cti»«etfiltm y la dolo*
/í. ri/.-rr*. Ya -v sabe •(•!«• el .mero y tV. uii.in |«(rio-

lisnn ile lo* untónos estrilaba en mstear kw pernalW*
particulares y adineradas un» >< mñ« edilieim» póMicm»,

riendo «ternwir ->< nombro y ln bien fundada j-ratilud

•le SUS cnruiuiladaii»*. Kn la villa tl<- nuestro andaluz

Tngauo Augusto, ¡idrierie Hmn que; l.urin Líeíoio

Sura, i | m I. Ih rrinin consol «le luí año* IW| (OS }' t"7

»lo l.t Kra eri-li.uia. lí j elo \ '¿ramlr-nui.:" del 1 ;,'*:n- , |

n.'>

•.III lili» V do-eo-o (Ir ••.loria
1

1 ln- Oiltli' >'i Mil ¡.'ÍllltM*Ín

á sii-í e*peii*a- para el piu-Mr. i nmun.i. Pilo* «'se ini--

• • > nombre il>. Ionao l.icinio Suni precisamente era «'I

« | lie- si< leu en el Ar.o de Kara. |.m lo cual el s.ipien-

I i-uno r lcu.7 tuvo. . >Ml la/un ,
este non.

del aninin hiiarre ili'l coti-ul. y lo pi-i

en rl í«gk actual lo* ¡asigne*' Ilarval

iiniiliii lliihiicr. quñ'ii |n>r la- indica,

litaun Marcial. *upinie Ixuvelone- ó t.in.vcoiioiiM* á l.i-

i iin.i ils. Y asi «lebe «le sor. y muy propio i|p *u bien

templado .-].inln .1 mandar |»r testamento ori¡¡ir

aquel aren, :\ lin .1.- poner término ...n .1 á ph-ilo-

•le CtotMhMM é liirgtte*, tenace» ™ .iv.im.ir un pal-

"iim id- liona *n* i-oliliiic- Indiitn

Iv-la ronjfliira y opinión mía va íiilimaim-iil.' . nla-

xaila rt.n la ilivixion «erritorial -I.' a.|ii. lla |iarte ile

(walalmia. en la ijim-a mina ibérica. ilivi<iun muy
. ..lili. .vi-i li, la \ a. 1 1 1 .< .1.' la i nal au.l.in |.h| ni i hartii

iliM-nrile» li>- ).il.'. i'l<-.

Kl célelire ar/.i|ii-|m il.- 'li-l.'-a l'r.lni .le la Mana
i ITlIil- llüi'2 i iiii.-nl,'. pniKir , «pie a-i rom., rl Jurar

'•ra limite ile la (.'..ni. .f.Kun \ ile ta h.<hlin<in. |u

rí an lainlm II ilr la Í.JW.n.i.i y ilr la //.'.'/. ir. <>l

Mij.irr-; ile luí' J/e. *¡n .''r/i.'^ v .le le- /.'i.-selrinrin e|

IvI'l'M. \ llr la í.'..--.-f.f/.Ml V ilr la l.ttrt-htttttt rl l.l.i-

lu-»Vr at tn • .¡iieilaielft en r-ia- marina- -ílm at^iin.i á

l<>* Hinjetts. Kloref le rebatiú viclurin-amenle en el

lninii WIY ilr /.a /'.'s^nl.r* N.i-/ .'.i./, i

.

I'.'ira in-i-lii' ni el u.luuLirie riii)ieiio .le l..i M.n.a.

r- |)ri'. i-.i \anar v rri.i.ar I«k- jKi-ajr- ilr r-enlnri-v

;n.vn. y iiuiiaini» i|ne al particular ve retieren; y l.i-

li - atleraciiiiH"! mima li.iia-, sin muy »i«f l'i 1 1 1
-

llámenlo y aóiida prueba, en buena críticu. Uislextox

nm..luiente BC lian ile alleiar cnantln fe de«nlin?1l

ronlec* mliqalainMM y eobrenianenieorrectoü, porque
nliii , ,>..i furia («.un la \cniail ;i merreil .Irl eapri. I>.>

y ile la vaniilail pueril, y ion ello ni baliria criliea, ni

'

r
'>•'"

. 1

1

" , i ir, . !„•„ I. v ,.. . ie n ni i

I..I .lidia i.n-l,un .í.in-rli/l |mr re-|.rl.ll I.v .mli-

^'1111- lexte- v lijarl.i-; |>rrn i.lrrririiiln en r.nla |.alal.i a

al e-lii.liiv-o eo.tnli- v ,n i.mt.'- rr-nllan <le lixlnv l<>-

i i'hIi. i- % edil i.nie- lia-ta abura oanoeiibH. y puniemlo

aileina* r-onni ri.ea I..- p,i-..|.-- ileelro- autnrr- lauilnrn

anti^ui»- ipir al nnsnin a-tinte ;•»• reiteren. A^-i ln-

alriiiane- I\jrllir\ v l'inilrr ne- lian ilaile en rl lltur-

f'tftti ih' .\ttttnuut> v rn «"I -\ iiiiji i*.i i' /í'nvi.mt

j.re. íomi- niaiiTiiile- para a.lelanlar rl riuiin'iiii¡entinlr

ni|e*tra ^rt.jíratia romano-ilirrii'.!. .\«i na- ha .'ii-riia-

l. i -
i r i ..til, .

, | J . ulu ui. •] !« Ii,-. ., ii:i'i l .
...

.l/.i'//inJee-, «leiiiM-teaiuln nieno- errorr- en la- inilla-

ilrl il htt'f'tt'iu líe .I..''.. liiie <|llr lns i|Ur -ll|K>nian

livli.s iuie-tii- inri i. i inri. > -
, A-i |.>- Ir.iUij.i- ilr Sillín

\ .le lamí-, lijalnl.» el levlo lie l'lilii... -nll boy un le-

«iro para la lii'teria. Y »¡A el ilr-. iiImiiiií. iiI.. ilr nur-

le- epi-nife< eomprin-Ui eaila .lia que el < óilire pli-

ii
I .. .

i I i. i V.'-' 1 ' i |U :.!.•!'

á la» rom»» ile K»piña.

I.i eritiea |*sa l».lo« loa dahW, couqiara WWI li-sl«k.

can otroi, y ilerUnda lo venbdero, lo tliulo<o. lo pro-

Kil.lr, ioTcnuiinil y b< eonjelun.l; .... nuifuiuliemlo

nunca e*liw (¡nulo- del I laño cnterio, m eiiqieñán-

1 1 1 llvbni-r. /«« r»|.ii«irn. //,v'ni"i" f<i/¿~m'..)ií i.i'mi. t,V«.

Ils-. t tt.-. r- m. Miuiíi. nía. roilAi'l-van en el lerriturin il* 1.1

|,ro»niru T*rraeoo.Miw de Lucia I.K'tnio Secilivl.t, aer*HM 'M
...i.-.il, .•li^i-l». ..v .iii.ii. i.l.- . ..

•fina,

ilii-een une Im avloraa digan otn com dlfcronU; ilc

le
j

1
1

.

1
i i 1 , l ,

l'or otra parle, v ir.u- r. n lili.- -.• e-l'ueiv.ui r-lri il-

. ne. ilr en r-j.liear la ^Myinfia anticua pur-ta la inii'j

-,,| i n ,. li . r ,ii ne i]."- I
t. i : , i...; ;

, ,, -

-ii afán ui,'i- ¡n^'riii.i-u y lan-l il.le .['ir ile -r^ure- iv-

siilla.ti.- Ni |n- reí-, ni la- lil-uitaiia-, |nn i ail.lal.K-n

.

. ,. .|iri ,i- i|n- ....ii,
|

-t
i
- 1. i

,

' i

1

j
1 1 1 1

i . u i

j
' i i !,. t,"l ./

Ililllii i. in .ifnrlllll l.l.i; aillr- l.irnioll |i|r\rlli.l l l-li|. i.l

y para M'^uuila drlén-a. «•'uparon imlia- in.ii

y

toila la montaña íi.n < ¡i.ii"- líe mu Inñatta piv|..!rnlr

y lalmrioKi Iribú. I.o que «e »ió en ¡iraiuk'. orillas «Irl

ilamil.ioKHi vi-voiloK y ikJiiv<hIo>, en pequeño ha

Kiueiliilo «ienq.re. I.a -..l- rln i y la . ..ilieia KriUrán
que -e rectiliqiteii Ui« fruiitiTai.. e iiueulaián IKpCeio-

sas cama* para diaculpar la u*ur|ori.m, el robo > el

juila;, hoy pro. I.i.isi.ii.I.. limites naln. al. - |,„ ,

iii.oi nti |»s monten, otro .lia la leilgna, oli-o la reli-

ólo... otro la- cii-tuiiiln i'- y fuero-
. y eaiubiaiú ile

preteülo y ile gallina COnfOfHIC lo vaya lii-> r-itunlo,

l.n- liton.r- \ los rio- no |i.|rilrn -rrair.lr nvl i |.:ir.l

• I* -limlar la* anticuas. iHs*ioue^ ilH'i'icas, lialiiri.ilo.

Mi. II i V . 1 1,.! ir. ,(U. U ' r. I| 1 r ' il 1 1 V i II i . i
I ,,i

!

-i-lrnl.l ijilreu ello .(iliera lilli'l.irse.

lililí ríe. lo. la ilr-.'iuln.i ailllia ilr lo- I

:

, i'_ i- . , n'' 1 - '. 'i ii
i ii • -

I i V ! ,

pía, iHTMKA I l*'e«eooes \ l".lrefi//#ls;

I.Uiri >/o«, el lleva; .i Curian* v .Inícj./

i . iii.ii .:. i

le donde los K ric

laña el Uülillirr

SHr'frlflio, el lio

iA-i I \ area i es -i. i. .ido pn
.o- tomaron ora-ion de dar .i

I.- Il» ria Viene lin /o la iv-

S\i)>\, la .ol.inia ii'ii'ni-i'ii.

i"¡ iin-i

• lié limite

•, .1- ¡i
1

nave*

t..,l K

M¡on <.'.'

oln.l de l^-rí^|.ill i'oiii.i de hi- prllo- lo fui*- liarla ..',

la rejiion de lo- í/.'iv/eli la l indad de Sühur; el rio

ffwaWl!H(«IM (Uoblls^ll); y ya.les.le aquí los /.-rerlo-

mJü é /in/f;;efes. •

M.li. muy |m. os .linis más. anticuo que IMiuio,

ilev.'i'ilie asi la iiiiMiia e«r.|.i. fM-ro i.iiiiiuandi. en sen-

tido inverMi, esto es, de Norte á Mediodía: «Mas «i

de- le Ce¡wn quieres weonvi U in.iriiia. veri» ile—

Kaj-ir».' iiiiii.'iis.i r. leí alio Pirineo. l.u."r o e| no
Tithh, entrando en la mar junio ,i /{.«/.><

| Üetat . \

el i:imli<>H». q leseimVka i erra de h» muro» <Jr

roi/firius. Si^«n>-*' el mon'e de Júpiter, á quien put-

ei ludo lie I leí ideóle -e 1 r|i oll l.s ,p|e |„.ro .i |„.r.i

van dis.iniiiiv \ i al'ui-.i i ni no ra de es.'alone-.

por I" que -e ll.iio 111 1 1 esr.di-ia de Xiiihal. Uesde allí

a Tai rajona eiu iieiitran la- pequeña* eiudades ile

ItttmUa Ulanes). lluro Mataré . /¡ue/iifo i llailaloiiae

Hartiuo Itarielona . Sitian' y IWoOfj y lo* rio* de

pohre raudal /iocfufo y /íulirirullHia, esle junio ,i

M011j11i.il en la playa de llan elona Kntre Nn'in,- \

1

.

Vi-tí,. •f/o* y l.u-iit'titti*

ejei.i-

/Kfos
y

M, el Ne,-!

I l)i. el o: el

/ ,r corre . I I'.

rlil.el.i

Ta|o .i /.ii-if.Mos v Caffitv; el Jñe.-ir. ;i f.'oofesf<imo* y I

rTi/cfillios; y el I.loliriv.it á //•'ei/efiv y /.oeef<i (i>i<i.

Pero el Savia atniviewi eualm vives por m. dio de
l-f o-, . y . y run a los separa; y el Miiio.

|Orte «leí di-lulo de lo- lt,-m «rftwc*. dejando una ¡»-

queiia pon ion á -u dere. lei.

Al .i.nü'.uici. por en medio de .leéem». y de IVie-

ttm pan el huero; por mitad de Iom r.Vie/N'f.om* y
iMtittMM. el Tajo; por lo- dominios de Critits y Titr-

..* r ..... - ,! I éi ,.lr.' : |' r I lh; > í er.í ,

J'oi'iíerniios, el Col ul.dquivil ; pin los Itutihimn x '

•'.-.'r. 1 1 rl S... ir.i p..r lo- 1 ''l'l-i
1 ./,,.!„ -

y £dtta$M, el Jiicar; ¡rnor lo* (.nrií<itVo*, Anlritjo-

ni.- t'os.-oios, /."de/000, e /lei'i'o.oiev, el KI1I0.

lles|M .i lo de lo- montes -inede lo propio. I.o* .Ir, -

e". K. liajaUm |,a-ti el pie de la -lena de I tuad ui ama.
,i|ejiiiulr-e no poro de ella, 1 si desde T.MTe!a¡s li-

na lia-Li ttiop'sa le- -iiAii -e de muro y delen-a i ouIim

lo* l'.ni'fH'inntK. Sin euiliaivo. la inlnilahle euiuhre

de Sierea-Neiadii vino .i dividir en lo- último* tiem-

pos ,j tí ¡--fe/.n v /fosl/fiiitos. ipii* en más nuiiotos si-

glos liieroii una sola gente.

No se 1 rea
,
pin-*, que lo* limite* de la EtiWflJlfc,

tlergaitontA y Votwhiuin fue**'ii lo* naturales y puní,
loenli' ai rideuLde*. de •iiandi - rorrieule- y de cauda-

losos rio* ó de eiupinada* y áspera* < onliliera*.

Para determinarlo* con mayor iu-ol.al.iliil.ul.es fner-

/l I " •'
I 1 '' '"- '. ar 111

:

1- ln i- irl
,

K.-Ii.iImiii, Mela. Plillio y Plnlemeo; el Itinerario co-

ineii/.nlo lonnar eu lieuiji.i de Julia l.e-ir v eon-

l lllíili el .le Car o alia, por lo que -e II I de A 1 1 -

lollllio; el del Alnilliino de Uaveuil 1. y el l'liaeio. que
ilei 11.10- r.uuuniii.'itle la Hit n ion de \\".india.

,,C,uále* son lo* datos .|ue han do ofrovenio* mavor
luz pan la in\o*tij;ai-ioii pnipnesta'.' Siyiiriinenle lo*

de l'liiiio ante lodo, porque ejerció en K*paña el car-

la dr-ri iliiii . 011 e-perial esmero en

, eosliniiliri**
, gobierno y |-,-l.i,-iou,..s

nano,
y
poique el tevto de l'lini.i e-

fpurado* . ilustrado* v rorn.-ctos que
olí fl ll f " el e-lHliin-o.

lice, pXH'ttfnefienlOá Li cileslion

ida rubro lan jíeule* pie pol.l .l-iu i nlonre* la

ri.r-t.i nnelllal de K*paña de-i 1 '- \"i'li 11. ia .i Uaivrlona-

• Kl rio Hurru, íJúcarl que lino anli^uamente en *u

iki>«rml.nindui.i mía ciudad del propio nombre, . - luí

líela (iuifc-tiKiíii. Sione*|. l.i i.-ion A-/rí,/„,,i. ron

delirio-a albufera en bu principao; y bar la ny'wn
-rail entrada robre el Irrnlono .1,- I..* eelliU-ro*. Li

colonia V.rí.'or-»! dista tren mil pa«os del mar. junto

al rio furto. A igual distancia del HriKimumo eiM
.So, guillo, eeleliie |>or SU fé lucia lo» l'oiiullos. Kli

aquella libera se ofrece Ine^o á la vista l i ,b-*'inbo-

r.iilura del rio l i/ieo iMijiiri-* : d. -pnes la r-- ion de

lo* /í.r;;./one« yol rio h'ltn), navegable y riquísimo,

que nace en Km Cinlaluiis nn lejos de la ciudad de

ri'ro/oioi la má-
c*!,is cri-tas nuiíti-

7 o/. is, asi eoluo el

,!/.><;..

l'icll V floreciente ciudad

mi*; á su lado pi*a el

"i-auile AVii'o t,„B en '/Vu'fonn. »

No oiiere Pliuio fu.id.uiiriito inii/uiio, s.yim venios,

para -uponel el. el Mijares |,i linea divi-oiia de r.~./e-

fiiiii" é //e.-./oi o'.'-. Ante- poi el . oiCiano. de a. iier-

doeon el irrecusable lerlinvoinn .1, Polihio y con lo

ipie niuv pi-lri ioi-iuente apare, e do Plolenieo . de-

lu ue* 1
'. a ' I o aturalirla que la f.*/>.'*.»u;o, acosada li..**.i

la onlta del nial' de Sl^uiito por lo- .j-ri.ei i iiinlue-.

del /./ii'/c</'i, que eran celtibera», de* pula pronlo

de e-te agravio li.irienilo pulcro*.! entrada por el un--

mo territorio de los eeltiheTo* ,
«ti t'.dlihfHH rteed*»* '

i onio que por lo* estribo* de la propia cordillera, á

vista «le bucena. Montallún. S,v uia y Harnea, «•slcn-

fli.i -os dominio* lná< alia de /.ira^o/a y de Alriiii/.

cornendoal niareiilre S in Matii» y Al. a¡.i de C.lii-\ei

I

lr/lst.1 el pUlll.ll lie Tollellllel.l. ( Plillio, Y.if
. íii..f. ///.

:¡. Mela, ll,- «¿M t»c'.M. II. li.-l»,.libio, «.-Plo.
lemeo. 11. li. labia II .

Tanpm» hay nada en Piuiio que diga ser UnmiiM
de tttryHWuet y Cmutamu el Khro. Plinio »• ro-

loca eu rl punió de un práctico íunvante que sube

e«n otro novel costeando aquella marina, y le ñutes-

Ira cnanto- -ilin- v objeto- rui'io*n-- \.ui .clVei i.'-iulo-e

.i la vi-'a. «Mira allí el Ju, ar, término i|.> lo- Cont.-s-

lanos; alli á V.deiii ia. abura ntlc-tra desgraciada Sa-

„'iniío. K-e i-* el no Mijare-, K-la- nn.iil lii.i- perle-

ii n a be* lleivasone-; he allí el grande l'¡bn>, en

es:| jiequena co-la lloullliail los braco* Herrete-, Ye

.'ihora el l.l.ibliv '!. donde i'<iniienxa la l.a. el.uiia. fa-

pñsiuios vino-,' Pue- de ¡oii.il ina-

i Herirlos fó.ofesf.ie-i. ba-la el Júcar.

le el Molireoat la r«vion UutttiHÍu,

rtui nuevo y liermoso piro también,

rio del Mijares y el Khro, í'i ser terminales ambos

-. No lo 'lice. lue 'o ue. lo eran.

Mela. naciv uolo en ruiubo eon'raiio. diri

ino-.i por su* ri-

ñera que advirli

v coi neniar «le-

lo Ir lili.'. " C"

lesp

lilla

i
- *

.

ru deü
-- 1. •• r ul. -

i .111 e| pliebb

boy de lo- 1.1

plli'de iiiaiie.i

He .i'|lli t" que

-. • i 1
i

tan varia
y

Por ell

caminí'-.

proverll.e

'-1 1 lucia lo- mi-oíos sitio*, y- otra A otro*:

lan amena pira todo- -.? brinda la nalui'aleia.

i el ingenio sabe li r.nla p.i*o abrirv lme\'--

, eu I"* mi» ando- trabajo- hallar amenidad

i. lli^.inlo si no lo* o..,-, ;I-t
|-|1% Ksíc.ibui, ipio

«oía oNaminamln los criailerois de ricos metale*, lo-

«•i-ntros «le producción agrícola, los talleres «le la in-

d o siria, cnanto da materia y actividad al comercio,

sin olvidar á eslo el rarái ler de los antiguos y di\«'i-

m« liabibdoic- de K-paña. Mela. que ile<i rihe ñni. i-

mcnle las corta* uiaritiinu, y cúmo por nuestras tier-

las se dil uí .i recoce el It.eauo. Plinio. maoistraib»

en Kspu'ia, ¡insta de historiar rn ilh'UUau paUUca «

judicial, y la owdicion mi- ó menos libro, más ó

nieno* (lechera de uucalm pueblos. Silio y Aviene,

eu alas «le la poesía, quieien ie*iiritar los lnm¡r'-

que i«a*anm y levantar del poli o .indade* á hierro y

v fmvo andada*. Plolrniio no- dice inuiuciosaiiii-iilr

las oenlc- v naciones que habitaron la Iberia; mien-

tra* lo* Itinerarios de Antoiiino y del llaveuale 1
1
o*

t.r ilil.ni el poderla crinar en todas direcciones. 1 »
-

J,itiiM-j«. «ene por ,-spano de Ul milla», y itiátW
|

Uin precio*,» eleiiicub" ¡;eiv'iálicos y de otro» «le
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UHM HAMBrTA.

l»-'jn.->i<. i cuto, iii>|>oM la critica para lograr <<-

<uu»tmir la lucilina.

ÜKriloru diatíogiiidWniM N liu arapeftaila MI
bai it dr la Ouvlmiin una nyioii r«tmvi , » •!.<'

gramil' iiM[H>rtancia trtritori.il a Tarragona. Para clin

<nsiirnc el fado Pnlrn de la Mina «er dWncueioii

en l'liiiin lo del territorio marítimo da loi llérnalcaj

•/ l|IU la fjWW Htgt» Itnijehuu mimada ctilrr 7»mi-
yonrt y Sitbur debe Hctaric alguno» religiones má«

alujo, al (usaje rn i-| naturali-ta de* til»" I"- BIW>

Idn* mediterráneo» ruando ib—ricndc di* la» ruinbies

(lii-enáu-vs Pero los último» estudio* irili<i>« lian

iteiiioMrado ipii' cu i-I texto (tliiiiauo (Hiede habrr. y

hay. con cierto *ii|iiv*iom^. corru|HÍoiie» y sllerai in-

iii- di- puntual ion, sentido y nalabru: disloenciniie-,

no. Por bidcmfi", una »<•/ mriiiiotiados lo» Heredes

rn la n»-li. p.u.i nada lm babia de volver i muubr.ir

Pitilla rn lo innliterráurn; rao* ya se »abe i(ur o*le

il>v inlisiino autor, n^uii roafcaioai |>n>|>ia. no yu-ta

jr rvptUnti

(.SVrvolf/in'iuW.)

EL GENERAL DHRICH.
miirssim tu: sTn.vhnim.ii.

Kl general Alrjn l'ln ii li e» ii Ir ln< |irimeri>« he.

1'in>!* ilr la ruda cnui|Kiíia i|iir su»lieneii boj he íian-

cé«H i tain el aadtreaa ejército pninloue.
Sil nombre r-lj destinado á li^nrar en la lii»tnria al

lailu dr Masena. Palalox y Alvarrt,

Porienceicndo á una familia dr militare*, nariñ en

Plialsbiuyu rn |SH*.'. (usado* lus año* dr mi unir*,

entró en la escuela dr Sainl-t Ar. y en 1>«>JII oblóte el

|mr-tii ilr MllitenuMile dr la l<viun de lu» Alto» Al)»-,

i .m la que vino i Capona rl aún IS-¿ty lomó (urlc en

rl sitio de l'aui|iloii.i.

Kl joven l'hrirh i|iiedócn nneslni patria entre lo»

rae formaban el ojénilodeo» upution lia»Li el in'in |X"¡ti.

Kn IKtl na va ra pi la ll : pOTO despurs obtuvo rl em-
pleo de ayiidanle mayor, y »e cnconlró en el filio de
Anver».

líenle á W! pierrcó rn Africa, rn el lener
riv'ii'tciitii dr li^rru». a>i-lieinli> á la» es|iedii iones dr
I 'olulinik. Miliauah. (Ihelill y rn rl entúbate del ln>--

i|iie de los olivare» dr M.txafrau en IH14J, y i niiliniiati-

do sus srrvirin», llivó en 1818 al frailo de coronel,

-irnibi ñu ai ; uio ilrl matulo iM mismo tercer riyi-

uiienlo de libera*, en rl i|iir babia empezado »u tar-

rern.

Curado rl principe Luu KapoleoH dio el (. ira

¡iolpc de Ksfcldo i|iir Ir l iíió la i'oml ib'l inperio

Crmcéfi, fué I biub á l'u¡\* y drs|>|ej!Ó una grande

I.A GUEIUX-V.—BATALLA UC UHCCKVIIXK.

Ijk. rraMMWti BHM*tki UaKua, Iraní i*i-. ti lucile .lo Sin «huillín.
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o|lor;ll.l r'il í.llur üVI olll|H'l lilol'.

á<|nilll «KMUplr «• lllii!"ll'«;»ilir-

l.i, oliLoiiiriiiln on reri>mpoli*a ile

MW «ru-ilailiin WUwyMWiHni
r| ¡¿nulo ilo ¿oiior.il.

Kiiloin «•* kiliii-mlo Miliiii:u|.i

rl matulo ilol lll pjlllUH >l» ll»

I "li.i Kl i»ir%;i > . ultimo I» siilnlivi-

iM iLiju niiiu. y m>.> iiu.

ana* n "ii pai«. muy wÜlumlii

ilc RtM |»iUauu*.

^m-rr.i il<- < h-iriilr \ lu iv;i-

i i.ui <li- l.i nttaniiti I.' Mwnyw-
NMT 11 !'.

i i'.n i nviliii' i ni.ui-

ilo ilcm Itnitaila ilr Mag < ni'i -

M,ii cilio fi i'hli' partió, á liiiuii'.i.

.i -i«!i.-ii.Io il mom< iridio -ilinilo

Sol«<lo|4ll.

HNWO RUC p;t<ó ar/lllln* mo-
cu C.rituoa roiiili.ili. oilo ili'-

l.llllr lia' l.l> IIMII.lll.l- > ll- Ji|l|l'll.i

|i|.i/.i. nvrrcó. a Frauria |vii".i

NMfibVW al KMMOl Mar-Ma-

lion UNI m.uníala on'iinrv* I-i

HlvinMfi ili-l rasApnai* W io/o»/io*.

\ liiln. i ili'jiiilii sato i-.ir^o púa

Knivir^iiiln riii'ii li «It* .ii|iirll.i

•liii«ion . «-i^iiió ni íiviiíi iloolla.

\ la llnórn IHUiiá ll ill.i. lino-

id* ipnrn ll.- la iTiin|uiiit. f|uc-

•ló ro:noi ili'i |in il<- MlUpM ion ni

Ndl.ui.

llo-ilo >l it liil.li.ii l ;i-'.l iplo |il-ó

á l.i noíoi-v.1 , lu «li->.p|ii|if'ii.iiki ili-

ft'WWiH rateos, «irmjiiv ron re-

tn. ailiiiil.nl, v.iliir o uiVlyi'iii ¡ii.

I.i piten urinal redarad mi*

H-r\iriio., y lialiiriiiln s'uln nnni-

lir.iiln ¡¡onrral ¡ínlirriiailnr ilr

Slr,i~lMiron. ili'-.'in|i.-íi.i a. fiiil-

nii'nlr *u rjrjjn ron un Iwjxii-iimi

ijnr linios admiran. CmIOcMm
mn luí ilrlallos ilel rprioiilo Ijoni-

l'ii.li o «I.- .ujiii II i plaza . v iiiilo-

ri.i «.ll rrs¡«toii<La. Ni la exam
iU' nmsM > i ii qiH rumia pora

li Irlt'li-a. ni la loll.i !<• iíi •

ilo iiiiniii unió- v ilo «m i ir iv- -mi

iau«a<i Ki-I.iiiIi 1- para nliliitarlo á

MllfT á las iiitiinariono* tic rru-

liiiiili <|ur ilirijion luí siliuiltiiv-.

I -i» i nlili -larionr- i|iu* li~ lu ila-

ilo ni Lili > r.i-os, han Mo iIíkimu

y onóryira».

I I jfmétli I liriili, huma ln>\

:i lo' liram* militaros ilp la l'r.Hi-

ría , v rl (iiii-lilo ilo Slrailini^o.

MWHUMt ll MI é%M nol.orna-

ilor. ipiioii' iiiurir rnliv ln« r*-

itmliro* ilo la |i|p/« --nli-s i|iio

mulírM! al psiWr iM m»¡jo.

mu i.i ropi'ililira ftMftM
lia ili i l.ir.nlo tiflfill» ilo la

páirfal á ]m iMwm di Sira--

I.IIIVO.

HK. 11111 l¡-

LEON GAMBETTA,

misi>iiiii ni. iMf.mon iir, 1.4

rsTCkUCA iiiancí^*.

KrinVwi ilo Lean Cmalitlla, nm
110 I.K 11.111. - ilo lu iiiorirrna

ti miIiii MUB IVani'i'sa.

HaVa muy |i«o« años quo mi

111 111I110 na poro nmoi iilii aun
111 la mÍMiia Kiaiuia. y >in om-

Imiv». 111 11 - ilo ilirz años

I1.1 lli-yaili> ¡1 iiilm-ar-r ru primor

I.A Gl'ERIlA.—rx rpikolhu m: tjk toma he wissrviu ni.o.—un rxs.v m iióica i>el N)NM kn vn ,\nn»n.i.i. i>r. la ciimu
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Nriniiio brmumlo parle del üoWci iot provisional que
|

hay tiffi los italUM* «le su (áti-ia.

Lean fJainlaetta narU en l'.aliors cu :ill «lo ni lul.i .•

le IKW. Km l*o'l i r.i alayaolny so d¡stiii,'iiiai jm>]- pri-

mera i'fls oh ta eoafcfUKMl celebrad* por los ali.va-

il'IO roilsilltoi t'-f.

Kn ISlsl t< ••!"» mía parle muy :» liw «i «I n.o-

wuiictitn elert.iral. |ktii -ii pipid-indad «lata del año

ItfliH, «pi«\ ron iiiotno de lo- «,u,-i---os. o- urriilíis en el

•-«incli'elio de Mnntnuirll'r, «'li - oh- iltrn-liil«|-e. fueron

procesados todos los periódicos que foinciilaron la

-.us. n.-ion nacional para el idir un iiioiiuiiioiito á Itnu-

ilin. Kn la il.'f.ii-.i ili l periódico (¡luí ido la F.'.irii.rt-

ji'.Ci'oo ili> Tolo-I l|ll.' Ili'/O ell llial'/O «Ir IXIül piulo

denio-trai- su- t'-iiili*ti«ias ruin ales al instan tiempo

que las dolos de tribuno que poseo.

Sii reputación Iné creciendo mu lauta rápido/, «pie

.•i las eü-caonca ejanmlm rrue tuvieron \mgu poca

itaipue» , htlaUndoao prewnlado candidato a la rfipu-

la< imi. entre los enemv'os irricniinlialil.-s del impe-

rin. triunfó |mr un «un mimoin <]• vitos, en los de-

partimiento* ilo l'ari« y Marsella, «-mi la particularidad

«te que sus contrincantes fueron linuduc* il<> uran im-

portancia, l.ilo- como Mr. I.arnul. Iinudne muy que-

rido ilc la democracia , Mr. TIhit* y Mr. l.e«-eps.

Optó po,- la «lipntarioii ilc Marti lla y Imiih'i asienl.. en

i-I Cuerpo livislalivo.

A pesar «Ir «pie el e-taiin do si) -.dud no lo lia

pcruu'.idu lotuar ni la pulili.-a una |mií" lan .o t i va

romo hubiera -ido no-t icaria al interés .lid pal lulo

rcpiildio-auii fiamis. lia luchado rn *u favor inláti-

eahleuionle v *ai- «Itsi iiimk v *us Irakijo* li.in rontii-

l.ni.lo á la ruina del impctui.

Sus v¡ol«-iilos nl.upics al ^'oImituo ini|»cnal en la-

se-i - .cloluadas in el Cuerpo legislativo v la di-

llp tn la ipie lia empli-riilo en <->|.is illli s ,li:i¿ h.oi

ol.teniilo el éxito ipio Unlo afanada el partiiln repn-

lilti-.lno: y Me hny, lin ienilo ju«liria á sil tálenlo y
á -n« o-fuei-ío« en pro ole la rauvi ipie ron lauto ail

ilor ilelenilia, le I... < onlLnlo la r.u lera ,|e| Interior

en el M„|,¡ (.n,o I;i r. piililtra fruncí -a.

I. » Kram-i.1 ropera *n SiiUaoáon .le 1m< opte ron ,.|

eon»titnyen el hodierno prínij.i«>nal y ln en ,pie ler-

minarin Itonrosamento la «les.«<Jroi*3 línerra .pie afli-

ge hov á aipiclla llíirion por Lulos ronrept.K di^nr,

ile mejor suerte.

j-^r^sr^t^.

JULIO FAVRE.

Kl ilipnUulo julio Kavre. hoy iiiini-trr. .le N»vi»riiis

Kstr.injeios .le la Itepúlilua fnm. o si. na. ¡ó en 1 .yon

el .le maso .le IHofí)
y

ile^pno's .le los primeros e<-

luilioü. ein|'l'.'l)ilió la l arr. ra ile ilereo lio .pie terminé
|

en ISiW). I'or e>te tiempo *^ «lié á . uno. er por mis
[

i. leas avanei.l .s v ma< es|H'i ialnienle |»or una rarta

.pie pnhliró en o
1
! Aorii'/o.i. |.i.li. n.lo la .h'stitu. iori

.¡el rey y la nearion ile una A^uililea oon-lilnyenle.

Ilallámloso' í'ti I.von rn novieinlire ole IKII. tomé

parir- en la «an^rienta.lii. lia entre el piu-hlo y .•! ejéi-

<it,-i. i-omlialieii.lo al l.nlo de la (liunlia nacional.

II.-spue* .le halmr lie. ho al-unas lu ¡liantes defen-

sas, éntrelas ipie son di-nas .le espenul metí, ion la

.pie lujo de une olirero- ai-usados por delito ole a«>-

. ia. ¡«ni y la de otros á ipi jetar» se proi esó á ronse-

«aieni ía de los snro's.is .le aliril de I^C. tomó parte

en las lu. has poditioas en l ivor del pin hlo y el triunfo

de la revoluruui ile f.-lirv-io le otorgó el nomlirainieu.

lo de secretario ^enenil del ministerin del liito-rioir;

nus hal.iendo si.lo elegido lepresentuile del piieldo

hilo dimisión de e>te destiuoi y tomó una parte muy
rn liva ni los tralnjo* «le la Cunara.

Knemi/o «leí principe l.nis Na|*dcon. presidente

de la Itepi'ililíca, lino .pie alejara de los locuelos

pólilicos i liando od ^ol|s' de Kstado elevó á a.piel prin-

rip: 1 al imperio; pero h.ihiendo si.lo elegido diputado

por Paris, tomó a-iomlo «» la ÍVunani Usurando en la

oposición y Ira liajando sin desir.uso jKira crear |¡r.i\e,

.lilii nlt nlo's al imperio.

Ssm nolahles sus d.s, urmw, entre lo* opir iiicrerrn

« ¡tais.- los ipie «rlirí^iü al {{ohirniu renisurando elalen-

lado . omelido contra la lil.ei ta.1 de Méjico.

Kn lí<iií< fué «tira ven ol.yi.lu diputado por l'aris
y

desde a.pi.dla fecha ha r.inlmu.ido «n olmo h..st.a ip,„

la» aeivnrttw ocnrriilai á la Pnnda ron motivo ole i

la ¡;«.erra lijwca-pnwiani v l« «-.lióla lid impciin |^ 1

km .lado uc.-Mo.n para tomar la iniciativa en la foi-

i.i.i. ion del nuevo ^.il.i.Tiio ipic hoy ri^'e los .l.^tinos

.1- :.. I : I.

Muy conocidos s.ui los últimos dehales del (luerpo

legislativo, en los .pie Julio Kaviv lia tomado una

porte muy principal, y l.i manera con «pie. ayudado

de sus correligionarios y . «Hiipai.ei.is de dipulaoion

|>«>i* IViris, proclamó la Itepúlilu a en od llotod de \ di.'.

Hov. . orno .pio'.la dicho, forma parte del nuevo mi-

nisterio fraiic."., y como encarrillo .|e los Nc^oo ios

Kslranjeros lia dirigido últimauieiile ;i las na. ione>

una notali.e encolar es|H>ni. ii.lo la política de la lle-

pnhlic.i naneiile y uianifovt.indo .pie la aspir.u ion .1.1

nuevo ¿ohienio es la paj.

LA NOVIA Y EL NIDO.

mu is no - ustow,

POR EL SCNOA DOH BABON DC CAKIPOAMOH.

l.tlwo vi... pol. Kl »>T..ri l --i .oís*, v . ..Mi'tVr.t.o ri. cx. iarv.
ffMMM riCAHW DIM MWOLDa Ai t.i so. el »:T«». ...s KL IHUKTD
IM: m CJOOd LflIltO ts.o rfHHHM* vo' KS >-V IHMU HV HIJ.V

Uu.L» >I«IM IT Hl » OI «I..

i:\n-i-. • i>lttMl.n«>.

n. Mno.

I.

Va el s de alad á la sayol. . urna:

y r-.n -us í.tii.m y rv»ailn* manos,

la prin.av.'ca Ito-pitalai ia ahria

i:
|

-
1

_ .
-

j l.i - .i 1 1 - .
j

. i r . ! i ni i
-

Kr» el mes en .pie eternas pereniina-.

ilr-|..ies opie H frió del invierno |«sa,

lo l is los unos, al tranquilo te, le.

del cuarto ole I- .Í..-I iVw «ol Innas

van á ¡millar romo en «n propia casa.

II

ls:.lic| «po- era un ;ui„«'t ipi-- pa-..l«.

«o lee. \ .-o r -í ir lionis ciiI.'itis,

cual si fu.-v luí iota en un convento,

li I florecer HM quince |HÍBMVNail

ni una hoja rn tu noble pensamiento

á «ii tonina virginal filial..!;

y -tnuipic va .. ser c.]M.k«t,

ctlaM'lo del mal .le alien na>la o-cla,

ti'lu.ui.lo .1 nioui t|M.- .'m-ivu'i -ii ahílela,

estaha «lertotida a ser Hirliona;

y a-,'ena á tentaciones y llenen»,

i on ro'sperlo » casailos y nuaitan,

sol,, snlic hal.cr visto en los pjs.-.is

las vele» en los olmos . nlaitaila»:

pac- era para ella un c.-isainti-iilo

rcih|.-ir a \cr«lail un sueño ticrinoso,

ner má* opieriil.1. is';.li/ar un cítenlo.

y Inc. r un naje :il Itlim mu un .-poso.

Asi, eii «jeaa iiriioninria.

Kvliel, tan tendía c.i.io hermosn,

aun pcnsaiiilo ,1,. un hioolo.' ser la esp.w,,.

r.oiliinl.iKi en su nniovr su santa ilifaneia.

III.

I-asa los .has. s,„ contar Lif. lionis

«pie conui soml.rns huyen,

mirando . :oi aian « inio « niistruycn

«a mito aquellas ave- rliarla.loras.

que aii.uti. nilo caucione-» ii canciones,

enlre áiísins .lulc.-s y anx.ro-ns píos,

unen luijii- y ¡«raiiras y vell..nc«

i on el ,-lul, ii ,1,-1 linio ilc los nos;

y. ruando más cariosa,

núiaoii.i hacer el ninV», se ee¡»,

enl reabierta su l.oca. palería

non risa en el fon.lo .le una ru-a.

IV.

,1'ara qué sirve un ni.lo ' ron hm-|,i>-sa

i I i ta,.. , r,-> 1". en lina fic-t.i iti ta |,oi lo^ vicie, itr Curio
en su «puma oi«« lleva, el 4!>«le a/..-lot iiióio,. . jora c,-li'l,i.if la

t, „l . ,le si. liij.. «I ,na J.incoa, Tin- l,-i,l,i e.le |.,eci,.v, j un i ,.n

eiilmi:., :,,o .oni..i«¡,«a y ^'.illaiiti jv.i tv «-i|. ,i it.v ,l,n ia Xncvljn

\ 1-1.1,1,,. leja ,l«- l-.s M'IV'C-t i nii,l,.s ,te Velar, le. t.l evil.i ho- . s-

lc. it, lina |,,, I .. « ,,10111 icio ci loituO., cioi terveiiis,,- i|,íiii.n- el

1i,.ii,,i i|, lo-lo :.l i:r.n iiu-i lia ,le| |s^-i,i;.. v á la hatnlliJnil na,l.v

. ..lOiill ,1,- l isl-lr l'-i l'-CV.

I.V lll - t II naos t.-I'VMM \ V A Wt lili AS l se .-i.inpl;..-,. rn r

el li'lil. lio [< .1 tt tOilr «-I |"¡l'liC" i-'isiic-i 1-. "Ion ,|.-t ilisi/or

|*s,-IJ. V tanto loas, cuanto 0|.le n» h« -I,- -eo la ollioia ,lel nos-

ino Béiwro qie» (»«ilili«|iie; |wi«^« l.n ¡Venta *t rl .V«/« etHieiaails
^ /ol' mi, -1 .e li'tfi, .i ní a . it.-r, t,.ii ,1>> (ss'.oiIms tur-

. i ,
-. ¡-til %«|o.* rl a..!--. ,l>- /A,l,vi«v i\(iii[»,io< .-o I:.

k-lülnM, ...nelol-nsnre. wntiniieiit.i v a|i.i.le<a .le i.óio.oi

.| ,.| .n lcceo en H que. k a* dolarla, na prml.i. ,1 ti en-
I IIOI., .ti' liu.-|r..s |e, l,„, .

se pre.iinla (sali.-l: rncsiion osoura,

.pie oriure :i la iMquei'a y la princesa

v qu«' una y olí -ii de itiqilini na «esa;

|n-io qae en vano rcíolvcr procura

la que .-I ticuip.. paso ...-i en cUinura
- nlir :-! 1 i- [,' ri Ii -i r.a,

la iniisira , rl paseo, y ta h-rtura.

; l'ai-a qué -u ve un nido? Al ver .leíanle

f in hoii'U o-c-niilad. cliiiIiiioIíj,

y. por mis «pie pensaba, no snt.ia

mío ella q tan vna
y

|v, i.clniite,

. I-e I 'I' '• lll-l.l' •!• '"I I I''.-.

v sabe tintas rosas .le ImiieUini,

,oli, cien, ¡a ion til ile la vola humana'

no al.-aii.ta á ronqueo,!,t lo <pi ni n¡.|...

V.

Vi.-n'lo el ni.l.i y pei.-indo .-u su huueneo,

I >n/:i iinheiile, á los pájaros que vuelan,

h r, nh; . i.ir, ,
i| i- i

-.,

ya i"oreneia, ya inie.lo, ya de»«'o:

pilen. Va mujer, sin s. rln loilaiia,

ante el liainja misterio de a.piel nido

en sus oj i- líllh's se too eli'll l

p,,.-,,á |,oci, ill. íolu.ir ilesi oncM-liIi,;

y una ve< que |iiv*¡eiile »U'n de rierto,

ron .|.i.ol;ir pudor fl' e las ci jas,

opierlanilo sii< mejillas pii,|,.ro-:,s

c, ,ii uní. lio m is , o!or v m.is lien. Misa-

«pie I.- ^'i.il.il.s «pie cui-l-a á sos orejas

cuaiKki, aleare, «an-nen.ln \mr el huerto,

eoje liños y raía mari|Misas.

VI.

Coma nunca (¡uiinlaila

se ha podido tener niii.-mti «—a
olelrás de una« pupilas leas|4 rentes,

lii,.-lr;.il'l,i t aliilr.iíisa

en la ralada a/ul ile su mirada,

•pie I Tilla ,'lltl '- -' 'I - 10' ''''-I'"--,

esa ¡n.p.i.-tii.l proliiml.i i inoleiiosa

que . ¡i.i-svn en las viinenes los niolos,

baWli nuiri que inquieta, consternada,

ni ver la turbación ile -ns senliolos,

. , un í un niño, ipie al brillo «le una espa.la,

se ta|si can leimr ojos y oulos,

scjnz.-a una inocente pccailora,

V se s.,l,li;;lia, y l-,a y e.s, llora.

y entra .1 aire a raietal n -u pe. lio,

v hallan, 1,. el su-aio. |
i no el nhulo,

se rali, ilc-ploi ta s,,|,r,, el b-clio

pr.yiiiilnti'lo ¡d ilorniir- ,.,pi,'' ser.i un iiiil,.'*

.. hSTO SKlJfM" >.

tL AMOR.

I.

I>isipi,la la noche por la anona,

1, ,„,«!, I I ,1 -I - I- -ii l- le.

que un sol «le mayo ilitra,

ile.coirienili. las linas

roleaduilis ile encaje de Malinas.

loe ra otra v.v el nulo y nina ai techo

ionio ar.-.-ilieii.lo al familiar re lamo

ib- aquellas habla. loins -olomlrina-

que millo.. af.at.HI .le oleril-v,' -te amo.

a

II.

,.Par» qué sirve un uní.''' lié aquí el problema.

La novia al olespertar vuelve ,á su tenia,

pues ruanold va lina nina á s. i ,-p.ei,

el. pillel.a «le iii«i«-eln ¡a,

es cipa/ 'le t-ortar p"l lo riiri„si

-iii; -I , ...I .1- la . ri....i

, Tara qué lulii áll sen i, lo

los ni.l.w l.ulos <|ue en el innnolo han aiilu?

Saber 1«> que es un nulo o- o.-» (.'lave,

pues, se/iin Isibo'l, na. lie ha saliólo,

y. lo que rs más aóu. iliu^llilo sahe,

par qué se jimtii un ave coli otia ave

y juntas en amor lucen un nulo.

III.

Temblando '!- p -.r y ,1 .nlenlo,

r il al la l ama areola por el > ta.

de nuevo el nido lenta -loro-a aiira;

v, aiinqil mea iiiaiu li,. su pensamiento

la puré/a l. l aire que respira,

so. liarse i-nenia de ell,,. «'s aquel nido

iletuotii'i lenta, bir <po' habla á sai oído.

. I I ,I|,|m. Il.l I, idl.

el tiene aún su espíritu dormido,

nial se rompen las Rubén en el cíelo,

de mis dudas sin Un se pompo el velo;
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. ni i

pues ni trances ili- amor, m ro-a anta.
que un Indo, un loso, ni, dimito, ni, ,| «..nada.

rn mi atina inórente rompe el birlo,

¡ .i un crimíon que duerme I» despierta.

IV

;Sa r'lada ns. ul ulad! Conn. i i n/nball

|Mr mi liento bis sombras á m,nit s,

viendo el nblo, ana ojos títilainn

como el rn»UI «|ue estarce o-nbnoiios.

Y dudas van. y pensamientos vienen;

y, haciendo que lo mira •li^lrniit*,

habilidad l| id* las milpees t|t ni'll

desde i-I iIi i primero de mi mb,
araba jwr saber que en aquel nido

«lin por el misterio pivtejhhi;

y )i: 1 1 l.i i > I . v ,.„ ,:| impresas

bis >clin> dr una Innl i iniKeTtada

JKir dn* séiv- dii'h'i.os,

mil inilnia eutniilida v .suhnr.'i'l».

sintiendo arder l.i sall-ie hasta imi sus lin.-sos,

ve en hs aves del nido ibas raposo*,

5 »» ' mi" ""a imiiir.» d- I i.

V.

Porque .-n saber — .'luí-. 'lia

para i|u-'* sirve un iiiiln

tf ia«. asi i'l a ni ir |s rii-ma.

lannda .'ii pleno rielo sueña!... v sueña!...

v aguarda :i ipie el mi-l-uio ni.-, .mprni-ible

le I»je i descifrar. i-oi<i|«ail.'.->ito,

ab/im viajero atol ile l<> imisilde;

y im malicia en risa tiaslnrinadu,

H*<¡ i ii «U iiiiia.U virginal destella,

«e qncila aveivonrada

como nal^. al salir de una ni ramada,
lcspura ili-l |>r> r- heno una donrrlla

:

yá un bullo i nti < ili..,l..dlr» y divino.
.' I -«I.P-i - |. *

| |H| 1
1 I ],]

|

lanía mira laahel, ajila al fin vislumbra
en yo no »í in-uhrr penumbra,
ojito mi mdo es <! n.i-i. i„. ,t, | destino,

que es de la viiU la explosión Suprema;

y ya, como mujer apasionada,

miranda á ni petar m ln invisible,

•i- p-rdió vajjanienle su nnr.i.la

«II la luí ¡iibnila i indefinible;

v. rdiim. :,l lin. U j'ivriiln.l l.j. i-n

mi sabe, al estudiar I . • ipii' -mi i

I

I ..
I •• M- i: i-l I lili.

*'ii un illa de sol de primavera.

i laahel, ja febril, I- patvria

!*• alguna mano i|u.- en l \ hu di l il.»

íl vlu MiltcriMd il.wirrin;

y .•n il.MTr-dor la tii-rra n I* aii'laha;

na mi alnta una noclu- ún aurora;
nail-í ili-lmlij i»ia ni viña;

la rali.-/a m- Ir ilia y I- /.luiliaUi

y ..•uli.t muí .1 ili'v.mi'lil-a;

v t-i>iiirittari<l>>. ^i-ivr y rr^i^uatla.

rl -M-ri rlo ii m minina MirpriMnliilu,

— .;Sr rniinrr, nrn-al«. i

(
ar r. foranso

•lar U man • á nn rs|io>o;

'l'i-
1

; - i ) - r iM> t
-

1 - i i;

Iian-r <:umi> li.- |iajar..s i,H unió.

rnntará Dios y lu ii l. i ir l.i >n|.r._

casto TEncr.no.

L\ >OVIA.

I.

ili.nin rl amor ju niirio lan anliriilr

, v ili-ipirrla a las luña-i Lan trnipraiM,

¡sab.1 si- ilr.|i"-'la ,„« ,.| ,lia;

> al apaitir >n .li\nia Irml...

mi rau.lal <lr .alirll..- can la mano
i|' o mi va i»

ir .ai<.]i>« |i.-ivlia,

lialla su Irz ti.- nii-n', mini-a ht.lla'la,

a li i . i .1 •
•

'

i la i!, ir ni >

i ti .-l li.liilo *li- un |ii./n -.-r.'llaiU.

II.

!>.• mi l.-i lio .1.- pinina

taliii Itabrl nial V'«aui át la iv] »¡
ili'-|Mli's. rninimlo al It'i lm,

mI.i/i mi ri'rairini ilrnlni .l.'l |ir.-lio

al yer la vobin.li inn rubra
i'ii linaiia ilr aliam.-n a -ais Injurio",

v al |Kiili i' .|ii.- rn .-I a |i-«- Ii.uí

|mii ilr la tu rra y bc-o» .Ir los nrl.«.

i -• || •
• 1

' " ; 11 1

y rn SII5 ojo;, .oh í'I.V'i lilll-l!a<lo.

alai.* nuil |niia
)

tra-jiarrliU' llama

al ». l rn lo» liiiu.-l.i-. .l,-..itail..

H nuil» midli^iwo il.-:.,|,i.-l ilnuiu.

Ks|iau1.nla, rl mi-torio .aonpr.mli-iiilo,

eni vurlví i ^.-uur y ra-i rera;

> una. u rriamlo, olra» ¡¡iioirn.ln

,

fulrainlo <lo rr|« ntr rn la Irislria,

ya unrrliita» mis purav ubvi ia»,

la iiiiin araba y la mujrr rmjM*.»;

y tiiáii, matulo la límiila niila.l.i

ilo aipirl niibt asomiuJu-4' a la nitral!*,

Merece q«o Ir dieK—libunwa Hiav
1 .—

y más aún. riian<lu i ln» b(ji« viendo.

M^piianilo r.'M.an I- — -;va lo riitirmlo! •

—

i nn .'ii'lalu mi ra. lio. mal l i frnit..

ile una mup'r ruljiallo ) r ini|<>nv-a.

filtro sus ojor- |oiilino!cuisrlllr

«leja earr mis pai pnliv- .1. n-.a.

III

láimo rl amor os rusa

pii- < nal . a/, il o rn foi rr|irlii|a,

pilpil i oii la rriváliiln molida.

; bulla al (MWHbM en mariposa,

Ir iliol rrii r-i.raillo

i|iio rs un nido la roj« muriffiOM
domía vlá la <Mnliria,ilrí ib -.-nti..ri.la:

y .a>í. pa«ai)do dr lapiillo á rosa,

tan turbada ve v rnlemcriib,

lili' llora, alltiipio II. -l i Ti> ba|>. >'l It.ihln.

poniiir hay Foros quo ñon mando kloPRn

ron la rl»a roiaun do loi <|nr ignoran

i|u.| ru lliii.ir < n-ir \a 1 1 \ nía.

IV.

Y «ando, en aipn l día.

. alo irtimilii rn llistoria la nnvol.l,

1 1
• i I I

'
I a , 1 1.

. I
!.. r i.i I i

la vnina dr la casa dr su alnirla,

¡ay! nal ipinlá anobbida

|
' .

' '
I

'

' i.'l i -i- 'I na [

.(áViiiu llora y su madio la ronsneb!

y, ;r.iino, oh lin, ya rnjnlas mis incjillas,

»• mira rn bis es|<ei»s i hurtadillas.

y en cttoa rienda de su boda rl trajo

m* ríe ron la i isa do la aurora.

\ alii.-i.a -il ninaila rn rr-plaiidnr.'S,

111'istraniln pmsa i\a y s,..| ikIit.i

mis dient.-s y (na labios, maridaje

de la* p. ila- rasaiba rail las llorrs!

V.

Y' va y tiene. Isabel, y laja y subr,

j i" .1 ii
¡ a 1 i \ ilil _ i i

ron una va^a ondillarinn do nube;

y amone na ¡i mi belleaa iodifemM>>

ii nall: ,.l,i, a, i

hny nprendi ib lanlr del osiaeju

á mnorer lo lieraiuMi do su líenlo,

y ..ra sr jilr^a amada y o. a ..iitoilo.

y h.ii iri lili, ri .|i rl h-.yi' mi i iltdi. dr ala-,

rimilll romo un iln. n do (nn' dolailto

do lo ^ninilrs es|iej.is dr la- s.l .s;

v al leree rrlralaila la di.lirelln

¡leva |»ir si la admiración lan lejos,

<|iie á fuerra do miraiwe ni lo* espejo*

| I- la . i .n ia de ¡¿llorar <\ I" os be|U.

VI.

Al volver dr jarminrs emonada
como una rampi sina il,-.p,...i,la,

siiilin.ilii nr. i--., do calor y Trio

(Lamilla el alma ni su Uh'íi srdurtora.

romo tionibla á los myivs dr la aurora,

s.ilnii una Hm' la uola ilr rom*.

I.ns ojos, Isabel, desroiireHada,

tanto abrí' pira \ A\ <\n>- na vo n.i,l..r

la esl.itiia del asi.mbni |inivrin,

> un pildi.-mb» respimr apollas

un no sé i|né de eb i lnoox'n »ns venas

rn Lii-a-'i n--a Ini-íii-inn r.irria.

Anu.plr uist .aliii'a.la >-n un ronvontn.

ya -a iitia en su nnl.l.- p. n-uinn-nlii

al, o mas ijue UlaaSon y roiilialim,

i, niria y c.iinlor, fe y rsp. r.inra;

p'lrsal nillai-.' do su ,I,',.U. rl, f.eilte,

del ahinuo de amor dnlre poiidniile.

la satiai ,• ipir .'. su n.-lni se anadíala

la pom' ibd rotor do la escaríala...

Mas ;nli Dina del pinlor! I» leiuais miedo

•po' a.pn-l i i.'.iiiiioii ib- la vida Inda

• s.n su drb'pin' . sus mi.trun- .amule

Yo .pusiera i mitarlo, rilas n<> piin l...

|
pie so ipir a ta punía domlr lia\ Isnla

—...silnuiu'.—un ánajel iliee. y •onrieolo

|
' después sobre la luirá un dedo.

Ilwnv i-t: C!mi'ovmoh.

Uno de Iris domino- do tildado djuc lienc la Knun i.i

y do .pie hmi li^il|-|.lo i n («riinor lÍNIMno „„ |,>s

íltifnoa armileriiHiriilos que han precedido á la mida

ib'l lii.|on - M, ,
|,„,s Aili-lfo Ttiierí. ndel.re ora-

dor, p.ilili.'i», historiador y
i'<ti.»Ií<I:i. Su bi-loria e»b"i

enlatada ron los «nrrsiM que en dislinUis .''pncas de

es4<' si^bi han conmovido li la l'raii.ia praallirácndti

MiHuioa rodiealca en sus iralituciotieit, ni su irobier-

no y rn mi |«d¡lira. Mr, Thiein. hombro do ideas li

Ix'ialrs anloi ¡/ iil.s por su jiran lalnilo lia oeiinjlda

altos puestos y desen i peñado rrm briliinln manías

eiiiprosav .i- ),. ronliaraii.

Ksle eniinriiio rrpnl.lii n nai i.'i

.ibril do IT'.»" MI padio. qno

oihn -n: ion lan osnier.nla mino b-

ano escás.» iecur«i>-, y al efn le

L'ar riilre ].i- .iluiinin- del lir.

Marsella en II il"

pido o. pt ni ln .'. ilaj )i>

fui-la posible, da. Ir-

lo i-imsi^ilio un |ii-

» de ÑarteHa, * .nlii

roiiion/ó Tliier* á looslrar sus ludíanles dob's y su

Ir.iieMira. jaios ¡mr o- ta i naliil.id
y

\»\v mi t.ilonlo

li-tinKuió i iilio lo*, esroliiri-s.

Dedicado desnuco á la cartera de derecho Hegú ñ

rr-riliirsn do al.iv.iilo m poro tomo mi

inclinaha mín A los esludiiw InMAricoe
y

quoá los Inibajivs del bu... ..l in.lomii-.liw y rr.-la-

hleció en Paris en IS->I. .leude vivía muy |ol»rcmm-

lo en una mala ra-., dol pa-a,r ,1o Montes.|iiieii . lia-

bajanan día y noche para atender i su ralwiítencia,

Rn30<le itOiictnbn mtrd iler«da«tor en el peiiódU

ro /.«• í.onslil/f/iiion.'.1 Itondc lia n pronto H di.'» á rn-

nocer es. ribioml I.ibli-s arlicnhw. Su- al ,. pies, sus

rv'pliras. la Incide/ y fiioría de sus nivütiiaiiiii'iilns y

por i'illimo, la firmeza y «vuriilail que -o reBcjahD

siempre en sus i-rrilos. luín que líiose adquii iendo

oran reiiutacion y anloridad aun enlre sus propio»

i ompaiioros.

l'oi aqneiht época maungrn bmliien ú las esiu-

dios de critn i liloi ana aufalíciindo mía iielahle nn inn-

lia -obro el Arlo iliamáliio que iih ikí.. jtatlot rlo-

ííUts. Deslióos romcim'i ;i escnhirsii iiiqinr'aiite flülo-

, hl i/o fu rfi'i'oíiii joii /". .rjíí'.'-'i qur lanío llolilbir lo

din. lio soln entre suseomimbrinlas sino t; inl.ini en las

ii.n i.ine- eylranjeras <liui.lt aun -o leo su obra ron ]
niavor inlri'i -.

Alguno* oímw rniilinuú propit^ando mii idea* lihe-

nileson ¡.f. ConMHtrttemtri, y no paieciendole que

.-I. p. ñ.'iiliro h> ofrraia campo anUcknlí para desar-

roHai' sus Icndenciai pninkaa rundü el ¡icfiAilico /..

iVatlinmif*. ruy» ohjrlu era derribar .i los Iíoi-Ikiiics y

dei lararso en favor <to la candidatura del duque de

Orlran«. Su empresa Invo el éxilo aprhviilo, puiv« en

!1 de alisto do IKUI subí» al trODO l.nis relqn- y iv-

comi>ensñ á Tliters nombrándole consejoi» de K-Unb.

V atCffliria SP/aernl MI el minislerio .b' Hacienda, Cu
r.ililhio ib' minislerio le obligo a iviiiiik ial' e-to- ib - -

tilma \ lo« cuatro moc-s de su posesión
;

|ier<i el rey.

que no quería alejar do si a e-le nupmt.iiito honiluo

piibli.-n, le ii.iuilm'i siil -i-i rolaiiii de K-tado.

Ya pnr e-lo tieuip" bibi.i -id.. 'I'iiiers diputado por

,\í\ v b-ibia ib'iii.i-lr.nlo oii la l!auiai-a su- lidióos di--

|K.sii ioiie- parlamentarias, por ln que iin roi ni sor

n i le-nlo en 1S.11. A la ojida del milii-li l io I.allilo.

que le había priibv'ulo, -o n-lini al Modunli.i do Kian.

da, donde perniiinerió |H»r al^un lieni|na alejado de

Ins mvocios políticos y cnlroyaihi á sus lan as bir-

larías.

Kn los día» qno pro. o.lieron al doslivniainienln do

l.uis rVli|.'.. lile Mr. Tlner- llamado por Osle para que

Inrniase ron Hdilon ll.inid lili mimo ministerio, y
habiondn aroptaibi. cuando eu l.i no. lio del '¿I al '.'I

di- febrero do IKíX m- bailaban nbsli unía- la* .alio-

de París por numerosos rouibalienles que pedían e|

e-table. iiiuoiito do la ltopiiblua. dii i^ni il pueblo un.i

pr.s lama, cuyo lema era; .l.ibertad. .irden. unión y

l oliu nia; poro las masas .íiiiin-nlalian el mimern do

la- iMiiiraila- y podían á "ramio - visos , Hopúbliea.

.

I..'l fuer/a do los a.'onloi'llilient.is revolll. ion.vilo-

.

ilerriKviiibi el tronn de Lili- IVIipe. derribó l. iiibieii

rl r.i>;ler de su- nnni-tros Kiitom es 'I hioi s romnorió

la Hopúbliea y se presentó candulaln .i la diputación

i iiiistítuvento. siendo eb'üulo por riialrn departaiin ii-

sabor: Srna, c] Si-na inferior, rtlrne y la

Mnvenne, v habiendo iqiladn por el doparlaiiicnln del

Solía ínlenor, tomó parle cu los Irabajo* de aquella
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LA ILUSTRACION ESPAROLA Y AMERICANA.

I.A GUKIÜIAi «»V Al.lHN Al. III \ ..« III I I I <• l'nll «I • ll¡"l ,A* |i|>fl I > l't. I.l Ui.Ml.ll IH. MI'W.

I vi klil'H '. AHI («1ú «mi lavar ito Li iliiLnlnii M ;.'«•-

:il <l.l\ny 11:11-. y ln;i- tinto Olí 1(1 ito .I¡. '«•iiiIiii-

tul» |»ir lii |'i)'-¡ leu* i 1 !< N >|kiIi>»ii. .1 |n"".ir «to

•|u«" kafait < niiiKihili» -11 caadiAdara, y ito mh1 fwt*
litigo «Ir Blfto i

II ¡ni ¡|h*. li:iliit'i)<lo vj«|a uno ito luí «¡ni»

I

1
1

•. i-I UpÉH <!»• KMflüa nU£ Iiiv.i hi^jr

i'l "J ito iliiicinlav. I.n.iml.i etün rumian tan rjili< .il

Ihh 1111 ImvIih. i'I i*iii| it.iiIoi- ¿nivelo 4 Mr. T¡ii> 1*, Ir

liigiii rmiilni ir ;i Mü«vi«. y ifcliyilW to ito'lvi'ri»: |.riit

Mal tanto le fin'' MU «*.l¡il» iiiil'illu y M.lxi.í "I li . 1 - i

l'ar¡« nanita i«
-
i i*aw rto avttrWai 'i la KlaMbint, »|uti-

\||| toimln iI/hii .11 li-mji.iriil.il |i;ii .i wuj.ir |M.r r\-

Inajero.

Kne*tt prrtod* ée fmm§ i ríliU vari** obrad im-

|MM !.wv- Nitrv 1 1- i|iU" n • ni ilainui 1 1- i|>i" »«• 1 i I t i>

/^'ii* »j **r .«¿./i'm'i fíitufatMt 1
í

l/ni.'''-i/'"i',

RMCéWdUMIffííri /fi'.»;/i*.'./ivf . Itorí.fir /Vlf(WWI« /íi'r*.-

í« tic .lnil.irv j/iffufM, lli*l>win éV ¡'linvn'i» y
/-.'--

tuitifti ftiMdtWM • i.'iiv to rfaVl pWwrfM . pntUitH y
lUefiti'fa «V lír. .1. Thif¡*. Ailnii'ii ha escrito n»'.i-

Mm .nlirnl i- <•» /. • Mmiittttr y ea /.»• íítofci*.

Ka l<« alflna)* laianl •• iiaientu nrarriiWH hí Ki ni-

ri.i. lu fi.Mir.iiln l.unló'ii Mr. Tliii'l -. MRM «li|iii\i«to

ito lu oBuwiftai Mriiilo Hiin 1U 1 lo". t|ii'' anta eoavyiojh

awalje liii'iiTon raptan ;il abarra* an (naenMlof >o-

bns l.i nala alwrian ib I»- aerada* «tola nvin
fr.iiiin-pni<.'i.ina.

Kn i.i< d¡IUim*i -• -iini<'« ito l i i' iiiiii i ta wwMiailn

l.i m «to Tliifi* para wnpaanr ta aatoa «to to< partí

-

il.r.. rutan éalfn aailki <l«* MttvMr .'i l.i rtaaria di* |r«

|i«'li:Pi- «Ir i|ll«» H! vi-i.l rmli'.lil.l. Al ¿finita |aV*CHl4

ana MMañi'lctoii Nnaina par iil ili¡miinliw. ihj.iioh-

liMiiiln prn rl Hjniciilr:

«Kn iin:a ilc l.ii 1 iri iiii'l.im-i.i-. lu I-.111..11 nviil.1.1-

i.i un.". rnaif^Mill tl<* y«*liit.|'iio y «li k itoton-j n.H-iiiti.il.

IVuau» enaililn l.i- i'iri'iiii'.Lini'ia» ln jm-ih nl.tll , w
1 iMivoi :ir:i 111a «•iiii-.li'.'iyento»*

K*ia |atHMf4noa era Idttwa, J
rfaitaJa baaíiwe "«ln

;ii < |.l:i,l 1 |mr 1.1 ClilMini. -i i'I BMÜnVi li-,mlilii .nm.

"Ini.unto ÁVtaafar*! m> re bnUene wfuiMtéki >\>' la >¡-

taActon.

Googl
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LA ll.l'S'rriACInN KSl'ANOLA Y AMKIUCANA.

EPISODIOS DE LA GUERRA

i>kh:ss.\ iir.tn'iic.v KL rrrm.o ks LO* Ar.it.iuvi.rs M
WIOM MW tico.

|,i.- dibujo* y W grillado* n<> pueden ofrecerse al

público con tanta rapiden romo loa .topa, ho* lelegra-

i, , •„«. y por o*tn, aunque nuestro deseo teria insertar

inmediatamente en l-v Iursrn.vaos lodo» lo— que por

tu aeinalUlail onecen mayor inlere*. no podemos evi-

tar las grande- .lili, iill.ule- que es prvi i-4> vencer

ha-la que aquello- o-!in •» »• i —
| »•—«

•
ion >li- publicarse.

por o-io, v no queriendo privar á jmi^lri^ le. tere-

do nuil importante , no solo por el hecho que repre-

presenta, sino |*'r *"* dramático* •Malíes, volvemos

hoy á <».-uparnos .ti* la batalla de Wi—cuiluugo, de la

qn.'- va homo* labiado '•" nuestro níinicro anterior.

1'cVn entonces solo lijamos nuo-lra atañeran en los

combate* i''"
1

I' 1 " ejércitos enemigo*: describimos lige-

ramente la retirada «lo lo- li an. — . pro*. Midiendo

la población 'I'"'
quedaba indolou-a y *in elcjiien-

para wt*lir la ima-Wm de lo- cerradora.

Max á pesar de tan desfavorable* comli. ion,-*, el

puebla .lo Wi**ora!n»K?o no qulao rnlMgarws sin ha-

rer aillos un heroico esfuerzo, v sin sacrilii ar algunas

iilB.ltieai viihi* i-n el aliar sart-usatito ilr la pilria.

Numeroso* pelotones «lo soldado- penetraban des-

unen de la jomad., en I ' Ik^óÍci poilarioo; pera ni*

cinliow de vielori» oran contr-tadu» ron nutridas des-

raiya» de fusilería. L... paisanos trataban de vengar-

se del invasor acometiendo una temeraria lucha.

Xo importaba á a podios valientes la -H¡

,|e los soldado* c*!r.mjero«, v lejos de doblegai

hanlcmento mte ni Maullo y |ioderi<i. reple-g.

en Ui* casas y di- paraban su* anuas «lefde las \eiila-

ii. i- . denle los tejados y aun desde las tolega*. hit
j

•-.ida pnerln entreabierta asomaba un fusil, Oiapueato

«iempie á herir « lo* soldado* del rey Cuilleniio, .pie

.ivanralmu ¡i Arrebatar á lo* vecino- .le Uissembnrgo

sus hogares, sus bienes y su honor.

La* mujeres, inflarwdan por el mismo e-píiitu pa-

Inólieo. arngahan por la- venlília" granito piedras.
]

hai iviio- .ni luiiihrr, agiu hirviendo y mantos olij.--

101 hallalnn á mano: ni la presenrU de los eadaveres

.lel ililal.i ini aniuios. ni «I liínuei'O do los soldados

lenta fi|<i7J «unciente pan imponer el ,

-i o on sus

. .1 :<.' 'i.i -

l.o-
1
1

1

h no !,,': ,,,, I, nid '.-'I r, ta .! l'.-.l

v ronu ihuir .i la deleusa de la pot.la.ion. hahian luii-

I., ,1, . II ,. H,"./, <: i,, -i ... -. -i- ¡. I'- .oí

nano-, lo- ganados v li.-íi -u« iiiuel.l.'-.

Solo haloan .piedad., allí lo- héroe* y las huruinao;

pera tanto \alor y lanío arfuerM solo sirvió pú a nu-

inenlar el inimern do las viclim.is.

Todo* «aheinos y., .pie al violento empuje de las

filenas prusianas se han itolierliO lo» ejército- y se

han rendido puehlos y ciudades.

I.a defensa de Wi—einhiiiV 1

' por su val. i.iso |un--

hlo ha sillo olix. epi-odio de la gran catástrofe .pie lia

.1. enlodo un iui|s iio. llenando ile lulo y ruinas á la

nación .pie hace |.is-os día- tigiir.il.a al frente de la-

polcneias de la ra/-i latina.

i.\ \o. u» i.i i. . ..viii vTi. i;n -n. K> >.i s

lio i'iial.piior.'t manera, la vi. loria f.woierió á a<piellos

pie. .lespu.-s de un reñido combate, se apoderaron it
L-is altuias de Spickerou. oldi/audo a relir.irsc al ene-

migo por i-I caio.no del Sudoeste en rl mayor dosónleil.

..Koi.lon.oi.lo -o - fui'^oiov. alguiue .u nía- y prnv MO-
HO* «te bala enpiwie.

I.a ios he h.il.i.i ni mentado la confusión: los pro-

¡feeUlea se rnoulnn en tmtaa diré. , iones; el campo
se hollaba ruhierlo de cailáveie-. y mucho* i>e los llo-

ridos .pic.lal. ot abandonados en medio de la oí id.i.l

• Mío M.lilailus franceses del H." r.-giu.iei.to de linea,

saben ipie ha ipie.lailo herido -u teniente coronel en
la i-splan.il Lt de Sju. keren . y ciando el ftn-go <- más
nutrido en a. piel punto, aniden .i -ocoi reí le .mi la

mayor sanare fría, v tienen el valor de .-ondú, irle iles_

h i I i ' mi i I. ii i

distancia de seis

!,. III' ll illa .

a.piella an ión he

no filló .piten -e

ni un diloiio. ha

ii:

iU

u.-iitran ha-la l'oil.i. h. a una

tros, solviéndolos di-[uio- ile

iga. Krau la- nueve .le la m- lie . v

rói. a hubiera .pn-.lado ignorada, peto

apet'i ihi.-ca de ell... V al . . oi-ig l ci rbt

Icibolado on .tobillo bonieiiaje al va-

lor de a.piell.is im ho -oíd ule- t.iii puntual.-^ en el

cumplimiento de su leber, como gencios,,- y e-lora-

<lo» on los momentos del mayor peligro.

. outtvTK nr. urwtmiLU

.

I.a aldea de l.ougeville s,. \,M, silmuhi al pié de

tina al'nra, sidire la .pío Pnkl edUlcmla el fuerle do
San Quinlin, y .pie por -o p ule meridional está ro-

deada de viiV'd.e. y de lindos puebb . •itoa. Se ludia á

cinco kilómetrir* de Mctt, tU el camino de Verdón: su

|Kil.lacion es de «i ;', 7im halotanle*. «leilie.i.l- .d cul-

tiva .1.- las vinas y de los huerlas. y en el campanario
de su iglesia so veia el dia ib- I > Intnlll d. lii.my la

bandera l.l.iin a ipie indicalia ipte el templo se hallaba

deslio l-lo ,i 1.1- .iitili.ll.in. l.i-,

K\ .lia I i de ago-lo hihiau |i:isailo el Mosela las

ttv.p.s francesas, y el eui|s'i.«.lor. .|ne - iliii >|e M.-t/

á las tees y media del uii-iiin doiinngo, se detuvo rn
lamgeville, v fué hospedado en nisa del coronel lle-

no, pi.-. piojM.-iat io déla comarca. Su Ksl.nh. Mavoi-

a. alojialu en la Mi. i.gen ¡x.|iner<l.i del rio,

I iili'i ni.ido- los prusianos de «pie .-i emperador -e

hall d.a en I .ong.'i ille. trillaron de apoiler.u se de .'-1, v

al efecto, .les|oie- de llfttief pGfM ims-ido ocultos rln-

r.uite la AOCltO en las al.uo.sl.is ilel .-astillo de KmCl-
ly v de las ipnnta- de Orly y <le la Ca-j-lloja. silua-

.íos el.fn aile ,|e I ...ligev ille, al oli o lado del Mltsela.

hicieron el l-'i de agosto t|uo |«sara el puente un es-

cuadrou de huíanos, mientras que su artillería di*|«-

raba sobre la aldea de Monlin* á la ít.piienla de laan-

geville y i) la dereclia del camino pan interceptar los

ttlro notable e[.iso t |io de la pu.-rra ftanco-prustana

es el que ropiv-riita el grátenlo de la p.g, :t|*2, y enn-

-ign.i un he. ho digno de los luavor.-s elogio-.

Kl.1 el .lia I. de ..goslo ñltioio: el r lier|s. de ejérrilo

francés que mandaba el general l'ro-sard. tenia toma-

da- las alturas y bosipie .1.- Spicker.-n. Al pié de estas

I O MU le
]

I (..míe .
,l| elle '.a lo .1- ',

•
..rl -e .'I '

-
.

- r 1

nmntes escarpados, formando una f.u Lile/a .pie la m-
tni-r.lex.-i misma limo inexpugnable Allí se hallaban

las¡ tropas francesas resistiendo los nnloo ataques que

|«o- amlsis flancos les dirigían los piu-i.inos r ,| n,aml,,

deleener.il HeKam.-ke. Prolijos -crian los .101 menores

que po.lii.uiu.s dar. -i tuviésemos e-|sn io pua referir

los sangrientos episodios dee-l.i batalla que duró lodo

.1 día. Alinoan Ío.s per iódicos franceses que e| miiiie-

ro de lo- s4dda.lo- prusianos n-i iiitímtaioerite supe-

rior a) de los que mandaba frossaid . al pi-.. que rn

otras 1 orrespon.lcncias aleioaitas no- dn e . ..11 reí»--

ivm ia A datos ofi. iales. que solo t.imaioii pirte en f .|

combate '27 Kltalloo.-- pi'il-i.ui.is secundados uuira-

meule por la nrtill.-i >u de su- divisiones, ...olía ."ej

li.il.ll,- = fr.mc.-es y la artillen 'lo todo un c.„.r
,
B ,

IVn. bajo .1 fuego enemigo, los ingenieros fran. e-

se*. rolaron rl pítenle del ferro-carril, y lo* huíanos,

eui onli ando en foii r'eville fuer/as considerables . tu-

vieron que rendirse todos, ca-i -in ivsi-lencia. |)u-

r.inte .--ta rendición, el fuerle de San <biii.tiu. que

domitia la ribera i/qnier.la d.-l rio enviaba Udas .1 las

batería- |.ri|sianas consiguiendo alagar su* fuego-.

I
- h , ubal 1

- el 1 |. .11, 1 he. ,1 11 I. ..Iro-.

lectores .11 el grabado de la pig. :tuS,

r.t. tu-.i vro i.tx io:v i.riu t.nvio.

l a- lii loi ias obtenidas por el ejercito prusiano du-

ruile la actual campiña han coniplet;ido su hnllaiéo

evito con la capitulación de Sedan,

Kl ultimo triunfo con-rguido al pié de los muros de

esta plaza ha cerrado el primer periodo de una guer-

ra ssiuj lienta, y tan cruel, que apenas pueden . ompa-

rarse su* desastres con bis grandes i-aUtslroto que

de-de los tiempos mas remoto* lia esi-rilo la hi-lona

en su libro inuioiial.

Mito de miles de Iminbres |,an sacrificado su* vi-

das en defensa de su patria, soldados, oliciales. gene-

rales, nobles y
plebeyo-, todos han .mudo á dispu-

tarse la muerte o la rieloría, y lian regado con MI san-

gre g.uero-i las pinloresi is márgenes del Ilion y del

Mo-rla

l'ero ha llegado 011 dia bien aciago para la Francia.

011 que su- .andado* se han visto invadidas por el e--

Innijero, en que su- ejército* han sido de-I. ilutados,

muerto 8 -os mi- valientes generales, pri-ioueros |,

,.j,-.„-it»s y rendido el emperador. Iba de luto y de

desolaciori para lo- vencidos , peni al tin-mo tiempo

dejiibil" y de gloria pan el v In .

Kl general Winiplfeii . que su-lituyó al valeio-i.

cinmlii desgraciado Mae-Mahon. lio pui-.li- resistir*"

va al poder del 01 ¡no, v -o ve pie. i-ado á capitular

Ulioi. tías el jefe del impel ió -e a. orea al .11.11 leí l e.il

á presentar -11 .--pa.la y á humillar -u frente ante . J

alorli b. vencedor

Fu tanto, aquellos soldados que el dia unterioi

habían arro-lrailo lo* pi-ligras de la gnetTa. los qur

después de lanías penalidades han sobrevivido á la-

terribles Im has que llenan de asombro al mundo 1

de tenor á la humanidad, se acercan al eanipiiocu-.i

de -o n-y y acuden á tributarle el l inio que le li.,

nlorga.lo la victoria,

Aquello» valienli— parece que despieiLm de un fu-

nesto "Ucño y olvidaildo las lúgubre* e-een.l* de ipii-

fneioii ti-sligos.
|
.r. ir 11111 ) .oí 1 en borras de alegría v s,

acervan :i -.dudar al rev tiuiliei 1110.

l'ero e-ta e-pansion ni'ural que alienta á todo- .10

corajEoiies y brilla en todo- lo- semblantes, llega ¿i so

colmo, á medida que la noticia del triunfo se e-tiernle

poi el . ampóllenlo.

Kl rey l'.uillenin. quiere entonce* roí 011.11 or el es-

lado de -ti ojén ito y acompañado de los principes v

- 1-- „! eral - 1. 1-
1 1 .

*. 1-1.1 1 li opa- 1. -...fu-

ñían -obre el cauqs. de batalla sombrado ano de . ...

divere» y rega.lo con sangre, porque solo ha kil.i.l.i

lieni|« para iwojer á los heridos.

Ki.l.inc.-s la« aclaiiiaciniies son fren. -ti, as; todos í,..

bnlaii á (inilleniio. lisios quisieran abrazarle con

efusión. lar. heridos se le acercan poseído- de la nn-
yor alegría v llenos ,|o orgullo al mosti-ar *„. venda-
jes

.
testimonios irivi-nsahles de la partí, ipicii-n que

lomaron en los combato*.

I'.ire- ia 011 aquel enloti.-es que habían ilesapunvi.hi

la- gradúa, iooe- militare* y que olli so mo lralciu linios

l-OI alo-. |,„| M s h.-riiianos y p..si-evlores de la ini-lna

alegiáa v de la ini-ii.a gloria á que teiiian dere. h.i. va

que puitos habían a. vuietiilo h * ri.-g.'.s de las batalla-.

Ni la ploma ui el lápiz son ba-l.iiilos para trazar .1

cuadro que ofti-ció el c.oiipam. i.to dc-pni-* de la bi-

I illa de Sedan. Fl honor de la* armas prusiana* había

-ido col... ado oiiiv alio,
y

pru-i.uios. UtKin.s, -ajone.

\ vv.11 tenil.urg.n h - izaban -os bandera-, ohidaint..

su* antiguas disensiones y abrazándose ron entusias-

mo, ponpie les bendice una misma pAlria y leu mu-

ía 111M0.1 victoria que alcanzaron ít costa ib- Linios

Kiiijs'ro aquel momento de frenético entusiasmo mi

es más que un breve descanso i sus falig.i-. pan ron-

liniiar ron nuevo lirio la campaña.

Aun 1.0 han terminado los des-islre* de la guerra v

n aso iiillclm- .le los que entonaron róulicos do vii lo-

I 1 .
'.

I

-
1 .o l í 1 o ! 1

,i|
1 ;,

I .111 ,í.tiim 01; ,.| , ,11 ,-

p.riienlo de Sed o., serán la- victimas «le la nueva lu-

. ha que va á emprenderse ante los tomos de Parí-,

-i la paz no -.- apresura á poner termino 4 1

paña nuel y fonni. labio.

K11 el número próximo incluiremos un buen gra-

bado que représenla la entrevista del rey de Prusia v

del 1 mp.-railor Napoleón. I.a falla de tiempo nos hi

impelido 1 fieeerle en e-fo número como era nuestí.i

de-eo, creetno*. -111 .•nilciign, que para el dia aplaza-

•I" I"' 'I ,i
| , • .hilo I I]

1
.1.1.,.!

-a- -í •;;-»,-—

LOS CAMPOS DE SEDAN.

Son lan inleresinle los detalles que van siendo co-

no ido* ,|e la batalla de Sedan v del as)*., lo que pre-

-1 iiI.mi I iln 1
.une- ile pl 1/ . que n . ..leí 1

'

r.-sislir al deseo de insertar en nuestro número de

boy la siguiente relación de la* impresione* de un.,

de los reila.tores del Nier/e que n-rorri.i aquello-

njriii un,. .- .1.-
|

11.'. .1 • l.i I i'.vila

.Aun .mi. - de llegar á ello*, ya el dia .1. viajando

e-te escritor en eonlp.liua de 1111 ii1icl.lt belgl encar-

gado de vigilarla frontera, le impresionó vivamente

el as|«.. lo de desoía, ion y de ruina que presentaban

los pueblos v ciiiiinos de la* eereallias.

barga- fila- de cu-lies fram-eses que eioigmlvin ho
cia Ib'lgica. llenaban la 1 arrcleca que serpentea atrn-

vesaudo los bosques d t. |^s Ardenas; de tleebo ell tre-

cho, soldados (raneeses, -¡n armas, heridos, a*omah.i¡
sn* cabeza» por encima de lo- cirros.
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l.as mujeres lloraban, y lo» viejos le riau A v»l

ni ¡.'rilo i lo* autores de c*lo il <ln'

1.a fruncía linye desordenada. I' do*o amtogc

t...ln lo que puede, mientra» que nidos arden
y

-as hijos siiclltulicn.

Kli medio del camino si- i- otra l:l a r'Olja de

TioiN-ltuis-eanv:, que e-'i . á la izquierda <li-l

• ;imino. rodeado do praderas acotado de ártale» y
matorrales.

Allí w i entrabin, en indio de esa» (•r:iiU-r:i ~ . 111,1-

ilr mil r:iti>t!uL< francesas. \^ni|vi.l.i* i*n medio del fo-

II k* mujeres hacen li *o|si al ;iin- libro, inienln.*

.pie lo* hombre* buscan lona (vira ¡dilucidar el lui-a».

Aquello- que huí tenido tiempo lian llevado delan-

te de si su» ¡jaiwilni, que pa*lau I iliri'un -nti- rn nu'iliit

de esa multitud abuarrada.

I.ns l> i«.-y. ^ Irabiiu posesionado la piadora,
y

\m teñios vaa-akin por entre lo* bosque*.

I...- prusianos lo lialii»n raqueado lelo, y sin la

|*i«iv,'i hospitalidad U l-a, muchas familias hubie-

ran |H-ri-i'»lo: per» toda» la* rasa» «e han abierto .i por-

lia pira recibir á los punaiado*

II.iu¡nilón oslaba llena .Ir *ol.lado- y do oficiales lr.ni-

cese-s,

I.» forlale/.i del antiano crslílln do Tninn sirvo de

prisión a lo* --oblado-, ¡nloriii lo* diii;;oii al campo
Iti-vcrtoo l-os nlieialcs quedan prisioneros kijo pda-
bra, de é-to- luv pocos, relativ.aiucnle á lo- soldado*.

I.l cirnicoria habia ilniailo he* dia», s.itirti-nilo ,i

los fran.a-es la forhini al principio do cada jornaila.

|*-rn, al raer do la lardo, tropas des. alisada» 11< v' " 1 1. 1

n

.i reforzar al ejército prusiano y (Iclci-minakin la »!er-

ri ila.

I..i* campe-ino* roulalian triol.lamió que liabianion-

lañas «Ir taUmm, y hw caballo» o«-n|ia<l«s mip i-ru-

/ilian la llaonia lli-\aliaii -:an-ir lia-la ln« oirvcjoiu-.

IVm .loj o- la imI.Oo i al.-, tilín Irain |Mf.i lia-

.. r la il.-s.ii|i.li>n il.'l .aiopo ,lo K, talla .|iio imI.Í .1

.lia \.

. Il.i.-v <\t>* (lia- no lio poili.l.i •liri^ii ni.,'. •
1 1 1

«

ha-hlrn^n* lio i i.|*fi'<|i. nuli'ioia, [UN'-. U>^ aronlrii-

oii.'iitos ve -m i-iloii ion mu. lia rajo. lo/. I.a lliv.i'ia

ili'l OIH]»^T0loi' á UittlilliMl ) lu- ll.'rlu.- ili'-ásll'iy-o^, ili*

I.h roalu-í o- -olo no i'j.iso.lio ai|nolla Imilla, lian ro-

íanla. lo un ili.i nú vi-il.i al i .<iii|->> <! kiialla.

V loo alo^ro. j.no^to ijih' lo ipw \nv ;i c^i l iliirn^ no

(n-nlora itaila olí f\artilinl. y iuo lio ,'i|inri;ii]o noli li.is

lo.rioro* . ili.jainli» a l<^ mns ol tii'in|^a ilo onliTrar .i

los mu. i ln- . T il cuino bal h boy .-ta llanura . o>

l..ila\¡a un li-iitrn airo/, ili'l .|no no [iihIcih fnini.uiis

iilea, v ilolanlo ii.'l onal lu- ipi.'.la.lo Mii'pri'inliilii ilo

r-lii|inr v ib* asi. inbro.

r'ijínrans •/raiub— pr.iib'raK . ru moibo di- lac malo*

«iTpi-nli i ti:ini|inlanioiili' i l Mi.-a y (|in> ali".nio-.i i l

r.ilnill.i <lo liieiTn. Á la ib-roi ba, si-lli<'iiil.i rl nirsn |

rin, robnas -railualini'iito le» anlailas ctli<ivrkia (lo ,ii -

Irnloc y MT.Iura, i la in|ini i.b i ..linas sin aibi.b's -

ii.. s ,,|. v:i(las ipie luv anlrrioros y ijup uonen á morir

ni «naw |irn.lii-nlo basta la inisina orilla .l.'l Mo-...

l'liol.los »¿r>lpn<ln« .'11 llioilio .lo «'«los siIkis; ('-iii--

ii ni v MmiMiii. i-I muí sobro el Mi-n y ol olrn s,,ln,.

ol < :iiior=; iuisab.ijn l'i.iini. l)nn/y, H.'inilly. ll:i/oilb-«

\ Matan; ili'spiii-s. al (..tillo ilol onibinl'i birniailo j.or la

• ..lina . S'<bin y mí l'ortab /.i . .1 . aiiiino .lo ltonillnii

.pao i-ierra .1 oampn .lo Itdalla on bis pnoblns .1,- C.i-

». Hllli' y (Ir la ( .liapi'lli'.

Kl ÜN. el inari-cal Mar-Main n lliv'i "b" V.ni/iors.

lo Ilnsnnry ib* I ilií'sin' , y .ir:iin|Mi suIht las aliñáis

'pío acabo do indicaros, mirando á la nrill.i d.'l Musa.

Tonia Iras de -i nn ciii'r|m do ejercito enemigo i .m-

si.lorable .pío lo .oreaba do lal uianrr.i, .pie su n-Li-

^'iiardia balna canibiado muy á inoniidn algunos tui.s

i >.n las avanita.Lis priislaius.

Para |iiYi1«'|or ol |uis.i del M<is,i . ipio era indispen-

sable por la persocin ion del eneiiii,'.», el nuri-cal lu-

bia ib jailu sobro su ala deiei ba al general lie K.nlly

. ...i '.NI.iKMi boinbres y caballería, cen a del pueblo de

l»e l'ailiy. fallo de ,'ii.irdia< . se dejó

en pb ni 'dio iba , mientra* opio Ion

-oblados \baqueal-an; |« rdi.i *i|s iniiipaiiioiitos y mih.

íi tnver el dcs.'irden en ioinIio ib> liw Iropn» de M<ir-

Mabnn. en e| inWmo iniinii-nlo .pie IraspasalMn el rio

y *e dirigían á Moii-on. Kl emnUtto llej!.'» á *er on e*le

silio muy sjn„'rienlo. Sin baivc á foerxa de gran-

des sacnlicioB de hombría y caballos. UyiV» parir-

la :«>. un eonibale casi ,;eneral s,. trabó -nlite la

orilla .b i l í lia del Moví ba-la Caí .¿lian, i unir.-, el i ner-

po de ejército del prindyc l'ederi. n Carlos y el «I. I

rey, acampa |..s en los lu.-ipie- ipie --• i -lien. leu |«ir

la (i'onlera bel-a basta el ..nonio de Itonillou. l.i.s

franc. sr. pasaron la noche en -o- pe-icioiics de la

orilla dereclei. pero lil\ ¡croo (pie repisar el M.--:! el ol

.

Iliiranle e*lo día no Iniis-i eiicneiitro alguno s.'-rio. Al

dia si^niente por la niatia.ia. 1
.' .lo s.'1¡einbre . nnes-

lr(w cnliuelas a\.infidos se a¡ en iliieron de (pie los

prusianos, ía\..ii'i i.l'is por la oscuridad do la noche
y

por una niebla muy esj^'s.!, habían pagador! Miki por

do* puentes ipie hacían líente á la- alas de iinesiio

ejército,
y .| -I dia anterior b.ibian sido minados,

I"
I'" .pío pol "l'.l'l" 1 ' I' '!'|. II (o'.nio

Dtwlc la» einro ile la mañana <•! catión ii~imalia

sobre toda la linea . en el .-pació de dos hyira«:

!l 'ra ala i/. pin i.!.. ap'. valia 'lar <-al,ai \
!

l-

seis, M¡i« -M. ilion, -r.neinciile heii.ln en un muslo, ib-

ón i asnillo ¡¡ranada, cediii el niainb. al ^--in-i'-il de

\\ ¡tilpMen. tblsla la* once, el ejército francés -aliaba

ten. 'no y arrolláis! ,'i los |«tallones prn-i nias , <nitni

el UgMU l.o- nuelitM ile Ikilaii y do Haíeille* fnerun

lomados y \ iiello* á loni.lr. y lin ilni. nle. ineeiidia.los,

])e ii'p. iit.' la aiéilleiia del pririci|i.' tíárl..-. .pie lia,aa

fren'.' i llljostia d.'l.'. lia, cesó i-| fue -o; ion-silos -.ti-

llado- se Lili/alón á la Itivoiii'lá: p.-ro muy pronto la

\lenitl re.ijsil i a el á su II.mío ilrrecbo \ prol. 'I' la

llegada en línea d.'l principe n al de l'rusi.i. .pie s,i

I.uiíó sobre nu. -liTi e-pal. la con IMU"HI hombres por

I' ;
-

I
i ai aii

-

,'
t i I a ni

j
i . i; -i lil a' , ir '. 1 M -

i . : t

cerraba contra nuestra izquierda por el camino de

II. oiillou á Sedan, lnlel. taino- hacer un -ilpr e—
fnerMiib' esU- lado para romper el rirrulo de lile/O

qne se entrechalia s¡n eesar alrededor nueelro, Kn
t'iivnnne y en bi Chapelle . .1 eniukite Ib-'ó á ser una

verdadera carnicería, la noche se apimiiualM y era

preciso retroeeiler. K-I.iltmio- encerrado» en no cir-

culo cuya salida era Sedan, l odo el ejército entró en

la plaza prole'i'lo en -n derrota por el fileno de la

loríalo».-!. Parece ipie Si^bu, muy pi*pieñn pira con-

lener Ull ejército .le llHI.IMK) llololil e-, si|s h.l ; a jes.

uiiluii iones. sus cakillos y sus herido*, oh. -na .-nton-

res el e-p(stárulo del m is horroroso (lesónlen. Se

ahiv.iKui lo* hoiiilii es en las calle* . |vis,iKui por en-

cíiu.i de los herido-, y mientras las hondas y las Lo-
la* prusjana* Homiiii sol.n- la población haciendo in -

timas sin disliiieion en habitantes y -oblados.

I.a posii ion cía iiisoslenihle; :d dia sí/iiicnie las

tropa.» pudieron li-er. anunciada por I.hIiis parteo, la

proclama siguiente:

(SoMndos:
Ayer bak-is combatido cónica fuerzas muy supe-

linrp».

I>e-de el amanecer Insta la no, lie haliei» resistido

al pnemioo cu «iaii valor y
ijncmadn ha»Ui el último

cariucho. A-oMilos en .-ta ludia, no habéis podido

res|s.nder al llaiuainíi'ii'o ipn- se o- lia h-. lio por

VUeMm iíonerale» y vueslro» oAcMe* |wni ver »i se

|.islía 1-1WS17 uir ¡sanar el camino .le Montinedy y reii-

uii-e con el ni iris, al Hi/aine.

l>os mil lioinbres solamente han podido unirse para

lia. er un supremo esfiu-r/o. Han debido ipu-darse en

el pueblo de Hilan y entrar en Sedan, donde vuestro

tseneial ba u*'o en dolor .pie no hay ni u\cr.-s ni

municiones de oí ierra.

No k.v ipio pensar en defenderse en e-la pla/a,

.pie por -o situación y condiciono* no puede n-istir

¡i la numerosa
y

|n.,lerosa atldleria del enemigo.

I'd ejér» ílo, eiicerri.lo en los muro* di- |,i ciudad,

no puede salir ni deTenderse: los medios .|e shIk-i-Icu-

cia fallan pin la |Hibl.n ion y pira la tropa. He toma-

do, pues, la Irisle determinación de tratar con el

elieini/o.

Knii.nlo ayer al • uarl.'l general prusiano con pb

(«uleros del enlperidor, IM> lie podido l'P«irfl

aceptar la»clin»ub« ipie se tne imponían.

Ksla maíian.i sol.n. lento, amenazólo de

le .-i . 1 il O" I." "a - '•>• -d '

.
la

decidido á entrar en mima» negociaciones, y he oble-

nido la- condiciones en la- cuales -o o- ¡imlan. en

cnanto es pi.sihh-, la- formalidad.-* inor1ilii.uilc-s .pie

lo* n*o* de la -nena llevan consigo la» mas veri-s en

semejante« circunstancias.

ttliciale* y sol,|.i,|,as; no o- .píela ya más n-cnr*o

.pie ai optar con r.^i-nacioii las con*ecuericia» de las

m'ce-idados (pie un ejército no puede cnmkitir. la

falta de víveres y falta de municiono* pjr.i pelear.

Ollslielo

I
,. (Mi

I

i t.-t r una uiat.inz.i

bladus capare» de

v brillantes s, r-

Ten^ii al iiien

illlilil V (le con*

pre-tar aun en

vicio».

1*1 oeiK-rd i .unandante en jefe. — pe W uiipflen. •

No. la historia uo lo creerá, lié ahí lo que. en ma-
llos de seis -enema-, la ineptitud, la ignorancia v quizá

la Iraii'inn lian hecho del ejército fr.in.r-. A ver, cerca

I

de cien mil boiiibre*, prisioneros, con anuís y baga-

je-, han salido de lo* muro* de Sedan, han destilado

delante del ejercito prn-íaiio. y. amontonados como
carnero*, empiezan boy su doloroso viaje :i U Ale-

lléaqui el principio «le I» . am|s>ña de la IWia.
de la marcha triunfante .pie el se .lindo imperio b.-ibia

prometido á nuestro* -oblados.

Oui*iera saber por qué Napoleón, que no sak> ¡¡auar

bi- batillas, no \.¡ á la cola de la columna, puesto que.

no habiéndose hecho malar. e*lá prisionero como ella.

.

y'.n c.lra rnri><s|<onileni ia del iinsmii rodador del

Novíe ferkiila en llouilloii el día i del corriente.

. ,.

• Presencio el coronamiento del edibcio.

Kl enqs'r-ailor e-lá en el .liarlo eonti/no al mi..,

de-de donde <» enrrik), hotel debPn-le, en Rmiillon;

aluior7alia hace un moinenlo con dos ií tre- ofu i des

ira ncesi'S, que al misino tieiiqsi me esplnalcin la ba-

talla de anteayer y rne proponían ir i ver los resto- de

esle couibate, i*s decir, muertos y de-pojo-, cuando
Ihyó un paisano que vino á *eiil.ii~*e cerra de nos-

otros- y se hizo *er\ír de almoriar.

Asc-uráu.l.uiie que i ranio* ciini|niriola* , nos des-

cubrió que llegaba de Sedan por lo* bosques, qi I

ejército entero había . ipilulado. que el emperador ta-

ina -ido hecho prisionero,
y
que él mismo, olirial de

arlvllerí.i, no había ipierido i ..ii-a nlir en lirin.u si,

denvita ; que disfrazándose do paÍMno tabia liunlo.

pasado la fronlei-a.
y q -|» raki volver ;i Fran. í...

para poner su espada al servido del gobierno de

París.

A (K'sar de lu invci osiimlituil do -u relato, lo < -rei-

mos completamente . pile- hace tiempo que no vivi-

I le «hMldo* y de mofo*. Veinte minó-
le* , ni*» oritar en la ralle: .Aquí e-lá el

Mío* 'lia-

tu» de»p
,.|,,|„

, ,.i

Mi .

nos vold.

lio d.-tl.-.

conocí al

sniiricnb

lii

I

ntana. y veo -obre el puente aljsn-

le ralvillería belfas, la espada en la iua-

iiii lamió de do* cakillos. en el cual re-

'in|'»er.Hlor . con nuiforuie de general v casi

seguía un secundo coche, i'ii el que iki

una psrolti de oficiales prusianos y franceses mezcla-
dos; ilespue» al/unos carruajes de ispiipaje, donde *,

hacían notar los ncaniles lacayos verdes que ya ssilx-is;

y , linalnu-ntc. al-nnos oineles talcas: eso era lodo.

Kl emperador tajó .leí .arruaje delante del holel, v

atravesó la plaza á pié por medio de una inucbeduiul
luv silenciosa.

Me prepai-aki á bajar como los demás, cuainbi vi-

nieron :i robarme ron mucha |mlitii-a que tuviera la

bondad de ceder mi cuarto á S. M. Mientra* abrochá-

is! lo» holimos de mi maleta, el emperador entré; yo
*ali.

Me abstengo de repetiros lo» comentarios de la acu-
le, kl lillMllllaco.il profunda que todo francés; il.-ls,

es|ieriiii.'iitar en este ninmontn. e« el fínico sentimien-
to ipie sobrevive. Ksle lin burlesco e* castigo sulicieu-

le. I.a isenle de su séquito, lo* criado» de la corte,

que unir nuil alnn .ílrededor mío mientra* que os es-

cribo, empiezan a criticar la ¡kiIíI i.-.-i y Indo lo domas.
Ilion se conoce que el amo ha caído.

Va podei* liamam* que yo no puedo mezclar mi
voz. ¡i osas nuil iinirai iones »

PÉRDIDA DEL BUQUE INGLÉS «CAPTAIN.i,

Kl buque de la marina bj«ICM BrUai que llopl
lu.. .- poco- diaa al puerlo do la CorttflO, ta traído la

noticia del horrible nauíra-an d.-l buque inolí-s í.'o,,-

K*la hernio-i-ima euiknv.-n ion, de más de i iXill

lonelailas, era de las mejore» que lenia la marina in-

alesa. Construida -e-nn lo* ultimo» adelanlos del arle

naval, no llevaba su» e-ruesi» rañone* en hatería, «ino
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l.\ «CMtMtl I* BlWlS»» - 1 ti • • | nit n>-< ii|iii <>i. U BtCtíTKt 1 )..\ n».\.» ilmi|iH' i'.H.i oUu ¡«un-. Irhvi ;iln .1» fluíanle-.

l

imi> la* moni 4n pii ¡A InVilf •!«• «n« innv» (tkftloci**,

liliiiil.nl.i- (un |i1uii< <Ii' liiiM'in «Ir Il> |mlrM>l.i- ilt*

^•i'.ii-i». Kl MWira 4* l.i íviilli'ii-i <T.ii.il. «me ta* pro»

*rri3V>» l.u«
1

1 ili-|i.ir.iln oran il" £73 kíl^ran»»:.

\ |m mftOllfS il<* OWl imii.lali"» «le Mt, NI « ai'j-ilian

: ta » lil.i^taiii.i' <lp |Ki|vni'a.

A« al>a*to <li* riui^lni.r. n4Í6 á la mar |mr |iiiii»rra

\ei. y .i tbji- il>' |i. m< I«.i. 1 1 |n <lc iiuyri iiIIínm. Sc/nn

I ¡ur-.nii' i|in* .Im •! alni.raiitr Sf«"»i"T. «•! I '.iiylnin I lii-lalil.'iiM'.lli)i'lili. á r ni-ii iipih i.i. im%;ii» «• rivr. iI.

... I I ... I 1 ... I . #. . I .1- I. ! i 1 m .

-

rm ni. )••«••• '.i |'i pun hü'lwf rn ta* oton; |wjc« >¡

Iiíimi <-'.i« Müttálion á ta rvSnttfA \*<r mhm 4* ta ¡ .<

rli'v.ii'i*».! «tik la* Ímii.I.i«, la liá|i.il.i.-Hiii im rorria |'i-l¡-

{W>i Mnljl ¡Mllfwtl rn lina i--| i.' «lo OtHrTl»

i|iir i.aliia ñnt^ptai Imtfi
Km l:> pnelw ili'l (> ..I 7 «IpI rarrimh., IwltatwloiM» . I

I. ijrl iiit cu |.i- a.-iian At Kmii'i'nv. M fin'' :'. MMflK!

lili fniTli' li li III 'i' ili' ni>Llllil. |M'IV« idilio I ... «II

|iillarinn. • i>iiii>ih'-I.i .li> IKI liotitlir»"". e<r.<|ili> tS ipir

lo.ian.n «al\ar>i a
. Ki 4c*W«ll,

ll d.'l ' '/ Im A*

|iriM. .i|i.ir i.iu. li.iá ta marina in-l.-a Ki iniin-ln. iU>

Marina lia <la«ln folltMtft l.'li^rálici^ |
ara i|ii«' «al/an

RDeliran «iMnliM-ohiH ¡l vrr »i pneilon irn-alar ¡iljii-

OD naiifi'.i^iin n (S*Ha| 1.1 lmi|il|. in^l.'s.

UUtCRtUk, Kt CAMPO M MMRI Mi.Mli M U tM\UA.
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M VI.

METZ.

\ldc (n i .ij'itil dH ¡l<
| «i i.iiiK'iiin

drl Museta, y v-bi situad» á unlla-

di-l mencionado río, l :tl7 kiló-

metros do l'ari*. 1.a ciudad rtiwj

nos ik ii|vi riic.il» MM 3K.ttWtaH
bitautrs r es nti» dr ItM piiuci-

placa* fucrlr> dr Id nwk
l)ir/. purria-. drlciubila- |m 1 1 m-

i'-pil^nablrs baU'rias, dan aitftfjKta

i "«i nvinU», «pie ali'JMi'si rl Mu-
irla, ofreciendo en <u cur-o calor-

re puente-, algunos ib wohcri^É

rnns'rilrciiill.

Knlreb»- |m inrip ib-s lii.-ilr-. ipir

ili'iiviiili'ii tata iimwrtiMla plací.

i'll ipir luir se llalla ciii'rrratle rl

ejercito del mariscal lia f iíiii-, son

dignos deo-|icr¡.d mención rl ilr la

lirlla-lauc. «pie rubro la pillo

Oiifialid ilr l.i dud >!. y rl Meietaj

«pie pnil'-je la ilrl Nonio-'". Tiene

ademó- rl ¡«1 flllMf reibiitn do lluisa. la lorio del Inlioitio.yciia'ni iiu-piu-

nablo- Inertes. roriciilciiH-nto cnn-tiiiidos «pie smi lm do S in lliiinlin. las i'.in-

U'r.is. San Julián y IJnnilni. Kn rl reducto de llni-a. M baila r-l il.lr. i.l i li

niao-lrania <lr artillería. i|iir e- una ilr las iná- (lerlei'as ipte «r conocen. Mete

|iusec ademas un magnifico arsenal de arlillrna. cuatro o-jm io-o- enáltele-, do-

^ramlr» íábr¡o.i.s «lo pólvora otros unidlos edi-

ficio* militare*. Knlrc lint monumeiiti»* dodíca-

doa al culto, Ít>CtHl la ui.ii!u¡iira catedral, do-

dicada a San íMi iiau. La larra da nía gran-

dioso Umii|iIi>, cuya construcción dala ilrl *i-

ülo XII. tiene lió» pié* i|r altura, admirando»*'

«•ti ella la campana mayor, ipic pCM 'JiI.ihui

libra*, tálenla además, entre otra» obra» «Ir ar-

te, Iíih m i;.-liilica- estatuas ilrl mariscal Kaberl.

(|iie adorna la placa ilr Napoleón I. y la nome-
WM gntadioau «Irl la --.i N'.-y , erigida á la en-

fraila ilrl |mx'o principal.

Mrt/. r- rl lhfniln,-ti,,i ib' ItM PO0MA09] b'l 1

cuya dominación se edilieanm lo- priiiri|iale-

monumentos ipir la rinbellrroii. .Milu la saipnsj

ru I.V.!. y en «'I año MI ,
después ilr C -lol i -

.

fuui ;i srr la capital ilrl reino da *u uonibrr,

i|ne lne-,'o se ctMivirlió en rl de Aiflr.iíia.

Kuríiiue rl l'ajareni, rin|irrai|iir ile Alema-

nia, apoilen» ile ella. i-onliuuan<li> en podcf<N
siii i«iire.M»rr< IbisLi el año ITiVi, en que entró á

foruiar |virle ile la Franela. Ib^le r«n é|»- M, *5
Mrl/ |h>i'iIíi'i rl Ululo ilr i itul.nl liluv. y -n pn-

blarioii eni|ieiio a decrecer con<idcrablenieiile.

V.ttx* iíiiii. en ivüúiueu. las niiticias i|nr

driiinsiitrecerá nuestros ln lores dr la cuulaii en ipie

lodo el inundo tiene lija la vista, por encerrar drnl ni de

siis mili o- un esloi zado ejercito. i|iie si boy pudiera

STRASBURGO.

Antigua capil.il de la Al-aria

y boy i .ipilal del de|ui1aiui'nla drl

Ikijn llliin, es unaciudad drHU ihxi

lialúl míe-, situada ru la confluen-

cia de 1*111 y de la ltni. br rn rl

\altr ipir loriuall los Voseos v 1.1

SrKu Nivra. á i-ualri» kib»u»rlrns

drl libili,

Ks p|,i/j fuerte de priuirr.i éht*c

V pIT-enUl un loriniilaldr sistrlitl

ilril"frii-sis.cii|lipursi.i» de llllcir-

ciiitu b r! inu.nln con dobles terra-

plenes. reCoi/ados con fuel les mu-
ros exteriores y con uní i iiiihide-

la. KA», ranMntbla nar Vanbau
subir la pacte fb'ieiilal dr l.l rin-

dad, esta unida a 1 1 pl.i/.i |nn de»

fnanniiii' itlamí, y fnnua un |s*n-

UgáWI i oinpur-lii dr cinco ImsIío- .

lie- y de cini o inedias lunas. *' ' 1

l.os ruárteles son edificio.') soli-

dos de piedra ipir tienen ludios palio» plan' idos de Arbole- . y pueden dar alo-

jamiento i dJo> mil Imnibres y mil y ipiinirntos rabal lo-.

Kl arsrnal rs uno da los niiyor. - de la *•'rancia; conViene aapciaaaa alinaceurs y
muy bueno- talleres de eon-lriircion, situados á los lado- del eamino ipte l'nill—

i

ca ion l.l cindadela. La fundición de cañonea, or^ani/ada iinlitarnirii'r dr-de !><'J."»,

puede ejecutar nnualiiieule, ;i ra/nn de doce

lloras diarias de traKiju, un peilido dr ¡MUI bo-

ca»4a (negada lodaa ralitam.

So entra á la placa de MiMtMfga por sirlr

pueilas ipie no ufii'cen nada de |
-ilo ar-

li-lii ámenle consideradas. La purria Nacional,

llamada lauibieii purria lllaneu, fué rcvoiislrui-

• la rn el -i-lo XV y liene dos torres: una iu-

b'iior y Din rxierior. K.stis, asi RMna la* ile-

ii. i- lunes, sr lian construido para observación.

[.IB constituciones politii as de Slr.i-lillrno b.in

o1iirn-ailo á la ciudad ciertas fraui|iiic¡»s y pro-

minencias. Ku las antiguas Dirías tenían una

falegaría preferente los diputados de Strasbur-

g«t, y su Imndrr.i marciiaki al lado de la drl

roiprl-.idor.

la»H fueixis d la ciudad datan drl año | IX-J.

Kl jiiraiiu'iiUiib'-^iiarilailos ipir liarían los mo-
lían as -r perpetuó liarla la n'voliu'ion friuice-.i.

Kn I V Ví se añadieron seis lia-tíolic- á su- au-

UgOW liiililicK-ione-.

Luis XIV puso -jijo A Slra-buiV" en

pafaKfM tapilulacion picparada de auleuiam»

colocó á esta ciudad ¡n*le|iendienle bajo la so-

briauia dr la Y rancia y ina« lanlr. ru HítT.l.i

paz de Itisvvick adjudicó deliiiiliv.vinente su posesión.

Sin awhargO, conservó MI* fueri»-, su- privilegio-
y

«u religión.

xíh. I.

iiiuip 'i el circulo dr fue,:o «pie le lolei. ipiicjs -cria

un. i liind nl.i r-|«'iauí i dr la s.ilciciiiii dr l i K rancia.
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1>, -do entonces, liempre que ,a Préndala erlado

rn peligro lian acudido odewawenle lo« ciudadanos

dr StrasbuiV» » conjurar el prlíoro que ani. naz.na á

-n pitria.

LA «CIUDAD DE RAGUSA.»

< el nombre dr «ti liii'!»!! 1 micros, .'.piro < tm^-

a l.á mucha en Liverpool con el olgelo de

lili temerario rapl'iehll, pUi-^

,.V ].: , Ir .1
'

huido

del ,1.1-1

dos I,

toi de Tnra-
rnzar el Allánli, n ni

nolnliiv el |*t*4>

_

l a t'.imlml <tr /í,o/i/>,i apena,

.oque... v i-mi s.ito do- lioriiLr.

nova pieleiele iia*la incluís qut

. inrii-nla días. M inio á loiuhai á Snrva-Ynrk.

Kl viaje es por ileiiiás ame»¡j¡idn, y
quirra Dím qnr

podanon anunciar a nnolros lectores mi reliz llcyola

al referido puerto.

— -o_i»s-_-i—r

iiLA ESTRELLA FUA.»

Por .1 ¡.raUlo á .(ni' pnteneeo rl litillo «m qur

iiu-.iIm'zuiiki* Mta» linfa*, |KKliin nuestro* lectores

formase una ¡dea aproxinuab dd nueva buque cons-

truido liajo la dirección tlt'l capitán Mo.It, pan obviar

las mil inReeltode» que tartla hoy obtrn rl estableci-

miento de los calilos submarino- y servir al miaño

tiempo de balería, faro y refttpn fallante». Co mo-

delo del Imqne É qUC no- rctonmos. llama actual-

mente la atención ni Uindre», y á ¡rajair pw rl dic-

t.nii.ni ilo la prensa cionlilica. |mo,l.- utilizáis.- p-,n. la

i rearion ilo < -la. ¡olio* lolo-tálira- marítimas ijllo lia-

ras <lo los mencionados

lnüh M acortan la« dis-

podn-r rliqdear lalo-

ilcido ñ mi anlor ú darle el

. y la llama lija, porque dr

.. I.an tonillo 1 .¿ar en rl (•anal

• lo la M no lia y mar ilol Norte . resulta i|»o el citado

buque , sujeto con cuatro áncoras puede resistir ln»

temporales.

r.ui monos de. nonios |;i

...ble», toda voz uno |.oi

launas, l a parlirnl

liicn como Tiro, lia iit

liiilllbl'r lio /'.'..'rW/o jlj

ñUiinus rll-ayo- qn

1 ,1

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

re, ii

DON MANI KL IKKNAMiKZ Y C.ONZ.U.KZ.

XVI.

TAI. I'im el' VI,.

(CONTINCACIOX.)

HuUi un moinoiitii ilo silni. m.
Kl I 'tiilailii inr.lilaha.

I,.» cortesana csiieralm.

Kl Pintado Iialiia rompí elidido i|llo bahía causado

un a . ii-rla impresión ii» Teresa.

í!«ta le liahia reconocido á primera vista como su

(ikiíi.iiv. imuui e<t clase He IioiiiLhtcs qucjmsla á cí.t-

la ebtse de muirl os.

I.os s, |,i,.|;ln |es sp entienden.
Mi- II II. -' Mil

Kl Piulido lo sabia esto demasiado.

llaloa lonipirii.li.l.i «pie podía Uni r sil in-lruiuen-

to .|o aquella mujer.
A.loiua-, Ten-a ora muy l.iiona nn,v:i, % el amor

del l'ilil ido á (ial.l iela no os, lino J.^ |».,p|oiL.is mliilo-

li.l .

A.piel l.rili.m so decidió, pu.->, á luí, er la corle á

aipiolla lu'ilmua.

KscH-.inin- un diálogo mütil. A los di,./ niiuulus do

ilauleo. Teresa rst.ilia do IikIo punto de |<arto del

l'intado. resuella á lodo )sot ól , poro ¡u.ir.laii.lo una
i t.i

I.os pi, ai os se .-.Hinreii y w unen, pero numa obran
,-oui|)|e!.linoiile do liuelia I,', pimplo si- trinen.

Kl coclir se lialiia deteiii.ln.

Ilalna ll,v ailo á la Puerta do \l, alá.

—tlrco ipio \a b'iioino- ]Mh n <pio lialilar. e.iririo,

dijo el l'inta.liv ;,l>r.ndr la dejo a uslodV

— Kn la I Máznela do la« IVirtes. dijo Teresa.

A la Plazuela de las Culo; . dijo el Pintólo al

c i» lirio.

Kl canil-jo partió do uUe\o.

—^Oiinpio le interesa i usted mu, lio do-paliilar á

un mojo'' priv'unló Teresa.

—Mucliiíimo.
— Pues se |e desp-d.jl.iri. y Ueni ¿y luiyo?
— I'siod corre |»or un .'.loiit...

,.V nada mis?
— Yo la i|> ierre á u-lcd ron falcas.

—¿Qué señora?

-•I •• dr .l-'rd.

—K»a en mi cara... *\ ntiiunw nos ctmvieiH'... l*«-

ti-al es la lleudara que y neresilo: en lili, ya veremos:

me lia ni ovado iisl-,,1... de vi ras,,, vaya, r> lástima

• pie no nos havatiLOs couisiido anios.

- Miro mted, y» diga una com.
- ¿Y ijní?

— I.tue nunca Cft tarde.

- [Dendill «ea era boca!... ¡cuando yo di-jo!

— Ks .pie se ha ipiedado iislts.! c.miiii-o, liomlire:

;y es.i que el usl^.1 feo con ipinaii! pero, (W li.i.estnria

dr I lites que vo cayera,

—¿pie rentad?
Oioa usted. Iiumbrr: yo no lie

nadie más que al no» ptm nttr<t , y .-«o ilrs.lr MU]
iliiipiiM: va vr u-lisl qur Ir Ualitn con fr.iiiipieci, y

mando lliu mujrr laida ron frunqurza. es que no
II

I l, ! 1

1

- Mejor: asi nns quilaremos de iliv^usl.x: (mriiiie

yusoy un poco Vrio cuando las cosas no andan d,-

c.'. Ii.i--

Va se conoce,

/.('.uáiido lendremoA el negOrjd?

—Lo podríamiw trun o-ta niisma nwbe; |M-ro ten-

-o que plrpaiar al¡jo.

—¿Y qur es «ce aljío".'

- \ o me lo sé.

-¡Sepwo!
- ¡Vaya! de rosa d s,v in„lo.

Caud illo cu tompi-ouieterse.

—jComproineterM'! eso se queda pata los Ionios;

yo len¡tn Instante con un embudo, y os meiio-sler com-

prarlo niañaiia.

- ¡I*n emluiilo!

—Si, señor, con un nnlaido y un po, o dr lo que

vo me efr, luv Uvstaiilc: v no nie pnvuiite tisled más:

cuando yo baya Invlm la cosa, que v. iu ni á dfato-

l.rirla Unios los médicos del inundo.

,
Sr hilo us'. d vimb <nn un Clldiodo?

—Si, señor, ron un rudaido tur. .ontr-l-'i Tcrcs,i

I i
ti. II ,'lil;M o - 1 111 il del ii, lli '

—¿Y l>a usado usted dio .leí riiiluido. luja?

—[Vnjn! ¡ni que fuera usted un juez!

Ks que «oy curioso,

- Poi-n liirn. el rmlnido me ha servido trr- > -:

v \.t ve usted, nadir me lia podido cuenta: a mi no

¿lié lian falseado iónica, ni me liusearáii: lo q s

llionolec os qur va qnr nos liria,» conocido, \ poi-

que nos liemns e.mnci.lo. cord'ciitnü rl uno en el otro,

y nos querjnio~: no me vaya «ist.il á salir uiaiiaii.i con

al.'o que uieoldi-iie á conipnir otro rmbu.lo, .. y mire

usted: no me projiimlc nsled mi'iK, |ior,|Ue yo no. le

pr.vunlo á «istnl por que se quita ualcd «le enrima ¡i

mi sríior , estamos'.' cada cual tiene sus asunto*,

— t^uiveioilo,

Mañana .i las nueve do la les, lio e>lr mle.1 con un

earruaje en el Piado d.-laiilo del Pos de Mayo, v rio

M- olvide usled de llevar dos mil duitM ni billetes de

llaiico. .1 ond.ndilo i- i;i icaiclio- insailn mañana s.-

va ii-lisl .'. pn -juntar á la portera por don Ni, "las

Angulo: va voiá usted el jueves ni, «• - (i r.v usted

iempre e¡i un carruaje, en ¡a Cata Baja de San Mi

¡.'U. 1, junto á la i—¡ii ina de Punta Orraila :
ron aljo

me lio de romprai vo lulos y
pañuelos jcn-.i riiju^ar-

ii ie l .s lá-Timas. l>ii(.ur- vo pondré casi, y esa cusa

y ni dueña senm dr mlrd. y no niíea que de usted.

—Convenid», cariño,

Kl , ,n i naje se detuvo dr nuevo.

- ;K.'. dijo 'l'on-sa alin lo la

mañana :'i la ikkIio. :i las nuevo.

- -H.isla mañana á la noche.

Teresa I -ajó v cerní la portezuela.

- I'eefril luiente, dijo el Piulado: ñique

buscado con un candil: ¡ello cuesta can»! pero qm ac

le ha de harrr: las cosas enpecaban á torcerse y es.

i,,-, o-, o i , inicie/arla-: y las malditas alhajas.. ¡Ii.vImu'

dicho <;.«briela una cosa, y
yo otra'

—¡Ji dónde, snionto.' dijo el cu. boro.

Kl Piulado so h it, ¡a distraído.

Al trativi llr.il, dijo el Pintado,

Y miró sai reloj.

¡ , ,|, |,i : i,,., ',. ; l,„',i. '

— Punía liora, dijo: el pn-te-lo ha sido bueno: K le-

na mi U:«|.rá s.tspi', hado, sahe que yo trato en carne:

ni en lo de la» alhajas tampoco: esta muy .lístenla: ¡i

veces liar que repetirla la» cosas parí qnr .miles!."

sin eioliarjo, liiieim -,'iá qn.lar .Ir caví e-las alhajas;

IKincrla» en lupir aegnrK fi... si... yo soy muy apren-

sivo... todo va bien: me libro dr quien poden eout-

pniiii, triiiie, v al oleo lo dr- pac haré cuan. lo más larde

iloi.lio .!» do- ni -sos, hahiondi» re . «ido rjeculoria s.i-

l.rr e| pnsosp, ya n idio tirne qur hahlar dr él' rosa

concluida: Llena „• cousolaiá ó se morirá; esa no me

lo que me iinpori i es G.ilniela: salió «le U

cánel uir.lio muerta... jsr halifáii onlrnihdo otra v,/'

;ab! ¡si eso fuera! ¡no la prnlonaria' ¡vrri.u.ue* si y,

«ahia u«irdel embudo dr la otra! Yo -abré esta noel»-

«i tiabrieb me «•ir/afta... ;ah! »i: ya estoy -obre avi*a,

v á mi lio me enjaiia nadir d.,s veces.

Mini'.r.is el Pintado hacía rst. razoiiainínilo. Ten -

so baria rstr otro diri r'iéndose á su «asa:

— Punió, hini: |Slir.r qnr dr rshl vez lia^., ni

iHViveio ledondo: ese hombre me ^usla tiene la salí-

an' nejara, y sus ojos bizcos anlcii.., tiene traza- ,1

i n « ri. noi» •
1 ail.. » .i caí i ' u-b

mal .. r'sii mujei': bueno... eso fácil... yo creo que

le lie ««¿ido: vo mujer de un hoiuhre cama ete y

rico, me baria iiulliiiiaria. á mi Ion talLulo bnoho

ipieriilo mima i par» e>tahl.M-er una buena i.nluslria: p..i .•»!<• lado be

iriit;o. y lo que es mejor aun, un buen bocio; ¿pera

huí hatea euln- den Nicolás y él? don Nicolás parece

un paz •ii.it.... . pero no hav qnr liar, ¡estos bi|«i. e.-

loa!... yo to"«wré: yo im-'a|HKb>iaré .-onqdelanienlc

del olio.

Haciendo e-le razolia.ui.'lilo. irivs, habla !l,V a,!.,

a s„ usi, había .miado ni la -ala y liir¿» ni la al-

Kl Isibalh lo doriuia profiiiidamcnlr.

_ Inicua oeasinn, dijo Teivsa. pero no: anh-s es nc

resal ió qUC el "lio s,. esplique.

NYU

I N I NAHOllVlUI.

I .lian. b. ,1 Piulado ll.. r
'ó al Iralro Peal, na un en-

treacto.

Se fué hasta la primera lila dr bulacas, y vi.i á su

mujer y i K.lrua; pera la lereen hutaca. oue era la

suva y que debia eslar vacia, o-lal» oi Upada.

kl que la oetritalu era un joven como «le veinlirua-

ll.a á vriiiti, im o anos, bollo, li lejíaiilr. do una

:i|s«ricii. i., inmejorable y «pletaui.-nle -inipáli, ».

Par. eía perlrn.ver á una cltt«e «'levada.

Hablaba con sumo ínteres ron Elena, y Elena le

contéstala con facilidad.

alalia: dijo el Piulado: ¡si será ésta coqueta! ,>i

«e habrá caneado de su novio, de un moribundo"

,.i>uién fia en «días? Pues mejor: yo nada ten^o uní

Klena, no um' lia hecho ninjtttMI daño.

•Ala! «lijo Klena reparando en el PSnl ido.

Y habló alquil .s palabras ron -n intrrloculor.

fj-le se levantó vivamente.

—1>¡si«eir5en«e usted, le dijo: yo vuelvo á mi

i.uosi,,. ', „„ -erque «Lsl.il quiera hablar algunas pa-

labras oniin :o.

—Con mucho kiusto. .'.«b«ller... dijo el Pintado.

— Saldamos, pues.

Sal,,., ,,,, v licitaron a la- pnVrias.

-L'sled es inlímo amigo de esa wfionla con quim

Me ha enceatavade hablando, dijo el joven.

—Si. señor: mi mujer y yo somos amibos suyos,

como si fuéramos parientes : nmmm de un mismo

Ya me lo ha dicho; por lo mismo yo me dirijo i

usted.

K- usted ninv ilueíio.

Ante lodo, conozcámonos: y„ s„y Knriqiir

I inzuían, sebrino y único herrdrro del duque de

Torrene,r ra. un sn'ior anciano qur des^rariadauiool,

no vivirá mucho.
Yo sin. dijo el Pintado. Juan l'nlroso, prapi, li-

rio v primor eonli ibnvm'r dr la villa ilr be-ané*.

— Mur señor mió: pues bien, yo estaba hace m
¡mico en el palco dr mi prima la marquesa «le la lii"n,-

ja, una sefmri á la que os necesario hacer la corte ó

ivuiiper con ella: vi entóneos en la- butacas.,.

—¡A Klcna!
— Sí. M-ñor: franeaionile. esa soñorila me ha caa-

..,.1 mii.i nape,-',. ii V:nlc, la v „ ila lo. pero n„ 1

piulido contenerme; nw ha alraido. he dejado con un

peetesloá mi vie«a prima, v «uní» al lado de esa se-

ñoril., habla una butaca varía, me he lomado esa li-

bertad...

— ¡Pur-' ha aprovechado usted la ocasión.

— Sí. sisfior: V r-sa señorita es muy disliue¡n«d,i.

muv amable-, de una numera l.icil. natural y al ine:c.

tieiopo dl^na. so ], retostó de- 1,1 ópera, heñios entabla-

do conversación.

Y birii. . ..hallrro... dijo el Pinta. lo qnr rompí, li-

dió qur drl.ia mustiarse al^o fastidiado.

Dispéiis'iue iislrd. dijo l'.uziiian ; )»'it. yo br ad-

quirido la certidumbre de que no puedo ser feliz ma-

que ron «día...

— Klla rs completamente libre, mayor de edad...

—Si. si; pero me ha escuchado simplemente {'

i oí losatiia.

— Klla es una joven muv bien educada y iiiuv il
-

lieada...

—¡Áh! dispénseme usled, pero vo creo que c-'"
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seriamente MWW iwtto, y 1» repito . mi? dirijo á usted

de I;i manera luí- lorio. d ilrl mundo, i 'Mito -i fui ra

«|«.'"ll mi pariente, y colllindo c pie tonga ll-ti-d la

hond ni de protrjorme.

•Kn c( rw debo hablar :'i * -i lamente: i»n

pin.lcr Ing II'. ella, aunque pul «11 .'illl. I..-ion o- com-
plot miento una -cimrita , lio )i;l-;l lie SOI' ll llllél I MI I

ta un cirujano caioadroa, que l > lia dejado bien, ¡men-

tó que |¡«nr In ulta mil r. '.ib -i ilr renta.

— Ni la i-lene, ni la renta, me importa nada: yo -<>\

rico: la felicidad no lieno alcurnia: mi tío. el duque < Ir

Tnncnegra, ha miíHdo murtal é hratereeMaii aleagm»

rías: lia coms-ido la verdad «Ir la viil.i. 5 r< muy ibis-

Irado: a.l. in.i-. lian cambiado mucho los tiempos: |:i

I ;, i
.|,-| 1

,,' . 1 I p ll.', el. : lo % , ,1 l.t 1
1 1

—

nenio de la civUiukcion ea puneraa inútilmente en rl«

diculo: ¿podro t*gtxw la protección (Icuslcd, la do su

simpática señora?...

-No-oti'us no- alograiiamo-, dijo el Piulado: |;i

eslimniio- mucho: 1111 mujer la mira coni-i m fue-e -h

li-riuanu. v vo < 01110 -i ÍHei.i mi hija, . jmto aun me
| la i(ii«* decir.

,.HII i .1111.1.'... preguntó Cui/maii poniéndose páli-

do: v<» no he cometido ninguna indiscreción... yo no
lia lie hecho ninguna prefinía... pero m«> ha |«recido

muy triste.

—¡Oh) ¡ya lo creo! ¡la desgraciada' ¡<'l hombre con
[iiii n debía cavarse está condenado » muerte"
— ¡Cónii." c-cianio Uu/muii palideciendo aun má-.
— Si .. | ir ro u-ted del-' >.il»*r— ese a-c-únato que

-medió luce cuatro mr-f<; qUota cuii-ud.. una |¡IDldc

impre-inu; que aun M ocii|ia deel lodo el mundo... el

U-e-lUato hi.rilhte «le llll-i pobre .OH' l.tlia . en l.i Hura-
ñía. lili. i . cerca ile la\Milés.

;Oh, si' e- t luiuó i iij/iuan . >|iii' ]>:u eria i orno at.T-

r.i.to |.or aquella noticia, un a-e-inalo horrible. |>ero

• •inp)o/.a á de. ii -c que el ai 11--11I0 110 es criminal: <|«e

en e-.i cauvi hav un ini-lerio.

— Yo creo inórenle al acusadn. dijo el Pintado: le

cono/ o mucho, e- mi-, e- muí amigo mió. v %u ha-

^'o loiio lo que puede per el. i»*i*o las aparioñcuu le

i'iiiiili-tiau- e^ nectario '.onocerle, ionio le iiiuiuru

yo, como le conoce ella, |iara no creer que Ita siiln el

asesino: de^r.iciadaiiicntc UxLa» las pruel«s e<-láH

i-o«tra ¿-1, y jior más que se ha^a no podra evUane..,
— ¡Ajii«licindo!

Si, -i -I i"-''i e.

— ,(Mi! inler|ioiiilreiiio« tuda nuestra itilluciu ia para
ijne sulireveii'^a un indulln.

— ; Al»! ella lo e-hiu ir.i uiurlio l.il ve* >j ella ha
eienchado á usted, ella «lilis es muy lina, no lia sido
-ino porqiUJ ha e01IIOreuiiidi> que u»tod se ha eiuruo-
ra.lo de ella, que u-:.'d pm.'de >er inlliiyetite.

.

I'l^to er.l M-lieililíli.

!*li?uiail sintió en el alma al„'o l'iiu. \ ile repenle <e

le lli/o terrillleinellle an l l|iitKO el I'íuLmIo

— ¡Ah! dijo: »i ella lia |s'n-ado es»i. -n situación la

di-culpa, ¡eii.iiii.uaila!... esta es una devr.ub |kir.i

un: ¡en; nada de un luiuilue que « en, neutra en
I il coinpronii-o! ¡de un hooihre de cuya rnl|silulidad

-o <|inl. 1. del cual usted, que le conoce, respondo! ¡.i

• pilen ella ama! ella no amana ;i mi ase-tuo: mi la |n-

li ihl.ido mas que ilur.in'e media lu>r:i, i no he [Nuliilu

lll.'UO- de riuilpreniler que tiene el alma nohle é inte,

li-.-nte pue- lueii. Inon: renuncio a mis es|K>ranias,

jS'io no á la aiuis1.nl de e-.i sennrita: ,oh! r-lo e- va

li-tiulo. lio p lo lialhlarle de mi amor, pero la h'i-

l.l ire del suyo: nn 1io, un prim 1. toilu. un- parien'.'-.

l,i.li.s teie-lios alindo-, yo. Iniemo- lo «pie pudiucK
por e-e áu^.'l: ohlendreiuis- uu 1 1 unniltai ion de pi na.

¡ttll! ¡luni llas gracias ' ¡lino lia- gracias! ose I.i uo'i

el Piulado: ni-' alejro mucho de lialir i lonocnlo j ns.

led, y me ofreico i usted complel.miente : lo que u--
le,l hace no lo Ilii m olio: dejaría .ortTrbs ( o»n«: U»
iuii|eies no aman á los iioiei Vis: ¡se vuelven á los vi-

lo-' el mundo es a-i: nadie pien-i mi- que en lo .pie

le conviene: esvi es infame pero -e hace..... Iioy

-e come la carne cruda... pero ushsl 110 es as¡, v yo
no puedo 111. 'no- de ale.ri.n in > de halierle conocido.

Sintió un frío más mteiisi, l'.uiiiiau. y al-o que -<•

|, , 1 I 1. : .

Smlió en su InMIpnocian revolver-N- el indicio de un
ni'stelio.

1-Vr,.|,l„ r,i.l

ipie ha «ido p
1 ad.ileri s. Nc

que e-t.i-

mejor que -c desenlien

... i-ii aiiioiiloiiar mas de cuatroeiento

enüaieiiius e» más |Kirnienorcs , por-

iiíis, de Un Irisle lueuioria. -•• sienten

— s^-ÍC- S—J

CAMPO DE WOERTH DESPUES DE LA BATALLA.

A los Mate* deUille- que ya mieílros lectores üeneii

de la sangrienta I-alalia de \Voertli, hoy, al ofrecerles

« I in-.ikidu de l.i -t I ti, con pena les recordamos
que el campo en que lum lu^ar la titánica lucha, se

fallí convertido en un vastn cementerio. Tod-ivia no
ha poníala liarse .nquiltura á los millares de victimas

"'•".llallas eu huí nieniorahle jomad... y lusa exisle en

PARIS. HETZ T STRASBURGO

Todo ,1 interés de la guerra frjiu'.vpru-iana ln ic-

tliilo i coiicen1i.il -.' en U ocasión presente snhre es •

lo- lre« iiointires. Vencidos los ejércitos n-gulires de

l'i iiiiia |s>r la al.i iinn.l.u'i iiiucliedumln e de lo- pru-

sianos, y 1. mor].,* ó prisionero- lo- generales
y prin-

cqs's en quien.- -e fmulalia la esperan?.» de una c.nii-

peu-.ii ion que hiihiera proioeliado la lucha, los ojo-

de la ICuropa se hallan bttj lijos únicainelile en lo-

tres halilai tes de la |-'i'.iu> i.i donde aun si» conserva

vna la le «te la il.'lens.i. Slri-hui^'o représenla el he-

roismo de uu soldado. Midi la agonía valerosa de un
gran ojén ¡lo, y l'aris b salv^uanlia eiilu-iisla de

una gran 11 ilion. I.iluchi que |¡|u.i ai tnaliiienle

en i-slos tres lugares, merece, pues, la it. nl i mirada
del públii o. aun rilando solo sea para seguir con ella

una iiu-.'ia v leirilde calá-triiíe.

I'or eso l.\ lia -1 11 vi.ios KftPASoLA acompaña 1

-11 lili 1
' 1 :

,1"
.

;. I"- p! un - . I. - t, -1 I' ll 1
:

1 .11 - oí-

las In 1- ciudades, tomados de los mejores que lian

visto la luz púhlic.i recientemente. |iara guia de los

pie entudi 111 ron atención la- vicisitudes de esa guer-

ra cruel, que tal ve* tenga su término ante los muros
• -

1 |..r:..i.vi. - :
- ,1

1
h ,in, -

I
- -h uí

lúe. e-|, Sicativo- de los planos, por lo vulgar que es

en nuestra patria el . ..un, 11, nenio de esa lengua; y
porque tratándose «le ciudadi-. y puntos cuyos noni-

hrc- -on li an, ev-, la tr.i.luc, mu huhier.i |.'i.lido iu-

diicir á errores y alterado las lineas del diliujo que
Inultos procurado reproducir eva. límenle de sus mo-
delos,

l'na \ei más nuestro periódico ofn i e á sus lectores

lo que no lien.- oldigaciou de rumplir. con lo cual

cree corresponder al favor .pie el piildicu le dispanaa.

CRÓNICA DE TEATROS.

liemos llegado á la c-tacion en que los teatros .le

Madrid ahren sus puertis al píihlicn y dan a luí Iils

Ii-ta< de las couipaiii i- q u ellos dchen funcionar
ilnranle el próximo invierno

Faltaría amenidad á l.v li.rsrnvr.ins Ksris .iji \

Aur.l;i.:\Nv, -1 pa--¡r.iuio- en -ileni i.i lo que en lo- 10-
li-eusde Madrid deis* tener lugar en la |uóviina teui-

|» irada, yAi lal hi- iéi .uuo-, no «,,!.. .lejaiiaino- de sa-

tisfacer ía- jusUs exigencia- de nuesU'os Uivoreceilore-

II',. 111 ,11 1. i , ht- un... i|e jiu- - „ ,u .-

niiigiino de nuestros colegas de |j prensa, sino que
I uiihien s,. r ¡a, injiislos, no consagrando una -e, ciou
«le nuestro periódico á la tcitiia literaria, en la que
diésemos puhiiciila.l á lo- iiouihres de uueslros puel i-

de nu.'-tros canlanle- ; de lisios lo- que (suteneci u .i

la gran ««cuela del arte, sean 1 nales fueren sus nacio-
nali.Lides.

No era pnsihle que inciirrié-eiuo- en I d uiui-iou.

Ali. ionado-al teatro, amuite- la |»ies¡.i, de la iiu.-

KÍca y de toilas las manifestaciones del arle, leiieiuo-

1
el dels'r de pie-Lula- nuestro apoyo, siquiera -ea in-

sigiiilicaiile, y pura cumplirlo, no solo no - propinemos
iiiM-rtar en nue-tros números sucesivos una Crónica
Je teatros, en la que exami nos |a« BUCUtaa pnidiie-
eiunes y emitamos lo- juicio- criticáis a que den lu-

ü : '"i" 1] o- p'lli , 1 r,
-

'
1

1

1

1
-

I 111.1 |.'i iv
1

1
,1 1

,
- -

1
, 1

.

artista- más uo'aldes
y
reproduciremos, con el auxilio

de nue. tros diluí jaiile- y gr.tlia-luros , l i- sitiiaciunc-

má- . 11 1 1 1 1 1 1 1 n 1
* s de las ohras de importancia que -e

representen. HI lá|>ií dará á nue-lros ieetun-s una
idea de las decoraciones mis notal.les, de los trajes,

del aparato .011 que aquellas ohras sean exornada-, i

de lodoaqnelloipie, siri iendo de compleniento a i s.

tr.ií reiistas. pueila -er ameno é inleiesanle
, siendo

además un trihulo que reodireiuo- gii-ói-.t- á los

|HH-tas, artores v cantantes que sepan crear é inler-
pretar gl andes situaciones dramática» y niUMcales, v
priNlucir notahles electos escénico-,

Por hoy, nos limitaremos á dar ciienLi de la a-ier-

lura del teatro de lo. Itnl'o- Ariknii-, que han . o i-

Z.11I0 -11- tral cijas con la i'qiera nueva del niaestro
(•lleiulcich. arreglo he. lio pnr el señor Pa-torh,!.., que

titula /el fVi corito, lisia olu.i
,
auiique de r-ca«a

impiirLiii.i.i. eslá liion dialogada y tiene inuv linda
iiei-ica, que el piíhliio aplaude ludas las nuche- lu-
ciendo repetir una canción coreada i.mLid.i por la

ñorit-i Clteea J el señor Orejón , que ;i |H—ar de su

anncillm ende muí baenefei lo. Usía prixluccion h isi.lo

presentada ron lujo y entretiene igi iilat.leiiomh' A los

eapeelmlnres, que aplauden i los señores Ardri'ius.

Civjoii y ,i lo- .Iciois arli-las que en ella tumoi

.
1

Taiidii. n -e i—lreuó la iiii-ma linche mu ?.ll7ilelt-

la en un .uto. origin.il del señor ltardan. titulaila /.os

aataM<|neros «éreos, que como lili de hesLi es acep-

lahle. por mi- .pie literariamente coii-i,ler.i.la earei>-.i

de niérilo y .le novislad.

Li buena ejecución pw la señorita Huí/ y los

lores Ar.h i iu- y Costilla, lia contribuido i su buen
éxito.

ílesi-amos Inicua suerte á esta empresa, que lu

rom. ii^i. I., mis larra» bajo buenos auspicios, y -c

favonvida bma» estas noclies por una numero-a con-

rnrnnicM.
En el teatro de la Zuivuelj adi laniau ii.ucl. . |i,-

illsayof de la ópera de OH. nil. ii h í.tii íiri./oo/es. con

la que a'quetVi eiii|ire-a iiiiii:uraiá muy pronto su-

breas. |gi «ummihia que actuará en aquel te atro i-

e-, oleóte, lié aqni los nombres de los artisLis con-
tratados: Tiples, señorita- /jmaroi« y Item al. C011-

li-.dlos , si íioritis Vela-co y Soldado l/e::o< aajMVI-

" . -eñurila- Franco. Valadia \ Mtf. ('.ai a. teristi-

cas. señoras Ituc/u y Ziiniga. Segunda- tiple- enmu-
ras, señoritas líiiillen. ladre, lleyuel y táksta, l^o-

canlnntes. Injo |,i din .1 ¡..n de don Francisco Salas,

-011 t.lllilliell lllln . 000 idos di I |inhlii o de Madrid.

Kiiniuerareini.s taiul.ieli -ns a|s'lli.lo-. Tenores,

fiun.-s Sana, Dalinau v M.u im.-ii. It-uilon..-. Lauda.
Las Fuentes v F-tcier. Tiuiore- cómico-. Caltaiu/or.

Mu. i v Zamaeots. Itajo cantante, l>oilia. Ií.ijo-, (".,1-

lel, Rscnu v Crespo, lliiector de esci'iia, don Emilio

Álvarei. Uireclvre» de orquesta. Uudrid y Braca,

Mac-li'os ooncerladorc* . G i/i.uuliide y Llanos. I'in—

tur. señor llravo. I.a oiqui -l.i -ei i numerosa y e-, d-

gido el cuerpo de coros.

Ite-pnc- >te . on-iguado- e-lo- nomine-. no> creemos

relevados de todo elogio.

También el tealco K-p.inol otgaiii/.i -u- trahij,,-.

que dids-rán loiiieu/ar prolsildeuieute en bis pione-
ros .lias del próximu octubre. Aun no -e h i puhli i-

do la li-la de la riuiipmih : isto <-d>em<» que entre

tas aelri. es figuran la- ...'ñora- Puv. Caiioii. I.i.mlu.i.

Dansant y Silsi'.er. y entre lo- artoivs liakijarán ("
i-

I m'I I . V.ii.'l.i . Ve: r ind.'/ .IHIll. I'.'- ' en I

,'• II, ,111, /

I. is represeiitai ioue- empe/aráli i on la ¡irei io-.i c.s.

inedia del teatro antiguo, titulada: /'./ eiovni .íe

iiitiihi-. A e-la seguirán El e.u ..j.o,Joniu, de Zor-

rilla; Th* .Yono/cottt», de Serra: J\7 müñeo dt ht

iooc.;o, de Kscrirh. y alguna- otra- obla- debidas ,,

nue-lros primeros ingenie-

Tauqi-uo ha puUicado aun Vi empresa del ledro
Nacional de la tlis.Ti la li-l i de -u coiiqkiñia, v cree-

mos «pie á i
-

1 ns f.-i has no se halle completa, por
cuya rajón algunos periódicos lian censurado la Ur«
ilañüa. pues de ella r. -ulla que no |k.,laiiio- oirá las

grandes notabilidades del arte que firman sus i-nntra-

h« |«ra otros teatros con más aulii i|«ii ion. Sin tan
Icirgo. -4. dice que este ai'io . Hilarán en nue-trn teatro

• le la Opera T.iiiilierV» k. la Ferni. los i -pi.-o- TÍIm ri-

l.i. la Te-I.l. Cn-ililoi>i. Aldigllieli. Sella l Milall,

También formará (su' - de la compañía el tenor e-p,-

'•'•I I i. ib.. Y. li. d-qu i, I
- on-.. l,.il,',u I I',

favorahkweflle y á quien deseamos un éxito nfur'-

F. s c.

l^,-w--v---.

LA CIENCIA AL ALCANCE DE TODOS.

miu.ix.is «ovinos i vvrsin r iru loi v ci.vs»: tu:

«Ul.VNos y BKMH.US,

Pes.l,. que fué aplicado el v;«|tor á dar moviniien'o

á la maquinaria, los señores Itansouies. Sims y ||, „|.

pu-ieroii su mayor aUmcion en la construcción de sus

locoiiuiloi.i- |sul:ilili -
. á l i \ej que en la de s«s nio-

Himt de pe(|nena« dimimsiones. í los que aquella-

liil.i.m d» seiiir •l 'inutor. Kslos moliiu.-, que i.m re-

prc -eiit ulus en «ns cnrrespondiente-s gr.ilsolo-. -on d,,

Id perfección que lucen igual Ira bajo en el ini-u,,.

tienqw que los d<- mayores di u-ioiies. con la i.-u' i-

ja de su meimi coste y de poderse colocar en cual-

quier c. lUlcio.

l'-l gr.ihado ntiui, I reprc-enii un doble le.olmo.

cuyo armazón es de liierro, |Uldi.'ndiise colocar en él.

cu la mi-lila linea, ha-la sei- niolinos; la- piedras . n.

del mejor gruiito «le Fr iie i.i. y -u luiu.tiio vai ia de-de

tres pies á mullo de ili.iiuetrii-

F.l gialml.i niiui. •! repre-i'nt i un molino sencillo. con

armi/oii ignabuenle de hierro, iiuiteniendo un ¡q«a-
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lulo pan i|"rlii.mi. ii-

il III.IU « II |
. |lll'ílli-

llHUn» ll.'l laluaúu lll'

IIM ^lilllO ili* I
'

i; . e*-

(*' limlllio ilrlii' rnli-

ütlhllM IB I aa» lili

l'li iiii'li!» nrrpv.inn .i

linln^ ln« «Irma*, en
.Il|lli'lll>- | > 1 1 - .11 l|lli'

la I riiu« de uiair RM*-
litnyi- mi IwiMltlHil
ailienln i|i. aliiiienla-

cion. iiiiilii-udii*e rn

flllaa el iiiiiíi mu l:i

iiiiKiii.1 r.i|i¡ili /
y
per-

leeciuii ipie lo* crrea-

I.-.

Kl Kialad* mim.
iWMKvnbi un iimiiiHi

;i-.iiii¡>liM>-<'iirill(i.ioii

rl Ul lllll/oli lii iil...

ra. \ el «nal contieáe
mi acontoen k porto
mi|k'i inr para |ia*ar y
l>ri»iin ir harina toa,
rl I ll.il i- ;i|ilii .||l|,. ;',

IMM lo* llinliln." *en-
cillo*, y CUYO aparata
caaeiaai (a un i Hiii-

«lin ili- li'lii inetálira,

ili»ptio*loile moi Imple

NMlbl la lunilla lil-

ilí-» li eaatn diíoren-

Ih i'aliil.ule».

El gnbádo iiiini t

i-eprcanit*, par iíhí-

m<>. didile iiiiiIíiiii

lie Í;Ml.llr* rilllllli illlll-,

«pie rl •!>•• repiet-in-

la d grabada núm. I

.

ri cual funciona, ron

iiú<|niii.i Ti «apar.

Raleo iimijiiiis me-
llen calacaiM aaln
laanrarWo baaooneata

l"ne.idndr piedra, la-

llllln II lll' III. lll. '1.1.

armanilo-p y ile*ar-

(oriaalaaa caá la ma-
yor i i 1

1

•
- .

. |i H i mi

lr.i*lacin|i lie lili pilll-

In .i cilm. Sun ilr üi"i

iliiucusiiiuc* ron <ln-

l>le*
¡
i..li .- ibnilo

l'.HI— l.lPti — y 1,'J'i

lio* . y mi fuera

IvauoÜttl id' *e¡»

,

ih Iiii y ilie* ialulli>-.

I..i fuerza i|ur ii'-

ipiici-cu i"- próxima-

mente 1» ib- un caba-

lla |hh i ada 'i' ern-

Iiiih-Ii om cli'l diámetro

le l.i piiilni.

ADVERTENCIAS.

Koa «ciiiii- uMbja*
du* ¡i Miplinir i bai

«ríinrc-li p-it ritore* i|l|..

n«» tuiirri i n culi »iii

|iniilmniiiK-s. i|iii'|.ni

'l'.ii acattfa aiiaaui

il.ilil;i iY'iiii-.iii|iiti*liili'.

apa oréjiaalc*, pina <-

l.il l.i almud.un ia <|ne

ili' oNoa kiy cal l-i di-

recetn literaria de

iiiii-lrii|»-iii'Mli<<i.i|iic

li i ili 1 luí -i un ir iiiii-

ilm liempii illl^OH de

podcrlei<der cabida m
el. \ aaatoafmriaria-
Meo Boa aiijnfijaiá a
|ui.i «n ili-Milm iiiii |...

I*"' '"• leii.'.tn gado
ea eaperar.

• ln> «I «iil:l » »l v im.f
lll» |iL' «I 1 II I MIU-
CWn i *. <iiim\..

I.a r>mpre*j ili'

|«'|'Íi'nIíi'ii mauiliettu ¡i

tu- M'íinri -tiliin X. A.,
'Ion II. A., ana J. A.
> S. C,

y i:tllll|KIÍIÍII.

iii un -«>l« naaae-
rn m> Ion lin ili-jjilu 4a
»rr»ir, y ni un ajila

i limero la ilejinlo ile

Drsart la 1
1 • i .m i , |nir

coaa^aieala, la* tal-

la- ile ijiie x. i|iii.jan

ii" procedea ni da la

.<ilniiniMia.itini.eiili.il

deCOITM <'-brór-

le, ni ib- la ili- tvidii,

y mili lio iiirnit- «Ir |. (

•li- i-«la Kiii|iri-*a, <|iii.

tiene |>roli.nlu mi eli-

rai iii. y nu necesita en
ewccarfa-

Kschi aala adán-
caña . dMlfla M-ñoie*

padna cialcutif ya He
donde pracodaa laa

KaCnMai falla»,
y |iar.i

et liarla* lia |inr*ln e*-
ti empre-M l.i- meili.-v

•

l
'i- killali á aaj ,il-

i ame. Si, ni aun asi.

aoiiiHipw rurtaf alaha-
-<», U-mliá el aBMlíti

Misala ile ele\ar mis

• ineja* á la iv|u>-en-

Lirion naiiiiii.il ilemiii-

ri.niilii IiitIii.-. inie

caadaKaariai.
13 AdmlillMrailor.

Ma.n IM V EXTK EN ÍMIHACI'NA.

ANUNCIOS.

TESORO DE LA' BOCA.
Kl elixir

y j nlio-. ileiili'ini n* ilel neiiiu' /íi'i <i" ni.'-

• lnii-i'ii'iijanü-<U>iiu*tiH , M>n iiim id- tu-, iiiejiui'. iv-
laedioa pan lo* |Kuln imienlm ile la luna.

Ilien ionoriilo*ilel |m'iI>Ikii |Rir e»|iai-io ile iliweaiin*,

ni »iH'C«¡lan elovin*. |iiie-- la* |ierM>oai aMO I"' "- ni

e-l.iiiliien sili«(ii ha-i ile su - l.u, i„i. r. -u||.i.lii- .

Sr tiendon en caaa del aator, Carrebot, 7. prbaripulj

callo Mayor, baavdalailaio», núm. 1, v u-raaihaair,
niim. 'i; Montera. 4, Mutteap; IMbpnta, 4< l-nmaria-,

Canafau ll y W. eomen io*; la'on. 1:1. fannaeia ele í»r-
liv'a; Jaiomeliezo. il, iierlmneria ile \ i\ar. y An ual,

lll. lilireria.

Kn Vallailoliil. wnnr Itivuera, faiiimi éiiliio, y Gra-
nalla, perl'umcriuile lleve* Cataíkoa; á Iti r». fra*eo y
i i>. caja, l'or mayor *e liare mm lia reluja en el fHt uy,

EAU DES FÉES
ími;a UMirttM i n n i'mi o l'lil ui.i r.N ijí

c»r-""-;i,">-"o v-'™«i<i''>*07 I BapaaMMiOafabmvaataa
aaafaMM

o'lisik l*\ I^rrniilit il.'l l.'i*. atorol.

Kl .ti/".' líe >••» //loím ri'*uelve ile un iihmIii «leliui-

llta el MnaaleaM da totaír yi^oa ivid>o aifnía el rateli-i y la

Inrlia. Kl «larai «te loa //u'io> n la aaba qaa cuaapbi I"

<|iie amatóle. Saila hay i|iie temer ilrl u-u ile e*la ajila

BdaurOaa, llamada caá tanta jio-tw iii dff<M aVioa fiado*,

euva |ii.i|m¿ii'lora e* minio s»n\ii ti i.ix.— Ile|iiVúk

nei.il. lll. ralle llirlier, l-ari», » en toda» lai |ierfumerúii

) |>t'lui|ueriaa de l'ranra y del rnlmnjero.

VICHY.
l-i ciniiuiiia arreiiitiil.n ia del aataMceianealO (< rui.il de

Vi. hy i. ii.|... .tI'-iii i» de la* a^in* «te Vidiy, l.iila* la*

a«"«» luiuerale* natural'"1 runm-iOBa.

Sjle* |»ia loin". de Vir'iy, |a*lilla* duertua*. iImmt.-

lala lata iiada rn Vich) e*n laa *aie* esiranU» de b* bata*
le» baje U lai*potaaaii del K*udn.

Aillmimiliarnill eelilral l^.n Hi BOabnaH Miilllmai-

Irt-.—Ile¡i"-||M en bw uruiel|iale» ctinl.ide* del niiuidi..

LA VELUTINA.
i

i
> 1

; 1 1 v\\. i

/.II le/nfiiln e« un |i..l\ii te ¡irruí e*|i''ei.ll. Su |i|'e|ta-

larnm ¡ll lli liulln le a*.';:nni *id're L« |n.-| un elecln salu-

dable.

—

ht IV Iiifi'iiu r* «tthni'Mlr, i»i/t«^«i'de v nlivcilii-

bmeiile iii»V«i/i/i-.' ¡i-i e« ipie da al t»-tiv una livMurn y
un alL'ieie|H-laili> luluiale*. Precio a Ira iko*.

I'iu n.il'i ia ilnslrida arinupaíia á eaila raja.

/.ii IV/filiiiii *e eucilelilnl en ra*n de luilni \as princi-

|ialr* j«'ilinu -Ui* y en ca*a del imenlnr.
OlARir* t\v, il, rué de b l

van, en Taiin.

MADKIII.
mrnBü i \ 1 1 mn nU w la ilustiiacion.

rallo <1ci A. rail. núm. Hi.
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SUMARIO.
Tl-VT.I.—Pn lü^tt- pintan iii!iiiN..r»t.rli,. lai - ITi'-í-tn ;i IriH mitins

V [r.MltM. l.ur.l:.n J,,-,. Sr-!i,'ils. C'l V :.-.-->sl III i p»r.l • II .ii.-r -U i,|mi-

Jlii-i-— F.l nr^.»il^ JW» ,-.>Til|Ti'i».-.n(l , l'i'P 'Ion AturlUIIil IVsniia-

.t-r-loi 'rm y i>r>i.\- I...» rorian.'nis 'V I *.-n», — lil 1i.<»<|iil' 'le

I- .i!.y,.-ii.. — Jj. .-mii.Lal en I* i."!i'
-rn —M i-jl»1:11o Ji- -Mit-Aius-ln.

— (•inilinff r» slr.iNÍ) jr„*.i. — Kl ^fti^M] I-.'imti.; — «I r>ti't<

lt rtii ilrf V.>.,-n>- — |v>-hitia.-lnn .1- |:i H>|llll.|i(-.. .-ti r\ Cil.Tp'i !*-

-.Incoa >W l'.iro — I.» ¡ rm tti- I: h-ii...— ls- U |si..kiii trml:riüa:»l

ni l'nrl iinil v A-'.jnM. |.'ir .I-.B J"«- Mniálir <ir'..i» HI'S.-l.i.

r- .Irl atai.ri.'oatlaiiatiuiii. |i„r .i™ M,„ii,..| Fem«n<|rj y o«->m-
l..j.-A.lwrt..|i.-i..

üaiatti'''-. — \M.íi.il.ii.-¡:i .V I» (it.'hu íne-trsi. EL attnlr»nv
l|...,i-t-\V|l <r.uin>-7 — Calmil -m.» .trl Si>lti —Cin|Mtl»i lO.i fr.xnr-H

es >•! tKifti(iiii .1.- n iiV.,tii. i|t> t-vinn.— Ila1.>siir uaim.lo Inva-llmlo
rl IK»i'pi'\ -ljlínrulii't iraní-.** con Iiim l^ri.l Rl r* -r i IUi ilr

s.ir.1- \nt-vlo ra Roma- U'-nenit 1.<vtt.ií(1- - Cut.:1r RoU-rto ik>

V..;uf- <'iitali.tr ni Sln..t,.ir.-ii,— IT.irluiiim'l.in M» ;
.íiM¡™

friDr-.» ra "I «•||.'rp3 l -.l-slntlin .tí

ospirit

y el arresto do N'i|*>leou II- ,-

-r<«^=%aiJt>-f~«--

CRÓNICA.

Cnn-rnu U-crum,—Ttvs j.-m&irí liten!'.»..— 1.» .l.-lrjr.-.-»n ilr un
imnrrio,- t ti try y i,m ,„„.k'.: . IIT|- luí -Mtinn» m.-eos..— 1 n
t.-rrs-r nf-t.¿ ilr t-n-xiin.— 1<*.

¡Hilé rii'Jii lección! ¡K« realiil.ul y pirece un siicft.»:

I'n un-» lii Insta,!,, |i:u-.i destruir mi imperio, t-l mas
j_- i-.ii.il>- «le lo* tiempos modernos ; mi mes lia bastado
liara que una nación poilomsa

, llena de vida v de so-
berbia, hay i quedado destruida

I.ns arontei iinieiilns son demasiado trascendentales
panqué no los consagre ImlaMi atención el hiqierioso

piritu atialiln o de nuestra épsKa.
niicos diarios, auxiliados |>or el telégrafo

como .nu bili-ria eléctrica, descargan golpe sobre gnl-
|«'. emoción sobre emisión.

Sobre, ogido el ánimo, jxi«a del liriiror & la ailmira-
i i:ui

.
ile la |iie,lail al enlUMasiiui.

No lu) i|iie olvvUr el b-nVniina del rev Guillcrni»
a la rema Au-tmta, al inumiarle la eaniíiil.in.m del
ején it„ de M u -Mahoii
naparle

:

..Q'ie cimliiie,, esihin:,!.;,, l,a operado on tan
lireve Itempn la J'rm idenria divina! -

K> pre. i-i ser en s prendí uní .Mirante
l»'rl,ta |„ra n» ver en l.wlo lo ip.e In .sucedido la man.»
de la lYivvideiiria.

Kn los niriniciilns eti ipic tra/o e«Lis lineas, ).is pni-
m.iiioi rnilean ¡i l'at is , un etiet p.i de ejercite .nanita
-diie l,yon. nlr.i nrowm i.. iii.|«s,l,|,. [ ; , ;ii

.
r„,¡,, ,|e

Mel»
.
ntn. contempla el deslicliaiio é im.lil lieroi-mi.

ile Sti-,is|nir^o, pnr las UaiiuiMr y les li.i^ pi,^ de la

Alemania , avanzan en medio de l.'n i .intii i» de li itmlo
nuevos «ol.ladi». fut inidaMev cnlnmn is i )n >. ,-„„ loa„
ma„.e.j,u„n artillen á . omplelar I.. ..lira i|e la l'rn-ia
de tS.lt, ol.ra i|ue s,.,á c | asomlrr» de las •enei-acioties
tullirás.

Si; en el espaoo de lm aí.o lian acaecido tn* acon-
tecimiento., enl.izaili.s.lc una mani rá prodi/iosa por la
I lomlenria

, Iits .n'onle. imientos que caminarán la

fu del mundo, v hasta recordarlos .uta impresionar
l'uertemenle al lector;

l,n *|HTtuia del iMmn de Suej.
Kl Concilio e, utuem, o.

Kl truii.fi. de la IVtisia.

< »li*eta.'nso sin imüíimi estos tres sucesos, j' se ven»
. lar.nneiile tp.,. represcnlan las tres pendes ImUIIus

'l"f l>
'diau sahar la souied 1 1 iiioili-tna.

Hepre^enla el primero el Icitmfo del trakijo. l.-> di-

l'uelif'»'

11 ''" 1 l'" U l"'"'
i

l'
orl,la' , '"-«^'ial d.t los

Hepce^nta ,,1 s.-mnlo el triunfo de la fe soltre Ins
miseros errores del ra ional.s.u.. , de lo inte la sobr -

ina Ilumina ||a„u ticmU moderna.
Ilepre«eii|.i el tercero ,-| triunl., del dereclw, «ohre
monstruo q,R. |„ |M-rlnrlia totln. que lo trastorna
a. que lo destruye lodo v se llama la Itevoliiciot.

europea.

I'cei is,, ,-s .errar los ojos la |u> ,,;„•» no ver en la
s.n i'«ion de estos pín tenlo. .j, ,h-oii!i rimn-nto» el valla-
dar, el oltst.ii'tilo ,1,. ),in',.|i>i. itu;ieMiiHo qu.> ilrs.)v
It.n-e un si^lo . orre dev.i-t.aiid.. lo- terrenos que inun.l..

y l.iscinando al mismo tiempo con los caminantes
su espumosa -tij-ei ticic, con ¡os imirinnllos de su ¡„_
•colaíjle cornenle.

liemos llegado al períoilo mis importante, mis cri-
tico, no del siglo, «¡no de la Cumpa. Se alu-e una
nueva era, una época do trasforin.it ion : el Norte nos
invade de nuevo . poro esta \ci viene á iccoiilainos

|,.,

|

que apivudi.) de nosotros en su primera ii.vj-ioii , lo

que liemos olvidado.

Hoy. los descendientes de Alda , di—pues de un 1ra-

liajo silencioso, constante . inmenso, grandioso . aban-

donan los uttinis de llsTlin . se extienden (tor la Ale-

mania y lle„-an al centro, al nu.iíon de Kuropa ; no
solo á vencer á Francia, á destruir un imperio—esa es

una desgracia que constituye p-'ra la loititauidad un
detalle en enta «can epopeui— ; llc-an á decir á la Ku-
rvqsi , al mundo entero :

— F.slo es lo que resulta de la unión intima entre

un rey y un pueblo; esto es lo que resulta de la unión

del derecho con la justicia : la rawn y la fuerza fundi-

das, tina ii-u ion con una cabeza, un corainu y :W mi-
llones de l.niros.

Con electo, el espectáculo que ofrece ''rusia en su

iiijicIli triunfal, es una lección v unirán ejemplo.
Ks .1 lolal de una iiiultilud de'( anlidade- I «vé-

neas en el fondo, ltclcro,cneas en la turma , es el re-

sultado |iuc¡cnte y -abi luiente con. eliido , paciente y
sabiamente ejecutado por un pueblo estrechamente

unido con su rey ¡lora llevarle ;i . abo .
porque -ti rea-

lización le ol'recia su mayor i.rado de esplendor y tle

Ji
: i.

t.tuizá la ¡.rande/a . la niajuitud de los sucesos que
me impri-ionan , ine hacen exajerar: no lo crtvo sin

enibaivo.

Vo veo á h'ederii o el Cntirtle conversando ron su
aniuo Voltaire. ine pai.'i'e asistir á aquellas espansio-

uc- de dos l.otiilii't-s qiit* let.iau en su intcli'/i-iicia lo-

gérmenes de la i onservai ion el uno. de la destrucción

el otro; éste de la revolución, aquel del derecho.

Mientras Voltaire preparaba la revolución del (t-J.

Cellenco el tí rinde coilia el ejértitu que debía des-

truirla.

Aquel . Iiacia de los hombre- ilcma^o^os.

Kste , hacia ile los lioluli.es soldados.

Aquel , eiiset'iab. la sols'r.uía y la ilesolNsliencia.

K-'.e . ciiseiialsi el res|ieto y la disciplina.

Hiñen la- primeras batallas, y la revolución triunfa

Irasfomiada en el primer imperio ímucés
W'alerlóo es una lección que el mundo de-perdii ia.

Hotos los viii. uli.s de la s.vtodail. la revolu.-iim si-

iii-ien. |ior toda- parte- y triunfa en Crancia , y triunfa

en Italia ,y Intuilá en C-paña
Los tronos caen, las ]usiones se desencadenan, las

conspiraciones se suceden, el socialismo nace al calor

d ia torunda de Vrouilbou. la i\'!i¿ioii se debilita
y

se extingue, la sed de «nc«s se apoden de la humani-
dad ; la Francia , corazón y cerebro del iiiuudu civ ¡li-

jad. >, recil»' el secundo iuipi-rio; v Na|sileou, jvira ha-
cer olvidar su advenimiento , ofrece á su pueblo una
continua or,;¡a.

Cu la locura . en el delirio . los noces se apuran, las

exaltaciones triuulan , se embriagan los soldados con
las batallas de Crimea y de Italia, -e embriagan los

(¡losólo- con las blas retinas de llenan, se embriagan
los ni ¡osos con el exc.-pltcismo de las novelas dejoive
S.ttul . r-oii el ni.ati'nalísmo de las de l' lanliert. con el

idealismo del vicio de la- de Ibnnas. hijo, se eiu-

hriajía la juventud con el Can-Can. y los placeres as-

querosos de la aiiKMró tlf. de la /'./líe ,f l(

(-'/n'( , se eiuliria.' in las nias.as con las utopia» del de-
recho ni trabajo, ion las emociones de la- huelga*, con
loa absurdos del socialismo ; lodo e» orgia , Indo es

liebre , todo e- delirio.

Kn vano lo- descalabros de Méjico y las veleidades

religiosas de Napoleón le auieiiazau, en vano su con-

ciencia le -rita ; paca ai aliar su conciencia hace Itablar

al sufragio universal.

No le ba-ta, y en el lelaiyo que sigm- á la oryid.
suena que de-pues de an t-lrar á la Francia á la

Cuerra. vuelve á l'ai'i» al frente de un ejército victo-

rioso á asegurar su dina-tia.

Kl despri Lir de esU' sueño le. sido horrible.

I.a ju-tn-ia de I >i se Iva cumplido
l'na serie de e pii\o. aciones ha llevado la Francia

al abismo . y alun a ve el inundo que mientras la Fran-
cia potaba. Pr usía pensaba; mientras la Francia dor-
mía , l'tat-ia veíale. ; mientras la r rancia a/otal(d sus
fuerzas, Prtisia ejer. ¡taba la- suyas.

Fttro|ci asombrada unte el lujo de «enio y de fuerza
que ha de-plegado la Prusia. ve hoy en esleirán pue-
blo, que apare, centre las tinieblas del Norte, al vence-
dor, no de la Francia, sino de la Kevolueioii europei
(lela Hevoliicton universal.

I.:t "¡Ititiia IriULtiera de ésti , su liltiii.a lupacresia,
era Napoleón, era el ¡iiqieno ti'aiices.

llespnes de quitarle la ui.iscari . la ha dejado ciui-

vertida en la Itiqniblica francesa del i Je Setiembre.
Oné horrible sari-ismo!

>"o linnarú la paz disfrazada de linpetiu
; lolurácou

su mino de Hepiil.lica y l'lc„" se cvlin -liri . pul
( -c

nada hay que pueda l.a.er |wns.ir que ta Ilepiihln'i

del t .b' Setieiol.re s.diiev¡Miá á la pu.
V si sobreviviera . tanto peor para Francia y

para b...

pueblos ( |ue la imiten.

Pero desenleuiliétnl'iitos de c-U( consideración.-,

observemos á la Pru-ia que -e revela al inunda .1,-

una manera Luí portentosa.

,1 '..'uno Ka He- ido al triunfoV Por medio de la fe,

del derei lio y de la ciencia.

— No puede haber una monarquía riyida p.ir el

sistem i preventivo en ipie la civilización no muera s.-

fo. ad-i bajo el jic-so abruiuadi'c del |Kider i^rsonal . .-v-

clainait l»« revolución arios,

— Pues bi,.„; puede contestársele, ahi leñéis á

Prusia que destruye por su ba-c ese argumento.
Desde Federico el Crandc, si^ne Pmsia una |sili

tica tradicional.

Ciiuveiiciilo el actual rey, como sus antecesores, .|.-

que el poder de bis naciones te-ulla de la ariiiiitu.i

más completa, no lun hecho durante muchos aíi...

mas qn<. pre|cirarse para ofrei . r'el espectáculo de tire,

gran verdad práctica

Difundiendo la cducai ¡mi han convertido á sus siili-

dito- por medio de la enseíiania en hombres iiiHi-

genles ; preparado el leí reno . han sembrado la si

milla de la ultedieniia; si^uielulo la ley natural, leu

querido y logrado que la cabeza y el corazón im-

priman <¡ii s<i|.i iiioviuiiento á tíhlos los mi lin-

del i ue.po social, encarnado el respeto , exliu^uido-

lo- "érmeiu-s de la revolución en su propia casa, iileu-

til.iodos rey v stilulilos, ha podido el primero liao i

de los s.'-iiu.los .i-uerridos soblados. no para soste-

ner la d¡-i india interior . sino para prcotitar-e ,il

mundo cono una sola voluntad, como un solo cuerpo.

¿Y podrá dei irse que el rey Cuilleniio desdeña bis

' h II. I - ..I - .... te-
'

Su plan de guerra y la sábia y correcta ej.v.if¡uti

de este plan: la organización de su ejenito; su asoui-

liros.i material di' guerra . todo representa el total de
los adelanto* del siglo xix.

Alribúy. se á Napoleón vencido e-ta l'ra-e:

— . Ni en diez anos hubiera yo podido |uvpirar loile

lo necesario para poner la Francia á la altura milita i

de la Prusia. -

>. la Prusia ha hecho sus trabajos sin rindo, c u

modestia . ion tranquilidad, con perseverancia; v lia

estudiado el pais enemigo con un lujo de esmero (p.c

pasma, y á |svit de todo ha he. lio lo posible para evi-

tar la guerra.

(áuiteseinos los que no couociaitios la- cualidad.

-

csem iab s de la Pi usía , los que osperáliamos del v -

trer y del osLonto-o pnvreso de la Francia el triunfe

de esta última nación; confesamos admirados cónni >-

tuaniliesta en el mundo la Justicia Divina, cómo l«-

pueblos llegan á su apo-cs. cuando les anima la fe. v

tonto caen cuando el

(rañas.

Peni des. endanios de la esfera de las ¡deas i h d.

los hechos.

Haciendo crónica, necesito, para que el lector ev

•

cu-e mis di-resiones , cotnlen-^.r los últimos snees'iv

Straslnirgo, Toul y algunas otras pbz.is fuertes ilo

Francia n-sislen á sus sitiadores : lUzaine peí uiaiu ci-

encerrado en Melz. Knlre Lauto los prusianos cercan á

París
y ocupan militarmente la Francia. Rijo el pcsi>

de los ejércitos del rev Cuillermo. la Hepiiblica fran-

cesa anhela la paz. y para facilitarla reconoce que re

puede iiuponciss' , convoca una Asamblea Constitu-

yente, y mientras con una mano contiene á los deuu-

Siiyo* de París, con la otra ].¡de una paz. lo niéii"

costosa posible, alegando que los que hoy son jvoiVr

no quisieron la guerra.

Pronlo han olv idado que el populacho, aplaudien,! .

á Na|K.leon , le gritaba : .. á Herlui . • pronto han chi-

llado cómo trataban las uia-.i- á lo» previs^ues ciuda-

danos que abogaban en favor de la paz.

I.a diplomacia hace esfuerzos pata que termine I»

guerra, segun dicen sus heraldos: la diplomacia I»

que hace, en mi opinión, es buscar, con toda* la* fur-

nias que la caraclerijan. el mejor looiln de sacar p;ir-

tiiloen Is'.ielicio propio tle las desdichas déla rrau. i

Klla ha podólo evitar el alentado de Víctor Manuel

ella lia debido demostrar á ese monarca, débil contem-

porizador, á ese soberano que < lee jtosible (MmIci vi-

vir á un tiempo en perfecta armenia con Dio* y con <

diablo , con el derecho v con la revolución , el ahí -

•no (pie aJiria á tus pié-', las complicaciones que p -
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LA 1I.USTHAC10X KSI'ANULA Y AMKHK'ANA.

ilimi Mnir üe mi impaciencia y *u ambición, y acaso

bilma evitado el triste o-peoiáculo del triunfo momen-
táneo de la fuerza . del despego á mano armada, de la

piotanacion des, ai jila de la monarquía más anticua
del mundo, é hipócrita del |mi,Ioi- espiritual del Sumo
l'.infiuce.

l'ero no importa; -ohn lo- escombros de la Italia if-

volm ÍMiiai i:i ki]h-i á .'. Ievaluarle la Silla do San Pedro,
* el lev <|in- adula á Mazzini v á Carikaldi llorará «di
errores al lado iU- Napoleón lll.

I'or todo l,i expne-lo . la -ituai io» di- Kuropa parece

un torcer aclcr de trajcdia ; lo que no ohsLi puraque
los fondos de Kspaña sulsut , el lujn aumento , lo- <•-_

pi-ctaculos público* estén foiiiun-idísimos y vivamos
tianquilos sobre .1 volcan do b intet lindad.'

! i :i ! y i ¡ir. lino

llaro do- o tu - días se comentaba on un líenlo la

fantástica iulluoii-ia i|ijo ejercen los huíanos di- I 'ru-

sia sobre las poblaciones que xi-itail.

-{rece mentira, decia uno, pero «do enalto hu-
l.iitn- so ajiodctaidii do Nancv,
— N dina usted . ¿de cuánto* iv^iuni'iito- consta un

hiilano '.' preguntó una señora que fiumaki parle di I

circulo.

KsUi •áuilida preguntaos el mayor eloyio que puede
do los valientes exploradme* del ejército

JlLIO NuvIia.LA.

LA CANCION A LAS RUINAS DE ITÁLICA.

t!d Carda <le Madrid cree prestar un servicio á

las letras evaluólas publicando la* notable- Curio.,

que el escritor sevillano don Antonio Sánchez Mo,oiel

ki dirigido al m*i«iie literato don Juan Kn«eiiio Hall-

zenbusch, sobre .pío la célebre Canción d fu» rubias

líe lliilira nor» di <v. loi/o ni Ce ¡virlr de Itiojn...

llospue-. el ó! -ano oficial dol Colnoino li tro ,1 olo-

-io do las , arlas y del autor, advirli lo. jku.i mayor

alaban», que este es un joven i|u.< escasamente • non-

la \ointitres años de edad, y añado:

I I
.

- n . no- .ni n I, i.vn ,|i-„. d dial .-

nal del reino se apresure á publicar estas Carta-, es-

|ieranilo <|uc la pron-a de todo- ni.iti. e- so umpé i|,.

ellas, y no sin advertir que son en míe lea anterior.--,

rt'iiiu por su -ola lecha se ve, al trabajo que Incaute

,1 mismo asunto lia hecho el -eñor Fernandez tiñería

há poco tiempo,., »

Verdaderamente núes la (¡tirela de Madrid el pr-

riiHÜi'o que ;>o» <le más autoridad en ainnto* ilc esta

e-porio. pilos su Índole, su eaia. ter y su objeto lo

alejan naturalmente del mundo de la* letra», y min-
ea, que sepamos, se ba distinguido, ni ba pretendido

por su literatura. No es tampo.-o el pe-

propio pira el ,a-o. pues forniand.l su

i'daceion b» centros mdilieos y ailiuinis-

Iralno de ,1 i, ,„•
, !. I

... • <-

•i. „,ne- que 1, lo- ¡.mUIi, .r. el nf..ii-¡.. de -H- I. rt.... i

<|i«-«la reduddo á unas cu»nla« ¡wmaai por lo cn-

intin |«on alleionadas á estudio» literario-. Mas -ea

• orno quiera, es justo a/radecork el buen di'-eo ,pie

niantlie-ta, cuando entre lanío- |wriódi<'os más eoin-

peleulj'H y iu i- á proposito ptra dar á i onoi or las ¡|¡-

norada» inveílijíaciorte* de tan joven erudito, ni uno
-ok -e ba anticipado á la <.'•»<:•««. Quitó ignoraban el

doseubriiuieuto. ó bl \o/ no bao querido ó no lian sa-

bido darlo toda la importancia que metete.

Ks cosa delinitnamente auo i-uad.i que la faino-a

(.'««i 'ion ti ios i'ii/oo> </,- /l.iíí'. o e< „¡ <•/, tmla ni

eo ^oefeilc Muja, sino del licenciado Ilodri^o i:.,ro.

:i quien pertenece en /«ocie y en todo, v do la que -e

puc<le decir que fué autor dos vece», pues la hizo en
l."i!C>. á los veintidós aiios de edad, y la r,-liindió diez,

y ocho afies después, dejando en ella una obra admi-

liU'raria'.' ,,.\l señor Sancbei No^uel ñ al señor l'er-

tMiidex Cnei ra'.' l '-iiniene aclarar e-le punto, deipau-

do toda oscuridad, para que bis eruditos y «.'•Lio- del

Ü" .j"i «i- ci n ,
i 'ii I i- i . jv- , i |.i ii.

imosli^.iciones , mando n.i-uíros. te«ti^os del <a-<(.

(«Klemps dejar el punto fn. ia de duda. *in rcviilrar

biblioteeas ni revolver c.du c-.

l a- Curias del señor Sancbei N.yuel que coineiinó

.i publicar la f..>.;-tii del día S do -ttiembre del pre-

sente año de IxTlt. llevan la le. ba del año anterior

i*»'; y en efecto, en ella- so deiim, -tía que la Cmi-
f'i'ii " 'o- i 'O.iio líe íloí/' .i oo es ,,i e„ (o,ío oí c„

yi«cie i/e llioju. Ik las feclias en que las Curio « del

-oóor Nn/ut'l aparee -cntas. basta la le, lia en que
la- ba ptiblt, ado la Cacelu <ln \l,„h„l. Iiay la dife-

cem i.i de dkz nw'-es poco menos .
• ,- un dolor que

seno- baya buudo certa de un año, ignorando que
liodn. „ Caro fué el autor de la CüNeipN d la* ru;-

,i,i- líe /f<r/ic,i. pues aunque dickis Carlas eomen-
zaron á pulilicai se «ti F.i /'oeieiiie de Sevilla el ¡l de

diciembre de |WH». y en la Uct¡$tu Literaria de

la misma capital el I.' de abril del |uesente año. no

alcanzaran |»ir lo visto toda la publn ¡dad mvesaria.

pi-.uolo inadvertidas, ¡i lo que se ve. poique no aca-

baron de publicarse

Pero lié aqui que el dia M\ de marzo de l*7<l. el

seikor don Anreliano Fernandez Guerra y Orlio lee en

la A' J'I i i INpinol.i un informe, en que prueba cu
dalos irrecusables, alguno- de ellos de-cono, idos lias-

Ui enloines. que la Gamriou •< hu mina* Je lidlieu

—ijn orüjiimi, ¡/n ivfu, ni¡ila—ns es ife fmiicjwn
'i' 'l "I".

I
.i'i,._,i. '.,.''..

.1 ii I. di.'.

12 de Mayo i%BÍc*le, acordé publicar en unión de

los cinco diversos ejemplares de la Caneieu puesta

en litigio. |ura deleite y enseñanza de los estudio- e..

El que lea atontan unto el rkarUimo. breve y bien

ord-n "I ii-'umi Ai I -, i r I rn n ',<
i. Cu iti v i, -

|W " K.K d 1 1

1
l- l..rl.s del -eu. -.'-11 -

cki Xojiuel.olwwttrá, prescindiendo de la identidad

del asunto y de la comunidad de lo- datos, cierta se.

mejanza en l.is apreciaciones, cierta analogía en el

plan y cierta , orrespnnikncia en las ideas, que indu-

cen á -o-pecliar -i la verdadera indagación se habrá

lu cbo |mr uno y se habrá i -. rito jur dos

No o- inverosímil que, tratándose de un pinito bu
inteivsaiite y |Df tanto tiempo pue-lo en duda, ambos

liiibíe-eu coincidido en el honrovo empeño de esclare-

cer la verdad desfijando á llioja de una ¡i loria que

0:1110-1*1 ale entera á Codn-o Caro M is cuesta tm-

bijo .uluiilir la vero-ímililud <le que hayan coincidido

en todo K» muy po-ible que uno y otro, bien en con-

versaciones pacto ul. ir,- . bien en loirc-poiideuci.is

pnvadas, se hayan cuuiuuieado -ns dato-, -ns averi-

guaciones y -o- peiisainioiito-, peio outoiiee-, ,ohlnvo

el señor l eí tian.lez ('.nena del señor N.vuel nl-nn

dalo curioso, alguna noticia interesante, alguna idea

luniiiiosii.* No, |iorque indiidahlemcule lo hubiera

cmsinnadu asi en su informe, haciendo del señor No-
unel una mein ioii honrosa. ¿Ks jwr el contrario el pV-

von erudito el que ba res-dudo del c-perto académico

dalos, ideas y noticias? Siendo asi, ¿cómo el sauior

No/uel guarda tan profundo silencio'

Kl hecho es, según el mismo «iwr N sjncl aflrnu,

que ya en lWi". al publicar la lh*tmht da A",/,--f,o

ÜTÑora «*« la Aulígun, habia dicho que la Ciñieron

ii be cu,mu líe lUiUi'i era de Ibulrijio Caro. K- dó-

cil-, que hace ya Iros años por lo niéiios que el señor

Nivuel >e halla pleiiaiii,-nle ciiuvoncido de que la

Ciiiieiioi perteltece de derecho ,i Itodri- , l-iro, mas

|su lo vi-louo puseiaaún la- prueba- ne, e-.ui.is pira

! I' ''i -II db-io. Mil lie. ti:.- V . .rilo e.l ,.. I- „„

/ lusta estar convencido, sino ipiocs preciso convencer,

tuvo que esperar hasta linos dd año iK» pora démos-
lo que hana once año. estaba va

Averiguado que la Cnuciuii ti luí cidiio- ilr li.ili-

ru pertenece á lloilii-o Caro, y de iilu^uu misto á

llioja. cuno se lia creido por espacio de muchos años,

se nos ofrece otra cuestión de la misma especie, á sa-

Ur: ¿á quien pertenece la «loria de esta averixnaciou

Kn ÍM.'-S, cuando el señor N>c_uol tendria di

de edad, y probablemente muy escasas noticias de
Hirrja y muchas menos de ltodn-o (oro. el señor

Fernandei Uuerra demostró m «u tertulia literaria, á

la que concurrían «los más esclarecidos ¡n-onios de

la córk.» que Rmlrí^o Caro era el único y verda-

deio autor de la '.'.hh-hm luí coioos ,/e ¡nilir-i

Licitó por entonces el dia señalada pan ta recep-

ción del señor Cañete en la Academia K-pañota . y , I

- i el S-i.nl,,.. ell, .O f.l.ln .1, • i.hle-l.,| |, . . ,,||-|,|,..

su di-oni-,i el . oliven, iinii nto de que no era Itioj -

sino tiro, el ne/dadoro autor de la Oun-ioii ti la* mi-
ior< i/e llulii-a, y calilieó de irrecusables los dalos con

que el señor Fernando* Cuerra lo demo-tiaba. po-

niendo , n punto de evidencia la verdad del be bo.

I-.- verdad q I -eiioi No^ii. I declara que no as-

pira á llamarse autor • \, ln-o" de este descubrimieii -

fo. sino simplemente a -ei u le los que nú- li o-

lnHuido en el esclarecimiento del asunto en cuestión;

pero en r¡ü»r ••- lo misino: la «loria de e>b- averiona-

, -iones c,uros|siiiile al prinieio que ,on Irabap, propio

las liare patentes . y aunque no sea ms> que por ta!

c-sca«a edad, el escritor sevillano ha Divido tarde. ,

no parece jii-lo que «ra el primero quien por bal>, v

naciibi después lia lli-^nlo el último.

Kl error eoqiie/a en I7U8, llon Juan José Lupe» do

Sedaño incurre en él . atribuyendo resueltamente á

Rieja la Ciiiieíoii de Caro, y lo divulga por medio del

/'ociioso rVs/ini'uií. obra que contiene muchos error,

semejantes. Don Pedro Kstala. en la colección de

poesías -.nada á \nt. con noiubre de don lian Fer-

nandez, lo perpetua, y
por ultimo don Manuel J.i-

..i til .i ,i !,i . i 'i
...'.

Peto ya el punto era dudoso. Kn 1H-2". don Faiisl .

no Matute y Cu tria, en -u /t'w/oejo ile l<i luilun, ait-

judicó .i Calo albinia parle de la «loria ajnhuida i-n-

ler.i ]<ir S.'dai>o, Kstala y IJninlana á llioja. Al aii-

«iouiente, don Juan de Dios Gil de Lira, traktjaud ,.

üolire los dalos de Matute, halló el .l/. „ioWoí <íe í íec-

co, obra iiu-.liLi de llodiie.i de Caro, doinl

el prlaaer bosquejo de la canción, y donde el

(ano asegura balserla escrito .. lo- veintidós años do

edad I
I.V.trii, y sacó ]«ir coiisecueli, ia que. liinei lo lio-

dri^'o Caroso 1047, Riqjt, que le sobrevivió dore años,

pudo mejorar la produc. ion de Caro. Kn don

Juan Colon y ládon sacó varios traslados del bu-quej,,

<b- la Can-I iOU • onteniilo en el Mi-moriiil ríe ( Inw. y

CeneralixÚ la idea ya «uss-ibula de que no era oriyiu.il

de llioja la CauCÍON <i Itt* rMtuM de lliilini. Ea 1K:W

V IS-.O. leí, J.,-e Ah,ll....l de I , Li.r., s¡.:lli ! I

Matute. Kara y Colon, alirma en re|>clidas ocasione*

que llioju no hizo más que retocar la obra de CorCs

Aqui lleiíii la historiado e-lc ,1, -cubrimiento. .-en iii.

la encuentro en el Informe acttdrmieo del seíior Fer-

nandez Cuerra, el cual, estudiando atent ule lo-

dalo- coiiiK idus . adqnii ienilo otro» nuevo», con su es-

perla mirada y severa critica, descubre en IS58 con

toda evktancbl que la Coueiou " '«« iWÍmil ata! Iti'tli-

ei<— ;/,t original, ya refundida—no es de Francitco

de ¡Unja.

Once años después anuncia el mismo descubri-

miento el «ñor Noyiiol, y viene á probarlo |>oy com-

pleto en IH7II.

II ,-.| : i-i .-Ir

ÍM-'". Matute y C.aviria abre puso a la primera

,lui;.i

18tW. Gil de Lara la confirma.

ti. Colon y Colon se apropia la idea y la ex-

tiende.

1S1J. Amador de los |ti„s la coiiliriua de nuevo
y

la atnnenl a.

|X-*>S. Fernandez Cuciia deiime-lia que la í.'o.i-

i io/i os exclusivanienle de ltoilnyo Caro.

Mil, Sánchez No«uel anuncia la misma idea.

1-1711. Fernandez Cuerra hf en la Academia

piñola un Informe, en vi-la del que se sanciona oli-

l íilniente la evidencia del descubrimiento.

IS7i>. Sánchez So-mol, cinco uio-es de-pues. pu-
blica en la Cu •(,- Madrid unas (.'.irlos demo-
lían I" lo Mi-' 1 io.

¿A quién debemos e -la averiguación literaria ' Indu-

rlablemeiile al señor l eniainlez-Cuerra.

J. Sklüas.
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EL VICE -ALMIRANTE
IIUL'ET-WII.LAIMKI.

EstcvicCKrimtraiile, oondo de liouot-

Willaiimcz, jefe de l.i primera divi-

sión lie la flota .iroraíada del Malino,

y uno de los más distinguido* marinos

ilo I , .ni i Im <1< >seiii|vñadn durante

mi lar,;.» carrera CttrOJM • 1 1 > y importan-

tes, y <ii Ir.in-. ellos ha dcinustnidn

«ran oncr^ia . tNuerbW inteligencia y
probidad á lodo prueba.

Ilnii rslos r.i*¿n« ho-qucjau mi |m t-

suualidad cnuiilos hiójírafos lian dado

á ionuuT.il ilustro marino.

Nació en Abril de INucs. \ .1 ]..-
.

|
i i

re anos entró M lü KhxUí Naval

|le>»i|e el «lia en que terminó -u cure-

ra . rara vej lia dejado de prc-lar

vicios á mi patria.

Ajenle diplomático M Iwgltkiri
'O

|«ara dilucidar \ ivsol.er la cuestión

ili* la líala ; ¡¡nheraailer del S-m'^il;

comandante de la división naval ile la"

i-o-Lis <hTÍilculalc> de Africa; jete de

K«tadn Mayor de la c«i u.ulr» en l".r¡-

inea; organizador ilel desembarque de

las tropas francesa* en aquella época;

comandante de la estación de Leíanle

y del cuerpo expedicionario al l'ireo;

mimbra del Consejo de Conslruccio-

iii-i IpITbWo '. prefecto marítimo de

CttcrbnrgO y de Tolo»; Jefa «le la es-

cuadra lie evoluciones del Mediterrá-

neo; X por último , general en jefe de
II M<:F-HMirHMr Inl'ET W1LI U SIEZ. JEFE HE LA tsCVjWIU bEL UÁUICO.

la escuadra del Norte destinada á Ope-

rar en el báltico: lié aquí todos los car-

tíos i|uo ka desempeñado el ulmiranlr

en cuarenta anos de carrera.

Su última campana no re parwc

ciertamente a las anteriores
, que Luí

justa reputación le han alranzado.

Todo el mundo esperaba que la in;i;-

nlflta (Iota acorazada del imperio fian-

ce» seria en el Báltico un pudcrosu

auxiliar del ejércilo: mas larde se rus

jó que la marina venjraria u sus lirr-

mano*.

I-as conjeturas mas fundados luii

salido fallidas.

I' I dia 15 de Agosto llcyó la Ilota a

Grand llelt, y á bordo de la .S'i/ciyiJ.

/mire, linivó el almirante la noliüVa-

CÍOII del bloqueo de las costas de l i

I áuifederai ion de la Alemania il I

Norte en el Itállirn,

Deudo entonces hasta liny. I.i Mi
lio parecido etit-miada en medio de las

a^nas. ¿Otic lian Invito aquellos ina^-

ínticos navios? Km itir en los alema-

nes el dcote do poseerlos.

Y sin embargo, el < lodiento repu-

Micanu de la defensa nacional, lu

Conferido la cartera de Marina a) al-

mirante FoihtícIioii, y aceptado )n di-

n rision del almirante Bouct, quedando

al parecer mu; salisfeclio <kd celo con

que lia desemiioñado su r.<r„'i>.

1.a verdad es que la flota del Rillicn

ha dejado iiiiiiIhi que desear á la

l'iainia.
;
que hoy se retira ante* que

Google
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los liirl.fi la cieidouen .i una inuinv diilad minlm ma-
yor mil- I i que l^i t.-iililo.

Por I» demás, no s ,. roneibi- que los marino" (ran-

cr-e- burilasen que .i lo- puertos do Prusia en rl llal-

li, o y en los niales del Niute solo pui-tlrn ;»i-í*i i -i»^-

buque- pequeño calado l>r Id i.intr.irii>, no h.i-

firian llevado á aquellos aguas, ha. ¡ruda imuiii-o- gas-

tos
, treinta navio- y lia,: tía- ,u ora/ada- qui- . romo

dice muy l>icn un , onvspons.d
. no lian |uii!i.l<> ai oí -

rarw i las rosta* ni hacer completamente et'eitivn i-I

bloqueo ilc |.i Alemania

A |k".ir del liiiiuil.li- m¡»-| que la marina francesa

lia doseni|.cñado hri-la ahora por mar en la guerra , el

almiraulo Iti.uel, niyn relíalo publícame- ,
es y -oiú

mu gloria de la .niñada irruiré".!.

EL ARCO DE BARA.

um rumos lUtw.ETM v um oMemsa» en u
PIinVI\r.!A TABIUCONCNSB.

(COMTisi'.tca»*.)

Kl fuerte argumento á que recurren alguno- ar-

queólogos, v del nial ya «r hh<> raigo i-l juiciosísimo

flore/, i-< el silencio de Tolomoo ruando inventaría

la-- regiones lie aquella ro-l.i .
pii*'- (vir^'i ^ no alrilotir

ninguna á lo- /Ve. vete-. M.t- sm'/o aqui no pequeña

dilicoltid, il.> I i-i mil- lii^inn" que ofrece aquel aulnr.

.li- ipinu ana im tencntos un lexln ha-lante (r.«t>.i j 1. 1 1>.

ya nazca el silero io de pquiTorncinn propia, ó ilr lu»

malo- ródic-- que han llegado ha-la no-o'.c..-.

Tolemeo pone en los Cotxctttno* A Turnugotui . y
fu M^nMa nombra la ciudad de Súhur i

.
Silje- ' . que

sin disputa -i- nl/ilM entro Tarragona y la hora del

Idoloi-gil. Poro ropún -e que unos . ihIi.-.--; atribuyen

e-la |-.ilil:n-ii>n á lo- l\'i.-se!oii>K, y olios á |o> l.'in-l't.

mi*. <li- manera que podemos sospechar que -i S,\l,nr

l<- falla i-l i-pi-iaf.- li.utoKTKS, por f*Uir iU'K\anerMn ¿i

Minv pactad. i »^ti un t-tulin- maliiy. Y r-t" «^iili-uc ia

- c-nqui-al iu>iulinir nía" aili'l .uli- á ln<. lli'i h>, ail-

lit-rto i|uc alli li'ata ilr mi-- rtuilaili im-iliti-iTáni-as. lu

nial <ui|xiiip anterior mention ile ly mal ilini .<-: «V
.1.

i
i,. •« ili- lo- VWnn-« vijuen I l'-r -i li » rrui »•*-

^inai i'iu y á vil i-iiI.-iiiIiiihi-nIo, ailjuiririiilo i-I lúliilo

de riiii-.-riarla-i v el ili- mirar i-un ri->|»-lo v m» ili->-

Iruir ni li^ln-lrai lu- eilinVins. Tmlo al ninlrario ile

In que «lu i rle aluna.

Va r- ile <-ii|iiiin<r que tale» iiinturai. lo lui-mo qui-

las licilia- |mr ili- -i|iiilo* il- Julio Humano en el mi-

r.nlor ile la Sultana. Mlisima torre en el AlUainlmi

Ci iuoilina. tenienilo mino norte yávit i|«l el n'itnlo >!•

i-ada ¡M.lilai ion. nn -ienqire se lialuan ile re. oini-nilar

por la ex.ii tituil iiialenialií a. Aíiáilav lo íi< ilinenU-

qui' piulo el /eó^ralo il*- Mejaielria |.i»ner, yu calie/_i

ahajo. \a tle lailu, no pin i»-- ile los reuletiari-s de < ar-

tones al .•oiiqsi^iiiar su liliin, y liallarétii.is e\plirarion

n ainral á lm disparate- sin rin-iito que le e\ti-.¡-an,

Solo a-i. que nn por spr e\Iraujeri> Tol.-ineo, pudieni

dis. ulparse el ver en la^ sierras de Múi^on reA*a ilp

r.a>!n^eny , el pnerlo de < liion. en la Serrani l de

Ittind.i. á Marios ];i de Jaén. .Unanle |w-r dajo de l'ar-

ta^ena; y Itenia |w>r rima ile Valen, i a y de Mnrvieilro.

I>i- i,i l'^uina que las m<;i- no so» «ilio eolirolme al

lado porque -e las loma.

Aeeplemos de Toleiueo lo preeínsn, quiero dei ir,

la« n%¡iones y los pneldos que alnbiiye á rada una.

los tfuJíirfiM u»<."ií(JerYii»»rí". IU'jii*a, t.'Wsn, .S'xreo-

.v.f, ele. • evpr.'siou de que no vi- vale al formar entiló-

lo de los importantes pílenlos l/voiir.. lU'eri'tttttui,

ÁHtciano* y Luetlnnn». ron exceprion de los Cnstc-

Hay otra pruelia mi": y es. que en el lieelio de

iiieiirionar romo lié ivi-le la eiuilail de Ninvonn . Inu-

la rivion lia-Ni muy eerea de la mar. su[iiu-to que

paren' IliImt rst.nlo Su-r.nn donde hoy Juie osa del

l'.undi-s. en dire.i-ion de Torre-ilen-lorr.i. No iiu-

|wu-la que la ¡.•railnai ion tolennii a la lleve lú. ia Ala-

ron y K'^ea ile los Calialleros . por rimo de Zara-o2a,

pues n.idie ignora que es i .lili ar s.ilnr arena i uanlo

se apoye en t iles .¿i-ailuai ioui-.

l*ero cuidado que no se eai/.i ou el error de imagi-

nar que Toleiueo eseiiljiera sus tildas á vista de las

oliras il»- Mela, I'.slralton v Plitiio, evlrái tmilo noti^uis

de ellas , rareándolas entre si. pesándolas mal yuslt

de Kirr-rlo ¡ilion la rritira uiodeiua. Ksto que alguien

lia ilirlio. es iuexarlo á no dudár. Tidi'ineo no lo ne-

i'.-siLilia ; sr-iuejante cotejo y estudio le liuliiera sido

emliaru/o. nunca nnvilio. ílisponia di- malrri.iles m.is

;i propósito pira su iulenlo, pues lialiia logrado lia-

eerse ron ral lones i si nn* es jH-rinil ida esta palalira l

•le lod is las regiones del orí»- de la tierra, latí s riuno

las ofreriaii en II. una -untadas al vilo los muros de

lo- fv'nlii os de Agripa. Alli. con nn fin militar y po-

lilico. represento e| arte y la liien eulendi.la actividad

di- los romano- las capitiles de re;ion y ili- ilistritn, v

l is p|.ua« f ierk-s mloi.nlas al principio y al fin ,|,.

• nl.i temtorio indepcnilienle . soloe el eamino qm-

ealazaba una» y otras capitanía.!!. A»i l<« ociónos que

pisalianel ilia en aquellos pórticos, y el i omerrianti-

y el soldado ó nia-isliM.lo que se disponía á marchar

¡i l«i» cmnitei <l« l-i tierra, foriuabati idea muy aproxi-

mada de lo« iiai-u-9 qnc tenian que recon cr; y asi el

nifio, el iiLviurl-o y ol anciano se acosluinliialsin á

desear en los muro' pinturas que |> d.lasen á «u nn i-

i.i derecha: y en
idades , á saber:

i¡ii.- i

' -í. ;m

lll-rulpelllos n 1 1 tiaslrili-iple en e-ta palle: pero no
iiiiileiuo- ¡i Itui It.imlia que. lomando por lo serio les

grados de longitud -. lalitud , hizo un caos dr la ^eo-

ii rafia lolemaira. y un libro lhnn dr eieni-ia q'ir pira

nada ni para n.ulie suic.

l-ieiío puní.» rurtoso de esj.i di-|i»il,i ^roir.idro-l.ir-

laeoneiw loe,', nnivliien el Sr. 1». Itnenavenlura Her-
nández. Salialnlj.l , tli^no v lahoi losi-iiuo iorii-.|ion-

. liento de b Academia de la Historia; y b dillrultid

que [iroj-ll-o. i s dr iuqinl taiieia

.

Kltlicliile qur no posi-ian los l{,

Otilias de) Khio, sitio tan solaioenle

.ijsivo de <--la opinión aliv-l do.- ailli:

l.ts inedall.is de lhl;-, >i Ampo-la
,

ilei^avonia la iáudail l 'i; y
lé-sor, que mainliesla

lo-. I|.'i-.i%oneuses \ei uio- del Kiiro //íiir¡|.ipiiioM (.(

tft't ¡Un>4f1\ tUffUnt ilílili'lllnt "i I Me ll.il fuer/ a el

al lómenlo, tamlirso que toi ;ir en el l-;i.ro no es ahra-

JWrlo; v ri-ciierdi> que por aqu 'lio- dias es. rtliió tae*»-

; i o • ti -..i i, i

.
<¡<: f .', .' o o

.

.
. 1

1 '/ , ,
,o

,
| i c.-j i

i :-
.

|
u

i ontiua ciin la I álu i.i, •

l'ero de la frase de liésar no se infiere |. jocamente

que furiosa perteneeiera ent.ini es ,i la I'mwIom ¡u,

ánles pnr e| contrario, la rircunsfanria de verla anil-

la, no de 'f.irra^ona. sino de Ani|sisl.i , nos ohli^a ¡i

discurrir que una tribu independiente v i uvo iioiuhte

ignoramos i la de dos .Venetooos por aienlura i dehu'i

o. upar á la s.i/on la tierra que bav de-de tos Mr.iqiu-"

ha-la el l'.oll de llab^m-r . y desde f lonunlella á la

. oiilliieii.ia del tauraua con el l'.bco . teniendo por ca-

pitil i Tol losa. I,a ni. 'llalla del tiempo de l'ilieiio, que

inuestra unida .i //i'ieeo llrrij'irnura Ampo-la i v

yteefos-o Torlosa ha de explicar esa alianza v ri--

fnndieion en una sola , de dos anticuas y valerosas ri*-

piones; sin que ofre/ca dud.i .«is¡iimmenlc que de-de

entón. es como se i oulirma por los levlos de I 'linio y

Tolrtni-o i fué da* lol flergv

l'lix ,
/-'i<ot-N.i//'r. romo di

ni. ir pierde su n

V ante- de pa

en que ha venido á incurrir .al

un Kslrabon , /••/•tos-

I' o

le

••< toil

I f 1,1

l l„, ,

i el Kbro, desdi

.
t ha-la que el

que,

rectificar el error

dis to , de su-ioner

nca fué Muiiiriphi

sino t.'ofooñi. No hay til. IMiuio, conleiuporáneo del

pv'i^rjfo de Amasia, lija en i/ore el niinieiw de las

co/oo/o- loi'Cficojiejlsev . y yo drnloslré ¡i ta Ac.ideitlia

de la Hi-toria, y i <Ui lo bino público en oficial y so-

lemne or. -ion. que esas i/ore r,itoMÍns corresponilen

á las |v>blacioiies y sitios conocidos, de Castro Criba-

Ir-s i, provincia de Sautandi'i'
¡

, t'.iu-iifia del t'.oiuleien

la de S'iri.a i. Zanyo/.i , Jelsa , ;i la inárvren del Kbro;

li o. . li.u.i , Tarragona , Valencia. Kl< he , l.erujj . Gir-

ta^eua . linailix y las ruinas «le l inda la vieja. I'nera

dr que es un sueño decir que K-tr.tl-on llamó coíouiu

á /Veto--./, bien que leamos rn la versión latina de

C.isanU.n -eniejante palabra; y de aquí en las Ir.ulur-

(I) Flore,. ja.óu ll„.. vvv.il 0.

'2> 'i. J lor-ail-, .1- /Mí„ . I ;«

cioni's ca-trll.ina- de l'. Jn in l.'qk.'t el gi-ór'rafi) . y don

Miguel (Virli'-« y l/qv» el di. i ioiuuisla. No dice e-o

el t-.\t.i ¡.oie^o ; no calili.-.i de colonia á /). i (.i»-.i íque

Xyliiidro enmendó /(ecío--./
'

. la califica ñnicaiiieule

de . pequeña ciudad : i- A-;*iiii *ttí.is'^, >i /IccAÍ.-síi i//>-

l*itinlu\n, l)erkl---l, peuueiia l iuila.l , » ipie asi d-'-

luó bilvi'i-a- vellido al latín y al ea-lellano ; y pe.

i/oe/ol cirot.li/ no quiere de. ir eoto/i iu llt i,

Si no existiese la mi-dalla de //it/ei rí y /Jer/»ssu uni-

das en alianva, podríase di-putar sobre la d-qx-iulen.. i.i

ío--i ! ui.i de Torlo-a. Pero la ineilalla viene .'i eviden-

ciar que aquellos do- pueblo-, sr^lir.oiicnte atines en

su origen . se confundieron en una -ola región , i oii-

srrcaiiil.i cada capital, «in pintar,!», cierti sombra dr

su anticua territorial itnleprndeiicia

Viene también en apoyo de la separación «' inde-

}S'n.lencia de Torlo-inos y 'farraconen-es . el hecho i?e

mediar entre amitos una ft onlera. lie ello da ti-stinio-

nio en la IVu .lu./o-lo el nombre terminal de la iiian-

-i..ii inilil ir J. io /;<f
í
iitii, reducida ion simio ucierlo

á Peri llo por el Sr. Hernando/ S.tiialinja.

I'.isada Tarragona . y simtiendo la propia Vio .-1o-

./o-to. resta delei iniuar el limite oriental de los t'o»-

s,-loóos con los //e/-../rtr-
. y

aqui taiiibien la demos-

lea, ion resulLi p tlpible. Pero ánte^ si'-mie licito » o-

piac las -i,:ttn-tites razones . que o|s>tie ¿i la opiiii-ni

que -ii-lrnto un distinguid» arqneóbv» > alisluoso

auii.'o mió. Kl liabéinielas dirigido en caria p.irticol u

íne ati la- lítanos pita de«> tibrir su nombro.

1 lili .-litando que los /t. : c.;e(es pudiesen haber nd.

quinde un Ire ho de . o-la de poco m.is do -iele le^u i-

eiilre la inár.'en i/qtiíerda ilel rio tiaya y Iti i!ori\ h..

d'-l Klobre-al . s,. e\pre-i de i-sla iiioneri : « bi ib-pi'-

«i. ton ot'.v.r:iri' a de l.i pequeñísima lengua de tiei i,:

que enlóiices inlrr[iotidna enlre l.a t.'o--e/'ioií/ y el

Llohre/ it . v las ihlii tillados que hallari.in le- í/*V.ye-

te- |ori ti'.as|stni-c la ásjvt-a rordillera de Montserni'

v ltl ll(.i„'.líl.! , hace del lodo itilpn-iblc que aqnell.i

tribu evcltisivaniente mediterránea se .iprovima-a- al

luir ni en piso ni en mucho.
;
Oh. "i n-led bullios

visln . como vo. la jirovitu ta de Cataluña á vista de p.i-

jaro.á -us píes . colocado ahora en las encumbrad.;

eimas del Mont.a^ul , ahora en la ronlillera de Pradi

iloiitinando con su mirada las provincias de Lérida v

H ir. rlona b.'n i.i la i/qoierda. y la de Tarragona ,i It

deiv lia! ¡Si la hubiese usteil contetoplailo, bien desde

el pico de Moulsant. dr- 'ubrietulo h-slo el curso del

Kbro, :i pirtir de Moquinrnra y la des.'iitboi adora ili I

Sc-^re; bien desde la exten-a llanura que furnia el ele-

vadísiiuDconotruncailode ta Mola; » ih-.de la empiu ul i

ruinbrr de ta Mola de l.lavrria. su vecina, qm* dormí! n
la- provincias dr l..''rida v TariM^oua \ Pero sobre todo,

¡
si hubiese' uslrd visitólo la espaciosa cxti-u-ion de la

j

Planas, encima de Poblel , en el pueblo de Rojal-,

admirando desde alli las nevada- crestas de los l'iti-

neo», y la blanca calvicie del .MoiiV-eny | tierona i; y lo.

i
caprichosos piros que semejan toscos obelisco-, d. ]

!
Montserrat ; v el cur-o no interrumpido del Se^re . s

la evlensa llanura de l'i^el . y la corriente del Khr .

bastí su entrada en el Mediterráneo! Pe allí ib-seubii.

na usted bs ciudades de Lérida y (Vun-ra. y el puní .

donde caeTortosa; y el es|Kieio-o horizonte del mar. .

;

donile van á morir los estribos de la i-pera y fra-j»- i

i- n'dillera tle Prado- I
de la nial forma parte el pico de

Uo|uls i . ' nal -i le sirvier.'m de inioeii-isimos arlsdat,.

tes ó liotari-lrs. Son e-io- ,.s»nl)os: lo- del Priorato, que

I
avan7.au lia-ti el pueblo de Poi elló; las morilai'ias de San-

tas Creiis, por donde corre el tuyú, y en cuya liltiun

aislada colina descuella la histórica y pintoresca Tarra-

pona ; la- üiiájara" del Panados, donde están enclava-

dos l.a lli-hal y el vinilero Veiidrrll ; y finalmente l.i-

á^rias montañas de Onbl. siendo uno de su» picacho-

el inaccesible de l >l, i ihtln, que termina en bs playa-

de Villanueva y Siljes. Kstis cuatro as|s-i-isim;v, ,-¡\n\i-

fieaeioiies ó eslribi- corlan la provincia de Tarragona,

perpeniliciilarnieule. desde la dilatada cordillera de

Prados y üiiifaoaii.i il mar, y rierran la región Cba-

«efnnu 'romo un in n«o maivo niontaño-o por ti,

de -us .-oslado», amen de l.ts corrienles del F.broy del

.!> Sli.il.o.i.s, 1,1.. III. C'l
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I.lobrcgal. Si lo hubiese usted \ i^lo romo yo , *e con-

somería mejor que con cualquier género do uvniri. n-

los. ,(«• h imposibilidad de i nti o.lm ir rl /iVr.
r
ef,. en

la O, ..,-M, ,¡.t . ruino u-imism» de lo ali«nri1n <|<ic p<

¡iii.igiiiar que lo-i //.v./.ir.o.os pudieran IuIkt atrave-

sado el Kbro para .impar un pai- montuoso y agreste,

"i-upado por una ia/a belicosa qu- no hubiera con-

sentido intrusión semejante. -

Belicosa* y htlitiMlMiui» estimo jo las gentes qne

r.»ileal.an á Vi» Cu**el.nio», y el hecho incontestable

.1.- hals-r-e aliado éstos ron liorna y llegar á conside-

rarse Tarragona mino obra .Ir los Kseipiones . son tná«

qm- indicios, »nn proclisis de que la OvIh,im tino

lo! ,1, I hlM-.H
|

MI- I
• ll 1 1111-11.1-

pan contrastar i l empuje y audacia .1.» las tribu* ve-

cina». Muy notoria es la fuerza do lo* /t.N--/>/<io*,

que. para mi cvidrnb-uienle, habitaban desdo Ilda-

guor hasta Herga, y desde .-I Oriente ,1o Treinp hasta

lo* alrededores do Cardona. Y fian no méiio* I.-mi-

lita loa Sun*,anos , que á mi ver pMeian desde Cm-
l.-U .1.- I-VI* . P.dloji y Gélida lusla S,v ura. al ^miento

.Ir Santa Colonia de 'Jin-rall . y desde Cabra hasta el

Arco .le Hura. Pin»* ¿qué dilirultad puede haber en

.
I .i.- aiol.as na. iones, o |M>r conveniencia . ó par idefl-

lídl.1 ilr nri^rit. leiixua ó religión . so refundieran ™
Illa OH li- Il.-i_. li -

, (
,.,.l,l l'. -i-lM i i h iii

n i .' l'or la /.'..¿i-alia ronipaiaila . r.-viilla i l.i Uinn. .pu-

los llcrgolr». de*pin* <le la división de Augu-lo. oui.

(aban |x>r suyo .h-de lineara y Almudovar tasto Sit-

je« en el Mediterráneo . > de-do Hergn y Tremp )ia*t«

Velilla
y
Meqoineirza . sobre el Kbro,

Poro importa <|iie fuese reducido el territorio He los

i
• taño-

. |'.ii i y., I , oí i I... i
-• "i' i!, nli -¡111:1 T u -

rabona y la constituyese encabeza de la mayor |iarle de

K»paf<a. ¿Kra mayor el de la prepotente Hi-pali*. ni

ol do los Castellanos , Lacelauos, Ver. me-. . Id-Manos.

Mavitums, ll-r/itmivs , Ai.dlliaiios , Mell.-i.-. y llar-

I rástrense-'.' ,. Podría serlo el de cala una de las treinta

g"ntes ó naciones que Kstrabou dice habitaban, desde

el Tajo al Cabo de Kiniricrre? En ser pequeño* y al

n..|-|.. ' o M I
.i'

1 1.11. ' M - - - nil-i-l. el laay .." do •
i

I
i III I -I

1

.

Las iie:'tió|-ilis. por la loi-iua ra/on de rm rilar in-

IntMiraa pueblo iiiinieroao dedicado á la* arle» y oli-

. ios
. al ejercicio de la ¡.'«ierra y al trafago ile la rnntrn-

tacln y comercio, disponían de reducido territorio

agricola. aunque á veres contaren en él mayor mi.

mero de lial.ilante- .pie otra- muy dilatulas n-jione*.

(aVmntiuinwi.)

Ai iu uano Fij.n.vnukz-Oi'kuiív v Oruf.

LAS CAÑONERAS DEL SENA.

Para r.unpleUr los l.aluarle- .pie cirruinalando á

París del.en oponerse á la enlnida de los enemigos
eran de todo ponto iuilis]H'iisaliles la* ranoie-ras 1 nyo

111. nielo reprodiiriiuos en este número. Musidas jn.r ol

\apor. MiniLiilas v provistas de formidables cañoneo,

-mi en el Sena otras Lint is l'orlale7is Halantes. Ase-
loójaiise al¡ío á los auli¡:iios t.ro/ofrv .pie se emplearon

roiitra C.ibralLar, v ¡i l..s utodenios nioo/V.o-rs itian- u-

rnlos .jn la ¡¡urrra civil <le los K-la.los-l'nidos. S«t\í-

ilas por artilleros de marina experimentados, lino ,1o

. imtribuir poderosinirnte á la defensa de la capital de
Kr.mcis.

EL BOSQUE DE BOULOGNE.

Aun no hace tres meses que unn de los primero»
placeres .pie anln laba ofrecerse el exlranjero qi«. Ile-

¡,al« á Parió, eia el de visitar el famoso ílni, ,!<• It»,i-

.070.-, l.os |>.irisienses oslaban or/ollo-os ,|,. ,.|-
y „„

les ralláis, razón, por.pie a.piel bo-pio era sin disputa

el «pie más favores debía á lo- progresos de la rivili-

/ai ion, el qne nuyores encuito* olias ia á la iiii.i^'i-

0:0 1 1

l'u din... ¿qué di¡>o un .lia ' una semana no laslaba
para vís.Ur aiptellaf friui.bs-as y pulidas alai las,

aquellas nmlas , en la, que el ¡irle se disfraukt de

tntnndeza. aquellas <-as.--j.las, aquellos lajjos. aquellos

parterres, aquellos palacios, aquellos puentes rústicos,

aquellas montañas,
y
por último, aquellos templos <b-l

placer que v- ILiinaban el /Vé Cite/.m, la f.'/onooj.Ve,

/.odryr/iirm/»*, etr.. ele , sin mular el jardín no]op-
eo y los inlinilos rafea y reslaui-anLs qne sorprendían

ni paseante en loa recodos V las rallos de árboles, en
las encrucijadas y en la- plazoleta* del bosque.

Millones ,|e árboles llenaban aquel inineii-o r-s|ci-

< io, y por las tardes la Grande uifée reunia en sun-
tuosos carruaies. en ina^nilicos c.kdlos. lo mas oseo-

-ido de )a is.bla. ion |iai i-icnse.

Pues bien, aquel oasis, escenario del lujo y al mis-

ino tiempo del vicio espléndido de l'ari-; aquellas rdi--

meda*. ev)Sisicion continua do las Mesaliltas parisien-

se*; aquel iinlire, por decirlo ni, de todas las ¡?rande-

za* y miserias del oro y del oropel de la nnxlerna S,i-

d.ou i, es una de la* primeras ruinas causadas ¡sor la

¡,'iierri.

U seguridad de que París seria sitiado por losejér-

cítos prusianos, ollign al ¡.'obierno á EMuertil una gran
parte del ninjínilico |«*eo en depósito de los millares

de ivses necesarias para abastecer á la paldación.

I'no de los -rabnlos que reproducimos da una idea

exn.-la de la a¡¡lomerarion de bueyes y carneros que
Ocupan el os|.ac¡o no liá mnebo tiempo consagrado al

esprcimiento de los parisienses

Kl otro ¡.raKiilo ii-pie<eiiUi la célebre explanada de
Lon¡trbamps. en donde «> celebraban tos famosa» car-

rera- de caballos, ronverli.la en campo de in-truc ion

ib- los cuerpos lian, o- del S-na.

1.a trasfniniacion que se lia operado lecienleioenie

M .1 lio* do Uoulo-,-iie es mucho mayor.

lái primee l.i¡.ar v lian talado lo, ái lióles, dejando

al tronco un metro y aguzando sus puntas, para impe-
dir que la caballería prusiana penetre en el boaque.
No listando esto, lia sido incendiado casi en su bita-

lida.l; y .le aquel ,v„„. ,1,. aquella maravilla de París,

no quedan mi' que ioniza- y 1 -.emoliros. de-ol.u¡on
;

I' lili :

i,Oue lerciones tan elocuentes <la X los pueblos, ron

lo que pasa en I- rancia, la Providencia!

;Si al uiéiios la* aprioeclia-eu:

LA CARIDAD EN LA GUERRA.

lío- ¡¡raleados |,nl,h amo* en e-te mimen., cuyo
asunto *e baila io'.ii.lamente relacionado ron los efec-

to» que en lo* ¡¡i-ande» dcflatlrwi produce cala urtud
crisliana.

Nunca despbva con niá- brío sus inmensos recur-
sos la raridad, que ruando el «wrt> de la ¡tuerca pesa

sobre los pueblos,

Para la caridad, un hendo deja de sor ai.ii;,, ó ad-

versario: no'es más que un desgraciado, y k soeorre.

Nuestros lectores p,oslen lijar mis ajoa en el con-
1 mr.vc.lor Isl . Io -pie le» ofi eremos. Kl cómbale lia

cesad»: el campo esta sembrado de muertos y de he-

ridos; junio al francés esta el prusiano; el dolor loa

hace hermano*, v el -rnliiuiento fraternal impulsa á

lo- aldeanos de la comarca á olu.l.ir la desdicha que

lamentan, la casa incendiada , el campo deva«tad...

para acudir en auxilio de los herido».

¡Hermosa caridad! Ved á la joven rnnq*-*ina llorar

á lo- labios ,|el sediento )„. ido el ajina que refresca

su ardor; ved al aiiriaiio pislor apoyado en el joven

aldeano «¡..itar los ns m-os ,|e *n experiem ia para

mili-arel dolor de los pacienles, pan ta. ilitar más
lanle la cura al cirujano.

l,o« ,,„e luckm c e han ¡do; allí solo quedan los que
sufren; allí la rcli-ion iiu|«-ra. alli la caridad domina,

alli deben fijar sus ojos los que ,„„ su ambición pro-

ducen la- «uerras . los que por una re¿m-dail ilesa—

trosa arruinan los pueblos é ¡nuuilau los campes <le

s,injire tan heroica como inórenle.

Kl otro orabado ivpreseula la ambulancia que ha

or¡ianizado la prensa francesa, lié aquí otro do los

¡.Tandeo U-nelicios de la caridad ; cubiertos con la

cruz roja los individuos de esa -ran Asociación inter-

nacional, cuyo Un es socorrer a todo« los heridos, acu-

den ...ilícito» donde son nctcvino» ens consuelos y
sus auxilios.

Nue-tr.i dibujo reproduce la ambulancia de la pren-

sa en el momento en que atraviesa |-r una de las

principa Ir* calle» de ileims.

Todo» miran con «enemton al cortejo, y *e den u-

bren á su paso en SCfcl! de reiVpeto.

EL CASTILLO DE SANT ANGELO.

No .-ra presinoible qne en 1-s ni uto* en que
•i|-|i.-n ion 1-

I . oi.'ii 1 . t i-': ni- a -. I'r.i- 1.

.aprovechase Italia la- rir. mi -lanera» para enviar sus

ej.'ri ilos liorna s.irpiend-i al Padre Sanio y despe-

jarle del poder tenqxil-.il.

l oa lamentable .-.v la.l ¡;iiiu á Víctor Manuel . v

sido Hios sal», las complicaciones que surjrirán de 1111

acto tan Irasermlental y tan impolítico.

No es ahora nuestro propósito examinar .-ta grave

cuestión, mero* narrador.-, m.Io podemos anunciar

que en los momentos en que escribimos estas lineal

las tropa* italiana* invaden á liorna. ; 110 esperan ha-

llar más resistencia qne la que les opon-a id fuerte de

.Suut-jliuíe'o.

Ksla. ,-d pnecer. última trinchera del poder lempo-

:
'.

!
|cf. 1! I., I.. 1 -:.i - ll, 1111

;
i a. 11, V-

ré» de actualidad,
y
por e-o r.-prodiiciioos so vi*ta,

Pasado el puente del mismo nombre
,
.pie si- baila

embellecido ron las e-tálnas de los Ap.i»t.ile», so lle¡.-a

al imponente y ¡mn.lios» castillo cousli uido para se-

pulcro de Adriano y de sus sucesores. Hoy e» una for-

(.-.le/a in.-vpn¡;oal.le que está en c nnic.icioii con el

Valí, ano. y en .-lia s,s refugió Clemente VII cuando

asaltó i liorna el Condestable de llorlsm.

Corona el fuelle un áii^el de lico, r de enlósale*

dimensiones r..n las alas extendida-.

l i-te áll.-el lh-(lpa el puesto en donde se levailtaKl la

eslálua de Adriano, v se reliere una tradición que
queremos recordar.

Hacia el año l'sill -e viii liorna in\ adida |»>r una hor-

rible |iesle. Gregorio el Grande, jefe entonces de la

l¡(le«Li, salió prore»tonalmeiile con el clero á lili de
aplacar la cólera divina.

- Hallába-e muy cerca del castillo, dice un historia-

dor . cuando parándose de pronto levani,'. lo- brazo* al

cielo dominado por la más dulce satisfacción
y pm-

fuudamrnte couiuovido, Acababa de ver envainar la

espada terrible al lindel exleroima.lor. Kl . oiil.i(¡io

, ,
-

Kl Papa lSciie.licto \IV uiainl.'. colocar, trece siglos

después, sobre la < lipula del castillo la colo-,d i-tálua

que hoy le einbelli»-.- v le da mimbre.

Muy en breve 'abremos cuál r* el res. illa. lo ,b> ], y

teiilatica del rey de Italia, cualquiera que sea, no

dels-n envidiar el lri-te Iriunfo del lobo sobre el cor-

dero que a,nianla al rey de los il diani»*.

COMBATE

rvTiir. i.v <.i .\n\:. !oN r.r. STnvsiiiimo v i n rxmvo
i.k vji.iu.irn r iuMv.v...

Kl sitio de Stmsbui-jo y lo. pa.l.-.-¡m¡eiilos de los

habitantes de e-la plaza fuerte lijiurau con ra/nn como
uno de lo* delalles más nolables ele la épica contienda

que contempla asombrada la Kuropa del siglo M\.
Mi. nlrasel em|»erador y su* mi* brillante» genera-

les .apilnlan con un ejército de IMl.lXiU hombres en
Sedan, en la capibl <le Alsacia, un general relega-

do allí por el im|»>r¡o r.-nierda el lieroismo de mieslio

inolvidable Palafot. y eterniza su nombre h-vaiiLamlo

sobre la* ruina* qne en lomo suyo producen lo* pri-

ve, liles enemigos el santo grito do la |silria.

Nuestros le. ton-* tienen ya noticia de los horrores

que constituyen e-a epopeya moderna que se llama el

asedio de Stra*burgo. Hoy ofrece s un gralsnlo que
represenU el sangriento combite .pie entre sitiados y

sitiadores tuvo lugar en uno de los primen.» día» de

Setiembre, l'n cuerpo prusiano se hallaba acampado
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en el cementerio de Santa F.lena. Dndt allí noklria-

lui & la ptua, y «-n» pntaao nwojarie Je su» prieto-

ne*. l'na parte Jo la ifnarnicinn, imilla á un Jeslara-

mento de guardia móvil, poseída de cv valor .|nc .la

la desesperación, traspasa ln« rorlilicaeioMe* , sor-

prende al enemigo, de«pi»f« Je un fuel le tiroteo car-

\*a á la bayoneta, y lo« prusiano* retroceden. Ji-j.md"

el campo-aanlo rubierlo Je cadáveres.

0n laurel man para los soldado» que JcflenJen i

Straaburgo; pero costoso como todo» lo* que van for-

manJo *u corona de gloria y de martirio.

EL GENERAL LEGRAND.

F.« uno Je las béroes Je la batalla Je Boroy, J I'*

.^-V -inlo titulo digno Je la mayor admiración.

Joven aún Jurante la campana Je África, M i l "

mar parte en ella en cali Jad de voluntario, y r.ol»'J1

Google
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rn adquirir can mi bravura el frailo ili' rapiLiu en

el regimiento de Spahis. en Constuilina. Pasó

después al regimiento <lo taiador.-s de \iV¡« ¡i. y era

jeto .I.- L-s, ikuIi un do! lavamiento de tirio cuando

fin- noniliruila teniente coronel y enrarpulo <M mando
1 1 I - i .

i II ,

Ascendió á coronel, y mandó el ó." rivimienlo do

con, oros h.ish IXlill, , n que obtuvo rl -¿nido de Ge-

neral di- bridada.

Volvió á Afn<j. donde desempeñó el carpa de co-

mandante ponoral en Oriin: yin 1N4ÍK. :isi .-n.ii.ln á

^•nrnil «Ir división, «e pusn .il líenle dr l:i II.' divi-

-iiiii Irrriliirial en Prrpi.Mian.

Allí *• hallaba ni e-l.ill.ir la ¡merra franco-prusiana,

y solicitó vivamente 1111 puesto ile prlipo.

Confiólo el Gobierno el mando ti»- la división ile ca-

ballería del t." cuerpo, y ni frente ile clin rntvó :il

emuii,'» en Morny sable en mnno hasta i|i.e rayó en
tierra, sellando ron su sangro mi pitriotismn.

Kl »enrral I.ivrnn.l na iinodo l.i- primeros ji IV- de

caballería «).• Francia. Su entusiasmo por la di*, iplína

layaba en pasión.

.. I l. ju once, hijo*. <lire un In.'vntfo suyo, y su f>-

milia estaba ¿olieninLi por rnn la misma si vendad

que su lavamiento. Pero en tan buen padre, añade,

cuino valiente soldado »

También deja una vinila
, modelo de virtud , á i|u¡i-ii

ile -,v»ro honrará la Frnm ¡a para premiar en ella rl

mérito do sil inolvidable esposo.

EL CONDE ROBERTO DE VOGUÉ.

Comii 1 eiri-aml en Bnrny. Holu-rto ile Vnj.ni.-. lia -ido

un» de Ion héroes ile lleirhshofren.

Coronel <l. l II." regimiento ,lr i ajad.ires . luchó

cuino un soldado dando ejemplo á los suyos, y ovo al

Indo lie sus amigo! los vállenles coronel .le Wanart,

cumie de Scpleml y iu.ir.|M.'* .le F.spmille*.

Después del cámbalo, fue ívconocid el campo
de batalla por algunos ol¡..jales prusianos ipir el ve-

rane anterior le habían I miado en Haden.

Informadu el principe Foderi. o Carlos de Prn-ia dr

que >u hermano, el ronde Melchor de Vn/nó. jóle .li-

las ambulancia.* d.- la sociedad de tocom» á lo» heri-

do», se hallaba cerca, le mambí llamar, y rnn voz

conmovida le dijo:

—Tontito que liaros . scíior conde, una Iridie noti-

cia... ¿Me comprendéis?

— ¿Ha murrio mi hermano" 1 priyunti'i vivanicnte su

- Si, ami^o mió. m; ha ninerlo rom., un héroe,

i su ilu-lre upellñlo. Podéis mu la mayor li-

1 disponer .le sus gloriosos resto--.

K-.tr ¡bistre militar, ji'oen aún. formaba parle de la

aristocracia francesa, y en caballero de la Liyion de

W<:\.

con amyln i lar j»r¡b:(ica« antenas sr prot-laiuaru so-

li-inneiiientr la ri.pñbbra.

Nuestro i.'1-aliado représenla <-le momento del enm-

pbeado drama revoliii iimario que eui) e/.'i en Tari-, en

1 1 noche del -¡ de Seliembre.

LA CRUZ DE HIERRO.

PRIMERA PROCLAMACION DE LA REPUBLICA
VN I L ri.Rl-.TIU> 1-KL 1.1-OUD Ltl.lsL.VTlVO.

Nuestras lerloii-s recuerdan aún la den ripcion que

han hecho los periódicos de ..-«te primer niouirnto de

la última revolución fraii.i-ti.

Kl pueblo y la milicia fraterni/aroii en la linche del

:¡ de Setiembre, irritando uno y otra: ,
¡
A bajo el em-

p.-rador! .i

Los soldad i- y los nacionales levantaron las rnltrta

<b- sus fusiles en seiial de unión . y el pueblo c.infun-

did.. <..n la tropa inundé 1»« (rradas del palacio de U
ley . aleonando el espacio con sus untos.

Lo* diputados republicano» acudieron á raimar el

tumulto, y UaiobetL-i an-ic-'ó lr-s veces á las n.as.,s.

siendo ••alurns.nne.it.. aplaudido.

l n momento después invadió el popula, lio rl wilc.r,

de sesiones
, y

para c.l.teliel á lo< que |, ( |^ |, :,„

enlrar pidiendo h poclamai-ien de la repúbhc.a, K¡T,j,.

de .nievo tiamliella.

Ksta ve* anunció que el emperador había sj<|0 ,|,, s .

lituido. y convoco al pueblo al I rfe IV//c, e„
,, <lri()) ,

Ksla conilecoraiion prusiana fin' creada en |l» de

Mam, de ISbt por Ke.leri.-o C.nillenno III. ]v.i-i pn-

I.I...I lo- actos de valor de los soldado* durante la fa-

m..-a -ueirn de la Independencia -osleinda entra los

ejércitos de Napoleón 1.

Al estallar la yuerra . en 11» de Julio último, con

e-ta misma fecha publicó el rev Guillermo un decreto

restaurando, por decirlo a«l, osla antea, una de bis de

menos valor intrínseco, pero la más lionorili, a de to-

das para los prusiano*.

Il.i-i i ha..- ; -i" ilo na -. e:a .-n ! i ida

como una reliquia, i o una anti^íiedad: boy llevarla

en el pecho es ej mayor deseo de los prusiano».

La única diferencia que existe entre la primitiva

rrui y la nueva, es las iniciales del rey actual y el año.

en las primeras era 18|:i- ISI i; ni K.s -e-undas IXTtl.

Nuestro ¡¡rabudo representa las cuatro cunes y las

des medallas «le que se ci.iiqsu.r.

Su forma es la niismn que huiia la de los caUill.-ius

^crínanos, fundadores déla anti¡{.ia l'r.isia. Ks de

hierro colado con bordes plateados,

Kvisli n. como hemos ib ho. cuatro cruces y do»

nir.lillas. a ssiber:

Núm. I." Cruz de Ilhi. bers (sin " ¡nhii.

Níiiu. '>." Crui de secunda «L-is». (c'mia negra con

burdos lihmc.isi.

Núm. :i." I.rnz civil i.-inl.i blanca con bordes ne-

feoa).

Núm. i." f .ru/ de primera clase |sin cinta: se co-

loca sobre el c.uaion).

Níiiu. :>.° Medalla de . ol. re para los soldados |. an-

ta de color de naranja con Imidos l.l in. os y n.%rrns ,,

Núm. 0." Medalla civil de hierro retado (cinta

blanca con Isudes nebros y de .olor de naranjal.

I.as medallas mim*. .Y" y ti." «• lian creado úlliuia-

DE LA POESIA TRADICIONAL

FN M*Tr«At V VslÍKUs.

«IHKsf».. .M O IT.. .s 7 , ,.mn,

Hijo el título do IIÚiiii / conIi.-ii ha pi.lilicail.. ....

peí ,„ic ,li.-li i- 1 1
. d- . -la ipil (I una li -ln. mu - - -

prniola del precioso coooiiiee
, que el renouil.r»lo

víciuniie Almryda (ianetl. uno dr los principales or-

naiiiciitos de las letras |HiitnKue<is en nuestros .lias,

in . luyó en sil interesante Hnminu ciro t, ll.paj:. IHIh

coi. el mis. no epijrn.fe. Fiel el Iraduclor i la memo-

ria del distinguido crítico que levantó en el ex|ic.-ailo

/¡olfiiiiicen n verdailem nioiiumi'iit.i de ./loria á la

riv.li7.ariiin y i la leii/ua piirtii|;iiesa. iuUuita niitoniar

la fi.-r.-jri in.i tradiiion, que snae de asunto al roman-

ee, vertiendo l^unlinenle al es|mñol la nota con que ln

dió a lili el docto .M.ueyila. »Ni en las coleciiones

«pañolas. ni en en nlor al^uiin i había dicho el ¡lustre

. vi/conde j se halla nienciuii siquiera de este lindo m-

•mance ífrioo tj cniirico. que anda en boca del pin--

,, , pil ,., , ........ valí i I- 'I '

I Kvi.u.m-

.duia i Tras-os-MnnU s. y aun. -er'.'" mis noticias,

«en las provincias tnmsüi«.nu». -Por sus alu-iones

, I, ,,„ i-., ,| -., f|.|,M .] 1.1. IT- q.lo • I Ib. allí C. I. I

,v á la tierra de Santa María, que como todos saben

.es el distrito entro Duero y Von«a, llamado en la

.actualidad Tieern i'e Frira, se ve que este (momita

.y su asimti. son de los primeros tiempos de la mo-

Mi:ini"i-a. -

Tal «-ra el juicio de Almryda C.arrotl -ohre casta po-

pul.-u- tradición, liada á la más esprnitánea de l.i* for-

mas poéticas en la Península lls-rvca. y t.,1 parece >er

la opinión del traductor, que si„-ne . ..¡liaii-lo las )sila-

binsih-l crítico porhi¡.iiés en esti forma: • Kl nunau

.ce tiene toda la sem illen homérii ii. todo el tono de I

• pm-sia piiioiliva. Cautivos y renegados Cristian.^

•volviendo a su» tierras despu.-s de ivikir á los mis-

« moros que los habían cautivado, se encuentran

•en n.uchas liadii ¡unes: pero rsi maílla, que Inutira

<á -o hija con bis Ultima» de sus ojos, es una crea-

.cion tan l»-lla como ln* m is gandes pisunas de ta

..ii.li-iieilad.. -Admitimos nos.itms también eljui, i.

del simpático cuanto infatigable . oledor del /(niii.in -

ccicK, no sólo en el concepto histórico, sino también

en el concepto estético: para nosotros, el romance qn.

\|iii,-y.la l., n i i II ... -Ijiió - .1 -i . ..I linio .1

fíeina y ruulira, «obre revelar una antiuñedad rv*-

|H-tal.le. bien que no tal acaso . orno í-1 mismo preten-

de, entraila b»lo un mundo de sriiliioiento y de \m-
sia. pero nosotros no podemos admitir, como el tr.i-

du. tor. que i-sla 1,,-llí-íuia tradición popular se líutit

al suelo portugués, romo de Las iilirmaciones del nía

loriado Aliueyda se desprendo, sin que |»ir es|n pre-

tendamos ilesiiistcai en minio nliruuo la -loria por el

ultimo conquistada . al , ole, . ionnr su muy estimable

y r-liiiii.do fíoooiocriro.

I»rl romance llrimi t) coxíi'ro podrióos rn efe, t-

a-.-iiurnr. lo hii-um que de la mayor (sirle de las lia-

ilirmne. orales rnusiiiiRutas (
.or la poesía en Porlu^al.

V rivevidas .on ¡lustrada dili/en. ia por el celebrad-:.

autor del Ffinj /..».'» «V Soksíi, (¡arrett. movido di

n .lile srntiinirnto |sitrióli. o y dominado irre-islihle-

me.itede los nativos enrautos y de los ras^-ns de pal-

pitante localidad, sí es licito dis -.rio asi . que siqs. des-

cubrir y saborearen aquello» cantares, sorprendido-

pu- , | en los labios de la muchedumbre, dejóse llev o

más Me una v<-2 á muy absolutas alinuaciones . is asio-

nadas s,enipcr á error y más pidi^-rosas todavía, tra-

tándose dr una materia no tialojada y aun puede de-

cir-e viiven, cuando en 1*M publico su /íooniuceu-o.

Porque en verdad , sin qi *to sea agrario a nuestros

ruibt.is, si hv-raron éstos formar sucesivamente c.i,

lo» nmtanris» inipri-s<K en pliegos sueltos, durant

todo el sijilo XVI, ropios,i« colecciones, tarea á que

pii-.. no b'i mnclins año- diaria corona nuestro sábiu

a.ni.'o I). Aiin-tin Hiiraii, ninguno hasta aquella le, ha

linbia buscado im halamnile en la Iss a del vul)..,

esos tr-ocos im-sl-mablrs de nacional pra-sia. cuy. -

veneros van por iles/nicia cebando á toda prisa b

-

misinos plausibles progresos de la edad presento. .V
que. sí .'un. esplotada con afortunado ahinco la ri-

quí-iina mina de las Irada iones ¡sipiilari-s, hiera siem-

pre aventurado el concluir nevando á una coman :,

limítrofe v h. inian.i lo que de otra s„|K.ne ori^in .1

y privativo, uiayor será el ries¡io entnndn por v./

primera en campo jamás cultivado, ó mejor dn ieiid...

Ii-ar-audo las primer.» Mujas á una esplotaoini. ,«.,

extremo vaya y fortuita.

Y q. U» era inevitable, liadas |¡„ referidas afir-

mai iones |s.r demás aleolutas. lo han venídu á de.

mostrar lo» primeros ensayo- hechos sobre el Ierren -

de naeetraa mfn UHt|r«a* provinciaí. en orden á I,

imsi.irs lom.im cs tan celebrado- por el docto Almev

da, Kn IrtlW hicimos al suelo de Aslúria» un laiv..

v detenido viaje, pan. estudiar los monumentos ;„-,,„,.

íect.ini.o* de la primitiva monarquía prlajriana; y ; I

alnixeor aquellos fértiles valles y encrespadas tu»».

Liña», enriquecidos y consagrados por las más ve-

nerable- tradiciones histórica» de los primeros di -

déla /(.voiinoisl,,, ocurriónos leli/ineule la ¡dea ,1,

int.-ii.Mjr ta memoria de sns moradores, por si vi-

na aún en ella el ret nenio de la ¡tuü¡:ua mus;, pe

pillar asiunana. Fué el éxito que obtuvimo- muy mi

pecio, . en venl.,,1, á cuanto podía lisonjear nnesi,.,

esperanza: y
|»i. os mi-a-s después, primero la //.'l i-

la de f» ttferalora »eo-/«/»>to é i.i.//e»(i , dada i ln •

en lleiliii por el doctísimo Woll y drspue- la /ices!

/(,,-c.c... publicada en Madrid, dieron á conocer i

mun.lo s-ibio el rr-ull.ado de nue-lra- investi-acimu

- Kl |»-qiirño riunillcte de coi»..», es «sti.W.oiiK
, qn.

dimos entonces á lili, deapeTU la atención de lo» tu r

seicala.tos critico» de Francia, de Alemania y áiin il

Italia, iq.ri-siir.indose alitunos á incluirlo en más nu-
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morosa* colecciones, romo ]n hizo el .lili;;. -lilísimo

> onde ilc l'uygmaigre en su* f.7m«N /»./o,/ nVc* re-

' íf- .fu,.* '.
,

.'i
. 11» 11 ir.| r ¡111

)< .ríanles relacione* genéralo* culi la* |ioo.»ía* de igual

género debida» á nlra» naciones de I-atropa.

N i olvidó el .•rmlil.i r Ir á Portugal, vísluiuhran-

.1.. por l.it< romances puhlí. a,h>s 111ayeres y más cslre-

lia» analogía* en lo* que dci tarábamos poseer; y nn
-.• equivocaba por cierto. Higurahan realmente en la

Colección ./<• cantal », recogido* por nosotros t-n rl

• ••litio .!.• luí montaña* di- Oviedo. «-r.-i-i.Ki número oV

ri.iii.iin .-< fundados en las mismas li-a.lin.nn-- del an-

! .11.. i.-ii:.. bi-,1 mo tu f,., in il.m -mi !nl 1 la 111 v . -r

v n.is granada |»u lo .l.'l (;.,,„-¡<i„i-trn de Aliucy.la l'.ar-

i'rtt: j este simple hecho nos dalia motivo, m. ya solo

jura cniiqitvndcr c.i.in .ivontnrailaini ule procedió al

resolver una y otra vez que eran a qucHas exclusivas

de la cultura portuguesa y Cumuladas |«>r su musa
popular, mas también para levantarnos á mas alias

1 ousideracioues criticas, no sospechadas siquiera por

investigador tan afortunado como .lili-enle.

Comparando, en electo, la (U>l<vr¡on i/e cooioucr*

ttfttu-iauo* por nosotros allegada en el indicado viaje

arqueológico . con el citado /íonlifiic.-iro, obteníanlo-

.•1 ivwul'ailo. liarlo significativo, de que precisamente

aquellos mismos cantares que Alineyda Garn-lt desig-

na lia . 0010 únicos, y en que de-eiibria mapire- ni».

gn< .le originalidad, atribuyéndolos anluúe.la.l más

>--|» 1 11,1
'

<>•'•. I"'-'- -
•

1 íl I »!• 'i' 'I i I-

inonlaua* de Asturia». Tal sucedía con los designado»

hijo h>s titules de; I I euyií i >'<>, la /o/elc./u
,
Ni/Jc-

niuk», A Itomri. a. la Helia Infanta, Helena, dona
.4iiseii.cn, ibni Doartlo* y el conde Vinillo, que cor-

responden, ron extremad» exactitud, á los que en nues-

tra f.'ofeci-io» hemos señalado con bis epígrafes de;

i.os cólico. . el i:„lmll.;-n Imrl.i.h, , /icñ/ovfiori . el

Honor c.'/o/ii./... /.o c/m.v.1 /¡el. ^Hio'ci, la l'rutceta

• l'e.. '.ufen, la /,./..,.'./ y la hif.toUna. Y deludas

««la» nuevejoyas de poesía popular.' ingénita.—excep-

luada sólo la últini .. que tino s M , ombligo por más
¡iiili:ui, y e'ri p-inin.i u " '

-

'
'II i i. i v/aii icioii i

su sentir de la pnrtn.'ucsa,— afirmaba, sin vacilar, Al-

lu -v.bi Cirrott que ccin gcniimimci.lo liisit nía. , sin

hallar rorrosp.m.loncia ni menos reprodiii-i-i.ui en olrn

aL-ma comarca de la Península Iborí, i.

II.

Airara bien: si toda» o-las poosias tradicional.-, tu.

vieron en U «.limación de rrítico tan ilustre alta «¡g-

nilicacion i- importancia, mostean,W él grandemente

puado y nn tanto oegnllovi de que porte .¡eran

á la musa nru-ioual portuguesa.
,.(| u,- no puliremos

do. ir nosotros- , al bailarlas arraigadas en 1„, afw.

Lulos valles de Asturia», viviendo sólo en la memoria
<l,i venerables ancianas pobres, sencillas ,'• ignorantes.

6 confladan a la tierna InicligeDcia de nifia», no mas
ilnslradns por . ierloV... ¿Que, al oirías entonar con

aquella especial canturía . que solo resuena ya en las

ioont.ii.as detairao y de AKiniia . del lníioslu y de

i:.c,adonr'l. (le Cliua* V de I.eli.l"... Sabemos en ver-

dad que lo mismo en el sucio lusitano que en las de-
más re/iones de la l'eninsiila Ibérica, sometidas al

ytüii del Islam, s.d.revivié á la j;ran ruina de (i.i.i.la-

Me la i-.itibis|iano lalioi, seiialatia desde aquella ¡¡nn

catástrofe enn nombre de m&sñrahe: no des, ,muremos
que tanto Aliui y.la Gal retí , como el presiautisimo

Al.-jandio lleicubno, cifran en e«ü raía la mayor
o loria porlii^uesa, aun roe nido» lodos los elemi-n-

tos <[,„ entran siicesivamenle á componer la pobla-

•o I' iqn 'lli- i c, u ,-.
i ,1 . it ,1,-s ,i„

|
, r, ,, „.

sola; no ohidamo- por último que al llevar «ns armas

vic'.oriiHa.» á las rvüiones Dceáni.as . bailaron en ellas

un remando I y un Alfonso VI .opios., número de

liil.itante* cristianos, quienes no sólo los ..dudabati

.oinos.dvailores. sino que les ddun muy elicax ayuda
cu sus empresas. Todo e«to saleMiio». y leñemos pre-

scubj, al ver la insistencia con que el muy entendido
'or de í:

i . |,i . I i i
I nrcl lie

Lelo, canLire» el vi-oro.., sell,, de |„s sentimientos
y

de l i« creen. Las. que animaron á la ¡m-v i»o-,¡ci6r.

peivomlo hallar en ellos la Irase de rierU u;l, i .nalida.l I

|
•' c .i

Mas ce, , :1er ,d< - lo.l. ,s -!... I. .. y
1

al ,.| , ¡I
•-

Ind iio.-iite su iiiqsirl.ini ia ,.quc hubiera dicho el docto

Alineyda Uarrett al reconocer la e\is'eiina de los

.autos populan-- de A«Uiria», tan lihres, tan es|Minlá-

neo». tan ¡n;f«nn<i« iranio han lle/ado á nuextros dias'.'

..t.tiié, al notar en ellos. , ,m acuella perqú. na mirada

que disliii-,'.!.' su i-ritir i. ni iv, ir entereza y enerpia,

mis decidida incluí., ion á los sentimiento*, y á las

sil, ia. iones seveniiiienlc Iri.'i.as, más aire, cu fin, de

iiimiiLiím?... Para iBwotros no es dudable que el raro

Ingenio J bi ciencia histórica del i oledor del /fomiiri-

r-eic le hubieran preservado de la injustificada pre-

tensión de sil]Kmer que bw niorador.-s de Asturias.

—

, -o, errados en sos iiioiilañas , de-de que I tribuí i. II

pon i la'.ui la corle de la ere. iente i.ioiiarqnia de

l'elavo. á tal ponto que p.recen disoiiarsc del moli-

miento general de la cultura, que entriya en breve

su retro á las Cotillas, hibian de pedir á Portu-al

sus mas c-| t.iheas iii-piraeioues. (.liando l'ol'|,|„'al

cumíenla á tener alguna siynifii-Jicion, como (menta,

merced al valor . la eneivtia ; la fortuna de \lfon»o

Kniique.. A-tiirL.s endita va cuatro lantos sirles v

medio de iiid.'is'iolem ia. y á Ud ¡¡nido ha «ubidu la

obra de la Itis ouqiiisLa, bajo l¡u< enseñas de los Cesa-
res castellanos, que á pesar de iiqietirse por aquellos

di.i-'h.s unís ,lcses|» rad.H esfiie. /os del Mnva en'. aa

|cii-j tornar su temida pujaii/.i al imperio del Islam,

no loaran ya infundir el anticuo Uti oi al pueblo cris-

tiano, como no alean; in tauq».. ,. á ba¡erh> retínri ,1er

no soto |.is,, en su iiuiioi Lil empresa. ¿Cómo hal.ia de

olvidar lóalo esto el ilustre Alnvey.b'.'...

finando nada MMperhaln en ónlen á la existencia de

los t.'oo/os populare* atiurianoM, y (.mías y de tal

bullo eran :i sus ojos las tínica-, dotes i|ue av.il.ua

temó los poefo^oesc. lejos lie ser lepil-liailte
, na-

tural y muy obvio parecía que los con. eplnasc n.i. i-

.1 i'm Iii- i\ .. I,
o -n I ni a I

i i. . .a
i

li.
. |

.

,

de. irlo asi , con sannre lusitana. Mas dcs< nluei los ya

Im osiuríooos, fin ra agravio de su disen', ion el no

ronrepliiarl" coi iu>le|H'ii.leiicia y vi^or de i-s|iiiiiii

s.ilicicntes para levanta r*». á más alta y ¿enera I esfe-

ra, bus. ando no ya en el estrecho recinto de Portu-

gal, «uio en el más ancho y dilatado de la Península

entera, las leyes snperi.ues de .-.a paridad y armonía
en las loanifesliiciones de U niiKi popular, no más
es|»iu'jiiiea en la K-livtiiailura lii-itana y ra la provincia

des.Tr¡i-«-os-M.ui'. s .pie en los valle* de Asturias, si

I. .l.i.i de oiere.er.oii justicia aquel nombre. Priv de,;,.,

es mucha* veces de esta musa el totear la* rúenles de
su inspiración en teles e-teras. que no es dado á |a

nüs iv.qiiis.ta dilioencia ni á la uvas «gnda penclrn-

rion el dis-s-nbrirlas; ley ineludible es , no obstante,

pira ella el revestirlas y evhoniarlas < en tan lonoci-

d.i traje y lil.n-a que á nadio. sin ser cieno, es dado

desconocer su cuna y su naturaleia.

III.

No otra enseñan*» nos ministra el evámcu de los

'

'' 1
' '

1 "'' '
"''"''

' 1 "

semejantes en -u fondo cono distintos en sus forma-,

por más que á veces mr, ofrelean ba«ta las mismas

namsniáaa. Más varios, sin dmla, que los jK>rfn<yitc-

sei, por el múltiple órden de ideas y de ciiliuiieulos

l
. . •

- j •'-• 1 .
1 1 1 it.-rj. .-.ii, ' ii,l,

i ,,v

ancha esfera, y lenieuilo su nú* en la vida real, ali-

méntense le la piedad y de la devoción de la muclie-

diuohre. que, elidiendo por su iliterce*ora á la Madre

de Jesii», hacíala cons' inlc objeto de su amor y de <u

MaCtaW». MlVcllOO, muy delicados y |^.r ext..; sen-

Hilos, son MI la- mantaflM de Oviedo los roi/io«.-es

inspirados ,»,r tan verdadera
y
pura adhesión . de los

nialc- ¡Miedo decirse con entera pro pie, la, I . como el

poeta de las mieles hibleas, .pie rc.foteiú /cu./o,,,;,,

lii.roo. Knlre 1... que lio-olios hemos horado rrs-.yer

en nuestra fé.lc.-c.o v forman la mayor pute de la

sección religiosa de la misma, li/ur.m, |«u- su nativa

.semille- y frescura, la /'os/,,,-, ,c. la /Vcv.Woo. la

/.' 1

' . la /'. "I 1

'i " .i I loe/i ; ,/, V .-
,

,-, -i, .,!..,

siendo de notarse que el lema de la romera y de la

/•looi i io. como tan favorito de la épo.a y de la monla.

ña. se reproduce, una y olra ici bajo iiniltipli. .idas

m lacioiies. (odas piadosas por extremo . v animadas las

más de soi pí en.bules (« ripis ias . . ii que liace siem-

pre el principal oficio la dulce Ali..;ada de los que

lloran.

He c-te órden de sentimiento y de ¡.teas, en que se

ri II. 'ja n v pintan de un mixlo , aiuloi.is,, é in-éniio, no

ya «.do las . r.s ncias, <ino tanibien la» prácticas rea-e»

do la vida, liad m ¡.las c uas |,ist,,nl. s. hospilala-

l ías
y

religiosas de iniiuitelde |«'ie^iiiiiila.l y li. lh ti,

|s.sa la musa popular asturiana i la contemplación de

la vida en cierto modo histórica; esfera dentro de la

cual, por una lar-a séiio de ineviUibl.s ix-iipH-, ia-,

halda llegado el pueblo de Pelayo á ronstitnii-se eo

cierta mam ra de e\,a p. ional ..putanuento. Mas si .—
lc.sionincalivohe. be. |„n o estudiado y acaso no ad-

vertido par los Insto, ¡a. I s de 1.1 K.lad Media, y lio

m'is tenido en cuenta por lo* modernos . pudiera pa-

re .'i- un tanto estrano é inveiosimil. bastaría, sin ,1,,.

da. á ilcsvaiiec.-r esta !epii;u.incia . jmr loque á la

ii.anilesla.ii.il |.i»-tica atañe. el corlo número de cauto»

populares, que lieuen en aquello- valles y n.c.ntañ.is
(
» ir

asunto de -u inspiración la historia nacional .•-|siit..-

la. \ la verdad halla .lili, ili-ima explicación o* le sin-

il ic |."i ' h.i i,... \ ic. f i.' i a I . ,i ni i- n

en esta p-u-le prniliijo .-n nosolix» el resultado de núes-

'i i'"' i ;
:

'

i b Mi .1.
j ...I ' ud' i- .' ¡a. -

Has agrura» las li alncid is luchas que. al mediar el si-

glo XIV, esraiidaliraron y llenaron .1 par de lulo lúda-

las regiones del imperio castellano; pero huellas ter-

ribles
y

sangrienta» que viene á Iwrer mis profundas

la |sslerc.<i y rica fantasía de la musa montañesa.

I», alevosa muerte de don Fadriqiie. en el al. á/ar

de Sevilla. Iiai.ia. |»u ejemplo, llevado de uno á otro

eoiifin de España el terror del rey don Pedro y el ódio

de doña Maria de Padilla: el cantor popular de Astu-

rias ¡ru.iüin.i que en la mañana del iba de .leyes acu-

den toda- las damas y doncellas de la nicle castellana

á ]M',hr al lev don Pedio aguinaldo; entre ellas iqci, -

ce doña María; y mientra» toda* demandan .i don Pe-

dro tedas, brocados y otra.» mercedes personales para

sus uñantes, pídele ella la cábela del maextnsdo San-
bago, (aui.'é.l.la don Pedro: el desventurado n.acslre.

pagado .le sus riqn.-Ka-
y

oignllosf, por su gran po-

derío, desoye el previsor aviso de sus pódales; p,.,,,

apenas penetra en el alcáar, cuando rücd« «u cabeza

por el suelo. Pon Pedro, .i quien la presenlan en li-

ra hatea, manda que la lleven ¡i doña María; recíbela

esln, no sin asombro , dado el fratricidio, y desaho-

gando su ira i n la faz ensangrentada de don Fadn-
qne. cólmala de injurias y denuesto», arrojándola des-

pués á los perros. Iii alai... .1,1 maestre le nvonore

en aquel horrible despojo,
y
apoderándose de la cá-

bela, la lleva á logar «a/rail... enterrándola allí, mien-

tras que el rey don Pedro presencia esta singulares-

cena desde sil palacio. Al saber que el alano había si-

do de don Kadriqne. caen en su corazón terribles re-

mordimiento*, exclamando:

,,\v triste .le mi, .- mi'j.pnno!...

¡ay triste de mi , i i iiiudo'...

Si el alano laí aquello.

,/pic ha ile lac.-r el hermano?. .

.

Kl insomnio le aflige: en nuslio de la noche escucha

la vo* del maesir... v aparece éste ante su» ojos «sin

r;»l»>ia en su .aballo; - visión expanbwa y sangrienta

•pie I •
11 ' na/ ' ' ron b im i i • ti al . idi I -|,u,

le llama la misma doña Maria, mostrándose á su viste

con la cruenta cabeza de don l'.i.lriqne prendida por

los ..ite'llos; y perdii-ndo-.' en los aires, déjale hun-

dido en desesperado pavor, mientras lleva ella tris si

la r. pi'ol.ación .'terna ,1o lúos y del diablo.

Difícil es hallar un cuadro más original y terrible-

mente fantástico. Pero va lo hemos indicado: inspiia-

ciones de esta naturaleza, ó fueron muy peregrinas

para la musa popular asturiana, ó no -c vincularon

en la memoria de aquellos montañeses, fiel deposita-

ría de otro» cantos en que la vida real se mostraba y

traducía de un modo indi recio, arrimándoseles al paso

y gallando el aplauso universal multitud de leyendas

verdaderamente fantásticas, cuyo origen estala por
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MSHU1 UdftJkXft, vi 11.10 r.N U BtntU MI MMHf.

riorlo muy distante de I.i vida arlnal y conteníala d¡-

fioiii nenie ron baitrnUrioM* heroicas oV la IVninsnla.

Tal .uonteria en particular i on los ranlnrr» ioIiiWo-

no«, que, H|M dejamos dicho, se reincidían in.is

liÜMmnM Mm u>* fMiHfutttfi etHcdmpdtM |s>r

el ihsln Almoyila tl.invtt en sil Hiniia»rri,n, ñ pe-

wr da que tan entendido rriliro liaya rom eptuado

romo ordinarias, y áun nrMin en el suelo de Por-

lil^'.il. l.i« Iradkioiii » rn que so fundan.- Kl i-lui]m

comparativa de iiiiii» y olios nos olrive luz liasLiiitc

(i.i ra discernir oómn mi sólo lialhvmn osas laiil i-lica-

levi n ía» y ivi> nocionales imi raciones cuten enrivs-

|M>ml«iH'iu en Aslúrb». sino que aquel dulce > enfati-

co romaneo, empleado por el Rey Sábin en MM HUI]

piadosas Cúntiija». y primen fuente del bftbll 1 < - - 1
-

Una. asi como el calillan, el niallnri|niii y el valeiu Li-

no, so preciaron tai romo olm» laníos ilmilo

ili-lnlliionte'. á modularlas y enaltecerlas, revistién-

dolas de 1. > forinii* populan-».

Persuádelo asi ron muy notables ejemplos el fín-

WCTWWrMtoflrtofaw ilailo á luz lia yatfclfO |<>r rl rn-

ItmlMo pmfesnr <!<• Ranclona, «loti Manuel Milá y

Fontanal*. v más touiplela convicción produciría la

copiosa rolen Ion .il'.i .• >l i M Cataluña y Mallcr.a por

el bibliotecario ilon Mariano Ayudó. - á dalia so Im-

liiera e»le n-iiol'.o por lili á llalla al público, taimo

ipiieni. lijándonos por breves momento» en Mgmn*
ilo ln« cantare* va iiicioioii.-.ilo- . ahi'VMuos |,i e«|«-.

ranzaile lleiar rale mnvciniii.ionio al ánimo ilr niics-

tws loción*. KlijiuniK, pues, ron osle pnipósi'o los io-°

muiice» de Stilriininhu . .1 Jfniiiei'i ii , HA mi
<i thüa

Aii't iitl't, que, romo sabemos, oorros|s>nij#|| ¡i lo* ile

lU'l ;/tiUt\ti t l'l Honor teiif/íii/o, -1 jT-ufrr y l,tt /Vio-M AlfJCDttfii en nuestra t'.ulnriou o /fo/uiiiicrvo

«•litriiiiio.

IV.

S.i-'.iene Ahr.rvda Garrrll, réspedo de la leyenda

d"l Sijlittiiiiilm. i|i«e «diir ser antiquísima en Por-

l'ijiaU nada tenia de castellana 1 1 1; y sin cmbaivo.

bftjt il ti'ulo do /tr'fi/ro/ioo . no solamente liahía

oí lí alo raices rn el suelo aslur, sino también en la

Rinja. Araron y Navarra, no »in que al Un cundiera

á la- comarca' andalum*. prii» iicilnwnti" á la Scna-

Dtl do Ronda, donde anda lod.iua ou Una do la-

ancianas y do la» ji'iveni-s.

/Ii7;;o./uoi es en la mas anticua xorsion a-turiaira.

tomp üptrailhtha en la unrtu^uosa, la úllinia do

lies hijas que tenia un rey, quien rnainurado do olla

¡Mienta KNMT lorpeiiienlo »|ui I amor ince-luo»o. Ilor-

(I) liman mt, i. II.
i áii. lol.

ixfsot nonrnio nr. \<n.ti, ui rmo t.s tinvttsnoirn.

ronzada la prii» e-a . recluía iinli^ii.iil i Un iuf¡

deiiundn do su pariré: mas irritado éslo, oneiérrala

Cll muy oscura torre, donde la mortifican al par ati-

HUltion. nd y hambra dworadnru. Ansiando consiie-

I i- ia i-, 1 1 lili lí/ i una ventana, y divisando dos-

do olla a m< lii-rmanos, pídeles .i^ua para templar

la« anloiovis latida.- que la matan. -Pero en vano.

Irritados aquellos, riiyanla de insultos y malilino-

nes, que ix pilen suci-sivaineiile sus lu rmanas y su

madre, dejándola lodos entrevada a suí mortilts<

^n-iistias.—A tal punió subían e-tas. que la intotiz

fírigatUnt se \eia al calió forzada á dirigir la mi<iiu

LA fflfffrf* ~~*Tn»Hjnot. ftwnlwtl 'Ib I.i guarmcfea con los nmlnM acaui|«ili» «•» el ceiurnlcrio de Sjiila Elena.
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fú|>liia i n í »»«-•— t > n i
-

. > ¡ nli.v Imbuido ya livraiV»

-lis i riuiiiiitlos de-eos. olVfi i* t-l Ictitcr.itio anciano un

reino ;il primero di- su- isrje-. que suki á la f^i;tri<-¡~i

ilc Delii'ttliifi un jarro .le a«ua. Al Ih-gar <-l más

afortunado, bahía ya dejado A> existir la pr'mrosa, y

i ai.lo también el IB», MI padre, como herido de un

riv... Pero ¡justo castigo dcltiolo!... mientras: el lecho

di- la mártir era rodeado di- ángeles, ap.iderákniM.'

ili'l rov los espíritus del Averno.

No tan < oiiformi's romo Silrimiuh» y 'V('/.it/»"<r,

do 'i'K' poseemos luiMa tres versión.- di-liiilas todas

asturiana* t l'i. rpnciertanxe. itin embarco. acusando

una misma fuente, lo», retinaros -I Itvmrir'i y Kt Ihmur

ivo./o./o. y áiin insisten en ta misma rima. - t'iia

llorín. >-a niña. t|iio toma til el romaneo j «»t-t m^; t

«lirio do roiiicr.i, ric.'itr.enb 1 ataviada, hajalu .tola |ior

una montaña al llegar "I vallo, salíalo al encuclillo

un caballero, tuya presencia lo infundía grandes te-

mores. Asegurada por esto, in.isti-álcilo t[tio il*a á

Indas de un» su hermana, y llegados ambo* á una

l'uontf dolido so detenían ,i I» lier. asilLiha al ralu-

llero el de-n> 1111 1 «i i ro óe gozarla. Con astneia protou-

tli.i |iriiiiero lograrlo; ma> re> liazado iiolileioeiito. ai li-

dia al (¡11 á la fuerza, escudado lio la soledad i|llo los

rtuloa. I,a resistencia tío la doncella eni lan oneegica

romo at'orliiii.iila ; pues, ijiio liahiénitoselc e.ndo, en

motilo tío la lio lia. la espida .al caballero, apo.loráha-e

lio ella y i l.o abásela, auui|i|o temblando, i olí Id til. iza

(no lo salía el loerro yur la espalda. l-i sangro del

caballero |>rndi:i:i:t un elis io mágico en la doncella, y

riiantlo sintiendo--.- morir, le rogaba a»piól que no s,.

alalciso de haberle dado muerte . on sus propias aimas.

pmriunpia cu amargo llanto, prometiéndolo llevar su
,

cadáver á la iglesia tío San Juan, coiisagi-áiuli.le sus
|

piadosas pi-eres. Así termina la versión asturiana: en
|

la portuguesa dii ¡¿ose la romera á una t erran.! ermita, 1

|ur.i implorar id auxilio del eetioliíla «pie la uioi-a, á

lín de dar tierra lieudita al cadáver tlel caliallcm.

mientras declara ella rjue su lín está muy rereaiio. H*
aquí tomo el ruíname acalw:

nKriiutjio. per litio» vhs pero

tioni emula.. ilVsta orinóla,

Iciiliais do d'e**a n_i alma,

que ¡lela ag..rn te partía:

tlal torra tenia a sen rorpo;

tpie Dcus Itic perdoaria."

» PnrlugucM de nazenza, llamó Ahuévala (iarrelt á

la bella tradición do ¡lelnui, no descubriendo vesti-

gio alguno de ella non rn.','. er.u C(rs/r//.ne,i,, v sin

embargo, los v tiles do Asturias guardaban basta dos

versiones de esta patética historia, bajo el titulo de

libo/o. Ksla princesa, tpie romo rasi tollas la» ipii'

lí^nran en los «autos populare- es bija de rey, esjx'ra

en ol poituo t portal : tío su |silii. jo la vnelLi del i onde

Alforjo, sii es|H>vo, ipio lindaba a rara, mando sm-

lírndo-e atoioetnla do dolores !le pulo, muestra á la

madre do aquél deseo- tío parir en ol al. i/ar do su

padre.—Dominada de torpe ojt riía y movida dol foro/

ardiólo de la voii|iania, facilita la sinvra ol intento tío

Arbola. Man no bien halda abandonado el bojar do

su o-poso, liada en la lealtad do la ni. elle, cuando

torna Alforjo á mi iialacio. ya entrada la noche, ren-

dido do las fatiga- de la raza. C-on solieiliid de úinanlo

pivnunta por »n espo-si; mas |a mal. vi.leu. ia de a.pie-

lla iiiisnia .pie dehia labial su di. ln, enciende el co-

razón del conde eon ol filoso do pon/oiios:i c.duiiuña.

y oscilado á la veivanza. parte para el Vall.-dal, cuyo

palacio, .pie era el tlel padre do Arbola, rodea siete

vim-s, sin hallar tpii. n Ir abra las puertas, Al cabo

ve asumarse tina doncella, la cual roe m ¿oii.lole. lo

pillo albricias, por li-il-er dado á luz Arbola nn ..(ijiie-

lu muy ¿alano. *• Irriüido más tpie nuiiea. re|.l¡..alo ol

c.inde, uiuuilaitdn á sn i>-pos;i >[iie imitetiialaioeiito lo

si^a. l>|»>nose al ptíutipio el rey, padre de Arhc.la;

j»ero respeLindo los dereihos de espo-o. cedo al lín a

la cruel iiitiiiiacion tle Alforjo, no sin t^ic i>j U< res-

ponsable de la vida do su bija. Sin >-os|s.. har U tr.ii- I

I II \, .... el cap- S.SII ,1.- )., jiviiütll r0,1 t' -ir l..o->:.-i //;,.

«•¡•ra .vil«vi rfe f« fiicci.ro... ,,,^n.i.í.-. I. MI. is^ma i¡:..

. ion de <iiie ora vi.-tinia. y tiuini'a i en-ts siempie á la

voz <h su esposo, lamina Ira- él en silencio la dossli-

. lia.la princesa por ol espacio do siete leguas, llevando

en stis brazos al rocíen n i. ¡do infante. Kl silencio do la

tl. siht hada madre llama al cabo la atención del conde,

quien ovclaina;

—.'Uálllo non Ulitas, lili ojimsji
,

.pial me solías lahlire't

— ¿r.úiiiu lié .le tablai lis, conde
,

si non puedo respiran-"'

l^is campo-, por do pa-uluus,

renad»% con saliere vane.

Iinliforenle al dolor de la desdickida Arlxila, pro-

sigue Alloiyo sn caiiiino. basta que Hilados .i una er-

mita, pide allí la desangrada madre confesión , va de
totlo punto desfallecida. l'o. os iiniititos después espi-

ra, no sin es|vinto del Olldlllecido conde, en divos

nidos resuena i on pavor latn-te voz del nvien na. ido,

|cira lien.lerir .i su madre aniinciáiidoli' la felieidail

eterna. mieuUus din-iéiulose á Alf.u-o. le du-e:

,
Ay, conde p.di e, tu dicha,

•on Mbemos ipial keráe;

más mi ¡inl.-li le lili'...

.pie v..y i la cen nridade!...

(He <.».. /... ... r

Jü»¿Am.m.oh lelos llios.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

r....

DON MAN L' IX !• MIS ANDKZ Y i;<>N/_\IdaS.

XVII.

i:\ INAUlllUtOI.

(r;..i.i.„,„i,.,.-..;i

la- partvia que tenia al lado un lobo humano.
rae orilló un no se quedo relalivo entro aquel boin-

bro y el prix eso.

Kslo era una especie de intuición,

Cre. ia su interés ¡»>r Klena un interés puro v no-

ble. deUijo del mal estaba lo doloroso d-1 saeiiiicio.

I'na historia terrible había cruzado dolante do él. le

luibi.i enviiello, le bahía hecho uno do sus personajes.

Todo por la alraecicii do l.i melant óliea bennosiira

do una mujer.

(inzuían aceptó e| papel do tpio I icarví.m.n la ca-

sualidad ó la l'rini.lencia, y w preparó á desempe-

ñarlo de la manera más peiíoi ta posildc.

Kl hombro . on quien baldaba se lo habiu hecho

fuertemente sospechoso.

Indudablemente era un ¡úfame.

Fuese por lo que fuese, tenía interés en la suerte

del acusado.

Peni (inzuían no había llegado bnlavia á la última

sospis ha.

Kslo es. á h do que el Pintado fuera ol venladem
asesino,

— Y bien, dijo; se liará lo que se pueda: ;s¡ nada

se purde conseguir!... ¿oh' ¡lo «eiiliré mneho!... ¡esa

joven!... si. . si... por su aini^o... y
después... ;ob:

yo no s,'.... pero todo esto me interesa demasiado.

—;Oh! Klena r-« una joven admirable, dijo el Pin-

tado: us(..,| iic, 1.» conoce aún, y ya se ha interesado

usted por ella... cuantío usted la conozca más... yo

vivo... nosotros estaremos algunos días en la fonda de

la« Peninsulares: hemos venido á Madrid sido (Kiirpie

Klena s C . distraiga, usted puede venir á ionios cuan-

tío quiera. .

,

—¡Oh! ron mucho nust.i. señor mió: yo vivo en la

calle tío Don Pedro, uiiin. I. ron mi lio: mi lio ten-

día mucho gusto en conocer A ustedes.

—¡Oh! ¡raime, iremos.

—Mi lio no es un hombre solo: lem-iiios con i,,

otros una anciana panenta .. una srñi.ni exi o|en'

IHxIemos. pues, ns ¡bir «Minras... cuenten M»tef..

.on nosotros para el asunto de si, amigo: si nada

loiisigne para él. ya procuraremos consular á osa i,,,

da del corazón.

Y Cuznun, que represeiiLilia ya su papel, miró c

iiu.i manera signili.ativa al Piulado i le eng.ife'..

Kl Pintado no podía creer en la gonerosida.1 .1,

j
.

j
... |. t , i...

.

(

...leie.os .iipi.ner o|i le- .lerna 1

1 que no leñemos dentro .1.- nosotros mismos.

— Kn último caso, dijo el Piulado . creyendo ipi.

h- euleiidia bien con (inzuían, ella es uu.i i luquill-i

ha lei.lo muchas nosolas, y se |,. h.i uiolt.. la rab.7.1

lo que más la seduce en Esteban
t en su novio, es h

siluacíon en que se encuentra: de otro modo, ;.i l

hubiese enviado á |«ihs>.

— ¡Cómo!

— INlelcin e- un buen lino hacho. |«'io ligero y o

pr¡..lioso: ella hubiera acabado |ior tlesengaíiarse: en

lin. hagamos twh» lo que |mda s |mr el pobre K—
le 1, 111. v después... '.quién salsc lo que tiene dispne-: •

VI»*?

Ks v, •iil.ul, .lija liuzriian:
y

|.uesto que heiii... ¡i

blado ya . uaiCo lenianios que hablar, adiós, ha-h

iii.ifuina: vo me voy al pilco de mi vieja prima: vuél-

vase usted con r^sis señoras.

Kl Piulado y I inzuían so dieron la ulano y ae «opa.

r irwi.

— ¡Oh! eso hombro e< un ¡ufaiiio, dijo Giuum
cuando hubo dado .il^tnios pas,„.

— Ha I rajado el anzuelo, dijo por su parte el Pii.í.i.

do. ¿«pin n -abe si ella?... ¡él es un hermoso chira!

vale cien veceí mán que Ustéban: y las mujeres... «s

noci-saria proteger e-tos ainores.

Su crimen duba ya iiuii ho que kieer al Pintado.

XY1II.

ni: 11. 110 v ta:. 110.

talando volvieron ala fonda, Klena dijo:

—Rs extraño esto: tengo algún apetito, yo cenaría

algo.

¡Hola" dijo el Pintado.
(
..jiié variación os este'

panve que no le lia sentado á usted mal el teatro.

— Me he distraído.

Kl Pintado llamó y pidió cena paca lodos.

Y ha habido quien la distraiga, dijo (ialiricla.

— Sí, poi cierto : uu señorito como yo lo quiero par.

nuestra hija dentro de doce anos.

— Si , un .señor muy amable, dijo Klena,

— Muy buen mozo, añadió Cabriola.

— Y muy lino y muy rico. continuó el Pintado: un

marqué* dentro de poco, porque es el heredero tlel

marqués de T01coaita . que se está muriendo.

— Yo me alegro do que haya algo que U díslrai; ..

dijo Cabriola. 110 hemos hablado mis do esto: ,.<[iiele

dijo cuando estuvo contigo Juan'.'

— Poca cosa está enamorado de KleniLi como ni

loco.

Klena se puso vivamente encendida
y
suspiró.

— ¡Oh" enamorarse, y apenas me conoce.

— ilué quiero usted. Klena: los grandes eoraí...ii--

aman a'í de improviso, dijo Cabriola.

Kl pensamiento di l Pintado se nubló.

— Yo 110 croo en eso. dijo Klena ; yo no sentí á ¡ .1 i-

nieea vista por Kstéban roas que un movimiento d.

simpatía.

_
,. Y que ha sentido usted cuando la ha hablada,

cuando la ha mundo ose joven 7 dijo Cabriola.

— ¡Oh! contestó Klena.

Y siispirú de nuevo profundamente.

— Sucede rumbas veces, dijo Cabriola
, que ce -

mus que amamos con Itala 1 slra alma, y .le íiupn"

ciso otro hombre nos lace conocer que nos heiii '

engañado.

— ¡Oh. por Dios! exclamó Klena, que estila cr

guardia; déjenme ustedes: vo no sé .. yo amo 4 L

télciii.
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— ¡Y un |»rli.ln tan brillan'.,-! «lijo <-l Pintado.

— ¡Déjenme nsletles. déjenme ustedes! exclamó

Klena i on lo* ojo* lleno* 4o lágrima».

I'orn aquella» lágrimas resbalaron sobre una f«m-

rim.

I'.ra que toniauua esperanza.

I ra ipir había descubierto un cneq*, do delito que

-ii instinto le ilecia volvería ü encontrar.

Kra .pie si- Inbia vi-I» admirada por un lii.nihro -pie

le haliia pirei ido noble y teal , i que sin duda era en

1 1 sociedad nuii luí.

I-ira ipi.' despue* de largo» días de desalíenlo y de

il«'-espera« ion. dos.ansaha un momento.

Concebía una e-peranza.

llalli iela y el Pintado se engañaban.

Creyeron que se había cqvradu un camino en Kh-na,

v i unlinuarnn sil tralujo de seducción durante la cena,

que fué ¿.erviila al momento.

Klena so «Ieja1«a persuadir.

Al lin. no |iudieudo resi-lir más su duhuosa lii-

nm. se levantó de la mesa, y dijo:

—
¡ . por Dio*, no más' ¡vo esloy loca!

Y se metió en -« alcoba.

K-le había sitio ¿in yol pe de efecto.

— ¡Oh! ¡Oh! ¡como toda»! dijo el Pintado con

acento sombrío, y en voz tan opaca «pie apena* pudo

• uila Gabriela, nosotros tenemos también «pie hablar

lam l>o, poro ahí. cuando no pueda oírnos.

Y señaló a la alcoba

,

La bahitacion era una sala grande, cuyos balcones

l iban á la cilio de Alcalá.

A un extremo tenia una puerta que correspondía á

«tro cuarto con alcoba.

Aquél ora el cuarto de Klena.

Al otro extremo un gabinete con balcón, y frente al

balcón una alcoba pequeña, en «pie apena» cabían dos

—Vé. vé á ver si no duerme, dijo el Pintado.

I ¡abuela entró en el cuarto do Hiena, en la alcoba.

Llena se había cebado vestida «obre la cania; tenia

el semblante vuelto á la aluioliada. y sollozalia.

— Peco ,..|ué es esto, hija tnia, qué es esto'' dijo

Gabriela.

— ¡Ab! yo no sé, dijo Klena sin levantarse y sin

dejar de llorar, pero yo sufro mucho.
— ¡Ab! eso sucede cuando nos enamoramos con

toda nuestra alma.

Klena se incorporó vivamente

— Si eso fuese, seria una inlámia. exclamó; medí—
preciaría .i mi misma.

— ¿Y ¡Kir <pié de-preciarse cuando no está en nues-

tra mano evitar lo que nos sucede? ¿qué querría esto

decir? que se liabia usted encañado; que no era amor

i« que usted halda «cutido : nada tiene eso de extraño

el joven del teatro es...

—
¡
No hablemos, por Dio*, de eso; yo no quiero

I
-clisar en eso !

Y Klena empezó á desnudarse.

—
; Y bien ! se liare- bulo lo que se puede |kic el

otro, que bien poco**? puede hacer desgraciadamente.

Y por lo demás, siga usted á su corazón : el corazón no

«•ngaña nunca.

— ¡Oh! él confia en mi : él me ama.

— I'uede ser que no. exclamó profundamente Ga-

briela: puede ser que ame ¿otra... yque.-ca ainado...

— ¡Otra! exclamó Klena.

— Si : allí be visto una joven muy linda, dijo Ga-

briela combiando de tono; una criada.

—
¡ l'na criada

!

Si. Kstéban es poco delicado : Kstélein no anuí en

las mujeres más que la hermosura l por el contrario,

i-l joven de e-la noche míralo á usted con adoración,

con una adoración y un respeto que le salían del alma
— Si. es muy lino, muy interesante . dijo Klena con

la voz ahogada en lágrimas,

- Y muy guapo : buena

Klena no contc -tó.

Continuó llorando.

Había acabado de desnudarse, y se metió en la

( .una

—
tQuíeie usted que me quede con usted

,
hija mía?

dijo dulcemente Gabriela poniéndola la mano en la

recule ; tiene usted calentura.

— Si, *i; pero esto pasará, pa-ará durmiendo : be

sufrido nimbo... no se incomode usted. Gabriela: 1

voy á recogerme, á dormir.

— ¡ttb! yo vendré de tiempo en tiempo: tranquil.-
'

cose nsled.

Y la Ihsó en la frente.

Klena la Is-só en la boca.

Gabriela sdió.

— ¡Oh, Dio* mío' murmuró Klena; ayúdame, sál-

vame ; desenmascara á eslos infames.

Ku efecto, la violencia que -e hibia hecho Klein

representando su pa|n-l mientras cenaba , cena .pie no

liabia solo de pirle de ella más que un detalle del

papel .¡ue s- había impuesto esta misma cena . que

habia sido un exceso, el recuerdo del retíalo que ha-

bía visln en el unvtallon, queer.a á un tiempo paradla

la providencial revelación ib- lo- asesinos, al tenerla

revelación do -u madre; su entrevista en el teatro Ueal

con Gn/iium. v sus celos, habían producido en ella una

liebre muy violenta que muy pronto la anuKlorró, la

aletargó.

Gabriela volvió i entrar al cal» de algunos minu-

tos, v la contempló sombríamente.

-¡Ab! ¡al»! exclamó. ¡Tu te has enamorado de-

ntro, tú enqiie/as á sentir la vida! ¡la vida es un in-

lieriin para l.i mujer! ¡súfrela, como la sufro yo! ¡Ab'

¡y si yo estuviera en tu lugar!...

Gabriela -alió y cerró la puerta.

— Duerme, duerme como un tronco, dijo; tiene

calentura, eslá amodorrada : podemos baldar sin temor.

— Si , tenemos que hablar de una manera muy gra-

ve, dijo con acento feroz, el Pintado.

— Ilalilomo- cuanto quieras, contc-ló Gabriela sen-

tada frente á lí ente á su marido ;
yo no tengo miedo.

— ¡No! ¡.y por qué. por qué estadio* tan turbada

ruando saliste de la cárcel ?

— Porque me lia dicho que si no voy á verle te lo

confesaría todo y se mataría contigo.

—
¡ Ab! ¿era e-o? contestó el Pintado, cuyo sem-

blante se desarrugo.

—
,
Si ! ¡eso ! yo no sé por qué le quiere Klena : os

despreciable,

— ¡Ahí ¡Sí, si, despreciable! él nos ha compro-

metido á todos .. qoe muera... no hablemos más de

c-slo... tú no volverá- á verle... yo... yo no volveré

lampón»: á propósito, yo tengo que liacer un viaje...

le escribiré...

— „<jiie tienes que hacer un viaj.-
>

— s,.

— ¿Yá .lómle?

— A los Montos : es necesario enU-rrar estas alba-

jas , el dinero de la vieja; no nos des, untemos : Imy

be pasado un su-to horrible.

— ¿Por qué?
—

¡ Kl Calalloro ! ¡ eso infame ! al salir de la cárcel

.

se me vino encima, me acechaba: me lia exigido ocho

mil duros: me lia amenazado con presentar cuerpos

de delito... el hábito y los napatos que yo llevaba

aquella noche.

—
, Oh ! no lo hará : no querrá perderse.

— Puede ponerse en salvo y denunciarme por me-
dio de un anónimo.

— ¡OI», Dios mió! ¿y qué hacer?

— Kl Caballero no espora mis que hasta dentro de

ocho días, y dentro de cuarenta y ocho hora- estará

enterrado.

— ¡Oh. Dios mió! ¡otro crimen!

— K« necesario defender-e.

— ¿Pero como vas i hacerlo?

— Confia en mi: na» la «e sabrá: una gola «le agua

que cayó en la mar.

—
;
Dio» mió. Dios' ¡por qué he venido yo al túmi-

do! exclamó Gabriela.

— Amame tú, que perezca el otro, ¿y qué importa

todo lo demás? Yo no habría hecho nada sino se me
hubiera provocado: tú no eres tan culpable como pa-

reces, yo era duro conligo... esto ha sido un sueño,,,

un sueño que dura todavía... cuando yo creía que ya

no liabia cuidado alguno... ¡ab! me alegro de haber

venido, nos han avisado... ¿erees tú que habrá repa-

rtd : I it e ...pte. -I i 'i i b • o ...
i , i. - -I- '.a p: -

ceden, i.t de las alhaja» "

— No, ella está muy distraída pensando siempre en

el otro; p ro ahora. ..

— Ahora...

— Si- ha enamorado del de «-la noche.

— ¡Oh' un- alegro: yo lo crio laminen: la Klena

me ilahn . andado; me parecía que nos engañaba, que

nos observaba... ¡Oh! y el otro esta loco por ella...

es verdad; la chica es preciosa..,

— Si, ni, es mili ¡tiritante con su dulce miróla,

cnu su triste sonrisa... Juan, los primeros am«r-« de l.i

mujer son siempre un sueño: pan amar vordadeia-

inenle se necesita haber -nfri-lo desengaños, amargu-

ras,, iiero done, iluiie... ¿piensa* hacer eso <iuo dices

con el Cilcilb-ro?

— Si.

— ¿Y no -cria mejor dalle »! ilim-ro que pido''

— Después no» pediría niá-..- luego niá» .. h.is'.i

que nos hubiera robado »'l pan de nuestros hijo».

— ¡Oh . hijos mío*

!

— Kstá tranquila: lodo va bien : el Caballero no*

ha a\i» idi» á tiempo ; una imprudencia ha sonido pira

advertirnos que esas alhajas i n nuestro poder, en

une-lía c isa, son un peligro. Klena se enamora en el

<lel teatro Ueal, , ¿qué más claro puedes ver que la

suerte nos ayuda? Pasado mañana el Caballero no (si-

dra h.icemos daño: dentro ib- ocho «lias yo me voy á

los Monte», y cu lo más cmhtvñadn entierro las alha-

jas v 1 1 dinero. Para ese 1¡»-iii|ki. estoy seguro que

Klena no se acuerda ya de Kstéhati.

Poco dr-|iu.--. aquellos .los malditos doriiñan liaii-

el uno en los brazos del otro.

XIX

Nt'KV-hi l-KIMONAUS.

Kn el momento en que se separó del Pintado, Guz-

man subió al palco de mi prima la duquesa de la Granja.

Kra ésta una de esas solterona» que han pasa.ln do

los cuarenta . y Aun llegailo á los cincuenta
,
que no »e

lili leu y que no cnnlii-s.ni ni.»» de treinta año».

No había «ido ImniL-i. |s-ni si graciosa, y durante

m-iclto tiempo liabia so-tonido una hermosura arlili-

cíal á fuerza de cosméticos v drogas.

Pero era ya una ruina visible, y bien u-ible. ib--

nunciaila |ior las arrugas y por el deterioro de la piel,

que había -nimio lauto procedimiento químico.

l-a duquesa, como lisias las viejas verdes , (rnM

agriado el carácter, y era cáustica
y
punzante.

Xo había queri*» casarse, aunque le lialliu

excelente» pártelos.

No había qiieri.l.i si.a ílicar sil liU-rtitl , segtlu ella:

otros que se -lisian bien inforniailos . decían «píela

explicación del celibato «le la duquesa estaba .-i» un

misterio dr su bístona. y en un misterio lúgubre.

Nailie hibia pislnlo hacer hablar á los dos ó lie-

viejos pal íenles, que parecían los únicos dueños de c«te

•i V 11

Sea «orno quiera, que un amor malogrado hubiese

hecho renunciar á lisio otro amor á la duquesa . ó que

realmente hubiera querido »«nsoc\ar su libertad, ni |.»

mis bg.-ra nube empinaba su reputación: no se la ba-

lea , - -¡.I»
j
reí n. i i '"i

.
pin ii" l...i-ia

habido más que amigos, y éstos severos y de una ed id

mailura.

La casa de la ilui|iiesa era sevi-rlsima.

No enlrahi allí otro jiíveu que Guzinan, v áiui fi-i

muy ile Larde en tinle , porque b- rastidiahi soh i aii.a-

lUi'Iltl- MI pi inui.

— Y bien . le dijo ésta . tú vienes abatido, Knriqu.-:

¿to se ha resistido lluramente
,
eh?¿yqué |újaros son

i-"o<'!

¡Ab! Páj-iros del poivn»,,, «lijo entrando en el

estilo de sn (innuGiiztiiaii.

— No salgamos ahora con que has contraído una pi-

fión, Knnqne. dijo la duquesa tiendo.

— E*a es la frase; una pasión, contestó con una

triste «ened.ul Guzman.
— ¡Mi, lujo rnio! Sentiría mucho «pie lnviéramo-
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que ponerte ra cuta da

un» ]>;t-mu inconvenien-

te, «lijo ocultando tajo un
.111 1' .le broma 1" • áuatice

de mis palabras, la duque"

sa ;
pero sopamos . ¿cuál

de «•ll.w'.' ¿la nilii.» -iii

iluda? Mereces bim día-

< nlp.i: i s una mujer hl.al,

excepcional.

I-l lllll|l|l-<l 1 I lll.-l,,.!

mis gemela» sobre Ga-
briel l.

— Xo, m h h rubia,

dijo Gtizuian • yn ' rio hr

hablado < oli rila UQa pá-

lal.ra. • •"
r

— Eso m> probaría rn

lodo raso sillo quo eiv»

tu hilen cazador » Iracrr-

ra» «mi precaución v pin-

rucando |- i» . j tiro

mu ser notado: ¡olí! ;cs-

lo» horribles llliértipn»

acechan siempre .i la mu-
j«-r carada i pretiicaidc <i

crimen, i oiiki i r*ln fuera

una kiK-i pirante!

— Pero lú , María , de-

bes, tener empanados ha
gemelos: ti'i no ve» bien.

— ¿Pretendrr.íi «pie la

morona oh más India muí
la rubia?

— Es necesario conce-

derque Im «I-jm. rada nial

en su tipo , son arrebata-

dora» : pero no es eso:

¿lú no lias visto lo que
liene para mi de mél in-

teresante la morena DM
la rubia?

— .* H», si' One una sol-

trra ofrece turnos dificul-

tades que una CMUd*¡

1
i'

i n si no me eqai>eea
rasada la ruina.

— Efectivamente ; pero insista en que no \e» bien.

— ¿Y qué mis liay que ver'.'

— Tule ha? olvidado de los imicrtos, tasü el punto

le no recurrir á »u retrato para recordarle».

la duque*.-! miró entonce* con una gran lijen á

F.lena.

— Yo, que no puedo acordarme de ln cuñada M. r-

dea de VaJdee,b espora da tu difunta hermano, me
he detenido mucha» vece» en la galería dr retrato» «li-

tio Pedro, debuta de un maguiticn retrato de lu cu-

li i.l.i Mercedes,

I-i duquata,que no habla fajado >le mirara Elena,
se |in»o pálida.

— i Vafe ! dijo con la voz insegura en la que no »•

nótala ya el mas leve arruto huilón: una casualidad,

una vaga semejanza.

—Yin agaaejeuai perfecta. María i ¡vi tú la hablar

lea! ;-í reserann en su mirada!.., ¡Ah! no, oa¡ la m¡-
ITida e» ra-i «iruipiv nn.i reírla, ion • yo no lengn duda
le que c*a jóveu e» PJüialua mía en tíJirtUW jrtdp

— Si, si e» posible: pero nuestro luiru lio Antonio

fué muy dado á Un h.j.i» de Eva. y áiin áute-s de ra-

sjrse con olla hilo muy desgraciada .i la pobre M.-r-

ri-dcs: esa chica, no hay duda...

— Pero tú le embrolla-. María: »i esa jóven so pa-

rerie*e A lio Antonio, tendrías razón... pero es <•) ra«o

que se porreo a M mujrr... á Morvede<.

— Tío Antonio no tuvo hijos dr «n matrimonio' Mer-
cedes murió dos año» después de rasarse...

— Entonces lú acusas á tu ruñada... Tú, recono-

ciendo la absoluta semejanza de esa joven con olla,

añadiendo que tu hermano no tuvo do ella hijos, ria-

nes á |mrar irremixiblcinenle á que Mercedes tuvo á

osa niña ánle« de cn-ar-e con tu hermano.

LA til'F.RHA.

—

L\ cruz vt llicnno,—Condecoración prusiana creada en 1813 y restablecida el 10 de julio

de 1870.

salier de una manera há-

bil de quien es bija?...

— SI, olla iks creo hija

le un cinijituo coma-
drón.

f inzuían pronunció con
una acentuación particu-

lar las última» pul.ibi-.i-.

— Ia> quenada prueba,

«V apresuró á decir la du-
que** : y en último tuso,

sacando una consecuem |l

de lo de comadrón , esto

seria desfavorable i Mer-

cedes. , . ,

—Pero concédeme que
osa jóven debe serme in-

tere»an le.

Concedido y aproba-

do
,
dijo la duquesa , can

l.d ipn- osa curiosidad no

te salga caía.

—¡Oh.no! Todo podría

concluir cotí un casamien-

to, y esto es imposible:

ora jóveu está enamorada

can toda su alma: adiós,

María : e*loy preocupado,

y me voy á rasa.

—Adió», hombre, ali-

víate: ve á ca»a mañana:

quiero saber si le se lia

|<usado la enfermedad.

(inzuían salió.

I-a duquesa se quedó

murmurando y mirando

de una manera tenaz á

Elena á través de su» ge-

melos.

— ¡Ella es! ¿Ite dónde

sale? ¡Se la creía muerta,

perdida! 10b! ;si! pil UN

la morena es -ollera. —Y bien... ¿quién sabe? e\clanió con acento re-

pugnante la duquesa
,
que de momento en momento

citaUi más pálida y miraba con mucha más iu-istriida

á Elrll.l.

— Yo na quiero creerlo , dijo Enrique : yo profiero

MpeMC un misterio...

—
¡
Si ! una novela, conlcstó ágriameiitr la duque-

sa: un cuento romántico,..

—Sea i orno qnirra, esa jóven toca en ¡djiniia inann a

á mi familia, dijo Enrique, que hablaba siruipi-e aliv-

blemenlc con su prima : cuando la vi me llamó la aten-

ción, la reeOHOei . aproveché b casualidad de halior á.

-n lado un tu/ ir vacio...

— Si. si. y onlabla-le con ella un i conversación qur

ella no b> Im liei lio difícil
,
dijo agriamente la duque-

sa, y la habrás dicho...

-Ni una palabra acerca ilr lo qur so habia ob-er-

vado... Mr he iiiaiiteoido en términos gcnefálee: no»

beabi ocupólo de la ó|»-ra. do Vordi.y ella me ha re-

v.-lado en su- apreciaciones un oiist» exquisito.

— ¿TeadreiuK. puede «er. una arli-la en agraz, que

puwle ,-er que un dia leir-amo» oeiision de admirai '.'

dijo con uní acritud ya I :re-iva la daqnCM.
— Vo creía, dijo Enrique -iu alviiulonar lo lortés v

lo afectuoso de su conversación, que tú podrías darme

alguna lu» acerca de la historia que yo entreveía.

— Puc» nula . alMolúlamenlc nada, hijo, contostó

la duquesa !
para mi la tal historia lio ekWei l<> qur

yo sé decir es que osa jóven no e» ni jurrde «er hija

de mi hermano.

l.i duquesa pronunció de una manera singular las

palabra» que hemos puesto en bastardilla.

— Y bien: ello c* qur osle encuentro me ha con-

movido, y qur llio sirlllo llU.ll.

—
;
Válgame Dios . el interés romancesco que ins-

pira una joven Ulleb ibtiul ¿Pero lú no has procurado

ella, oscila, no hay duda!

¡Hay que averiguar, Imv

• pie impedir!

Y la duquesa atamiento el teatro pocos minuto» des-

pués que Gnzman.
íSrtuitliswiri»^

ADVERTENCIA.

I.a Empreta de I.A It.rsTnviaoN EéP.vSola y Aue-

UN IS* anuncio á su tiempo que habia montado un

eatablecinbñlé tiiKigrjlíoo, con anx-glo á los mayoret

adelantos del exti-aujero, |vaia imprimir osU- periódi-

i». asi como !.,\ Mon.x BUBUXU lusTiuu*, en la»

Caodiebnw dobeileM que evijen la» mejores obra» do

eab cla-e, Conaejnldo SU objeto do, la manera que el

público lia podido apreciar, experimentaba la Etnpiv-

sj, sin embaí .¡o. una duplicación de atenciones , que

¡n|e ó meiMM pronto habia d<- bnffluir en perjuicio de

l.i nurclia otilcnada que xiempro ha procurado obser-

var en sus negocio-.

(ionci liando, puo. ambos oxlreum- , Haba do lolc-

brar un contrato con ol arredilado impresor de esta

córle. don Toma» 1'orLanel . el cual, secundada pee MI

hijo don Joaquín, cuja educación Iqio/iálica te vírili-

có rn las Majetm teaetentoi de FfMcb. toma á su

carga ta ÚajeialtUl de uno J olro |ieriódico, cou la»

máquina». Ii|»>» y demás enwresquo L* Illüi n.vciON

habia adquirido oxprofeso. F-»lo evplica la variación

del pié da Imprenta que hoy aparece, y con la cual el

público lia de salir pananoioso en la parle artística de

nuestras publicaciones.

M.vURlP — IVIPIIESTiV nr. T. F0RTANET,

ciixt Dt Ul Ll»t|ir»l>. W a. ti.
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rucios oe la suscricion.

EN MADRID - 1 ti- 5r. f»«<M: «!• 13, tm 1 —EN
PROVINCIA*. --Ta año 2» |#Mi|att: M| MMÉ IT» ; tm ntMnH —
l'OBTl'CIAL- lia afín :,.i.v> M»j - - M lr.-i mnn 1 ,M0.—
KXTIIANJEHO — (Jn aAa 3¿ liancM; ari» mv>cOB; im ap*< lu.

AÑO XIV.-NÚM. 22.
Octubre & do 1970.

F.rlHor y rllroctor, D. A bclárelo rio CArlotv
advixtarnACiox .s : i.r del ana»ai , h m 10, madkio

MKCMM DE U 8USCBICI0N.

HARANA Y PUERTO RICO.—Un «no. pm, ft. T.fO. #r¡« motea 4.C0,

Wü»wnmiiM4iin..V» «1 »re*4a »« ap«im.-EN Las OCHAS AME-

RICA6 Y niJPINAS-Un »*• p* «• 10; »cii mtm U,-N0m«iw

fntKiiiS lija* «I prvcio Im Aféate*.

SiMArUO.

TKiTo.-Ci\»len. por don J«* de Caaim y ínnnn —Pl nry,, rf-.

irnrn |HNMhHMt porrón Aiirrllano FiTnandez-Ourrra y Orlir

— NqII« la del eutnf*.i> il»» Hovllla, p»r dun Nirc.»*» OimptlW.— I.»

epidemia en Harr^lonn.--Cúpltalnrlon «V Roma.— 1.a r*|iiiu1urlitn

uV N-tlnn.—Kt frcnwrnl SfHmrl» —Vn ninitr-i de Sel|- cnnra ile

mlWt-na pruniua- I.a fortulera de lAon d&Im <W ) etploalan

—fin U por.ci tradicional i*n Portinral y Aulúrlns (conz-liHlon .

por don J. A. de lo* Htus.—L* IV Orí amor (ron linunción , nuteli

,

por tli* VnniK'l rVrnandei y (lomalr*.—Album pVileo Cartu
I'nnlan. |>or don Jote *-'eltm*,—{vUtirtdadei medica* ron1'*m|n»-

iMrvrui: rl doctor don Jimft (Vlialkn 4k>mcx.— A)edrrx.

0»ataim>*.— Ln trurm: Llrinula Orí rry (luillennu A ) quinta •)•»

IVHcvur |uini la mirviitin -• \r>ili"n -U furlalcia de I.» -ti

ale* Él ner votada.—Puerta Ai Sedon, en donde •* enarb<i>tj ta

batidera parUmcnlarin.— Car»;i. Al Infantería pru«inn 'cuadro de

.Mu _pmiawion de lushaUlatiIr*i -V- la nircHoireta.**! raotl-

m> de ln fiebre amonita —Ru«na: laa tropna pnntinria» piden par-

Ioiik ul<> por urden de Su Hiintiilod,—ln frO*! ímur. Hulearon de

luce* el cadáver d* dona KulVmfca —1-n icnerra franco- prualiDi ra

MMrvI.fnrlentiiTa» por Smllz.-El doctor don hmm CeUllee, ca-

teilrilKO de la furoltaO de (lilit.

LA i'il. KI IK A —llegad* nct BSI <;riLt*riM0 a ia «.ii inta de bkiibte para l< e>trevi»ta tv> capóleos.
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'

CRONICA.

I.

Fl Director propietario del.vlu *rn ilion E*r.v$.i-

la Y Amaite.wv, y su habitual CrKHiUfal, que por lu

visto pretenden, con la entrada del invierno. aiimonuu

el interés del periódico pira corresponder :i ¡o» favores

del púUiro, 11. is hacen fl I or de preguntarnos qué

ciileiideini.s nosotros por una O»,uro, y cuál nos

piivi-e el método mi» uaortuno que deben seguir en

rila, tratándose una revista o •!)•• I.v lu STIU( MN.
los dignos .-»i ritores ipil' l.i han ili '^i-i i

)
(n Ti.L.ii i hasta rilue-

ra y puedan ilf.fii)¡»Minil.i i>n |n sucesivo.

Cabalmente ni ios) r» pal» «•» el pai» ilo crónica* y
de ln- n .ii. Utas; pul i ii y a tazón l:i respuesta *r,'i l.m

*cm ill.i cuno convincente, sin niá» ipn- (hit ;'i la me-
rn.ii i.» el ,n i-. il del ¡..•.|H>ro y la abundante himh-ha de

-
i

- n:\ii .

Cióni.-a ludo el mundo lo «•<)"•' m una palabra que

viene de la griega mmin, <pir si-milira tiempo, y ex-

presa el arte di- relatar los jii i'mi. contemporáneos en

la furnia concisa de índice* ó memorias. Cronista, pues,

o piivale á relator il,- las cosa» de] tirntpo. y á relator

Ñera/ y n>n< .'pinoso; peni ruino la crónica lia variado

de-do su origen en i-I fundamento capital de su ii*d,

el cronista. lo hoy lu de diferenciarse también un lauto

del antiguo.

Lis crónicas de los reyes, de los prelados y do los

(¡Herreros, únicas ipie en o'.ras épica* se formaban por

parciales ó adversario» presente», cotí inten.'ion histó-

rica pro orirehida, estaban dc»liua.]as por lo común á

periinnr. er inédita» durante los personaje» á ipiienes

se referían; y eran, |»ir lo Linio, al llegar al dominio

del publico, verdadera* historias de tiempos anterio-

res, más útiles al historiador romo fuente* de dato»,

ipieal lector vulgar ec j elemento* de enseñanza. Las

crónicas <le hoy. por el contrario, que han de ver ini-

pre»as en el momento de escribirla*, y han de relatar

las rosas del tiempo presente a los oído» del lector pre-

s.nte, exigen olra* condición.'» de elaboración y arli-

lieio, á U manera del sastre rpie cnnfoccio i.i vestidos

.pie han de verse allá en el fondo de un coliseo, y se le

encarga otro del misino género pan lucirlo en los «a-

Iones de un palacio.

Fué, ciertamente, .le tiempos ipie pasaron, ta cró-

nir.i descarnada y »cca de los snce»o* : bastábalo en-

tóneos contener noticias puntuales y pormenores cu-

rioso*. |>ar;i ser en la posteridad út I y admirada: ser-

víale el secreto para usar de»enf.i.lo» pit ante» solue las

nxas. y a previanonw lihres sohre lis personas; ^'aran-

litilvde el anónimo coulra l is evidencia» del estilo
y

ir.itanurj de dicción: inliiiale la capa de los a fios l:i

desnudez de la ciencia ó los andrajos de la literatura;

y era, en Iiu, un croni»la excelente, el rpie hubiera

podido ser un excelente ayuda de cámara. Nos refe-

riólo-» á lo» tiempo» medios,

Kn lo» tiempo» de ahora . el hombre se ha dado á

taladrar los si-Ios ipie tiene cerca de «i, para dirigir

su mirada á oíros muy antenon-s, (pie l iiieroii roo

esplendoroso brillo entre socicdade» más cnlLis .pie

las intermedias. Unieres)- ipie el cronista, novólo pu-

blique los sucesos mientra» ocurren, sino que los co-

mente y sa/iuie al pislo de la generalidad que ha de

leerlos; evítesele evaitilud en la iiifomui ion y ga-

llardía en el relato, presteza y detenimiento, instruc-

ción y siijK'rlii iali.l.ul , elocuencia
¡ lisura, |«xu y

mucho; en mu palabra, recuenlo.» de Piulare., y de

Snelonio.

De esU evidencia del público ha partido )¡» deriva.

< tnn de la anticua i rónic.i. en lo que los frailees. »

llaman moderna c.iosicie. La .«líscrir, p.uieiia,

.liarla, ralo de coinersarion . párrafo, tir-i de caf,.,

iniierle del lieuqio, -ol.ietnesa , amor de la lumbre

(pie todas e»las coso» si^uilica en castellano), es la

. cónica le-iüina de los tieni|«is presentes. --Porque <
|

«i-lo aclu.il (vosee, entre otros caracteres .lívliiitlvns.

el carácter de padre y propagan. lista de la comers.i.

cion lla»la el si^.lo \iv la cotuer-ucioii no ha »ido un i

cosa seria. Hl ha ¡menudo la tertulia, que- es ;i ),,

conversación , lo que el templar de lo» uislninieiifi..

es á la sinfonía; ha invenía lo el sistema representati-

vo, que es la conversación de la política; ha imeuLi-

do la eucii'lo|M'.lia . que la conversación del saber:

ha iinenlado el ateneo, que (-< la comer-acion de la

ciencia; ha iiiicnta.hi e) cal,'-, que es la conversación

de los chismo»; lu inventado el casino, que es la . ou-

verva. ion de los virio»; ha inventado la confeieiicia.

que es la conversación de la actualidad; ha inventado,

en lío . el periodismo, el correo de vapor y el telégra-

fo eléctrico, que constituyen la j:ran conver»a. i m
pennanenle del -énero humano.

Hoy hablar, es un arle corno el de orar, romo el de

escribir, como el de pintar. Fl lublador lu de ser tan

perfecto, con», el mímico de los tiempo- anlijíMo»,

como el estático de los licuqsis medio», emo el artis-

ta de los tiempo» actuales. Al ?¡-,'lo xiv se le debe la

perfección y uso de la Liq.ii^rafia ,
que no i", otra co»a

sino la plancha de Ih^uerre donde se lija la |cil.dtra

hablada. Fl taquígrafo «orprende la i onvei sacii.n , el

estereolipider la congela, el maquinista la difunde

sobre un pipel : los periódicos de boy son fotografías

del entemliniienlo.

Pues bien: un pillador que oscriljo , es el bello

ideal del cmiiicla contemporánen. I.liarlar sobre los

hombres y los »n..-os, sobre el ayer compinid.i cu
el boy , sobre el boy en relación con el mañana; y
charlar ...u donaire y con soltura, con ciencia y con

inocencia , con soperlit ialida.l y profundidad al propio

tiempo, he aquí el prototipo del cronista, al cual no

hay más que estereotiparlo |vara que resulte la «rei-

nita.

II.

Dijimos a! principio, que nuestra España era rica .le

rr.in¡«Lis, y- asi es efectivamente. No vamos á oí upar-

nos ahora de losque riinsidiaron la l.i»tona religiosa
y

la pmfana en los iioiu -rosos infólim que pueblan lo»

estantes de archivos y bibliotecas, |sirque i s á c-a

r rúnica á la que nos referimos: es de la crónica par-

ladora moderna de la que hablamos boy . y en ella es

dooile he. ii is de Ins.- u- los modelos para esta novísima

sobre que se mi» eoo-ulla.

Hay ya en el si.do pa»ado un monje español emi-

nente . que so a.lrhnl. en ciencia , en estilo y en ha-

bilidad «le exposi, ion . á los enciclopedistas franceses

posteriores , euipiieues se víutula el oí i/en de la ra«-

«••cíe, Fl Padre Feijóo, «pie es el escritor á que aludi-

mos, adivina la necesidad de hablar á las o.ci.tes en

estilo» varios sobre co«as diversas, y difundir asi la

instrucción y la cultura de que su soci.sdad estaba me-

nesterosa. Fu su 7Vuí.'o (Witifo y en sus i,'tirtn< /-.Vo-

i/i/o.v, .pie sou verdadera» parlerías cientideas , inóra-

les y literarias, se adelanta el monje al periodismo de

e»L-i é|»K-i; y vulgariza en claro míname , con elocuen-

cia popular y en «¿lirio* concepto», los soñados fruí».

'ii»eii..« de la naturaleza, los pretendidos misí»u-»(¡« del

saber, las preocupación"* •iI^iiíuikm de h»s i,ftionn-

tes. lodo el ciiinulo de nubarrones que o»rur.*ctan la

mente de iiiiestr.is abuelo*. tUin lullarve las obras del

Padre Feij.Mi atr:i«adisiiiuis, naluraliiicnle, en relación

con las ciencias moderna*, aun es hoy civilizadora su

lectura, áiin es entretenido su estudio, áuu es lozana

y armonio».! y deleitable la conversación del benedic-

tino cronista.

A él se le delie entre nosotros el arte de instruir al

público ron elocuencia llana y persuasiva, tratar lis

cosas d.d tiempo enn erudición y critica pertinentes,
' imbuir la ciencia y el discurso con solapadas fariñas de

futilidad.

Acontece la revolución francesa, y nuestro pais.

cuno todo* loa de Furopi , principia á contaminarse

de espíritu francés en »us letra» como en sus artes, en

su ciencia romo en su política: se lee en francés ó no

se lee nada. Lies franceses manejaban ya por entonces

perfet uniente la conversación, y podían mandar á to-

das las naciones moldo» de ciuserie. Fundan el pe-

r.o.lis-uio militante , en don le asoma la crónica como

elemente de circulación del nuevo poder, y lo* jóvenes

de todas partes comienzan á ¡¡untare! articulo lilo«ófico

de i ostumbre».

Kn Fc.mña lo explota primero, volterianamente y

con escasa fortuna, aquel D. Hurtelomé José Gallardo,

latí célebre por sus rareza* personales como por su»

raros libros; pero no puede decirse que toma cuerpo

literario hasta que aparecen Larra, Mesonero, l'ele-

ilrin y Scv'ovia. que son los ludimos parladores (le

nuestro renacimiento literario.

\|m'^i.1o* á la moda francesa, aunque contando ron

muñen y gracejo españoles, se proveen todo* ello» de
sus correspinilieiite* seudónimos, con los cuales esci i-

l>oi.; y lo» nombre* de /•'...uro, /-."< '.'itrios» /'<ii7(i.<tV.

.ttoueiooie y K! /^«(.o/ioofe, coiuieiizaii á correr de

biH-aen biva , a*¡ como sus artículo» de mesa en mesa,

con nyonjo de jóvenes y ancianos, y jura enseñanz.i

y pulíliieiito de to-cos é i^iuna i. le

»

Larra, sobre todo* ello» i\ di-jk-usennos dos- de los

cuatro que por follona áun viren i, es el rreador de la

l>ella parlería española. In-lrucxion sin fatuidad, in-

genio sin sofistería, ciencia sin empalian, elocuencia

sin amaneramiento, sal sin basura, gracejo sin vulga-

ridad, purismo sin alé. Lición; donosn en el decir, he-

chicero en el narrar, lozano y Huido en el rom|>on.-r.

Larra permanece hoy en su tumba sm anterior ni po».

lerior que le arn-liate el cetro de la cn'mica literaria.

Fl es el que d.d.ia encardarse de escribir la de I.v

ImsTnjtCtoü.

Pero y^i que esto no sea posible, todos debemiw es-

ludiar en ci» articulo» , y empapados en su forma si

no en su (¡enio. seguir las huellas de Mesonero lioiiia-

nos resjH'. lo á las costumbres, de Pelegrin respecto

á la política, de Scgovia respecto á la literatura, y de

otro* cronistas muertos que, no por ser posteriores á

los nombrados, dejan de ofrecernos enseñanza y m í-

delos abundante*.

Efectivamente : cuando el periodismo e»lalla entre

nosotros á h altura numérica del periodismo de otras

parles, nuevos parladores literario» aparecen en la la-

cena política, continuando |a sen, la Irazada por aque-

llos, y
enriqueciendo el campo con mu novedad que á

nosotros lo* españoles nos pertenece. Fray líerundíi.

v Antonio Flore» deleitan con sabrosísimos arli. ub.s

á los le lores de su época; y el último más que el pri-

mero, como menos dado a políticas lides, logra amal-

gamar lo literario á lo cómico en tal suerte y con in-

genio tan feliz . que áun hoy se arrancan de sus cua-

dros, escrito* al correr de la pluma, asuntos y rara. -

tere» que regocijan la escena.

La novedad á que aludimos antes, es la ./oce/ifíir.

La gacetilla no ha existido en el periodismo de ningiin

país, hasta que apareció en lo* pápele* públicos espa-

ñole». Ignoramos quién fuese *n autor, aun cuando

sospccluuid* que lo haya sido D. Andrés Hórrelo . el

decano y maestro de lo» periodista* politicéis de nues-

tra patria : pues conservamos aún en nuestros pipóles;

unas antiguas inslrnci iones suyas para fundar un pe-

riódico, y en ellas declara y aconseja que si «• cuida

bien de la gacetilla , la suerte del papel estará ase-

gurada.

Hállanse, en efecto, en todos los |K>riúdiros que él

dirigía . breves y amenos párrafos de p¡(-ire»co cslibi.

iiileui ional asunlo y epigramática termina, ion, que por

mucho tiempo constituyeren la única lectura de nues-

tros inmediatos ascendientes. Los periódicos i decían i.

.lelx'n principiará lisrrse por la ruarla plana, que era

la dedicada á la gacetilla por lo romnii
; y de aqui que

el tálente y donaire del gacetillero, sirviera de vehículo

á los artículos de fondo que nuestros padres repugna-

ban. Por eso Borrego ensalzaba de tal manera las do-

tes necesarias en el cronista.

Hicieron armas en este punto ron él . los jóvenes

que más tarde drmn*lniron mayor ca|iariila.l en la li-

teratura y la poesía, flacelillero» han sido Florentino

Sm»., Antonio Hurlado, Fslélcin tlarn.lo, José Selga».

('..fe riño Hiabo. I'eb¿.e y José Picón. Manuel del Pa-
lacio, que viven. Zea , Villanueva , Pravia y otros que

han muerto. Estos último» cultivaron la gacetilla en

verso escuta á manera de prosa . y sus breve» apólo-

gos, sus ciieutecillos de actualidad . sus fábulas aliso c-

da» pero alegres . sus sátiras y su* tqnis contemporá-

nen*. formarían hoy colección más ingeniosa
y
agrada-

ble que el mayor número de libros que se publican.

Francia principió i gustar de mientra gacetilla y i
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lomarla en ?= ii»-" columna*, romo nosotros lomákamos

ile I is suyas l;i forma , v o| fondo á yin 'r<¡. de >n* ow-
srWr*. No es

.
pues, rl p'nero de la crónica actual,

** i
n- » un conjunto de ambos elementos , español y fran-

cés, que ya constituyela parte má* buscada y h-hla de

la prensa de todo el ;_'loho,

ni.

Y e* tal l;i importancia i|'K* en nuestros días se con-

cede .il pai'l-idor literario, ó como m dijéramos, al ^ran

¡¿a* elillei o , que los ingenios oras pive adonde Kurnpa,

lejos de desdeñar es*»« |<i|K-1 . Ii» vdícitan y aceptan ro-

mo mu» «1* los puestos nú* hirratuos y do nu\or re-

nombre. Á «n sombra li.i na> ido una nueva es ¡tóete de

pcih"l¡Hiio 4| ii*-' se llama l,i ¡n'*¡n> óo ¿ovoso

1.a |M>queíia prensa, di? la cual va hemos hablado en

e<da misma revista, quejándonos de que no •rKiiu e<-

lahlci. mÍii en nuestro pú*, no es únicamente un perió-

dico do corla'- diiiiemionos ( pueblo* hay í|i«' pertene-

cen a ella del mavor tamaño i. sino de una huma e*-

f

•••
' 'I iv.l .. u.ii haMa -lo. ii. it, ii i i-;

t.'v.ln i mi t..- - - i . . . ( .|. al día

Pequeña j»rcnsa o una frase dentro do la rual se

hallan comprendidas, todas esta* otra*; : rapidez, en la

información, presleia en la comprrmion , tain-dad f 11

la exposición, ti/erc/ii rn la dilucidación, gracejo en la

expresión, t-ultnra \ arle rn la compuso ton. Pequeña

piensa quiere decir pequeña liUisoíia , cíen" ¡a breve,

historia achicada, literatura al Mirlo, artes sucinta^;

economía, íiulu^t ri.t . comercio, roiHviunoutov «liles

UtllSfl i|, -
.
i.'.lil lil^ ¡i j,l

^
J -

|
I ,.<LI .1.' III. H 1

-

|Mvüa de IihIhíIIo

M;W rl.iro: la }M>i|iirua pri ti-a de hoy, á la ^r-an

piensa anli^tia, ó t,i al [n-i iómen politizo <lr partulo
y

iNirtiina e-jx-i iali-H , \,\ <|ue rl ln>ve Irayerlo de ferro

-

carril al lar/o \iaje rn mru^.ijeria : Jo <|iie a la ratía

i immslaiH nula ^ ioniepliio-a de ánli^,' 1

! ima>ivo
y

priu lianlr de>parho IrliV'áluo. J,u jH'ípiríia pn n-j

lrs|MMid*' á mu iiiM-sidad soi íal "Ir vne/.i y rapitUv

(pie ánles no m* sentía : es la le* omo!ora di-I entendi-

miento preocii|oailo; 4-1 alainlue rltVIrírn ilr h cultura

imlUpínsaWo.

la'ts prinirro-i v más raro^ r'-rritorrs dr Fnn^pa, dr-

t í itmvs . rstán hoy al «¡ervicio de la pevpiríia prensa.

Vi» tor Ihu'it, (Virios L)iken*f, ICdninndo Mtnnl, Lin»

Lrspi's '¡Timoteo Triinm i, l'Varu "is* o Saivry, Julio

Yrme, y o'ro* nim lioM rpn- rn la litrrahim, la< riru-

r'v,i* y 1 'M *^* -e lian colocado rn pnmrra línea, ein-

|ttrjn su lilmtn v hnren ^u fiirluna n\ ta pcodí^insa

circulación de la pe^pieíia prensa : kiste dei ir cjue rstji

suele dar de r«lipen<lio á mi crnnisLi privdi^udo

( v el puari'-'nio e« eierlisimo i mil duros mrnsn.di's,

\*>r entrelener rada día al kclnr con la efin^ei je di* la

primera plana, Ihkrns luí ganado rn Inglaterra, hasta

mi muerte recirnl/'» tina suma ánn mayor ipie la que

Timoten Trimin ilevrn>;a rn rl /Vfi'f .Vwu'írnr, y de-

veníala ímtí's i*n rl /Vííi Jónntuí de Francia. Y es

ipie r| Lilrtito de la síncopa, lalmidrz prrpclua drl

juicio, la univrrsalolad de la in^trucrioii y las pilai i
K

•

la forma, ^nn dotes que rarísima veje se i'itruenlnui en

un «*>lo imti\idno. y .pu- ¡>or lo tanto hay que admirar

v galardonar sin medida.

Kn Kspaña , repr-limiis , no existe la jw.ptrúa prensa,

sinido el país que más la nei esiLi
y
que mejor sabría

rerompensaf la
;

|wro esto consiste en ra/oiií-s ajr-nas

al présenle, y de que tal vez nos ocupemos otro día.

También aqui hav escritores que |Hisern las raras

riialidaih-s qno jcira tan cixíli/adoia empresa se re-

quieren : Alarcon, Sel^a*» . Jnoti (¡utrin . Berqner,

Hal.«rt. Tán ica . á quienes el lector habitual de e*te

Mtsko conoce y e-lima en tanto p,»r las primorosas -.-a-

las de su ingenio . la feliz inventiva de sus pi ntes y rl

ríñanlo irresistible de <u expresión; estos v olrn< mu-
llios que ta avara política retiene en las wil^aridadrt

déla rslcril [wvleinici de partido, podrían constilnir

un núcleo de deleite y enseñanza que se encalvaría

de difundir la pequeña prensa.

IVro no nos aptrlemo* de nuestro propósito. Si es-

tudiamos los modela de que, sin sentirlo, vamos ha-

ciendo una ea«i í.Vonn íi, e impre^iudo* de su *j\mr

y de mis dote* artísticas , nos latt7jimo5 h la

la |iarleria lite

h ib -
, 1 |

H
| |

l|
i

exponer; pues

una i'poca coin

.1- os He ser agradables y

nrUila nos resta un consejo que

|su* i-j«mplo, •

urinal rn que di

t-tn sucediese ei

s impt-iíns pi'Mte

ro^os
, y que man liaban al frente de la • ¡\ili/-iemn drl

rnniido, asotane! arsenal de los m. dios nr*msivu« |\ara

mejor destruirse y aniquilarse \ \,\ ii-ia de las nacio-

nes esquiladas; si r^Ui «needitw <>ti la ¿¡«ira donde lia

[todido st ¡tosilde que un rey débil , v asiisl.ido de su

pitipia iniuerreida grandeza . arroje *u* viempn* \en-

cidas hne-'U's contra la capital del mundo crvliano.é

í rilen ti' destruir i-n un sido dia el den^ln> di- dos mil

anos de pitse-oon y la fe de dosi ¡etilos luitloues de ra-

tóltcos ;
s¡ ch'.h xiieedÍe>e en I4 ép*n a tle lifcl.is las ¡n-

trrtliidade*, de tmlts las varilai ¡núes , de lodos b><

iidrdos. de todas las iiiiiciu/iis v de li>das las desdi-

chas; vj u 11 editor ¡luslradn, romo e-te que nos 1011-

snlta «ubre arles y b'tras, exilíese letras y arles »1

modo que llr\amos dicho, cu e] tiempo que la torre

uV Strwbnr^o m> ve acribillada ú bakaos, Ion archivos

de l.i Focena lanzados j^tr el aire , las es(jtuas v cua-

dros ilo] Ivonvi e lniycndo á ocitHar-eeu las mnztooriMs

de un astillero . las íuipreiilas nenias, bis libros sin

terminar, los dibujantes y ^caladores cantbiaudo el

lápiz y el buril por rl ri lie y la espada, los puentes

monumentales volados . lo- canales de rie^o obstruidos

de rañouos. hs eas-is de labranza ÍIm endiad.is . |o« cas-

tillns feudales saqueados y cu ruinas. I t vida sin 10-

fu^'io, la propiedad sin auqaro, la ciulizaeiun suspen-

dida , la moni ultrajada ; y que *ohre to-lo eslu . una

1 -hispa . una chispa tan solo . puede incendiar la ciudad

eterna dc| ar'.e.l i Iboui del en sf un i-iun , archi\ o >

musen \\\ íente de lodo lo \er. lulero, lo bueno v lo

bello di | inundo cnnteinporáuro ; m en c-to- días o*

¡ll.il --.'II . «--i
I
lint > - -I' . 1 -ll|h -

, artic l'..o ;.|-p¡ -

pira Heñir la < roñica de una res i-la , olvidad lo-b.s los

1 onsejos que anteceden . cerrad bvlos los librnn apun-
tados-, repe led t<ti|i*s los m<tihdo> que m» eftlnuMiou rn

días felices y pira épicas du liosas abrid, en cambio,

el libro de la meditación, la ^ran ciónua de los orinó-

nos de la \ida hum-imi.y euq.apaos en las LtinWHt**-

rííoit'i de ye/votúí*.

Josk nCCasruo \ Shuíano.

EL ARCO DE BARA

l,ns ruamos tia.m-arrcs v i^>s cossrTwos fv i.\

PMTOICIA TMtH.\a»NKNSK.

AamwtiaMHlJ

Kxistió, á no dudar, una re*ion jw-ipn-ña, cuyo pri-

mitivo nombre» íln i ico i^nor.itnos, piu-sta entre el An o

do hará, el mar y los ríos l.lobn val y Nova, do la ctia|

los llérv' les. ó por emiquisti ó por alianza, se liieíe-

ron dueños jura tener marina.

De los hitos que antiguamente la demarraron, dan

hoy clarísimos indicios, los /fOHo'ire* fer/uroo/rs de

modo que la coila Ilérjete, aunque de sieu^ a ocho

leguas de Irawsia litiicjuiente. es un hecho indudable

desde b»s siglos 1 al vili . esidenciado |#or el testooo-

nio ¡111 ontrstible de ('linio, x ;i toda tu/, por el llha-

io. y por los noiolues terminales de poblaciones mo-
derna* oportunamente cobx ad is. Kn fin, conquue-

Ici también v con eticaría -randisima por el Alteo hi

Ha ka

/.íjué s,^„¡|,ca el liiidí-iiiio aix*n romano de Roa.
entre el rio ('.aya 1 el Vuhm de Melti v la riU ra do

Koix . en notad d'-l camino de Torre -den -liarra á

Yemlrell? ,*Oué si^nilica en la Yin Ami*t<ln % \ia del

pueblo romano , e-e ninii

^u>lo admirables, cuya fot

^o el señor don ltuen:ivei

y ahora da ser a e-te mi

si/tdlii a la 1 ircuiistanria d

pado de Tarragona viníend*

que en si mi

tiernos Porte

Orvidló y Vi

rl castillo de

allí ponen los tic

|
de Antonino y Ua

1
terminal, llamad;

hacen orientación b^s pueblos mo-
f'ahrera. Piciola. Aú'uileni, florxera.

le l'.ans; así como deque lle/aUi has|,i

(¡da, es dalo sivui ÍsÍuio el que Wu aa

es Vasos Apolinares, y los Itinerarios

rímate, una mansión e\ideuteniente

/•'úfrs iT|, ^ pin* ñilili.ñ, <pie los

Herretes dilaLiron bastí rl mar su jurisdicción jwu*

aquella parle, lo evidencian cuatro ¡.¡las bautismales,

cuya n»einoria , de sumo valor, nos ha conservado el

llbario i'*). Kra rsle un apuuUrnierilo de la caí ir ¡He-

ría ile los reyes visigodos, hecho en rl sétimo si^lo, >•

con otros muchos preciosos documento* llevado j bis

Asturias jior los próceros
y
prelados fugitivos, euaiiilo

la miserable pérdida de Kspaña. K» el \|| leínter|mlo

ron ruda Mi ñera a y ánimo codicioso el fabulador obis-

|>o ibui Pelado; pero como es de suponer, rn solo

aquello que interesaba á los diligentes asturianos,

í^'is pilas lléi^etes de hai í a la marina, imenVaiía-

das en el Ithacío. son l is que siguen: \htht . que ,íuu

retiene su nombre . al Mediodía de Yeiulrell ; Voníe-

sii iMasqueíaj. I'tt'jt'lht (Palloja), y /.oro il.lot i: de

Mi < r
rm! \

1 i-i

uto de pci>pocciones
y

fu debí a mi duelo aun-

1 Hoi n mdel S oialoij a,

[ni desaliiLido discurro.' ^bié

a tle que rl limite del ar/olus-

Iido desde las cumbres de Itrn-

ntas Crenv. ce adhiera al (¡ava

illa 1'o.Iona v S.danió. v de re-

l i!,

farnoi

toda

* qu«

ernttj

que tm w
I

.

, .-I

estuoso

ia de í

uilin d<

I.Ui

\ e - -

leerle hilov

arco en el

oss. foitov é

tíos riv'o-

iás ó méuos

|»eule Ion

prll.,,

h:i .1:' -ii

Sii-tlilK

st^railo li

Hi'njrtf* ; cim 1111 norla/^'o

lii"* , [inripu' UhIíi-í ru ki!h

^untiiti^ivs, lit-í (finju romo (f-rmino
y |iu*'iU. iliunlo si»

colir.iKin lim il.-roi lio^ ilo im|ioi t i- ion \ i>\|hii'Lk ion

<li' mrn;iin h<. y <lo |v;iji> y monteo, «i Icni-ni

lu^nr olr,^ rono:ilíiiíMle (
! rnya ni^'inori.i li;i ponlhlo.

l'ur rnoiiiiiDi-nlos <<in in'ir]»,^ In* | n >l it.i. I. .1 1, s

í*s¡xn"n>l,i« n'lií'fMMi fotl.ivii i'l lii«ií''iri^ o , *'\j»ro<tvii

y Ktjsnhii-.ttiut iioinl'ii' ik> l'l Ario. I,o< Atiix. Vrin-

in's. ,\n|iiillo«. A r<iiii.til;> , An lii-i, I'ik iI.i. Porlilhi,

l'mlillo. I'oilcll. KrniiliT.i. Ti iiiiino. 'r.Tiriin.in, Km,
K 1

in—i , Kiíi.itu. Finivli'iTi' y KinilmitiMTi-. UrslniiiliK

los ir-rnnnos i tlx'o K^tr.itutio *^H», nlic.1 la ruanri 1I0I

liMtnltii 4
. Ii*^ Wv.nv* i'iiiitinriaii rcU-hii'iiilo la dcnoini*

luí ion ilc rllos tomaron, y á sí^'Ioh y nÍ^Iiw U
Ira^miti'n.

1*1 rlavo del oliji'to pora fj

erm , íiuH la lia liado una iti

inlo lio\ r\Uto en i'l ivtlar'íi

Ahicriod operare en el ti

rxprvsa romo i'tiloiu'cs 'piril

lo v r<mstrnian Lilfs ar-

p^il lulísima iiisci okÍoii

1 cpiSÉO|ul tlt* (.ónlulxi,

o !.K> 1I0 la Kra cristiana,

» ror ompur^to |t*ir nian-

íl» Menn-u.CJIrrl.
mi (.•i.«r..i-f r<i;./ni<. IV. W.

(ii iv. va 1 1».

ilatn ilc IkmiinaiKi 1111 larn
ro tro lio (Ir o^a nn-iiia lafi

K'iiomhiviil.l V»« .l»7ll«to, • n'i ucril nnifi* ¡nn/nl

lhit'i 'n- t *, »,ii^iio ol ari'o <lon<lo prin<-ipia la lU'-tít— i
"»

.

el (aiiioM> Jano An^mto (aiailialonto. ron rrror inu^i-

nailo Irmplo por lo^ antii utirn"¡ roploln^os. Kl nial

M'iiia á«aer unos 1 ínro rilarlos ili-lopia l>;'i< ia i'l Oi ii n.

t.- ilo Anclnjjr. l-i in^ np< ion Ave a»¡; i\)

IMI'KltATOlt CAKSAIt

1>I\I XOfXSIXM F

noniTuxvs- \va

cnmsMi-xs- I'oxtikx

<nx*v«v=- tiii nn 1 1:1 »E

iMT(«rvTis xiiii mi' xxi

COS X\ CtNSOR

r-tni't.Txvs p r au arkv

vsnr. INCIPIT PA ETICA

XIXK AXO - nttitllil

Pues lió a<pii r-n ól monumento <li> liara rl jrni

uiulr iinv/ní Cr««rliiiii'.(. .«>l arco iloti.lo prim ipial.a

la i:o".-limia<; ; lió :t<|>il binliii-n i-n el actual limito

oi-lcsiásli.-o Ae la ili.V.-i^ torra. onoti«- consorx ni 1

una liiiile auliipii-iiiia. Á la l,'le«ia liolxunos la cion-

r.i.i y ciitiÑcTvacinn ile to.lo lo anticuo . 1I0 Imlo lo ar-

lo/ -«liro la historia.

Los lleiy. toi. como tmla ^. ntc lieliro»» . Iu\ ¡orón

que adquirir un troi lioil.- mar. por |¥'qucúo qno fue-

so, pura dar salida á los frutos do la tierra, y liusi.ir

nnvili.is y recurso» cxtriíios. píenlo* y .•(¡cacos contra

i iiwdiados ó molestos vecinos. So/urninenle que no es

sólo de naciones liraxas como ltu«ia y I'rusia el in-

<n lnbnrr, hivTÍ¡<li,M<"t J/,>jiH,H,.c huítw, IT-J1.
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340 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

tenln; siempre anilui lOMTM ICMf malina la* belico-

sas tribus, viniendo ú contentara! con un solo pucrlo

6 muy reducida playa, en nuestra Iberia, pueblos do

"ran renombro. Si ln< cántabros, arram ando «!•-— >•*-

mu; cerca do Ilúrjiw . Ihyaron -i ver suya la co*ta de

Villaviciosa, llivado-ella . Cilindre* . B ui'.audor, San-

lofla y Laido, los OMlrigoMl H habieron de mulrn-

lar con U de Caslro-l'r.liales ; y los cansío*., con I»

de ndlian y Loqucitin. Lea vánMM doniintxroa denle

«•I Mi-va á !• uoii'-riabia, lo* túrdidos, desde Sankirar

ilr llirr.iuie.l.i á Tarifa; mientras un hyraroii peorer

hw h-edilanos smn muy |ieqneíto liv. luí liaría Vera, y
lo* doil.ums rl puerlo do \ .'iiila*.

Rompieron, pues, los ll«'-rj£i*UT< por «•! l'.inndé*. A

CM «'•! »e aliaron cu un principio, y le Mibyu/aron mí*

ailelanle. Kn lili, hiriéronle suyo en l>iien.i o mala

guerra; y <|itizñ entóneos hubieron de fundar en él

una ciudad valicnb'incnlc murada, cu van ruinas se nu-

il. Idpican *'ili«i*loii, l<i mismo que su nombre an-
li|?uo, sin que -o liille cu ningún historiador ui

Decíase (Wnlulu; y sobre m» ruinas, echados <M
Panados los mahometanos, labró el conde Suuiariu

una forlalera en el año de W4)l. Entóneos suena doru-

l,.\ liL'KHHA.

—

la koiitaleu he i.aos, UrrU i>e ser (MAM.

mentalmente por vei primera este nombre; ; las c*cri-

luras le repiten hasta 1160, Aquellos vestigios inspi-

ran serias si no acertadas inve«li/ai i<tne< á los «lóelos

en 1777; entre los cuales lisura el canónigo protims-

t.nlense don Jaime Cas ual. i|iie supu-o allí á (.'urtuy.)

Vehu. ti conde Ijiltorde Cop n en I800 las proXMIl II

y primitivas sepulturas cristianas, .ibicrtas en la ruca

y mal atribuidas a los celta» ; y en IjWi <>b*erv.i

con el mayor lino el señor Hernandoi Sanaliuja ipie

Dlrftiulu , ti si qnier Ih'-rtiula . es diminutivo de

Renta.

Perla tantéale, i-mi es: la pequeña Lérida, la pe-

quena y fortalecida eii;iir<W ilY rioileíñi mnriita IHf"
<;cíe. Kn el al nal pueblo de San Miguel eTEnM . <o-

I.m-.iiIo sobro "elevada i iiinlin- ,i vista del mar, no os-

luvn la pequeña Tarragona , sino la pequeña Lérida;

j porque aquel territorio, según Indos h» documentos

ruin ir. más atendibles , ilepeiulia de la populosa ciu-

dad del So-re. No formó Ules diminutivos sino una

nenie misma que . trasladada á olro campo, recordaba

en él algD del patrio StftelC querido. Tal fué siempre

el origen de los antiguos noinbres ueo^rálicos dimi-

nutivos, como se vé en los de Mutila ,
Obúlcula,

Tiirbula, AtonUgitoti, UUunjicoli ,
Segitamúncu-

LA 0UBIU A — i i i un M sito ia MJHM SE ENARIioló LA nvsi.im» l'Ani.A*i:.UAMA.

lo, [hvhriguhi ,
SuhinitiH, y otrM inurlnx que re-

cuerdan mayoiv v iná-. ñtmuimnm i in.lüde-.

Cm lo ilirlM» queda i mi parecer detnoMredo qne
tuvieron insta marítima los //.', •./<•».-.• en rxtensian ,|,.

poco más de siete lejtuas, la eiial se dilataba desde

CasleUtUt'eh basta el AadO M ltMM;yq lab?,

eeme terminal, y por ser el Término una deidad entro

los romanos i cantad i por Oiidio en sus Fntlot. II,

B3J),— fué i imisa^rado «coxBEiaHTi «,* liedlo sagra-

do y religioso, de [ir.il,inn, lonfonue al ritual ^'eiitili-

eo: cerennuiia h que M a*ii«tij vebnla la cábela , con-

vocado evpre-.u itc el pueblo, en. emlida el ara y

liiii'iendo son el fhulisla. I'ara la l onmijracioii era

coin|ieteule cualquier ciudadano, mientra* la i/eilnvr-

e'um loesfae al ini„'i*trado ó al elex'to del pueblo; en

a.piella no había fórmulas y oraciones determinadas,

en ésta si, y olieiando el l'ontillce. Todo lo dedicado

ramttába impli< il nneute consagrado; pero no al revé-.

Se deilicabin la* cusas exclusivas del culto, como tem-

idos, sagrario*, aras, estatuas: se consagraban á los

dio«es cualesquiera i iiimenlos, los campos, los
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animales. Julio Osar cimsigió á M u !• los cabaliSB

|iie lo Ijcililaron el |v>*o del I1hIm i.ii ; y desde a<|iie-

lia ceremonia, coronen» i «¡jisigiiionlr, quedafQN ovoii-

los ilo Iralujo y libres en lu dehesa: los cuales. :í fuer

de Bendecidas ) la vaticinaron al dictador la muerte

desastrosa, ni-gándose i pacer y vertiendo copiosas

lágrimas, si itu miente S«n-li>ni«.

Kl «-•'••>—•> I Lucio Lacinia Sun, [mbablraienl • naiu-

r.il de Tarragona , doliiii, pues, consagrar al dio*

Ttrmiiw el Anc» o»: livnv, m l eí Anftnht, pací

.1 'U'iH'r i on el poderoso hraío la religión la codicia

limaan do los llérgctc*, si pivtondian . romo |«»r el

«.-.iMtioM» y trivial pretexto di* montañas y ríos parece

verosímil, f|ne desde las cumbre* de Santas Ocus

IttBBB limite el Can hasta MI desembocadura en I.»

olas ili I Mediterráneo.

AUMUAMO FEiiN.'Nüiat-GnKnBA v OaK.

NOTICIA DEL COMPÁS DE SEVILLA.

BMESCIOtMM l oh CUIVANTn r.N sr MOSMafO ninaUa}.

Ki! la primera Bllte, capitulo leñero do BU inmoi -

EL ÚE\ER.VL -i,

tal novela, IraU Orvanlc- tic cómo Don Q r;n!e, < en-

virtiendo en stt Desconcertada imaginación nnn astrosa

venia en ihHre rastillo , fué arando con luirle .a SO-

'cmniihd caballero DOdanta |inr un iviUnn.nl» ventero,

mi* propio para liaeer agravios y entuertos, QUC para

satisfacerlos y eiohivíarlos ; y más versado en el arte

da la l>ril>a y en la existencia desenfadada y Iruh «Ba-

ta , ¡pie en Unios lo» libro* , estatutos y pragmática*

ile calulleria. Este lal ventero, para infundir conJiau-

ta á Don Quijote, le manifiesta iine él lambí, n dui.ni-

te la mocedad lia consagrado su ardor y juveniles

lirio* al ejercicio el.' la calulleria andant. sea , siendo

Variada teatro de sus tuinas y aventuras h>« l'ert lie-

Ic* de Málaga, Islas de Miarán, COMttdi N.-i '"•«.

\í i;i|pjn ile Sinovia, Olivera ile Valencia. Itondilla

de (iraiuiila , l'laya de Sanlúxar, l'olro do Córdoba
y

Venidlas «le Tnhslo ; es dii ir, aipiellos sili. * ipie po-

ilian enlomes considerarse como fecundos BBBoHIerOB

y grandes universidades donde mí educaba y de don le

salía |iara dar cotiliuna ocupación á rorvlieteii . curia-

les y carcelero», toda la flor y nata de la pillería ac«

atftaia.

S»i estos lugares MN su.icfu. eran en los sigh ^ xvi

y wic por extremo rciioiiibr.itlos y famosos «orno es-

cuelas ile -gente avic-.i y maleante, hoy también In <on

en su mayor parle y t on igual concepto, gracia* á la

in iioraiHÍ.i de abajo y A dCBCBtídO da arrilki, ipie jun-

tos y á mu entrambos, como eiimpañeriM y ridabora-

doivs , dejan arraigarse y vivir mí rleciiooi rci wc-
Ntanifiii tuirt cántanos infecto-, ipie debiera de Italxi

secado ya el su| ,|,. |a < ivili/acion , prc-ei valido a la

sociedad de sus corruptores miasmas. Sin embargo, y

|»r mis ipie bayos quedado ruslituyémlolo la Maca-
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r.-ru , rl Ilarranro y la Cava del arrabal de Trian», el

Compás ilc Sevilla ha desaparei ido.

Teniendo en cuenta su lm, 111» será tul voz suji^r-

fliin dedicarle .ilstuna* palabras á guisa de arti« ni»

necrológico. Quien tenga tabal conocímíenlo de «a

bulliría , excusado queda di? perder tiempo en e*t.-|

lectura; pero estoy cierto de une será nueva par» lo"

'i-i- -el ' !
'i

le d.l ai i.|. n -i . i u. .i i
|l. I', i-

***** Canat-Dvia y Pardo de Fijuenm (palíenla el

primero y amigo* ¡imito* 1. describiendo el Ciño de

Vecin,'nrrra en On dula y las Almadi aba, de /-diara

,

lugares bien conc.i idus y citados por Cenante*.

La palabra eompá$, en una d« sus últimas icepcio-

nos, «uniltai el espacio adjunto á monasterios ñ casas

.1" .,.1 ni \ -ilu ii!» dr,.uih .I. i en 1 1 ! i: mu, >..,*

veces es sinónimo de itrio. soihn-UI ó cobertizo, y en

cierla* provincias, cinc la de Sevilla, suelen lla-

mar*o generalmente poreñes. También so daba nom-
bre di- rompí* á sitio, no adyacentes a iglesia ni con-

venio alguno: aunque oslo en verdad era rarísimo,

pile* en lo* inurlios papeles y ducii ínclitos relativos ¿

la capital de Andalucía que lie leído y consultado, sólo

en. neutro el de la I„ignna, que es al que Corvantes se

relien.

Kvislian y existen el <»iiq<á* de San Pablo. .1 do

Santa Paula, el de Sania Clara, y otros muchos que

fueron, y aun sun ayunos. dependencias y
propieda-

des de sus respectivos monasterios, mereciendo ser

citado curio de iinyor velebi ¡del .'• importancia entre

todo, el <lc Sin Clenionle el lle.il . convento de mon-
jas ile ibishe familia . establecido por San Temando
en lililí, poco después de l.i conquista de Sevilla, y

ampliamente dotailo por este monarca, no sólo ion

reii'as
y propiedades . sino ron arañiles fueros, privi-

legios y exenciones, l os vecinos de su rompas oncean

Mijelo.s á jurisili. , ion ordinaria; la abadesa , según so

voluntad, nombraba alcalde que ejerciese jnslina, en-

tendiéndose i niño tales vceiiins lodos los de las mu-
llías calles del mismo liarrin; y asi ascendían á milla-

res, liaste decir para formar alguna idea do su iiiimr-*

rosa ]Kiblaciou, que vivían aqui lodos los maestro-,

»l ¡viales y trabajadores pertenei ienles al famoso -ie-

ii.ii. del arte de la seda, cuya industria rayó en Sevilla

los si-Ios \vi y un á mayor altura y nombradía de la

que unía boy en l.yon y otros uraiules centros manu-
factureros de K rancia é Inglaterra.

Mas volviendo al asunto de este articulo, tengas,- en
cuenta que asi como ruando so dice el Archipiélago, se

entiende, sin más explicación, que nos referimos al

de Grecia, nnnqne existan otros muchos archipiélagos

en diversos mares; de la misma suerte, en el tiempo

de que el ventero habla y aun en épocas muy anterio-

res, siempre que en lenguaje picaresco era citado el

Compás, se sobreentendía el déla Laguna y no ningún

olrn. y en este sentido y uso general lo nombró Cer-

vantes, sin añadirle la cola de un caliliralivo entóneos

superfino.

Ks tradición an'iquis'una , y Aun casi lodos los his-

toriadores sevillanos la relieren y confirman, espe-

cialmente el docto llodrig» Ciro . que no siempre el

rio Guadalquivir ha «-¿nido i-I actual curso y direc-

ción ; sino que
,
engrosado en mi raudal yor los del

Guadiana menor, Jandnlilla , I.»coliin. Guadaliiuar,

Griiil, Coi bones y otros anuentes , so partia en dos

hunos al llevar á la ciudad
,
penetrando el mis orien-

tal en ella por el sitio llamado de la Almenilla . no le-

los de la puerta Macarena . buscando ron leve rodeo

el hondón ó cuen.a de la Alameda de Herrnles, y si-

guiendo por la calle del Puerco, hoy de Trajano, bar-

rio del Duque, calle de las Sierpes, plaia de San
Francisco, se juniaba con el otro brazo mies caudaloso

en la llanura del Arenal , que era un extenso playazo,

limite occidental de la población por esta parte; y
precisamente en dir bo arenal fué donde Axataf, lilli-

mo rey moro de Sevilla, entregó al conquistador San
Fernando las históricas llaves de la capital. Haya sido

cierta ó no la bifurcación del Guadalquivir , lo indu-

dable es que el Arenal era una llanura malsana,

lUindonada
y pantanosa

;
que también se la llamó

Compás del Arenal y Compás del llio; mas boyo, de

los muchos remansos y dianas que en ella dejaban

las marcas y las lluvias del invierno, estancadas por

falta do ronveniente desancle, vínola el nombro do

Cumpa- de la Laguna, y |*ir antonomasia el de Com-
pás , ron que . según llevo dicho , era de todos , MIO-

. ida. Tal vez ion no menor fundamento debí', llamar,

se Campo Santo; porque en la horrible pi ste de landre

que en Cllsl asoló á Sevilla , no existiendo sepulturas

comunes en capillas y mona-leiios , sino panteones y

bóvedas de pniiiiedad parliriilar. y siendo insolo len-

tes los coméntenos de parroquias v hospitales para la

inhumación de las multiplicadas victimas de la epide-

mia, los frailes finni'iscanos abrieron en este sitio

hoyas am bas v profundas, llamadas cornéeos, excu-

sando mayores males ron evitar la poli efaivion de in-

numerables cadáveres esparcido* por calles y pialas;

pues había dominado los ánimos de lodos un terror

tal
,
que ninguno era osado á turarlos. Terror inven-

cible en un pueblo poseido do la coiniiu superstición

que juzgalia las epidemias un anote de la cof.vu divi-

na
, y reino tal. inevitable. Ia»s palies franciscanos

inerei icron el aprecio de la («dilación por su caridad

heroica y también cuantiosos donativo* y m las; no

asi el arzobispo don Gomal» de Mena, toledano de

ilustre familia y riquísimo por ella y por las enormes

rentas de sii mitra . que tienda y ocho años después,

en otra nueva epidemia . si bien franqueó *us arcas

para el alivio de la miseria pública . hi/o más profun-

da la consternación general ron su pavorosa higa á la

s.dinlable villa de (.antillana. Allí murió de la enler-

ii, c ,l.i,t .pie hni.i, siendo de ella el único y señalado

ejemplar
; y de allí fué liaido yerto cadáver á la me-

Irópoli
,
que le recibió en su seno y le dió sepultura.

reo ¡nulo l,i í-. r.av/o irr ni leo» feí c»»l.../i», se-

-uii d-.ee el analista don Diego (Mi* de Zúñig.i al men-

cionar isste suceso.

Kl sitio yermo, abandonado
y
pantanoso del Compás

de la Laguna llegó á ser edificado ni parle y poblado,

logrando las mezquina* casiicha- que allí se labraron

un precio crecido en sus alquileres . que ciertamente

no abalizaban otras hahilacii s ménos incómodas y

en mejor furrio, excepción debida sin duda á su [.ar-

ticular destino. Kra éste la prostituyen . organizada

bajo expivsas y minuciosa* ordenanzas, siendo muy
añejo el problema (que algunos creen nicideriioi de si

OS mejor que lo* poderes públicos so desentiendan de

esta lepra social y aparli-u de ella su \isla. dejando

que las mujeres cuyo olício es la di-slumestidad , va-

-uen libreinenle por calles y plazas, extendiendo á to-

das parles su mal ejemplo y su conta-io. ó que vivan

recoTÍdas y reglamentadas i ii detenuinailo lu^ar, léjos

de las matrona* y donrellas honradas, y sujetas i la

insper, ion vallante de la policía. Kn lo anlr-'u», Gre-

cia y liorna se decidieron par este secundo pulido

como más comeniente. designando en Atenas y la cin-

dad del Tils r á las inujcre* disolutas para su rada

barrios especiales, cuyos respectivos nombres subi-

mos |w.r la literatura cíasiea. A pesar de las continuas

turbulencia* y el trabajo incesante de la foniiacuui de

na. ioiialidail.-s en los si-los medios, también esta edad

lijó su atención en el mismo problema, im lin.in.loM- á

la misma soluciou y adoptándola de lleno en aquellas

ciudades que . por mis ilustradas, ricas y
populosas,

eran principalmente visitadas de extranjeros; y asi vé-

rnoslo en Francia, ln ¡latería. Italia y Kspaña, que en

Toloso. Monlpeller, Avíñnn, Paris, la'uidres, Genova,

Homa. llii|sr'os, Valladolid. Toledo y l'la-enría esta-

blecieron rasas y birrio« de iiiaucebia, va en arraba-

les separados de las poblaciones, va dentro del casco

de las i .i|.iLiles, en espíelos circuidos de tapia* v apir-

lados asi del ti n.-i:.i cnii-.n.

Claro es ipie sieiolo Sevilla uno de los más i i.iisj.

decibles emporios de la Península, teniendo una |«i-

blacion rica, induslrbl y iiunicrosa. un activo trali. o

terrestre c<in loda And.ducia, bxlremailura y Castilla.

> un puerto frecuentado en particular por ol comercio

de Leíante, cuya contratación é íiiiportancia llainaba

la concurrencia de mercaderes, navegante*, soldados;

aventureros, debia de prevenir desmanes conlra hon-

radas familias y una inmoralidad mayor (que de la

prohibición resultaría) reuniendo y regimentando las

mancebía* ya establecidas y desparramadas de muy

.mtigiio por to las las parroquia*, inclusas las que eran ,.

centro y inorada do linajes s/ilarie.-os y principales. No
^

se hir.o esto sin ari oslrarqior parte del clero una o¡«>-

sicion tenaz, pero venció el ejenylo de otras cimlades,

como las va iiieiicionailas, y la convicción de que con
'

tal acuerdóse exciis-iliaii mayores nuiles.

tdegiilo para sitio de las mam-chías el (ánnpá* de la

I-Vuna , (Vollacioii de la Iglesia Mavor, desde la IV
jeria i bov calle de Zara ;oi.n basLi donde estaban lus

veitcde|-os ib' los antiguos Imsiilosó cañi-rias de aguas

inmundas; labradas las casas y rodeadas de alto tapial,

se procedió por la autoridad á regimentarlas, dispi-

niendn en lo civil que las infelices allí nllM-egada* re-

cibiesen periódicamente la visita de facultativo* uoiu-

lirados al electo; lo* que rilidaball de excluir, *egiltl

Zññiga, ..á las que con sus enfermedades podían aña-
'

dir al conla;io de las almas el de los cuerpo*-.» Kstas

casas so llamaron /biírcus, y Luiibien IA vnn-s , y su

gobierno si- eru nr.-ó á hombre* prudentes y mayor,-*

de cincuenta años
, nombrad».* /'i/í/iv* uV lit omilcc-

'ii.i, con obligicion de dirimir la* contiendas que allí

*e suscitasen i para lo cual se les dió autoridad i, y de

llevar á misa los día* de precepto cada uno de los di-

chos padre* á la* pecadoras puestas ¡i su cuidado; y en

la Cuaresma y ciertas festividades solemnes, á oir bis

sermones para ler sí algunas se arrepeulian de su
1

c -inducía, convirtiéndose á mejor vida

No es difícil . teniendo alguii conocimiento de la lo-

calidad y trasladándose con la imaginación á tiempos

que ya pisaron . formarse una idea de 0*10 famoso

Compás, tal romo debió ser cuando lo vní Cenantes,

al Ib-gar en 1-iSX y á los cuarenta de *u edad, en bus-

ca de menos a.Kersa fortuna á la inelrójsoli de Anda-
buia. Ilain ida por él .amparo de pobres y refugio de

desechado* . en cu va grandeza misólo caben lo*
|
M>-

queúo*. pero no se ei lian de M-r los grande*.» I.a

parle más inmediata á la ciudad, de la que sólo la se-

parata una tapia, estaba ocupada |Kir las mancebias;

al frente, pues la plaza de loros no exislia entóneos,

un gran playazo extendiéndose liasla el rio . surcado

en aquel punto, inmediato al pílenle de binas, por

galera*, galeones, balandra*, jabeques y saetías, pr„.

rédenles del Nuevo Mundo ó portadores de los ricos

productos de Levante; fuera de la contigua puerta 1 le]

Arenal (renovada doce año* ántes y derribada hace

poeni. vendo á derecha é izquierda, casas por lo ge-

neral humildes y espaciosa»* almacenes; y no lejos de

o*lo sitio , y haciendo confluir á él grande animación

y meo ¡miento . las céb-hn-s iltmMItn, compuestas

de diez y seis amplísimas naves cubiertas de ls'«e<las

de ladrillo sostenidas por fuertes marhones. y destina-

das desde 1¿VJ en que ooinonzainn á la construcción

de galeras y Tábrira de peilnvho* de guerra, una de

cuyas naves estaba convertida ya en pescadería, la in-

iii.-iliaLi en mercado, y sobre el terreno de olnis va-

rias se eiliHcalia á la sazón la Aduana; la devota capi-

lla de San Nicolás, después llamada de San Jorge, en

cuyo sitio más larde el célebre don Miguel de Manara,

tipo original y verdadero de don Juan Tenorio, fundó

su piadoso establecimiento; la* torre* del Oro y de la

Plata, vistosísimas con su revestimiento de azulejo*

dorados y blancos; el malecón, centinela perenne con-

tra inundaciones, y el iumi-diato muelle donde á un

tiempo *e descárgala» lo* rices metalo* de Indias
, y

se cuntí ataliati las mercaderi.is de todas las naciones

en todas la* lenguas del universa. Agréguese á í*lo el

hormigueo y continuo ir y venir de traficantes, corre-

dores, trabajadores, marineros, soldados, aventureros

y radianes atraídos por el olor de la gente y de la mo-

neda; los innumerable* bodegones y la* tiende-cillas

ambulante-*; la nube gitanesca que lujaba de Ti ¡ana

para sus ventas, cambalache* y enredos; las ninfas

busconas, viejas tercera* y
pedigüeñas de venerables

tocas v insirió en cinto; galanes, perdona-vidas, fo-

rasteros, frailes y granujas, todo hijo un cielo azul

alumbrada por el esplendido sol de Andalucía, y em-
balsamado por el aire primaveral II 1 de campestre*

perfumes que casi siempre reina en las orillas del

Guadalquivir, y se tendrá 1111.1 débil imagen de lo que

eran el Compás y sus cercanía».

Cervantes los conoció muy bien. El 12 de Junio de
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMKHICAXA.

irk>*H fué nombrólo por el proveedor uniera! «Ir la*

..imadas y llnt.s do Indias, don Antonio il<* «¡nevara,

uno de sus cuatro cnmis.ríos ayudadores, y |Kir moti-

vo de Ui cargo hubo «le frecu. nl.ir estos sitios r o

lujare* de ortiva conlrabcion y fondeadero de jjako-

i" - it..v.sr.i.iT..-: • ii ."«1 • «i - > » I"
'<"-'

l« .-cunto jora mil curiosas observaciones, hasta llegar

., - ,.„.»..,. , I ¿.-i-. . i;- 1" i.
;

¡ ii* M.-in„,i,n -. v ...».

•¿naje di- la piel*, como si hubiera nacido y vivido

siempre á l:i sombra de la Giralda.

No en vano hace notar el erudito biii-Tafo señor

Navarrcle, que desde la prolongada permanencia de

(
j.ranl« en Sevilla , se advierte en mi leti.'itaje nía.

yin* donaire , :uiieuidad y viveza, y en mi estilo un ra-

h.r meridional, y ese vioir lozano y pintón *sro en ipie

tinto á sus primeras aventajan sil - últimas oblas, Kl

asunto .le algunas de ellas lo lia re. iludo ya trazado y

eouoeidu por el miI„-o, formulándolo, ionio maeslrn,

con propiedad inimitable; veinte años autos existían en

e.irni' v hueso Hitientiole v Cortadillo, héroes <le la tru-

hanería, .uva primitiia historia fué escrita á retazos por

rur ialrsc-is plumas
y
compulsada por distintos jueces,

v en cuanto á la cofradía maleante de i|iie era di/no

liormano inavor el mima bien pon.ierado Monipodio,

fué anterior, contemporánea y posterior á Corvantes,

por lo que pudo muy bien tener de ella milicia y ciliul

• onociinirnto. Muchas veces el que esla* lineases» ri!»'

lia losado |wr la Alfalfa, y al ver un Imde^ui alli es-

tablecido denle liempn ininemori.il . lia recordado los

«líalos de mayor ninutia» de ipie era h socolor Ma-

nifi-rro.» y «pie tan mal tercio debieron (le hacer al

antecesor del actual lsulivoncio. Kn el Coloquio de

los perros Cipion y Herranza , madro admirable de

cosluiiibres domle cada vosa se halla en mi ln„Mr,

pintada con su propia fisonomía . siendo do notar la

verdad profunda i|iie encierra . habla de los jiferos ó

cortadores de re-.es , v hice observar que con la mis-

to i facilidad con que ma'an y destrozan á los animales,

so matan entre si |K>r la cansa más leve, y que • no

«hay nm,'imo que no ti'ii^a su an/rl de guarda en

"la Plaza de San Francisco 1 I), granjeado con lomos

i'V lenguas de vaca... 0¡ decir á un hombre discreto,

"'|ue tres cosas tenia el rev [n ir ¡putar en Sevilla: la

«i alie de la Caza i'J). la Costanilla lili y el MaLiilero.

»

I Unen tenia tan profundo eonociinieulo de Sevilla y

una ¡rran predilección por esta ciudad, se„*nn mani-

fiesta bien á las claras en muí líos de sus escritos,

llenos de ocurrencias felicísimas y de eraría verdade-

ramente andaluza , unes extraño que haya si lo tenido

(m ir sevillano hasta que documentos posteriores nos

lini mostrado que Alcalá de Henares lué su nina, y

por sevillano Ir tendría yo. sí sólo .i sus obras aten-

diera. Km los hombres señalados hay pilria nativa;

< 1 1 Kn este filiar e.Litan eutón.-e» y iuu cn.t. u tinv tnu-
i luis ..HciiiAs iler-ici-iliiiins, pos ui.%<l.:.|i s v alrn-M te--, v |... In-
1. males <lc la Vichen. . 1 1. ci it i.il. Kl rey don remano.. MI "i -

'l.-im en tinque cono, iesen .ic la* causis civiles \ mil Inri
<|... alcaldes iiiavnTrs. coi.is provulens-ias .mí te'imitr ile n|.cla-

ci.in itian al A.l.'lantn.lii liiaifi de Vivlalnria. <| «en ciinsnll ilsi

-i los Ices jueces llanu-l». .1c .i/:o.l.i. eofii y *«jn'i. -«.;.. i» • l.ito-

I-I.MI si- les ILimativo ,ii'CC. >1>- >tr*ul<\- Ainnenle el |-<-v lien

•licin II un jucf más. y"nlt« U ciutla.l. (s^c ni Nsist.-nle; ci»n ipic

I .ni cmi-ii, v á .--.ti*' tribunal se apelli.Vi .1 ii.íico.-ei. :isi romo
jI clili. i ijue íunciiHiatia v funcioiu. En ITvV) les.le Itrusr.

l is i-i|n.lio el cni|*. a.itii- *..«!.>. I nuevas uritcnin'is. ilo|nv

nien-lo que se r.« mssr la Xii-iieucia ite un récenle y veis jue-
ces: yr ni 177*2 « a„*n*„'vron olcns dns y un lUcal.

l.a pina itc San t'i im isro Iniiio nemliie .le un cerneólo de
fr-anCLcainvi esl.itileci-lo cu ella en l'JIW sil-ie lestns -le un ea-
I i.-i.i nui* tes.l.-.iiii el rev den \l.*«i--*i el Silwic O.io-eri.'i la pl.i-

I I -li. lio nionlire, lia>U <|ilc en IHW m- le |sj«. ,t>- tu C'-.im/iíii-

. en lájii.la .le UV .Cinnl . ..u leh.l. -lili a. las, la euvl fue heetia

li.siains pai a i iplaiai la |«« otra que ileeia: /•l.i:,i íle.il ,1,

i -i-, «i .i.í.i 17/,' cutí e. la iit-idiiluca i. ..lleta .Se^/f'.t |sou inie-

. .i /esloi.. nii.i i/e i.i l.si/fn.t, (son ^ntiuvi i/ii. i»,«isi'i. itf »m hi-

I ... eí.tiii li.íe M.ly.i IX li. Cu lili» Mave, el lie ISiO. metí..,

,i .paltar el tolulo. v vuelta -i (siivei el ile /'í.r.-.i .i.- I.i t;....is/i/.i-

. >i.,i. Kn Jomo ite tsa'l t..toa— - :'i i.iiuiiee l.i lusa, v se cntn. a un
^ an aiialeje eun et titulo ile /'/cu ifo* /í.-ic I aun tu la juia .le

.l.siia IssU-l .|e..|xne. e el aiulejn v s-csml-' en su liie ir l'Ui-

:,i ,1 ínr'iel //. Kn Seu.-inliie .leí alio KC, sin quitar e-le

II i nl-re. tan ejuei i.l'i ent.-iiis-. ,|e los .-.
:
toi.iV» se aeie^ii oleo

. a.i.ll.r ile incita . ..ii el .le l'í.ini i/e l,t l.,«i .;;/,/,- que lia

i|4eila,lns,,!,i,le.le la I!. sellas -mu .le tNK.
I*J| PeHene... á la ,,„eo.|.i.a .1,- Sin lsi,|.,re. Ilui.ki.eeu

.1 - hí f.i-.'i t;,,m./,- v Iax (.*«•,. l.Ai. n. v en iiul.i.. . ..iilitina-/>! '.1M r;,,uicfi- V hl '.'ir*.i I.Ai. n V en

. mu una ile «tía, se sen lia tuda . lase .le eai.i nui-ir v lueimc.
- -inlii |iara.l..in<l.- la p'nle det tiomee. eoinn li-iv .te. im..s \n-
I • Ilis .i.eili calle rnll el nomine lié /ai (i .i/í.ii.a-«l,

Cll Pla/a y e.lle inme.liala ;. la anl.-i no . En la j.l.on se

r (imán los (leseaileros para vcniler sus memnic ias: la .alie es
r.mv eslíe, lia, enn tr.'.i i un tro vueltas v l api.lisi tna nenil mnle:
. ,. ,.,,-as uv.eivl.is están Imv <asL cuma laa dejanul lo» innrus.
Se llama al.ura fiiotu iH ll»«r».

pero también la hay adoptiva . y es el lo-ar donde ha-

bilanilo lardos .años desarrollan y uiodíli. .111 su -énio
y

estilo:
y

Urjo tal concepto /.iirbarán y Kspronceila.

ev'c-n -,:i- ;in,:w ,(.-
I . a , . : 1 1 1 - • * 1 1 1

. . -r , i|. i,

-

i'.' '
'

I
|
Hite,. ) ;

n los au! lie.- - n-
llauos Ite i-nal tnaiiera b.isLicierUi punto podi ia con-

s dorarse á láTvanti-s, ni . olvidando su br.*-,i |s*riua-

item-ia de diez atu.s. el trato y < ii.iiiinii ación que en el

estitilio ,1.1 pintor Tai liceo tuvo con los uiejon-s inge-

nios
, y e| cariño con que siempre habla de cuanto se

refiere 4 la Andalucía.

Dos ivalabras t„,Uia sobre el f.ornpis. Kn Hü'*.

.cni.pi. , I ;, ni .1 . /i.m. . i,-. :,*, c-i.l i el ,ui i .

.1.-- -

apanvieron las rín<,eaj li Xtetona de muji-res »m«-
./ irías, se,iun las llamalia la ley; «endo debida en

iican pirte esta supresión a los continuos sermones de

religiosos, parlíciilarmente de los padres jesuiLis . que
lomaron á empeño acabar ion aquella instituí ion,

coi il lio lo r. insiguieron
;
quedando sñlo romo -

moría el Arquillo de Almila, derribado después en

I :i!t, que era mía de sus entradas. Kn osle sitio,

allanado ya, se labró en seguida la calle \«er,i ,/e tu

I. r.;.íi.n
, .incl,.i y recia y formada de hermosas casis.

Aun se llama rénojuis <*„ /.o.-i/im al .-picio sil-ia-

ilu enlre el final de la citada calle y la de Hosilas.

a-inqnc niodern Hílenle ].* lian puesto IM ./a de Mur-
vieiloi, (áituo los nombres y lugares se hallan sujelos

á «mtíiiuas mndan/a< , en particular los situados en

capitales populosas, tal vez pueda servir esl.t noticia

para natisfaixion de al^un eiirioso y mejor intelkjfMt-

l i.l <b- I pal .1.1 i A, I • i i.
i

, - .. .i I i: -I ..I

ui.'.r„*en.

N vm:is*> t:\)ti*;u.o.

Ualii.l, 1«7:..

LA EPIDEMIA EN BARCELONA.

I.os p.fió.ticos hall referido las tristes causas que

han dado lu^ar al desarrollo de la lielita* amarilla en

II ircelotia. I.a HarceloiteUt. ó sea el ;trr..Kil de la 10:1-

rina, ha sido desde el primer momento cruelinetile

casli-ado |*.r tan lernble azule. Kn mi inslanle queilo

aquel atitui-ailo puerlo trisle y abaiulonaiLo. I^os itilini-

l.is bar. c.s que á loiLis horas llenan la rada se alejaron,

y el grabado que reproducimos da una jilea de la sole-

dad que n ina dundo no h:í mucho todo era vida, tra-

bajo, comercio, movimiento. Sólo unas maulas lan-

chas pescadoras surcan el a -n .. I.os baliiUinles le la

HarceloueLi alkin.louan sus bo-ares |ura refugiarse en

la lindad, l-i escena es desoía, lora
, y c.inslilnye , |«u-

divirlo asi, el principio de las calamidades que |ie>an

sabré la capital del Principado. Todo ha quedado a|||

en suspenso; las tiendas y las casas délas calles prin-

cipales e-láu .erradas, tiumerosas familias han aban-

ilonado la población, v lo. lo en ella acusa el fúnebre

pesar, el piviriind.. temor que se ha apoderado de los

ánimos. ¡Quiera Dios militar esta desgracia, |M>rmi-

tieudo que vuelva en breve á la hermosa é ilustrada

Rin elona la animación y el inoviiuiento de sus mejo-

res liempos!

CAPITOLACION DE ROBA.

Kslamos asistiendo á los más -¿rande* y Inisccnden-

lales aconlecuilietllos del sí^ln \IX, Al lllismo lieuipn

que los ejércitos prusianos ileslruyen la nación más
poderosa de los tiempo .demos, los ejércitos del

rey de Italia socavan el poder U nquiial del Sumo l'on-

liliee.

Kl plebiscito luí enlrepido, con aneólo al derecho

moderno, la capital del orbe calolicn al soberano de

Italia para que establezca en ella su trono, .V este acto

lia precedido un arlo de fuerza : las tropas italianas

lian penetrado <*n Huma, no sin que defendieran las

pontificias, siquiera fuese ¡tira protestar, los baluartes

del poder temporal del Papa.

l'no de los "tallados que publicamos representa el

acto en que los zuavos pontificios . obedeciendo la or-

den ile Su Santidad, colocan en los fuertes la bandera

de pnrlinicnto.

Kn el fondo aparece la majestuosa cúpula del Vatt-

e| mismo Yiet.it Manuel,! liando

resida en Itoma. lili .1 ui-inil.il. i lisio en la ciudad.

sobi-e|»iniéiiilos.. al Capitolio, romo M.liieponiliá la

autoridad espiritual del Itcy de lo* católico. á la iiulo-

lidail pollina que aspira á b vantaise ,'. s,t J.i.l,, |«.r

obra y -ravia de la fuerza de la llevelu. ion,

LA CAPITULACION DE SEDAN.

Dos episodios de esle tras. etuleilLll acollti-i IMil. n lo

1'epro.biclmos por medio del grabado, á saber el acto

en que el general l.auri.lon colocó la batnleni pi-

diendo parlamento en la puerta de Sedan, y la lliv-ada

del tvy de l'rusiaá la quinta rn domle reli litó su en-

trevísla con el eiii|«Ti.l<ir de los franceses después de

la capitulación.

I.as civnicas de la guerra atribuyen á Napol.sin la

orden en virtud de la cual, mientras que los saldados

pele.iKin , el «eneral antes noinlinilo iuipiovisó la

bandera blanca para indicar al en -o q I ejército

francés ilese.Ki entrar en ni*v"víai iones |iara sitsjien-

iler las hostilidades.

Ksla trascendetil.il determina, ion entn-eó el ej.-r-

cilo á los invasorn-s.

Kl secundo oialcnlo nlrece ancho catn|M á la ima-

filiación del botiibre |S*nsailor.

A .orla (lislaticia de Sedan, sobre una pequeña co-

lina que se adelanta descendiendo hacia i-I Musa, apa-

nde una linda casa de c.iuipo , ns ienle iiull.u Imi de

los antiguos castillos señoriales. K« la quinta de MU:
coi- ó de \ ist.i-bct innsa . que domina el admirable

pai'aje que fot m uí la ciudad y el valle que la rodean

Ksla quinta, cercada de jardines . fe aparta un poní

del cimillo real.

A ella se dirige el tev Cnilleruio con sus ('.iiai .ii.it

ileCnrps
,
acouqiatiailo del l'ríuci|se lleal.de su estado

mayor, v escollado por un cscuadfou de coracero-.

Kn la quinta debe celebrar el vencedor su entre-

vista con el vencido. Kn ella ha tenido lnoar umi de

*i¿b» M«.

más importantes del drama europeo del

-'~ r "i¿— a -

EL GENERAL STEIMETZ.

Kl General Sleímetz, cuyo retrato publicaiiios en

este numero, jefe que ha «ido del primer cuerpo del

ejercito prusiano, es uno de los militaros que más fa-

ma ¡¡oían entre los coiisiiina.ini ostraltvicos que tan

señaladas victorias han pni|»m ionado á las aniuis ale-

nianas Aunque ha cumplido ya setenta años, su a, -

lívidad y ener^ia conservan todo el vi/or de la juven-

Ind; priiclci de ello -on los repelidos y sangrientos

coinkites que se han dado bajo su mando en poco mis
de un mes. l.a derruía del oeneral Kro<sar<l en «i do

Agosto fué su primer hecho de armas, al que siguie-

ron la batalla del I 4 cen a de Metz. v la sin^rietila jor-

nada de Cravelolle el 18.

Kl general Sleímetz ciienUa entre sus más aventaja-

dos discípulos al principe real, y es uno de los mili-

tares más queridos en el ejército.

A posar de su mérito y de su clariosa carrera mili-

tar, ha perdido últimamente la tiraría desn rey. quien

talla de CravelotU*. le lia separado del ejército en-

vilndole de •gobernador nnlilaral durado do IVen.

UN CUADRO DE SELL.

c\na\ di: ini *mki\I\ rttesitas».

Por ser de verdadera áctualidad re¡iroducimos en

este número un ¡Trabado que representa una de las

obras maestras del arte pictórico moderno en Ale-

mania.

Ks un episodio de una batalla.

1.a infantería prusiana car^a á la bayoneta boíl nulo

los cadáveres de sus eneu,i*icis. Kl oficial ha >ido beri-

lio, ,'.|>ero qué inquiría? todavía puedo dar órdenes, y

, anima á .sus tropas pata
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que luchen ion el heroismo i|iic inspira el amor do la

I-
1

i;

1.a composición es admirable, dramática . rnnuio-

icdora. v es la interpretación artística del siguiente

c.nilo guerrero prusiano >li' las guerras del primer im-

|x'no
,
que como una muestra de este género literario

Iradu -irnos en pro<a .i i-<nitiiiuui'iii«i

;

.¡A la carga! dice el cántico. F.I UMico «on de la

i anuncia la kitalla. Corramos valientes á de-

cl honor nacional atacado por la Francia. V

por» que lia profanado «I lihin, dejemo- memoria

eterna en las llanurax do la Akicu y on los «ampos

<le la Lorona. ¡\ 1.» carga ! valientes , y di-slruyamos

sus legiones aunque la s,ro;ire eoi/«'/ic l'i tierra

cauin f/i/iin. Vuele do una m í «le su hermosa Fran-

cia el águila altanera . y no tremole más eu la* orilla»

del Ilhin l.i liandeni tricolor
,
que hoy la Alemania os

una desde el F.lla al Danubio.»

LA FORTALEZA DE LAON ANTES DE LA

t:\ plosión.

Nadie ignora que en el momento en que el Gran

Duque de Moklemhurgo .
jefe de une de los ején ¡los

i oiifederados , llegó i la cindadela ile I-aon con su

estado mayor y algunos soldados
, y mientras conver-

saba c(iii lo» jefes franceses, so «yo una espantosa de-

tonación: romo por encanto volaron la* muralla*: y el

pavimento, quedando muertos mas de Franceses

unos MI prusianos, muchos olicialos de uno y otro

Unido, y no pucos heridos, entre los que se contó al

misino tiran Ouque.

l'ua mano criminal lialna incendiado el polvorín;

rc.-olm inri , heroica se^-un unos, bárbara según las

leyes de la religión, de la moral y de la civilización.

Nuestro gratado representa el aspecto que oln-cia

la ciudadela un momento ántes de la es plosión.

DE LA POESIA TRADICIONAL

ii pc.icivc.vl y ns-inm*.

HOHVseruil ISii.n.i A*»l MIA «o.

('mu raion paree ia envanecerse Alnieyda Garrrlt,

al ase-urar que sólo existía eu lengua lusitana Un Mía
leyenda, de que poseemos, sin embargo, dos diferen-

tes vei-sione* astil cieñas , á cual in;'i« |»erognnas y lle-

nas de preciosos rasaos trábeos, .pie las lucen, en

nuestro juicio, muy superiores á la portuguesa. Pero

si , al ser oida en los valles y montada* de Ov iedo . crece

el precio de esta narración popular, descubriendo ya

• Ha tres diferente* tipos generales acariciados por

. asi lisia* hes fiestas de igual Índole en las naciones,

del Mediodía (|); si son de tal relieve en ella las pin-

celadas, que revelan una virilidad y energía extraor-

dinarias, respecta del carácter nacional,—«o se halla

por cierto sola esta leyenda en el parnaso popular as-

turiano, cual modelo de tradiciones traficas y palé-

iicas que superan en esta concepto i las portuguesas,

nacidas indubitadamente de una misma rail y alimen-

tadas de una misma savia. Al lado del bello romance
de .lWm'-i brilla de una inanei-a sorprendente el que
dejamos ya designado lujo el titulo de l.a /Vimt-.vi

,tf, -.conVii, al cual rescindo en el fíomanceiro de

Alnieyda C.arrett .-I que dio á luí, con el epígrafe de

l)-u,a li<ve/«í.i (-2).

\ 1 1 Kti i'oleh vi ll(m i\f la surera rniidiim, i-.iliiinni.iitor.l y
i ih. •!. » al «l-, li niiera sencilla, r.ir¡iii»>a é ¡nill'IMltf, lieilllls ,llt-

vei tul,, .Viles ali"r.i ejop son ano v clin comunes .i l.i iiiavui

|.i.l.. il.- Im. i;hii.sí:is |si|.i;tl.in*% ilc f»s n.i> íiiivps llci i-J.'Titi'.

Ii «- IiciiiIíi .1 ls> litcniluiai rrutla.1% , ora por molió i\c l.i

!••«••>«. «i» |s<t iiie.ln» I i nuveli.- ,7/¿.í.>ri.i , , ifiVn .le la tí.
( .ni.o u n»,nmtln . I. Vil. pif. tt"> lVro sin aalir de la IVnin-
s il V i.mus Miitni* i-jini-n-lvs liii^iiir-j.i1ii> |nn- ti mil^a calill viu.
1,1 , iiiin. juu.'lo el r,ni .i|. .- I.l.jl.i l.i va A /[n, .1.1,1.-n ¡llo'li- J/ilii.

l.a 1 ii^ír.i 1/., >/,,i.| /íiii/Í/^ii.i,
—'laminen l.is f.'tni rrw ;s?/i.i/«Tcrs

(Vii.'iiM . ri'.-.iiíiiliis |i,ir >lr IK'mu ,. Arli.lill. íeiiro.lin'en

l;i indina li a.lu 11^1 y |mo<iich ite cani Iciy- c] /'üio-cAcir-'fo.
r|,i.. uo,i de le,. 111,'iH lii-tlus Kl rip:i *K- Alfurjo, aunque in.is

I..11I .1...
. nos r .er,|.i ¡i ,|.,n l>i|,e ile Alie.ev.li en .1 t-w-eln

., „vi.v„ redi i. himo.vi , ile C,l,ier,.n , v >e UccmiiM. Kiin la
i-|.e. i»l v iipi, a 1 iic.i.lei.., i,w .leí miur nlpiklwl». ron el del rey
pa.li- ,le At*se,*lHi , ,le <, „ A , .mlinmcion liilrlaim».

lí> Jr»i.u.i. i-o», I. II. fü'f. 1T1

Considero •! colector poitu/uís esta preciosa joya

ile la uiiisa popular ionio única
y privativa de su p:ir-

naso, di-clarando que « 110 resto da IViiinsiila nao cons-

„la que baja vestigios della.» y añadienilo que sobre

ser una de las más anticuas li adii-iones por él al ler-

das , «leem nina sabor miisáralie que nao indina.» -

Convenimos en que revela esta romance anli^fn-dad

muy res|K'table, mas no en la exactitud de tan abso-

luta alir11v.11 i in, que desmientan en las uniiit-iúas as-

lurianas dos distintas ver^ioui^s, las cuales ofrecen, en

verdad, un desarrollo más Irá/ieo y terrible que la lan

celebrada jsir Almeyla. con fon liándose asi más e>lrc-

1 luiuieiile con el carácter general, que hemos recono-

cido en los cantares de Asíünas.

Alririnlrit es una princesa que inora en Oviislo,

junto á cuya fuente se cria una misterio* v yerba
, que

tiene la «muy eslreiii.ula • virlnd de IVs ind ir á cuan-

tas doncellas la pisan. Tóenl a acaso jKir la infanta, sin-

tióse luego en cinta: advertido el rey de la inexplicable

situación de Alexendra . convoca presuroso los más
s.i litas doctores de toda Ks|vií.i, para conix er la do-

lencia que la aquejaría. Siete *,„, los elididos. Ningu-

no de los s. is primeros halda acertado i on el padeci-

miento de la princesa, cuaielo llegada su vei al ruis

joven (el mis chequitoi, deiiara que la «mira estajia

einkirazada.» Uena do dolor y suplicando al u doctor-

cien» que guarde silencio, retirase ivoiiVu á su

cáuiaia, donde rntregaita á sus antiguas labor:*, es-

pera el riioniento doloroso de ser madre, l'n hernioso

infante es al cilio el fruto de tan peregrina inlluencia:

pero temerosa la princesa del enojo de su padre, en-

liégiloen secreto á uno de sus paje*, para que lo ron-

lie á una nodriza leal, con entero recato del rey.

—

l'.ute, en efev lo, el pajecillo con el recién nacido, lle-

vándole envuelto en su capa, nías hallando acaso al

|udre de ,tíiM ci,oV,i, detiénele este, e.-tablecieuilo con

el el siguiente diálogo:

Itn.— i.IJui- llevas aló, pajecico,
en rebozo de tu <apa'.'

r.vJi:.— Uevi» msiv y claveles;

anlojos son ,iV una diuua.

Ufa. — De e^is re-as que tu llevas,

dayiiu- la lllío nilunola.

Í'AJE.— 1.a 111.1* colorada ilella»

tiene una foja cpiitiila.

Hrv.— (Jue la ten^a ó non la trn„-¡i,

dayrne la más coleiaiU,

ra te la deiuail la el ley
,

/ al rey non se mega nada.

liesjM'riando en estos momentos el infante, descubre

al rey con su llorar la desgracia de .líe.» rmiru , y el

irritado padre eselama. con reconcentrada ira, pronta

á estillar de una manera terrible:

—Lleva, lleva, pajecicu,

lleta esa flor colonela;

nías cuida que non l» sepa

el reboco de tu capí.

La tremenda «aña del padre deshonrado . resuelve

lavar con sangre aquella afrenta ; y venida la media

noche, cuando todo dormía en silencio, pone término

á la vida de aquella «rosa temprana.» arrastrándola

[ior los cabellos y colgándola al lin de una de la* alme-

nas del cjstillo.—l'oco es necesario nu-ditar pira no

ver ya en esta tremenda pintura del honor y en todos

los rasgo* que la avaloran y caracterizan, aquel mi«mo

anhelo de venganza, aquella reconcentrada indignación,

aquella resolución heroica, y casi siempre superior A

las fuerzas de la naturaleza, que. reflejando poderosa-

mente el sentimiento nacional, iluri, añilando el tiem-

po, á resplandecer de una manera no menos terrible

en el ¡ el rucea de Jcru-flem y en Kt ,1/nfno <Jc su

¡,
1 , ,

.i

Li versión |xii luguesa busi alia en cambia un des-

arrollo y 1111 desenlace menos trágicos, /to/'oi Au«ei>-

ifn tiene, cuino la priin i**a Alr renilrii. la desdiclia de

loiar la yerba encantada, y, como ella, se siente lue-

go en cinta. Sábelo su padre . que también es rey,
y

condénala i morir en la hoguera. L'n ermitaño, que

inora junto al puente de Alliviada. *e presenta en tal

angirslia á la princesa, muévela á tocar de nuevo la

prodigiosa yerlu. que tiene también la virtud de ha-

cer parir sin dolor; y hlire ya de la deshonra, corre

Hníiit Ai'*<i,¡l<i en lusca de su padre, cuyo enojo

desaparece á su vista, F'n este momento el crmilnfio,

á quien lial'ia prometulo el rey la mitad de su reino

por el l ien que le hiciera, rómpante en la corle, y
aceptando la |ialal ra i'-el rey, incluye á Ihiha A\i«eit-

i/ii en la nótad prometida. t!on burlas y sarcasinos

ivi ilwn los rorlesiiiiM la extraña pretensión del ce-

nobiLi. despojánilosi.' éste del capuz v del sayal, mués.

Irasi', 110 oliscante, como un gentil inaniebo . dándose

luego á conocer por el •conde Itauiiro.» y obteniendo,

como Ld, la mino ih' />.iñ/r .li/ieoi/i!.

Nadie podrá negar que esta versión, recogida por el

diseirlo Alnieyda U irielt en las regiones portogui-si*

de F.ntre-Miíio-y-lluero . es en su liltirua parte mis

varia en accidentes y de más aprcible desenlace que

la sorprendida |M>r nosotros en las montañas de Aba-

lle y de ( singas de t)n¡*. en el centro mismo de As-

turias. Pero á nadie será licito desconocer que son

más vigorosos, más ingenuos, nwis primitivos y mu-
cho más conformes con la austera severidad de aque-

llas montañas los rasgos |ialét¡eos y verdaderamente

trágicos, en que todo el roaiance asturiano de Aíf.trn -

<Íim abunda, hermanándose á maravilla con el de

Arbola, pira completar la iitaa del honor ofendido en

el e*poso v en el padre, cual modelo
y prototipo de

lo que baliia de ser en el glorioso taatro espiíiol,

granada ya y venida A su colmo la cultura espartóla.

¿Seria racional, ni vista de bulo, el suponer siquiera

que estos cantare* asturianos *c derivan de Portugal,

concediendo á los lusitanos la originalidad y primacía?

Mucho sentimos que el profundo cnanto discreta Al-

nieyda 110 pueda hoy darnos la respuesta. F'n esta do-

lorosa imposibilidad, procuraremos obtenerla de nues-

tros bttoies,
y

pira ello licito nos será atraer de

nuevo sus miradas sobre el romance /íe/im y confí-

en, cuya traducción á lengua española nos ha movido

á sacar á luz alguna parle de las observaciones criti-

cas, destinadas á ilustrar nuestro precioso lUmanrrro

,Je cuiitus iKi;i(fínccj de .Astin rin.

V.

ICntre lodos los romances designados |ior Alnieyda

tiarrett, cual fruto espontaneo y úniio de la iHie<ia

popular portuguesa, acaso es el de llrimi 1/ r/mfiiv:

el que nú* holgadamenlc se 31 onioda y ajusta, no

sólo en la narración, sino también en las formas ar-

líslic.is. ¡i la versión asturiana,— Y sin eiulurgn. mi es

posible desconocer, presupuesta su lectura, que luy-

en los dos romances, producidos por esta singular

tradición en las montanas de Oviedo, crecido número

de ra*gi«s y
pinceladas, los cuales le dan. en nuestro

l oncepbi, unís subidos quilates ipieá la portuguesa en

la estimación de la critica.— Son los que llevan en

nuestro citado yiooiourcco los in'inieros XXXV1I1 y

XXXIX: reripg'unoslos, el primero en («ingas de Onis

de labios de Emilia Tolibia , joven de veintidós años,

en el de IHIiO, y el segundo en Aballe, de los de doña

Joaquina Fernandez, que contaba ya cuarenta y «eis,

v para que puedan nuestros lectores saborear j»r si

las bellezas poética* que ambos encierran, y sea dado

á los más eruditos rompnrlnr en ellos nuestras obser-

vaciones, bien será el trascribirlos Integros, líelos

iqui:

I.

I-VS HIJAS MI. CONIlK ILOIlt*.

Kra Sara rema mora,
reina ile ta morena:
diíen que tiene deseos

de una rristi.ina cativa.

(Jue ha de ser fija de rumie,

ó de rey lia de ser (¡ja

:

ansí la quiere por suca,

por su esclava la quería.

Kl rey muro que bi oyera,

liaj.i luego á la uioiitiña :

fallaron )1 ronde Kliues,

que vi-'ne de romeria.

He Sun Salvador de Oviedo,

de Santiago, el de Calida,

el devoto cunde Hoces
ron sus rumen*» venia.

Al buen mude ilición muerte,
cautivaron la su fija;
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lina inunde á La yatyalila,

punpic non subiera arriba.

Ya llevaban á p;il.t>'.o,

vil ll.-v.ilsili |.i cativa:

U reina que |i> supina,
ni- llave» b- i nli .•„.<"•

—Non quien., lliv.-s .1.- lierro:

que non n»r pi'rtene-ciali

ayer larde en r-ta» hora»
do orí» liiin las traía.

I'hm. La mano ni »u pecho,

i ii llanto ne desearía.

— l'aillllc Las llaves, si-imca,

Jim'- luí suerte lo ifilfila

Preñada estaba ti molA,
en cinta está ta cativa,

y por la lucre.-.] r I
*

• I rioto

allllvi* paren rll Mil ill.l.

ran.'. la «-.ilna ii ino;

l.< mora pan., una muía:
tu.' la paMeia traidora,

para paliar la» albricias.

La mina quilo ¡i la inora,

quitó i-I mino ü ta ratita;

c IUii en lu* do* i'l tinque
(mi Memoro fal-la.

—,,'."iuo ti- la, la ' ristinna,

cómo te va culi lu mina'...

,,1-Viiiui ijuifri'-t que ni*' vaya
lejos ili* la patria mía'.'...

¡.iViino q'.icrc» i|iii' ini" naya
mu ti libertad |ii i.liiU'.-.

—Si e-luncra* en tu lien*
,,til lija ts-ipti/m in-'.'...

—(a.u lágrima» de un» ojos

la lia|ilizu uila ilia.

— I ta ptiza r, Iki | .tiran, la

;

pem ¿como la [minia-."'

— Si i ii mi |ialann i'.l

é hio-r ll llllll.l n.u.
pu»iéralc Manca Kli.i

a

i' llosa de A li- vainilla,

Ansí m- llama una lu-ri

que vn li-n^ii en nuil cria r

mu- la rativainn moro*
di* il.- IW lu-d.iniU.

Estando royendo Hwvh
en un jal'iliu que tema,
i- claveles encarnados,
un- la ferieron rutila.

1.a reina .1"' ipii- i-sti» iiyrra

fuo i¡n»nili.> aliviias,

i como lo «iii» el rey,
dostc modo la decía:—

(Xfuir avcdes. la mi mujer,
qil-'' avedrs, esposa una?

—

—(,>ue eiiti-mti ti-iH-r esclava

é irn-fo hernian» querida.
— < «asaremos la tu hermana:

HHi- io un hermano tenia.

—Non lo quiera llios del cielo

Mili la sagrada María:
noli lo quiera IIh.s ilel rielo

mn l:i Viiyen I» porania.

líramli- v^-i— ..¡Vi é liiiiil.no

liara mi -aivre »ecia,

1.1» lija» Jel rumie Hul e»

man.lar en mureria.
llevad, ley. que »* tonir lítelo

ii xu tierra ll catlia:

muí qucradc* que vos mienta
mniíi yo *n'iit|ire i^i nientin.

I-i en el nn'.lu ilf la wiva

llülnii á l.l Virjieti Maria.

runtni la» vuestra» mentira».

Mam, á iluten rezo el rosario

una ve/ en raiia ilia;

mi'»iiio á ineilia noi:lie,

i|naiiJu la «ente .lorniia.

—

Kl re» inoro, i|iie lo »upo,

mudó el i-olor d.' la ira:

la» lija» del runde Hore»
rn torre «m lira metía.

Sirle íifio» y la» loviera.

Mi te año» r la» (.-11111:

al ll>vnr la media noehe,

nina» hermana» moruin.

Al |iavir. que »r lasaban,

11'ir.iiiiló entiniiiha» derian:

— .Vir^ni Madre. Vii-rn Madie,
ijue non uvi»le man/illa.

Iir.l inrdad de lo» Lunleiu»

,

que rtilre lit ro» lol.u» lim an:

dad aiii|oro á nue»tro» lijo»

que »a|evn de moreri.!».—

¿
Vt'it'lttitt? .Viievíi-il Sríutr»!

¡tiloriaru .Sintii M,¡ri,i!

IA» ituv.» del custir noms.

—Sal i rajar, el rey moro,
a cauir, como «olías,

é IraeniMiie una <-i i»tuna

dr ¡¿nn lielle/a <• valia.

—

ij „• naliera el lev molo,
a l.i» i.irrera» >.iha:

Va la lija d.'l buen runde

«Di f'-'iei.i ' alna-
Va la lleva, va la lle.a

rali. lli .Ir la mol ella:

l.i lija drl roiide Hiiiii,

ra eia de mí rrj.i.-.i> en eiiila.

Va la »—i-riUi :i la rema
iiile í.iy.- ^ran-r alearía.

— lin o v.-nnla la un esclava,

la iietllil i hilava lina.

Teii;o de la/er i tl^o

lo que ante iiiinra lana:

leu,,) de darle la» ll.ll.->

le todo iiuanto tenia.

—No quiero lu» llave», mora,
lu» llave- non la- quena:
-i la» luja- n.n .le lieiiu.

la» luía» de |ilala lina.

—

l,tui»o lüo» v ni forllllia

que aniKi» [nrieran un illa:

la irisli.iiia |viiiú un iniio;

|iau.'i La mora una iiii*a.

lai» i^u leia- -..o traidora*;

é |.ol' ImImt la-all.t i. t-i-.

llevan el nulo á la mora
é á la rr.»liana la niña.

N..o tardara inurho tirnl|.o

que il. litn, .1,1 ti i. el iIlv

tel. i era .i vei -ii e- lav >,

|
- vi i >!• ral i

''
i i».

—¿Mam «tule», la mi e-ilava.

la gentil e-i lava 110.1'.'...

—
>

;.t^llllo quei ed.-» que M'va''...

t>.UMi una liitljel painla.

Ilii.i-me un huí.., 111. .ra,

que 50 le liaj.ti/.ni:i.

e |mrilel.- eonile r'lolvs:

i-a a»i le |ierti-iieM aa.

—Si i-mi leri.l.--, rrl-itiaua,

(
,que |»iiro»le» a la miia '...

— Si y., evtovieve en mi tierra,

e ta imia Ineia mía,
|ii.iinali- lli.-a Almendia,
o Ito-a de .Meiao.lna;
ra a,i ll.uiulia el mi |.adrv

a una liennaii.i que t.-nia.

Me la rativaron nuiro»

ara delllio en iii..il'eii.i.

lile la e.itivvron tiioni»

día de l'.i-. na fliuiila.

—Si e»o deride», rn»liana,
von M»lr- hertuana luva.

r>tn ",»« oyera rl rey 111010

de alia» torre- »e venia:

—,.t.hie tiene la tni mujer,
qué tiene la iniljer una,
p,!'-» <-uaii'lo nteiie» lo e»|.ero

fare lanía» ale.-ria»'...

— Iliie eiileii.li tener .-« lava

é dulee hermana tenia.

—I.illad. rallad, mi mujer;
rallad, rallad, niiijei una:

que d>' Iré» lijo» que trillo

el riiejnr e-r. vrl-ia

,

é |ior farerus llleli ed
ron ella le ca»ana.
— Non lo iiiii.-l-a lliu» del rielo,

nía la Sa^raila Maiia:

des lija* del rvmd.- l lores

mandar en inoieita.

,
I ó/r/oine Miiore.1 violen.'

, l ,í/./.iior .Sin fu .«o i-iu.'

Veamo» ahora, para ipie la eoni|iarai ton pueda ser

tan iiiini»liala y frnrlii<«i cual iiere»ila el prroente

eslinlin, la versión porlti^ue».!, tal cuino la lu dado i

luí su Inid tnlur don V. Ilaiianlos:

REIXA T CUTI VA.

— Alraui|Ki, moro», que quiero
una rrítliana cautiva:

uno» vavaii mar abajo,

olro- lavan mar «mbn.
y tráiganme la rru.liana

que la runa me pnlia.

l.'no» »e van mal' «liaj...

otro» »e van mar ¡nidia,

lirc que mar akij,. tur ion

no enroiiti-arini La caulita,

iiero tuvieron ma.» lino

lo» que fueron mar arriba,

que hallaron al ronde Kloi ea

vimemlo de romería

de rerar al Santo Ap,-lol

en Saulia^o de l'.alieia.

MaLiii allí al ronde Floren;

la condón »a canina;

la rema cuando lo ñipo
«1 encuentro le nalu

. cm lava, nea»,

e-rl.iva, »é bien venida.

Aq.ll !.- enli.-^o la» llave»

de la .1. -|.eli-a v corma.
IjIJ. II 1 ' luui a-

.lia*.lio loe den he, ll

—Tomo, señora, la» llave»

por r r..nde ite-.li. lia una.

Avei era vo c.uiile-a.

hoy cnadn .te cocina.—
1-1*1 < inta r-L.lu la lema,

la ei-claia tandil -n en culta,

jai huella <i mala f.ntuna

liarir la» lux., en 1111 día.

V'il varón tuvo la e-ilava,

la rema lino una nill-i.

pero la* p.-ria» coiiia.lie*,

I
I ,| y II .

.iii I II

dieron ;i la rema el i.iti.i,

) á la ci i-tiana la niña.

—Hija niia ile 1111 alma,

j.c.u, qué I,- U-ititiíana-'

la» |a,:rimn* de mi» ojo*

le Hrvan de n„-ua bendiU.

Te llamaré lll.-in.a-H,i»a,

ItUnut-Klor de Ah jaiidha

,

que asi se llamaUi en tiempo»

una hermana que lelilí,

ra oliváronla lis» 111010*

allá por Pascua -flunda,

estando rojieudo llore»

en un jatdin que tenia.—

la reina de-de >u alcoba

eslos latoentos 01a,

v bañada en llanto, a-i

i »u» esclava* deeia:

— F.-. laia», la» mis e-.-laia»,

sil van loen á e>ta canina:

que si vo estímela buena,

vo nuniia la servir».—
fel día que se leíanla,

coire á ver á la raulita:

—J aSmo le en< lientni», crisliana '

—,.CV,ino tiene* á lu hija' 1

—1.a nina buena, - ñora
,

yo, como mujer |«i ida

—Si estunei-a» en tu tierra,

di, ¿cómo La llamaría.*'.
1

...

— i.lamárala Waiica-llina,

lllani'a-Flor de Mejandii.i.

que a-1 se llamaba en to-mpos
una hermana que tenia

;

cautiváronla lu» moro»
allá por l'ascua-ll.inda,

estando cociendo florea

en un jardín, que Imia.

—Y «i viera» a Ih licini.ina.

(lime. ,la coiux-L'ftt»"'. .

—láiin.i lu vn'rt de- n mía
de ( iiitura pma arnlvi.

que bajo d. l peclio rr/|inepJo

un lunar ne^io tenia...

— ;Vi! ¡Triste estrella me alumbra!

¡
\y' .Ti i-te rslretl* me iiina'

.Mande hU'r.ir IIIM esrl.na,

1 traen una henuaiia mial—
Tres .ha» eran pasado»
cuando iiiució ta inl.iiitilii.

l.lom la rnndesa l lore»,

que la tenia por bija;

pero más lloró la n ina,

que el alma se lo decía,

ti secreto entre cnado»
.qué pronto que se publica!

La madre recobra al hijo

inevlio muerta de abv'iia,

y ante* que pasen tren I

la» do» hermana* derian:

— .«¿iiién se neia en IWtu¡nl,
lirlla del cielo bendita'

—

Junlaixin liiuelsaa ivqueaaa
en oro y en pedrería,

v una noche muy oscura
liiiyeron de mr.reria,

yéndose para *u tierra,

tierra de íi.mU Matía,

y alli se in.-licinn 1

aa do» en un mismo 1

Cnnsiilei-atulii que no lian perdido mucho de su va-

lor en la tniilncrion española W niá» carsdrrhlico».

i»*;;iis del roiuaiice ]»irlii^ué*. á que el ilix-to Aliney-

<U alrihuyó valor y anliouNlad e*lrcnia<los , fuera 111-

explicalile b uieriiíail el de»i oiiucer que le eyci-den la*

do» ver»ione.» a»lui iana.». »ivun ya in.»iini.-iino», en la

in^eiini.lail y deliiadeia de no poco* ravi» V acciden-

to», tío tnetio» que en la enoiyia y hutuéiica entona-

ción de otro*. — l'ero repitáino-lo . porque en esto

ciui»i»len virtiialnieiitc la» direreiicia» y variante- de

una» y olra* leyenda», al ser interpretada*, ya |sor la

nnt.»a [Kiimlur i¡e ronu^l
, ;j por la de AsUims ; los
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,

cantare* «pie tan hondamente arraigaron en l.i» monta-

na» de IV.iiia y de l.lnrati, de l'rie*ra y «lo Solirán-

ilm, li i -ii ! ii ii I
-<• <le geiu-ranou en ¿oner.n ioli lia«ta

ihk'nIii» días, ostentan en «i» to»rj» formas prendan

y virtudes ilc ul ley, ¡pie no pueden conceptaarea cama
derivado», ni romo elaborado* por aira n u imnHuid

d¡»i¡uia da aqaelb m (tu nacieron y rrii«*iil«-aron.

No h poittdc nipDiMnrtM Dotuocaenela, ijm provi-

nieron y »«' propinaron -i lo» expresado» vallo desde

• I suelo do l'orlu/.il; ', 1 1
1

1 1 1
- 1 1

1 ipir 'i ser formulada

oh al^nii iihxlo, tendí u oMn ><. demiN de las !<-

di la hislorin patria. ¿Pudiera acaso intentarse lo «un-

irário?...

A la verdad, no faltarían ruioner.—Limitemos al»-»

i i i -'i." r\. i uuadii , <pio pue» la» tia-

dfafcmea que Almeyda Ganettjinaja enebatwniwrti

curaciones da la CfWai literaria, el ( «— 1 1 > lia entero |
portuguesas, tienen en (leneml i¡íi«ales interpretar lum-

los lUIIIHMl.» l.t U.Wli r.LOM.IA, IOS MOTIVO M: U Hllllll. AMAKII.I »

populares en el «entro do la» A«'íma» do Oviedo, \ '

no .
.

•
- o,

, d , - «sirre«pniideuna< mi o'.r.n cunaiva-»

ilc K»|Kiiia, no o» pu»ildc vi so-Viier. »in temeridad

notoria. |u nacieron y florecieron linii-aineiiV en el

territorio lusitano. — La «ana r.ixon, ipie os fimdaiiion-

lo y norma <le liula liiieua critica , no» p 'rsnade en

Contraria d* qn#, M^nn inilieainir» arrilu, dolió Imi»- < vida intelectual ilo la iiniihodiiniluo en una comarca

carse el origen «te e«o» o-limiMos cuntiré', por lo

misino ipu- ticm'n inc"ic»lioii dilo significación nacio-

nil, eu mi» iHhrlilj eafera, rotando tkn <1 Li momU-
«lo mi deavrellá al inflijo «le leyc» mi» ¡tonjwleo

«pie n*j«et]M «pie púdiérm reatar pailKalai'inrnt»! la

determinada. Y como, par mi» «pie lo* craso» errores

cometidos por lo? guliicrnos ile Kspaña y «lo Portugal

durante lo» últimos si^lo». Iia;.in podido seminar en-

tre imlw» puelilo» repugnan!» preocupaciniir» y no

jo»'.ill -ado» odio* la po'ria del rey don Itoid» y de Al-

. V . ... i..'..

IIOMA.— lv» luum rovmiüAs mu;» rAiiLAUi-wo ruii <>kio.> ni. si umimh.

iiun»o IV. vivió l.i vida de la EopOB i ' ni'r.il, compar-

tiendo con ella, romo Araron y KalalMna y má» ipie

Navarra, la» (¡loria» y la» pixisjierMladi -», lo» «ontia-

licmpos y la» de-da lias,—no es repUíniut»-, y uní»'»

liien muy natural, «|ue llimenUra y nutriera MI i •

pirilu con la.» mismas tradiciones ilerrauiada» v an.ii-

1 1 1- con i^ual filena en lo.la la Peniiiviib. La mi
|ioputiir porlu/ueí.i ili'i .i e;'.i» ti >>llt ».>n<-» lo «píele»

dalia I mi-.i ¡uipular a»luriana: la Corma e»|i<M'ial

elal>i>r ni i ya en RM i-»l'er.<< de la nmi'lie»liimlMV, el

icntíndentó propio y ntw<twl»rtfao del pneUo, y la

nuiiera de ver y «le nentir la natiiraleia qna lo rodéa-

lo . exi ituidi ó inoil 'iaiido mi» in»piracioiu » é inluii-

•liéinlolc» aña color lacat, «pie tan'o y tan 1.1/ ii v i:,

te l'i.lla lint ni un i» . o io» lanLire». IIom.o' distiii-

l.i» leve» para explicar e»te linaje de fenóiiieium inli-

iactmleo, opeiado» dentro de la IVnin.»uU I'.i
¡

sobre negar la«líino»anicn(c lo pasado , ieria tarajnen
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il. i r.inui la» mis <>«-

NM nielilui tabre

lo porrenif , cniri'-

punl» ta roerte de

BHIlbOi |>ncl>lixal lllá*

i í**|ji> y lalal i.isiiis-

IIM).

JA. \¡T. Ijw Ruis.

Julio, |iO>.

LA FE OEL AMOR.
MOVSLA

MHH NtM Kl. FIlilVAV*

liffK 1 <u»MI«

íCvnfímiwfH w .1

xx.

i \ nvil iv DEL tnn-

ouíji ne HMMnt-
CBA.

ChlHMUI vivía i on

mi tío el narqaee lie

TorFcnegra, don Pe
ilro rio (¿Miman.

Una pnrieala (•'ja-

ita tenia el gobierno

«le la caví.

IA n: m:i. molí.- l'n cintilo .I.- tu, .I.-» j id- linterna- r»,.. sin luo-* al i i<Li«w 4* iIimi» Uw>njUl ([<\¿.

340

Era Ma «na

relente M'iiom i|in'

llalli» a|iurai|o tnail-

tAi deagnMdM punir

apurar una ni.ilurj

sil iii-iiuln, Mtt M"
jos . «us li.TiiumiK,

maulo tialua amado
en <>l inundo, lodo lo

hahta (MTilido.

Hija do una ilt- la»

i mi i - lalnalm di>

una -r.m rawi, luí Ino-

ra sin uinliiilci full i

«Ir liicnrs Imjii rl |ir-

*o ili> la un , á

un Mr ]H>r su Irj.mn

li.i i|on IVdm <}••

Cumian, que acáta-

lo de quedar 1'tnda

de dona Maña di»

¡Caras, marquida <U*

Cornado, que lul.u

muerto m l<> nejor
ilr «l| i>ilud «ill di'jai

liij. s ;i don [ledro.

Kslo ti'iiia rl carác-

ter dunrarnté ngrta-

LA G UÜHHA CHANCO-PRUSIANA KN MADRID.

—(".miwli-iino picar» ¿porque no «ludia-"
—AtHielita, va rsliiilm i>n Iai i.'orrci'rfoi-

«'••MriH la (íiifi-ni franco .pmióaiu.

m
Simio no t.'iiiT lialntaciou donde Im'p<slai

a HlodN> pues i sla guerra no* lia Nejado
»ÍN rioo'fi «.

•iw MtM orfM «o |i'«liiamo9 cwx*i' di

I ileso .ni.
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ilo : en «u fronte estaba siempre lija una mil* oscu-

ra : sin ojos teman ramstaiiteuieute la expresión de

la liebre, y murta* la do la insensatez.

Anieles .le Ciizman . que asi se llamaba la lejana

prieta ilel marqué* «le Torrene/ra , lamia un carác-

ter bellísimo, verdaderamente en relación con su

nombre, esto es. Je todo punió angelical.

I,i ales/raría, en vez de deprimir su espíritu, al vul-

líarizarie. le habia levantado.

El 1,1 tabia sabido sostenerse contra la des -rana por

medio de lu resignación.

Cuando |>enlió el último de su familia, escribió

de-de Sevilla, ilonde residía, la «i/uieiite carta al mar-

qués de Torrene^ra, ipie acatata de perder á su

. Excmn. señor marques de Torrone/ra:

«Yo no -é si usted sabrá que ha tenido un sobrino

secunda, coronel de dragones, don lhc/o al.' Giizman,

que murió por su patria en la batalla de (aualad-Hu-

dii/o: ni viuda no tardó en seguirle a la tumba: yo

soy hija de exlos dos desgraciados : la sanare de mis

padres nos produjo á mi y á mis hermanos una corla

|» M-i,oi , . ii l.i n.al Msisii.e- . -,.¡ en la uó-ena n i-

hermanos y yo bajo la tutela de don Estelan de C.uz-

man . lio lejano nuestro, capitán retirado . que murió

el mismo dia en que yo me casó con don l.uis de Cár-

dena», ahogado de Sevilla: pa'ó A nosotros la tittel.i

de mis bonnaitos, y continuamos viviendo trabajosa-

mente : en diez años que be estado casada . lie tenido

cuatro hijos: éstos y mis hermanos menores bau

muerto todos; he quedado sola y sin recursos: no me
dirijo i usted para que me señale una pensión como

parienb suya, no; pero lio sabido que acal* usted de

perder una esposa adorada . que csr,\ usted solo en el

mundo, solo y triste: ¿quiere u»ted que yo vaya á

cuidarle? Yo estoy también muy triste, y no di/o que
desesperada, porque no quiero ofender á Dios: nos

consolaremos mutuamente ó lloraremos juntos. »

El marquen, en efecto, se acordó de que habia te-

nido un pariente coronel de dragones, un bravo mili-

tar que bullía honrado la familia muriendo por la |ki-

tria. y de cuja ramilla, la primen noli, ia que tenia

era la que le daba esta oírla que acababa de reaáhir

de su sobrina An/dos.

El marqués. sin pensarlo morbo, mandó á su ad-

ministrador le dios,, una letra de diez mil reales sobre

Sevilla, á la órden de su sobrina . y mandó esta letra

en una carta que no tenia iná* que est-is palabras

:

«Te a/raalezco que le bayas acordado de mi: ven

cuanto antes: me aburro de a-slar «do. »

(Juince días después, intrata en la casa número
cuatro, de la calle de Don Pelrn. una señora romo alo

treinta y cinco años, completamente vestida de luto,

morena , alia , estalla . pel.n.yra . ojinegra , hermosa,

y más que líennos llena ala- ese irresistible atractivo

que es la mejor prenda de la» sevillana*.

I.a habia conducido un oran cocho de camino.

I'ero el único equipaje que llcvata la /ran zaga alel

coche , era una malísima maleta.

Esto pasaba allá por lo« años de 18».
Enrique de Guzman . sobrino carnal alel marqués,

era niño aún y estaba educándose en E rancia en un

c.h/io.

Habían muertai los hermano; del marqués.

No le quedaba más pariente inmediato que su so-

brina la indigesta duques.» de la Granja.

Ángeles encontró á su tio onlre/ado i un mayor-

domo bribón, i un ama de /obicrno insoportable, »

roib-ado de una servidumbre imposible.

Se abusaba del estado de la «alud del marqués.

Anjelcs se encontró con un hombre dominado por

una ne/ra misantropía .
que con muí I.a frecuencia tai-

mata el carácter de h locura y que necesitaba de los

más activos é inteligentes cuidados.

I j casa esta!» laminen an desorden

.

So/a*Uta anormeiuente . y sin omhar/o . la repre-

sentación apia- orre-pondia •'. un erai.de ale España

Uin rico cuno a-1 marqués ale Torren.-/ ra . dejaba mu-
cho que drs.-ar.

El mavordomo t el ama de gobierno creyeron . al

ver el aspecto dulce de An/eles. que ella seria uro,

leivera perxtna más autorizada que ellos, que les ayu-

daría á enriquecerse más pmulo, i iiriquet i.udose ella

¿ su vil.

I.os canalla* . i.-. n que todo a I inmolo lo es.

El marqués tabia senlialo una especie de consuelo

después de la primera cunéis:., ion que había tenido

ron su pobre sobrina.

1.a había encontrado ili.be. .arn.osj. persuasiva,

dotada de una /lacia fácil .
impresionable . ardiente.

Era además muy bella, ron o- a belleza insinuante

que da paz al alma, y el marqués por la primera vez

después de muchos aíios encontró a/radahlo una mn-
,¡, i I., An-.'Ws.

Esto era nim bo.

El mirqués. tbtspues de haber enviu.lado , Labia

contraído una e*|.ocie de ahorro,amianto á la mujer.

Cuanto más liella na una iniijcr . más le ropu/nata.

más acre se mostraba aeran de adía.

I.a duquesa de la Granja . que á pesar de sus cua-

renta años se mantenía hermosísima y fresca como una

jóiaui ala- veinte, bahía hecho cuanto habia estado de su

parte por enamorar á s,i tío . por a.hlí/.ulc á un se-

pll ll i C| '.I .

I.e bahía asediado, le habia comprometido , le bahía

obli/ado á decirla:

—
j
María ! Iii eri'S insaciable no te tantán tus bue-

nas rentas, y quieres también las roías: roe estás

mortificando: .lime cuánto e* necesario alarte para que

me dejes en paz.

1.a duquesa, que no buscaba al marqua-s por su di-

nero, sino (sirque estáis, enamorada de él i esta era la

bí-toria de su chivito i , ericonlró .lemasíado explícito

y áiin /rosero á su lio; tino con él una violenta esce-

na, y le dijo que no volvería á verle sino por caridad

ruando fuese ñera-sano servirle de enfermera.

— Pues bien.ilijo el marqué*; y,, procuraré morir-

me lo más secretamente |»>*ihle , para no verme nl.li-

/ado á sufrir el tormento de que nv cuides.

Arpiadlo habia sido un rompimiento intimo.

Sin e.ntar/o. y para no .lar el apándalo de un
rompimiento público, el marqués iba de tiempo en

tiempo i visitar á su sobrina
, y la aluquesa -e pasata

de tiempo en tiempo pa.r la casa de su tío.

J'a-ra» oslas visitas eran sc-a*. á/ria* y muy breves.

El duque aborrecía á María porque era duquesa ,|e

la Granja < ya explicaremos la razón de esto más ade-

lante >, y la duquesa ahorrocia á su lio porque se son-

lia ntarrerída por él.

Asi es, que en la »itu-icion desesperada en que el

marqués se oncontrata. An/.-b- fué |<ara él un liálsa-

ino que refrescó heridas.

— Y o creía que llios me bahía abaudouailo , la dijo

el marqués al (¡nal de la prima'.-» conversa, ion ron

ella; pero veo que no. puesto que ha querido <|..e tú

venáis á mi lado: yo aleploro la causa que te ta traíalo:

vo quisiera que fuera* muy feliz, y qae en vez del

reflejo de raridad que ale ti viene á mi . viniera ose rc-

fl.-jo de cimiento, de paz. .le bienestar del alma; .vero

yo cito que los Guzmanes cslam.t* malditos de Dios,

v que tasla á los buenos de nuestra familia como tía,

alcanza la maldición : es necesario r. si/narse
, Aníse-

les: evitar la locura: por mucho que t.i sufras
,
yo su-

fro mucho más : para ti el dolor no es más que dolor:

para mi el dolor tiene mezcla de amar/o. de terrible:

no hablemos más de eslo: el tiempo está bueno: el

otoño es soberbio: me siento fuerte del ruerno: será

necesario presentarte S lodos nuestros conocimientos:

til no eres una sirviente : tú eres una parienla que se

I.a que.la.lo sola en el mundo, que me hace el favor

de vivir conmi/o. solo en el mundo también : ha pa-

sada tasiante tiempo d.-dr tu última dos/racia : pue-

des y da'lws quitarle el luto. An/eles por deroro tuyo

y por decoro mió, es necessiño apte vi\a« dentro de las

prescripciones de nuestra |«.si< ion - esta casa esbi

muda, yerma: un viudo no puede u-na-r re. epeínnes:

se creerá que yo no me raso pair avaricia, jw.r excusar-

me p.sU.s: que vean qm- sin casarm.' yo vivo como

debo: tú eres la dueña de la casa: póimiela en ór-

,l,i, : a-s!,>s bribones me rotan y me tienen muy mal:

vo no h>s he .h-spa-alido, porque me hubiera s,do ne-

cesario tainvar otros que me huln.-ran r.bado más y me

hubiesen s.-rvído |»s.r, poique hubieran venido ham-

brientos.

Acto continuo, el marqué- llamó i su e-pellim . á

su ama de /obí. rno , á su mayordomo, 4 su jefe de

tnn y á sus ayudas de cámara, y le» dió á reeOBOavr

romo dueña absoluta de la i-asa á su sid.riiui doña An-

- .i- 1 ; un .ni.

I>esale el momento, ésta empezó i reinar y á

bernar.

Eni|M-zó por el adioiriistrador /eneral.

Este tentó el vado.

A las pateas palabrai , An/eles lo dijo:

— - Veo que no nos a-omprenah roos : y como no me
/usía ta-ner niii/un /énero de . .intacto con /aulles que

no me comprenden . invito á usted á que me dé a uen-

tas /morales, puesto que en nombre de mí lio, de

quien Um/o poder Instante, renuncio á los Herviría»*

ale usted.

En una palabra, hxlo el personal de la casa, inclusa,

el e-mellan, que por lo n.énos tran*i/ia ron tóalo-

aquellos bribones . sí no e* ya que formaba paru- ale

ellos, fué renovad».

Se ri novarmi los salones, el /uarda-ropas. lo» tre-

na'* . lo* catallos.

An/eles puso, en fin, la cas.» en un eslado brillante:

y á pesar de esto, obtuvo una reducción ale trastos en
más de una mitad.

Ella se puso en armonía con ente lujo, haciendo un
sacrideiü, porque hubiera preferido su senrillo traja-

de luto, más en consonancia con el estado de su

ali i.

Iba á Unías partes: á los psoo*. á los ospcláciihis.

á los baños y á las a veursionos de plarer durante el

verano, cuando hubiera preferido la soldad ale una

vida retirada.

Pero su tio estata enfermo ,
/ravemente enfermo

del alma, y era necesario abstraería-, y distraerle ab-

ulia manera natural, dejando entrar en la casa el úlilo

del gran múllalo . dándole ella el ejeiiiph..

Y no era este el único sacrificio que había beclio

An/eh s por su lio.

Era hermosa, muy luMinosa, joven aún . incitante

hasta el punto ale que se veía asediada de adoradores.

No se la ocultaba que los bribones que habia de-«-

pclíd» de una parte , de otra la duquesa de la Granja,

de attra. en lili, las envidiosa* y los da-deñado*. da-luan

calumniarla , morder rabio*"* en su reputación.

Y bien,
,.
qué impórtala?

La pobre An/eles habia ll.'/ado á ese punto de cono-

cimiento de las /entes en que nos importa poco lodo lo

que se di/a , con tal de que nuestra conciencia esl.'-

tranquila : en que si obramos bien , es porque ni po-

de„,.«s ni nos conviene obrar mal.

En .-recio, *e dijo que An/eles era la querida del

marqués.

Pero la calumnia, cuando n» tiene fundamento, aca-

ta, pasando el tiempo . por destruirse á .»¡ misma : la

verdad triunfa: todo el mundo, á los pocos años, rom

prendió perfectamente la situación del lio y de la so-

brína . entre ello* había , de la una paru- cari.laal , de la

otra a/radocmuenlo.

Mis aún: al poco tiempo de estar insudada en la

casa de su tio . An/eles le dijo :

— Y por qué b-ner alejad o ale (...sastre* á ese pobre

Enrique"?

— ¡Ahí e* aomenienle que se chique en el ex-

tranjero.

— Es mucho más conveniente .pía- se eduque ron su

familia : los rola-/ios comprimen siempre el alma de los

niños: e*lán ronliniiaii^nte cn.trar.ados y crian mala

san/re : además se le* pe/an las malas cualidades de

sus aomiKiñ.'i'os: yo no comprendo hvs role/ios sínn

romo una esiierie de hospicios particulares para los

des/raciaalos que no tienen familia: el niño del»-

criarse y crecer ron su familia, contal una plañía en su

planta'I : ,. Por q ué trasplantarlos tan jóvenes '' ,. Por q ué

ponerlos tajo la ¡ntl. loneta ale una cruda atmósfera '.'

,.No cree listad que yat seré una buena institutora

jara Enriapie; más aun . una buena madre? Aalemá*.

don Sonrio (.don Ser/ioora el cai>cllan ela-/ido por An-
/eles, Ik-vado por ella ale Sevilla ) e* un excelente su-
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'¿rU> , un hombre muy insimulo, y tumo buen anda-

luz, franco, f iiupático y ebyre . haremos á don Sergio

ayudo Knrique: 1" que él y
yo no (><nj:i ni>"^ enseñarle,

m> Ineii'-riiai'án maestros ijiic vendrán i la casa : ¿para

< 1 1 1
•'- queremos nuestro picadero y nuestra «la de anuas,

que »tin .fc'i<wo<' Tendremos algunos empleados niá«.

y "ui i|iii' «alga, ilc la fa<a . fin que «e contamino mn
las malas cualidades do ludio . lo educaremos como

del»' i-duiarse ¡i un hombre rico, muy rico barcino

do ól una semejanza de aquellos brillantes abuelos que

human nuoslro nombro: ruando sea do edad á pro-

posito, leonlian uiosá viajai hieiiaroiiipaíi.i.lo, y creo

i|iio sobre esto no temlieino, otu-.rii.il, lio. ¿mi os

v id.i.l ' K ' II' io- .,t
|

|.r, nmo
Kl marques asió las manos do Aneólos, la alrajo á

si . y la lm¿ on la fronte.

— tiraeia.s on noinliiv do Knrique. la dijo; tú serás

«ii madre.

Y on efecto, Ángolo» fuó la segunda madre do Kll-

liqiie.

Klla lo hizo un adiniratilo j.'.von. iiiliniüiuieiito más
instruido, ¡iilinilaiiietite más brillante que los do los

oíros «ramios .pío se habían educado on ol extranjero.

A los diez y ocho anos so lo habia enviado á xia-

jar . acompañado do don Sorbió, do un intérprete que
li.il.lalia Unías las lenguas ouropoas, y do dos ayudas

Hahia Majado so

Kru , en Inda la extensión do la ítalatira . un jóven

iK-rfeelo . profiindameule instruido . y
muy inerte como

gimnasia , como jinoto y como tirad. ir do armas.

Kl conocimiento do todo, mis largo» viajes, la |si

sesión do todo, lo habían croado osa fácil y encanta-

dora sencillez del iKimliro verdaderamente civilizado.

I'odia sostonor Ilion la conversación sobre todo, le-

nia mucho e-pi'if , como diría un parisién, y lialilalia

l orrectainonlo ol francés, el inglés . el aloman y ol ita-

A m.is de oslo, era un tambre do Emilia.

Amalia, entrañablemente .i sil lio , y adórala d An-

. I--

Kn cuanto á su prima la duquesa do la C.ranju, ya

liemos visto do cuan buena , do cuan galante manera

Angeles lial.ia empalidecido ..m los a ¡ios y con los

dolores que evistian en ella, liajo su

q.iil.da.1.

No era vieja aún , poro oslaba en la

on una edad en i|iie las mujeres ipie lian vivido muy
do prisa parecen

y sin embargo, áun parecía lsrlla.

Sus propios dolores, dulcificados, atenuados por el

tiempo . tal voz Iludieran permitido la paz de »n alma,

pero tenia junto á si. eainlonl'. palpitante, creciente

siempre, un sufrimiento horrible.

Kl do su lio.

Kste, aun pie no lu«l.i.i llegado aún a los sesonla

liños, «vial» realmente muy viejo,

Teudilahnti sus manos ; Icnililalki su cabeza.

Sus ojos lialiíau adipiiri.lo una expresión de disgusto:

su I ">r se había agriado hasta ol punto de disgus-

Lirsr i on Angeles y crin Kuri.pie . las dos únicas |icr-

sonas ipii' amalla en el mundo , las dos únicas ipie al-

gunas veces le luician sonroir.

Kl marqués estalsi loen por intervalos : cuando no

¡ípareeia loco, estala profundamente disgusto, lo.

Había acabado |mr aislarse i o iiplel amonte.

A duras penas, cuando habla recepción en bu casi.

Ángeles y Knrique logr.alian se ptcsciilase un momento
en lo» salones avivado . ya en el brazo del uno, ya

en el brazo do la otra; y era no.es.irio llevárselo

cuanto inte» , poní te so mostraba cáustico con todo el

Illlllldo.

Kn cuanto á la duquesa do la Granja . hacia un siglo

que no la veía.

Su vista sola lo causaba un acoco de furor.

Nadie, ni áiin la misma Angeles, sainan en ipió con-

sistía aiplello.

Kn la vida del marqués había iiiiliiilahlciiicnle un
misterio; pero nadie había llo.-ado á sondearle ni aun
4

1.a diiipn-a de la llraiija on la única ipie |»od¡a de-

rir algo
, ponpie Habia dicUn alguna voz á |ir»|MVsilii do

la Insto dolencia do su tío :

—
¡
Ah !

¡
hay cosas <pie no se digieren nunca !

Pero nadie 1 1 balita podido sacar una explicación,

lltr.is vivios so la habia oído decir ;

(".liando muera, lodo ludirá ai iludo.

Y se lomib.i tiuli in loros la dmpiosa |»or ol «--ladii

do la salud de su lio, que todo el mundo deeia:

— K-* onojossi ver ouAn poco disimula IU ansia por

una calistcf,. ,pie no p'iislo pro lucirla nada : Knri-

quees el bere<lero del mar.piós.

— S«! c»m¡ir.-tideria por lo misini, decian otros , se

inicios iso mu pie lis o if.-iui 'dj los del sobrino .pie

por l is lio.

— Na es e-o , afi i lia un lor. oro : lav quien supone

que ella so creo aún deseable.

— ; l)h ! revocada
, pintada y armada . aun es mag-

nilica.

— Si , es una buena ruina que todavía se puede lia-

b.tar.

— ¡Olí! convenimos
,
pues, on que os un monu-

mento.

— Pues, ¡v como Kuiiqiie es lunv artista!...

— .Ah!
— La duquesa creo que lisio consiste en los malos

que entra ella d i el lio al sobrino.

y te iloy ni que le quiera,

— Kl whrino la detesta mis que el lio, sólo que

guarda las formas.

,
' .1 .10 I I -abe'

— Kilo es que ella...

— ¿Aína & Knriqm»?

Knriq'ie os el berederi. del nnrqnés . y asegura

qi 1 marqués |e, sido el grande amor de la du-

.|ue-.i.

—Sin rmlargo , nadie lo ka conocido.

— Klla <•* una hipócrita :
¡
pero la servidumbre! La

duquesa, hace algunos aiios . se arrojaba veslida con

una extraordinaria sencillez . que la liana más bella, á

horas ¡nteuqis slivas á casa de su lio. que se poma de

muy nial humor.
— ¡V.. ! muí iiiiii-ieiones que tienen por origen rola-

•••>- ,;
-

1

'

"

— ¡Diablo! sí no fuera por la servidumbre, no so sa-

bría lo .pie sucede en el inh-rior di> Hinchas casas : no

pasaría del v estibólo.

— I.i duquesa tiene una roputaiinn irreprochable

— Ks i-ierlo, perú puedo ser...

—
¡ Ah ! el irritante puede ser: de un

se escapa nadie.

cuando las conversaciones de un buen

Poro ile lo qie no dudalsi nadie, era de que el

marqu.-s do Torrenegra osLilo loco.

¡Sr cjntwuani,)

ALBUM POÉTICO.

i: x n t \ s X N* T X N .

|ie mi anticuo manuscrito

olí las descompuesta', páginas

rnlci' .lorr.os apuntos,

ti ,

|
.1 .

Tu iti^iMtiluil no me alb,-.-.

"i admira, ni me agravia,

¡i i.-, ipi. ci ii i' h c. il i

un favor ile lu incciistancu.

r

si,.! que gino cu jK'cli'rle

tu ennoc-s y 1„ rallas;

perqué fiii.s. di y yo salN-iuo-.

lo que pirc.tr el tpir Ir ^aiu •

«Salgo ilr li, riuno sale

el pijaro de la jaula

,

• Adum. Kl que nlviila vive:

til en tu rasa y yo en mi ra -a,

y sí Ir vi, no me amento:

amor r.ui íioor se paga.»

II.

•iTj caria qnr nir has rscril*..

salines ipir ya la es; eraba,

jioripir ánles qnr la i—ri iliieras

lu vi vu eícnla en tu cara.*

sl/i qnr panas ron perderme

tr lu doy por lo que valga.

rio Ir uniendo lu

.Por inconstuiile mr ilrjas,

y tr lo agradece el alma;

que ct.ir n.la ii inéiios malo,

• A Dios y al cielo Ir pnlrs

10 que mis falta te haga.

Mucho lian de darte loa ci. los.

si I- ,Un lo que tr falta.

-

III

flAvrr pass'' y me niiraste;

yo no entiendo de minida«;

si al.-o tlrnrs que decirme,

lile lo dices de palalna."

V
1

1,1 - : 'i
'

-

que me vpiM-e tu am.gnnria,

>al .-sin noche á la h.i. rti

y oslan' junio a la Lqua -

IV.

•Te iitii.'- pimple |iasa-te.

y vo min. a los qnr paian:

tu lambí' n me nocari.i.,

Jillrs visle que tr limaba .•

« Y pnique ii'iiic.i ini.igiiir^

qnr tu lengua me acolialila,

saldtv á la huerta rsta mu lie

11 vrr cano corre .1 agim.»

. s ,|ii la g, iitr .

mas ;,qu,- Ir lie de hacer si halda '...

Dejemos convc lu IkiU:

inrga, di-uiitila y calla.»

VI.

"Tú me bus puesto en este Inuiee,

y si no enjugas mis lágrimas

se lo diré al -«'Sor corrí,

y salga l«>r donde salga..

Aquí rl viejo

en la sigu.rnle /Mtl.lutu:

.! I se «asé, porque á elb

era prenso rasarla:

las riñas de los anianles

ya se sabe en lo que acaban.

s

J.

ki. normin nos jt \x r.Knvn ns

Ks'amos en una época bu anómala . en que apenas

pm'de bUsiinarss' de ii/.-o/i'-fo , porque se siqmrio que
es un crimen de lesa humanidad. Todo tiende á meta-

lizar el espirilu , iTi-ando anlagoiiísuios perpéluo», en-

y voluntad, i liu do que el espirilu se
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agobie, encerrado tn la wagine del **
cepliriamo.

Las ¡.loria* militan 11 bul -lililí'- pare,

con querer eclipsar el -ol del arle y do la

literatura ;
empleándose en su* l<«'as em-

presas mis millones en un din. que la

que se necesita |. ii i fundar en cien pue-

blo» ávidos de lux y do progreso, mentí -

de bienestar y do alearía indescriptible*.

Ij gloria de la medicina fulgura -i. ni

pre esplendente ^n <•! cirio de Li caridad;

y hoy ,
por ejemplo. >-u luí eanayot di I

llliin. un din di* fertilidad y abundancia,

véso á rada hora la grandeza do ría glo-

ría, honra do la hniiuiiiidad.

No es Kspaña, por cierto, indiferente

al oountovi-dor espei lacillo de la rariil.nl

tftt allí «o ejercita; «irml» mocitos los

espillóles que forman parlo do la« aiiihii-

Ijih i.ii sanitarias, y entre la* candes ta

halla id redor do la l'niwriiilail dr Ma-

drid.

Hái:on t* recordar la» celebridades mé-
dica* ih* Kipiíi.i . i-I crio dinphvatht |*or

los médicos li'ain n-pnr i iiiiii ru la rura-

i'iun dr hn hrriilos enriiiiiondadiia á HH

lalrnlo, cuidado*
y

p>ucrositLnl ; y COfl

rile motivo. hriiHii (irir-ailo en escribir

una Ontario de criidtWAtdee antdieai

fWWllinijmiiniWI. puestos de acuerdo con

rl.11n.1hlr v laborioso dirivlor-propirtarin

dr I.V ILUSTRACION Ksp,v*oi..\ v AviKnl-

i:\vv, don Abelardo do Cario*, ni qno-

dehemos lin aponte» do la primera bio-

grafía de la expresada Galería, que dese;-

mos hnlle ero. por 1o menos, en nuestro*

«li.'niiiinus colegas.

Don Juan Celadlo* y Gómez, hijii de

don Pedro y ilniia llih . dr quienes rrr i
-

bió la mi» esmerada edoración, con mi

arierto y cariño digno! dr lodo elogia y grali ute-

mnrin. entro de alumno. A los diez y siete aiios de edad,

en rl extinguido Colegio dr medicina % i inicia ilr Cá-

dii, el dia 14 de Setiembre <lc ISlH. Como se indinó

vehementemente á la medicina , obtuve ni «ni ni Inte*

nes censuras dr mdivoi/iriife, y ir graduó en tilmo-

fia en 15*35, y en medicina y cirugía en 1.- de Julio

.le 1840.

En 9 de Julio de 1841 hizo una magnifica oposición

al premio anual . cuino uno de luí <r/on>nos más aven-

tajados |
óitfiiur CUM /muir', siendo aprobado «u arlo

por tmmiimñ/in/. Kn los «lias 1. "J y II Je Octubre del

mismo ano, .«e examinó de licenciado en medicina y

cirugía, aprobándosele por iiiiiriiiuii'/iiií . y emule* n-

rinduse con la liorla de doctor en ít de Setiembre

de 1KM, ron el aplauso de cuantos le roiiorian, viendo

en ¿1 ya rotóiii ei una lumbrera de la niedirina patria.

Fu li'rJ hi»i opiiiirioii á una i.iledra dr riiil-ia.

wranh'rn la Kiinri Milail de Sevilla . y mu acto» fur-

ron aprobados por unanimidad Kn Mayo dr dirho año

H opuso A una plaia dr aifiulnnle •>•• />r»/V«or, va-

cante en Cádii . y también fué aprobado por unanimi-

dad. Kn rl lui-nin año ^'anó p.ir n|vnsii iiui una plaza de

académico de número , en la Arailemia de medicina
y

ciru¡!ia de la provinrin de fladiz.

Kn <i ile Noviembre de ISt't, ubliivo el n ata-

miento de catedrático propielario ihd lUihv'io de ju'iir.

tiroitirt arte ilr curre, en Sevilla, con CBCJEO á la

iniganteri 3."; y con leena 'Jl de Knero de 1814, ru-'-

nombrado v i< cdirrrlor.

Kn l« de Junio .1 1814, nbtuva el Real nombra-

míenlo de caledritbio propietario de la facultad «le Cá^-

dñt, i on carteo de la hiilnria natural.

Kn Odubre de 1844, fué elegido por la Academia

de i lii ina y iru lia «le líádiz -ecrelario dü R dllerno,

«uyo calvo deotnipeAa, pur «rr roele^iilo todo* los

liicui.i-.

Kn 18 de Octubre de IHi"». oblU.rO < l nomlir.imienlo

de caladrillioo do Malaria nalural , en propiedad

Por Real orden de '¿i de Diciembre <le !>*•>-. W le

cominionó pan informar al Róldenlo aceña del calado

El. |in. IKIM ll »N CEllALLOa CATEDn VTICO DE U rAC.VUT»!» HE CAHIZ

de la instriircion medii-a on la« aaeMlM dr Francia,

en cuya nación c« rnprlado «u nombre, por "er muy
i isiini idaa aua «brai y «u oeertada práctica.

Por llr.il orden le Tule Mayo <le IXTií. fué promo-

vido íi la ealr<;oria do aaeONMi

reformo, sin liabtx tenido an caso de-

(.•cariado.

Un «ido el primero qn Cádiz pi'n

licó el rmpiema . la riliopl.i-tia . la extir-

pación del cuello Uterino y al^ una - otra»

operaciones qoin'iivicni
;
diilin^iiiénilo r

robre todo cu la talla |Kir la sencillez
y

prontitud |iaiino«a ,
pues (¿onerelmen.

te las operacinnes no pasan de ralMea

Kiiriirtoi. Kitá i omlerorado con las eii-

comiendas de Cirios III é Uabel la Ca-

tólica,

F> franco, jovial, amable, de claro tá-

lenlo y hnllauie imaginación : fácil y ele

(,-anle en el decir, correcto en el lenguaje

y propio en In frase.

Cota deprandes iioqiatia<- y de un cré-

dito médico-quirúrgico envidiable.

Su serenidad para operar, le a ejiu i

rl éxito que obtiene casi siempre cu m-
afieracioüea, Tbjne |»ra c«to á su favor

mnorimieatoa iniii»prniahirs y un amar j

In riein ia que raya en delirio. Couoce<h>i

de todoi loa detatKaa v pormenores de lo-

aib'lalltoi quinir^icoi; tieuio olist'rvador y

sinlétieo, pnra él no hay obstáculos que
no se deUw vencer, tratándole de la fa-

llid de sus 'entejantes. Cuo el bisturí en la

mano, parece desaliar á las furias que se

ensañan en loa pobres pacientes: conci-

lio, piensa y ejecuta, en vista del pelijcro.

encomendándose siempre á la Lhvina Pro-

ridancia.

Sus obras cienlillcns tienen el «ello d*
su carácter y filosofía elevada; su dicrinn

Bl cailiza; ni estilo ameno y eleirante-.

Toilo ideal niédico-fil<*ódco-«i«-ial lo di-

luye en prodncciiHies de fácil rompron-

sion , y liiejso en In práctica lo convierte

en sublime realidad.

Saludamos coniialisimainenle á nuestjx) respetabilí-

simo colr/a, enviánilole un ósculo de \ai y fraternidad

.

y lineándole muchos dins de vídn, |«ira mayor brillo de

la medicina patria, utilidad de los pacientes, dicha de

su familia y cuutentamiento de «u« amijíos.Consumo-

Por Hral Orden de 10 de Setiembre de IHtül , fué dntia . su lioiiradez y laboriosidad puede negarle un
nombrado ratedrálicu de medicinn o|H'ratoria, cuya

Ciledra deaemaSaM brillanteniente, alrayrndoir con

sus notables explicaciones la más acendrada liuqiatia

de sus alumnos y la admiración de iiseninprofesores.

I'or último, en IKtil, filé iioudirailo v irednano de

la K-i iiela de Medicina de Cádiz, ale laquees un flo-

rón ininarresible.

Se honra el Dr. CebaUoa con el titulo de académica

MffreSpOnSA] ile las Academias de medicina de París.

Molitprllirr. Lisboa , Kiladrltia, Madrid, Sevilla. Co-

rnña , Barcelona . Valladolid , y de otraa muchas nacio-

nales y extranjeras.

Kn IM 47 publicó bu rTIemenloa de /¡«íoloi/iu i;eiie-

rof é hittnrhi nddiinf. aplicados á la medicinn . obra

propuesta para texto. Un traducido la ini|i»rlnnle '.'í<-

naen iViMím, ib' Itostau, la VUu HtHrmtuúh v ana

o/iiuioiiii iHédinis, y la //i)iin'oii<ifiu ni nlfünve >/e

lodos.

(á>n su amor al trabajo, superior á lodo eiv inuin.

ha ihri.-ido la /frrisiu de cieiirim i/oi/inii , desde

l>tWá ISOt).

lia traducido las ultras qilinir^ii n ronqiIrLi' de

AslV] y
Cnoper.

TitáW publicados, adatada: de varias memorias y fo-

lletín , un ntaaaaen de sus leccionet dr /vofooiii . y un

tr.itailit'i sobre rl i iVlrr.i-morlsi analno
Kn el alio pióviino pa-ado, lia publicado una obra

dr más da Víxt página-. que at titula: Oehra ladina

rinaajrlra aVI einleleWaaaa narineni fmtd0¡ en In

ru.il describe rl proroder que Ir es |teeuliar para las

o|teracio|ies ile talla , cuya obra seria -ntii n nle pnra

formar una reputación: baile decir, que en París lo

Cotia icriiaado á su idioma.

Fud el primero que en Cádiz y tan eu Kipaña in-

trodujo luí aplicaciones anestésicas con el éter y el clo-

canlo la mspir.n ion poéticu y un reincido la ciencia

enorgullecida?

Jamás se verá tal in/ratitud , alentando pechos nu-

bles eu la nobilísima clase medien española.

X X

AJEDREZ.

PROBLEMA NOM 1

i i'

& i ñ m
¡

i i

t

I.oi blanoon Nton y dan mml* en cinco |u

MADRI D.—IMPRENTA K T. FOWTASET
cnllc «leu LibertaJ. mil» W.
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MUSEO UNIVERSAL.
rMMW

DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA, INDUSTRIA Y CONOCIMIENTOS UTILES.

PRECIOS OC U SUBCRlClOH.

KN MAhRIIV- Ufe (ifii.2T. |.rn*»,fci- mr>«-» 13, Irr» nift*»» * — |Q|

PPJUVIN) l v- ln a£o 2H |(»eüü¡ M|| H| ItM mrM-.ft —
ItWTL'OAL.—I"n añn&jMO rr**;; htm diium 3,'.O0; lrr«. mr-c-» 1 ,»*•» —
tXrilANJMU" -l'n ano :f. lf..r.. -: »r«t i, ,- , ifl, Irc» *<•** 10.

AÑO XIV.-NÚM. 23.
Octulira 15 <1« 1870.

Eílllor y director, I». Al<<-lnr<lo <l~ Crtilop
Alt^iMfcrfckCt-n» UUC 01.1. A til.X Al . Sí U kUtilllP

PRKCIOS OC LA SUICftlClON.

HABANA V PI'r.HTO R-K-O.—l*« *fl", |». f». V«fc ««• l.N>.

- .\.irfc-rn- ^iwtln..tJitnnprr.- )olo* tfMR —KNI-\-S W.UAH aMí;.

1114 jt* V nUI'INAS.-t'O ano p#. ln 10*» »*. i;—QMbmm
Mc:ti<« t fijun d pi-tv-o ka Agente*.

SI M \HIO.

T**T»i.—Cnmlct , por Julio Nuaibrln -Rrv¡»tn )*• tt-utnv-, p-ir-k*i kfnain*: Oifccl»*.—

Kl i>f¡*fí¡*» iU* ~ \ . r li-.fi ~: '.«" .. .ti.- i - f
-

'
- m , 1 i

>
. ti* (wr-ri-

Trvn o> biiir prut-unu tu inarvlm h-ici* lut « —I* * inprralrix «Ir Im fran*'--

•ra,—-K) |irttinpH im|»rrínl.—Alnuntur *n Hant)»tfo «t* Galicia, |»ur «km r>nMn>l>-
Kultnwlo. Rl iiiott»»ti'riu «le C«-

-

*tii-\a, |-<r<l<>fi )l<»l<*t-io l-vrtiin.lrj y <¡jduV; -
fA pn'arío di- Wiiln lm»tmi> — v\ cónrl de IjwnJrc*. — ÍHirttu *Jt- Tniín* en \-\*i*l —
Al Di l* Nálliai 1.1 ciclan IMp, §f#4M Ju*n RfepHfo llnrl^-oliiurli —U IV <M
•uin-r trv«t¡n«»Mc«i, ftov^ln, por don IrUourl Krnuntlci y fl«uiaV.u~Uirloborati-
tiro *>Nrptunot*.

i -:i
i l. ).I j.r. ii -

|
s.j. - ) iirtalr-a .. \ -rl tía Cut ,-,.»* MpMpl en

¡ii". — v
I m I || . I p*r* lietillun ur»%r*_— \Vnpt-n <!« tru;. .rl* .Ir- fat-rtolo* |nr«r-

!( loajfiluiljiu «I* (nftportr <)•* LTi'k»* vitta coiiiptria-.— KiiAfnin .Ir

M •. ij . i • mi- - Mr i 4c loo ', ..l --. - r,.i*ri» <U \V¡llM<ln»liuhe ra Ca%ml , iviil-

druvia d*> I ul« Napoleón — Napoleón Kuiiralo. «s-prlferip* Imparial «V loa franrrsrs
—Trra <W batLr . »n marrlm —Tú»H iIp Uoilm: artelua lanfl-JludiMl dlj fundo
MBMbWhBbMéÉ ile !u« vlu>rfu«-—ftaM* il* fruís* ra Artrrl,—Bl fflaUxuliiu
-NrptuHo».

CRONICA.

Fl tiU'lre I» fWH*— 1j>« UilittlOT muil-rnixi - 1j .lominorl^n t« Fnnm rn |-,.

—I'iib kr.-i - :i |ttr» |M punte j«- - Ij». ruB%«-rorioa»-« aVl .tía.—Tralha y nli»
brt.- t'n aiinttlpoqtM no «ulir i ln« niit.-s.

Ya lo han o¡«to Ion Icclnm ilc auloiizaJos labiot : enMuía la gnern
pnr un Lulo y la ini-n.-il.nl pnr otro *pNM!M|»n i H McMlMl, n« lint

ih.'k rrmedio <|ite laiiicntiii' t".Li» Jenlichas. i i i-< iiüui<lub-n on «11-

vivo» roloiv».

La« frande* ilwcnliinM püM¡ra< *». rpfli-jnn tu el liiv-pir. IWnnvil
una por una la« ca«a* de laü cimlail^^ y Je km |iurliki« rio AlnHamiH

y de Krantia- nllo hiillarcin en ellao á \m mírrcin» y ¡i Ins aininrmH.

á I» mnjerea y a loe niños. Lon padrea , los lirriiiaii»* y lo*

eslin en lafruertra, y lo« que quedan ea el luv^ar «nrdlUHHi pfanicra-

menle en el alma «u recuerdo, revelan en su rtwbo la brMcn, el

dolor, la inoerliduinkre que la lucha pública proyecta sokiv la* i-<-

cenas y las (i-ruras de la vida privada.

Kl politiio y el literato, el comerciante y el industrial, el lahrailor

y el jornalero, el rico y el pobre, no ya de las naciones que rnniln-

teu. sino del resto de Kuropa, tienen fijos sus ojos con csperania o le-

mor en el duelo i muerte que está veríllc&ndose entre la Francia y la

Alemania, en las maquinaciones ostensibles ó misteriosas de la deina-

poíia.

Y hay poderosos mnlivns pnrn que c*to «uceda.

Kl teliVrafo y el firmi-rarril, como vehiculo« de las ideas y de los

ndebntos, la lileratnra y las ciencias, han creado en lo* pueblo-, in- 1L t lli.Ntll'l. l'l saio.MA.
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:>.v, LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA.

tcto*es r.* iprocos de tal natiir-alcia y de tal fn.-i7.it. que

e« impoaibto destruirlo*.

I. i llol-si i'j el hanjiuetro ile c*t<i< interés..-*.

No es, |.m-s , la guerra un «ucr*o i|iip preocupa por

.•uri»*iilad ó por ailiniiac ion: alerta á los intereses de

los pueblos moderno*, y •—it-ti es I» cansa do que h
guerra Minoría U atención universal.

Véanlo* mi* efecto* cu España ¡tara justificar esta

apreciiicinn.

Kl talento y el trabajo, esos eternos sol.-crunos del

mundo, tienen en nuestro siglo tributario» ronm en lo*

ticiiqos antiguo* los timan las tinciones poderosas, y

en la Kdad inedia los señores feudales.

Su- ofic.. !« agente*, la electricidad y el vapor, si-

guen á través de la* sociedades moderna* una marcha

fecunda.

Hoy. gra- ¡a* á la facilidad de lo* viaje», pueden cc-

lelir.ii*e e-ns ,i :in. les certámenes queso llaman Kx|n>-

*ic¡oiios universales; gracias ni dos-irrollo de la ins-

trucción pública, se lio aumentado considerablemente

•I número ile perlina* rpie do*can leer, y como efec-

to inmediato *c lian multiplicado , abaratándose, lo*

libios y los periódicos.

K*h>* agentes civilizadores. *in el aparato, sin la or-

ientación de los legislador.-* (loliticos . se abren cami-

no y ganan mis Kitall.is para lo* pueblos que piensan.

Ir.iliaj.-m y [imiliimi, que todos lo* ejército*.

Fijémonos en Francia.

Su literatura iclopédi.o tra-pasó el l'nineo A li-

no* del siglo pasado: linos poco* devoraron aquellos

lil.ros y los elogiaron con tanto entusiasmo, que .les-

pe rtaron en mucho- españoles el di-seo de apcemler el

Iraní:.'* para saborear aquella* jvi^ina*.

1.a lilei.itura que produjo en Krancia la revolución

del trll. Inducida al cspiiiol ,
produjo en España la

Constitución del año 12 y rd partido liberal y las agi-

tan kme* de este siguí.

l a litoniliira francés.» continuó siendo la musí do

nneslra *.* ¡ed:id
, y en la» novelas y lo* |.criódicos

aprendimos nueva* costumbres, con la* ipie reempla-

zamos las nui-slras.

Sin sentir, fu,'- la Francia dominándonos. Kl talen-

to y el tr.iKijo. inventando la moda, la* lela* de fan-

t.i-i.i. los muebles de lujo y la* preciosidades de la

bisutería, dándonos idea de la» comodidad.-* de la

vida . de la elegancia, enseñándonos á puar con sus

wii.v,-*. sus Tu iciones teatrales de migia; en una |«-

lal.ra. despertando nuestra imaginación y faseinándo-

no* despne* con los productos de su literatura, su

•••rte y *u industria, obligándonos i visitar á París, tra-

iéndonos su música. *u lealie. , sus máquina*, sus

socó-dados de crédito, su gas, su lialiilidad para roo-

Im-Umer. *u helle» de forma, su etiqueta, su far-

macopea especialista nos ligódetal manera á su suer-

te que. preciso es confesarlo, hemos sido y somos sus

tributarios.

Pues bien ; la iun.ieii.-ia que luí ejercido sobre

nosotros, la ejerció también sobre liaba y sobre Tur-

quía.

I.o mismo ha pasado A Prusia en el resto de la

Tiene algo de extraño en vista de e*le dalo, que hd

.erque toda* las librerías y todos

'le Espolia responderían con hechos en

• de este arrímenlo; tiene algo de «atrofio que U
do de la política, afecto moral y

económicamente á España?

Con una elocuencia

fecundos y benéficos, con un.

bastante de triste, esa guerra I

no*, no -ólo |hu- lo que es en s

íyos efectos pile ser muy
lencia que tieii(>

lo á deiuoslrar-

por la indiferen-

cia y el egoísmo de las naciones ante las catástrofes,

que los pueblos , <>m.. le* individuos . deben Instarse

á si mismos.

No ¡oo'.egieiiilo i qoiLitivaniente nuestros gobierno*

la industria nación, . i...u eoii*eguido que h<\ que lo*

filirícaa de Francia están cerradas, no pueda atender

á nuestra* necesidades.

Rico nuestro p:.i* en primera* materia* . las veia

salir i«ra el lalwratorio francés, y la* reribi.i después

apta* para los ii*o< de la vida.

Hoy no hay pe.lido exterior, ni Itiy fabricación in-

h i i il

lio; se une á la interinidad en F.spaíca, la parálisis

del movimiento cienlilico y literario , fabril y ro-

inei\ijl.

Kl motor de nuestra máquina estaba el. I'arl»: lie-

r:<la de muerte la Francia , rentido París por b>* pru-

siano*, las c..t.secuencias ile la guerra 'on desastro-

sas para K*pai'i.i.

Kl ilinem que funcionaba allí se lia replegado, y

kty abnndaiKia de metálico en l>paña.

¿Pero qué c-s el dinero si no lo multiplican el ta-

lento y el trabajo'.'

Hablad á todos los que piensan ó comercian: los

primeros aleccionados por los sucesos que presencian

y nlirderieiido á una triste ley de la condición huma-

na , di-raiyan hoy sobre la Francia vencida *us cen-

si.iras. desarrollan á su* ojos las cansas de su ruina.

Tal ve* dirá el lector que me encuentro en este

cas.»: en mi ultima revista he pintado la deeadenria de

l.i Francia con lujo de color. Pero ¡ay! no todos sa-

llen descubrir la miseria bajo un troje magnífico; y

cuando la descubren, la erran-ion es Luí grande, que

disculpa en esd- .aso liasla la falta de píe-

la»* «i-gimdos esL'm de*e*|verados.

l^i* almacenistas d.- papel evtruijero no pueden re^

novar sus -/eneros . los dueño* de las bisuterías no

reciben la* nmedad.-s que lucían su fortuna , los

sastres y las modista» no tienen fir ui .n."> que ofre-

cer i la elegancia espaAnla; todos los romerciantes

que ile|»'!ideii de la industria fi incesa , tolo* los in-

duslríiile* de K-paíia que emplean producto* fiam»
se- ionio base de sus operación.-* fabriles, e-t.in de-.s-

perados . y ln>y couipi-enden que hemos d-'bi.lo -er

iiiér.i.s politices y más trabajadores, nu'-lios fnuv-e*.-»

y más cosmo|H>litas.

Kl mal humor lle.-a basta el teño de las familia*

I.o- residuos de |o* liltiino* envió* de Francia, valen

más caros boy que ayer; cada «lia aumenta más su

prev io, y el que tiene que optar enln- un producto

tosco .-• imperli-cL.iH. nti- (abrí, ado aquí, ó uno li an, és

e-K-a-o y
costoso, se desespera

y paga su i orilriliucmn

á la guerra.

• •

l'.n esla situación, para disipar por medio de una

con versación. rouseWe ó crónica, las nubes que en-

trv te. cii los borironles del l.-ctor. no e* posible bus-

car cuadros risueños . episodios cómicos, escenas de

evpansion, frases ingeniosas, anéi'doLas amenas, á no

ser en ese reducido circulo de la política oficial, don-

de se afilan los afortunados mortales que en cambio

ile su amor á la libertad, tienen asegurada linios los

meses una refrigerante asignación del presupuesto

nacional.

Kntrad en un Isiiar, id á una reunión, haced una

visita

I.a conservación buscará en seguida, obedeciendo á

la iniiiiilal.le ley de la gravedad, las ultiman noticias

I .i i,. r- a

He un modo ó .le olio, no oiréis má* que comenta-

rio, ile los trascendentales sucesos .pie ocurren diaria-

M '1 lo

,(111. '• calma tienen los prusianos?

— Hacen bien... ese es el medio de triunfar.

— Pues lo» franceses se ivsisU-n.

— Heroicos han sido los soldado* de Slra*burgii, y

al fin han capitulado.

—Pero lo* nuevos ejércitos que *« fiirinan...

—Carecen de genérale» ; de uno.míenlo,

— IV 'o.l-'s i lo*, lo .pie quiere la Pnisia es una
iniquidad.

—Pues los franceses no se hubieran contentado sin

po*e. c el Hlun.

lijos »abo todavía lo que snci

— I. » alemanes van uc»|saio.

— Tanto peor para toda Kuropa yo no sé cómo la»

potencia* no han intervenido

-Ya liaren que intervienen; pero romo se desli u-

ven do» pueblos, y lo que los .los pierden lo ganan

el!:,. .

—Si; pero eso e» egoísmo, y en esl

se paga.

—Ya lia visto usted lo que ha panado en

Kuropa ha presenciado laeaida de la dinastía más ,-in-

UuMoíU^^Ub^LuTm Pap, y ya Víc-

tor Manuel avan7.« al Quírinal.

— Su triunfo no puede consolidarse.

Naturalmente: los ilemag<vos le arrelnbráti la

vícbiria, y luégo caerán éstos á mi ve».

-Mientras tanto, nosotros vamos tirando

—Cierto; el papel continúa firme.

— Kl gobierno paga puntualmente.

-Kn Madrid.

—Y si no tiene mis dinero, ¿qué ha de hacer''

—Ahí está el ayuntamiento, que lo b isca y no lo

r, mientras— Mientras no haya algo sólido, es

no ven .ti un rey...

—Itev ó República, la cuestiones que hava un i

loso.

—Pues qué. ¿el gobierno nctunt?...

— Ks una negación.

— lirniin no luy nadie que atirnie...

—Kl ¡irtis es indiferente,

—Por eso tiene lo que merece.

—Aquí el ejército es quien ha de corlar el molo
gordiano.

—Kl ejercito está muy contento.

— Ya lo creo... como que le minian.

—¿Ha ido usted á la revista-.'

—Si. por rierto... filé brillantísima.

— Pero los periodiro* aseguran que hubiera sido

mejor emplear «1 dinero que ha costado en las alen-

ciiuies del Tesoro,

1.a revista puedo dar dinero,

-¿taimo?
Puesto que repivsenla .-1 «i.b-n y esbí al lado del

;:ohieriio.

— Todo de|y-nde de lo que resuelvan las Cortes al

reunirse.

—tllóiaga está muy incomodado.

— Y lluii Zorrilla.

1 M irt. -

—Caín esto, con la guerra, y con la fiebre amarilla...

—Ya está buena la situación.

—Dios nos libre de tantas desventuras.

Estas conversa, iones, justificada* con lo que i

be expuesto, constituyen la crónica del día.

En otros circulo* más reducidos *e elogia la mo-
de»lia y el talento do lo* actores reunidos en I.ope de

flúe- la. el deseo de Salas de restaurarla «amuela seria ,

se habla de las obras dramáticas. pie delie Catalina á la

cesantía de alguno* |»ietas-pollt¡cos , de la peregrina

ocurrencia que lia tenido Ar.lerius de ofrecer toro» en

invierno á sus jsimiquiano* . de ta venida de Üffen-

lnch , de la brillante compañía de ópera contratada

l*ir Hables, de los almuerzos y las cenas del cafe

Fornos. y fiaren ustedes de contar.

Hay también quien se ocupa de los placeres de in-

vierno que se proyectan en el gran mundo.

Y buena falta hace que los que dcln-n á la fortuna

cuantiosas renta* busquen paro entretener el tiempo

y ofrecer atractivos á su imaginación los medios de

aliviar la precaria situación de nuestros industriales y

tic toda* las clases trabajadora*.

Cada baile, cada función lea'rol, cada concierto re-

presenta una crecida cantidad que se reparte y ofrece

distracción á Ion ricos y sustento A los |«>bres,

K*|iérase que esle ano habrá muchos teatrun aristo-

crático* abiertos. Uo* de bis duquesas de Meilinnceli

y de Hijar, v el de don Patricio 1

durante todo el invierno.
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Las ai trices... iviiiii n j <ii mérito .-irli-li.o 1:i liclti -

za y lu cagancia.

En esto» teatro- estrenarán ofcr» de Ayab y de

Tu-saru.

IVvIo oslo promete

.

En cambio pcriiian.swin «-errad..* los «alone* •!<•

I.l rr.ixl. v-i .1,- Monüjü.

Ei ii.il.ii il. la emperatriz do lo* Irán, osos i>l i «ui

e| i1oi.li. rio.

Pero a|>a. lomos la vista del doloroso rimilru <|U«

una ofrece este reeuer«lo.

Ih.s.and.. alion un sainelc para terminar mi cró-

nica . «m neutro iiim admirable que debo al t.-l.-^r.if...

«¡El roinislro Gauibolta lia -.dolo .Ir Parí* en un

gleba; lia (lii l.,...

lu ministro añilando por los airo* e* lo íinico que

i»* quedaba que ver.

¡lié aquí un gol., ni.inlf que («ra l.:iir-r aigo por

*n patria necesita... aier en tierra!

¡Ojalá le levante el patri<ili*mi>:

Jriiii NoMiiKl-V.

REVISTA DE TEATROS

1.a temporada de im lerna ha empozado o «le año .-on

singular aniinn. ii ii. lie-.le pritn ipiu* <h- Setiembre

lian aliierto sus pueril* el Ir. ,1ro de lo* /,'"/"». el de

l.i /orroe/o . el de /jipe «le /.ue«/«r y el del /Vmi'tite;

rer..inrn/ando sus tareas mucho* de segundo y tercer

orden . y hallándose ¡i punto «le inaugurar la» suya*.
e..n nii/ov. ciento o.m|.cñ.i de ópera, el de la pía/., ,|e

Oriente.

CoaIra la «pie hMbi esperar el mal estallo de tax co-
sí* y la roinon p. Illiri.l, poras \e. es se hall Visto nues-
tros foliaos de t-i.I.i- . I . e* v v i ir piias l.ni favore-

cidos de concón nnaa. l.ste fcnó-»|oiio e&trafli .I

lerer. tiene (.i. ll V iiatu. al rxparaet.ili. A ;. .'nados

lnij.. el peso de -i .io.1es miles y .-ontinii. i- sm-aliuro*:

dos, ,mientes de la pisado, avergonzados de lo príven-
le , cada ve» mi- incierto» de lo porvenir, prororam.i*
nlvi.l irnos le más |«»¡l>le de nosotros mismos, bus-
cando ansiosos esparcimiento V s.il.l/. |sll' al.llill- llo-

las e|l espectáculos ipie nos distraigan de las i .Ci-Cro-

f.-s que el iniinil.. pre.euna indiferente en el corazón

d- Europa . y -I- las t.arneiil - .-- ind..-. .pie .1 • ..n-

siinn aglomeran sohiv nuestra palria li desapoderada
.'< mili, ion délos ^ol-ernulltes . V el egoísmo, llaquoxa

.

i-guedad ó loriira de los gobernado*, HasLa una ra-

lailllda.l tiTIlLlo. ani.iigo v d, -sastres. i frutal de mal
entendida lil.erla.1. .iiiinent.. hoy el numero de nm-
«'iirieuto* á los toados de e-'a eor uiada villa, Invadi-

das p.r ¡«solador coulagin llin-olona . Alie inte y u'r.is

p ihlai ione* del li'nral I oiereed al al.an.l huí de pro«-

. ripi iones sanitarias eii\a linndad lia venid., á demos-
trar la exponen, la ) . «4- han refugia. lo en Madrid hu-
yendo «lo la liel.re amarilla n>> pora» per-.mas pudieo-
i.-s de nuestros prinrij.ale- puerto- del Mediterráneu,

y aún de eiu.lades iwipiil.isas de ti.-rra adentro pn'.\i-

inas á las ioiil.i-iail.is. ICsLa invision de forasteros,

[..ira ipil, oes los es|«'elarnlos teatrales s.>n Lil vei el nie-

j.ir re. nrso de divlrai ."ion , eontriliuve á e\|.lirar en
i[i|V' eon-i-to la inusitiila atlueneia de «.-j^'rLi. lores ipie

puel.l.oi nuestros teatros en tieini...s tan ralatnitoMis

romo los pn-seiiles. lie a.pli Irsulta «pie las empre-
sas tienen lioy nú- pmlKdiiliil.nl de ¡¡anannas .pie en
temporadas róuiicas anteriores . y jwr eonsi^uiente

mayor oldipv ion de corie-|,ni.ler al favor del piil.lieo

proporcionándole representaciones «pie i -lén reñi-

das ron la moral, con la . .illura, eon el arto le. nudo
\ ci\ili/.i.lor.

Por des-,-,ria, aleimos teatros de Madrid no eor-

rorri-spondon siempre « oino dehierui á las raMn.il.les

exieeiuias del liuen (juste ^ ,|,. \n mural, ley supiv-
nia de toda manifestari..u arlisli.ii. ,pie es iiiinnsi|>|<*

d. sateruler sin inrurrir .ai puml.les desarierlns. y,\

ánsia de ali*aer <-i.n. tirso ven novedades ll.imalivas. y
el prurito de rorrear al auditorio con . Iii-lo-o* es-

iNTlánilos. f.i. ilil;in.|..lo exclusiva y «i-'e¡uáti. aiuente
distracciones .pie |e enlrel. iit.aii y divieiLui sin enea-

donar la atención ni .u'itar el alma. p.Mlnan disi .ilparse

Ii.lsUi cierto puní., si aa ejerriera «d moim|xdio de la

risa con lio. - m is nuyentes
y por meilio" litónos in-

dianos del ar .'. l'.-ro l.ii-. ar cu de-, tifretn.l i- -arira-

l.ir.isel rntidiami aliment.. .le un teatro, pi».-lituir «d

ingenio suliorrlinándelo s,,, uiisorieorilia á 1 1- l.a-t.ir-

d i* condivieiji^s de un i¡.
ñero en .pie lo iiieeror.is..,

lo antisocial v lo implo suelen ir aunados «. n .u.nli.

k-iy do más ^mtesro y al.-urdo. diliciliueitle p.nlrá

ol>l«tier absolución en el lrilnm.il «le la crili.-ji si nsala.

Y no sealejue en aliono de esüi vory/onjo«.i de^eue-

r.icinn ilid arte .pie las noeivw y
apayasadas creaciones

de la literatura l.ufi. i .pie sirve cuno de sdvo-ron-

d lrto la alerm v rllispejote música de IIITeillia. il. lian

. .•rori i.l.. o. «i aplauso :ran parle de Europa. 1.a pie-

|Hítenla Harina francesa, runa y etica» propvadnra de

i «a* ininiinil.is Inifouailas. llora lio» con lágrimas do

singroel hllwf*C dejado arrastrar y
onloi)

-.•niejaote- deluio- .
sin los cuales «plitás i

llog elo á ÜMlta en ella la « orrup ion de rn«lnml»n-«,

• pie lnwe caer en te|<ornante aliyiHa'ian hasta á los

I
neldos más ralftlutos v vigoroson,

Kl ov .••«> del mal lial.i i de provocar laido ó pronto

- .lo. tal.!.' tea, , ion- Aíoiluu id lineóle oinpic/ayu á d.-

« linar entre nosolros «d género liufo. para loen de la

profanada «•sceiu española y de la moral púhlii a, por

él l».f.nla y e«rarii 'i ida. SÍ no lo dojai' adivinar el

"lewlen eompie lo rwilK'U hay inM. ho* ipie lo r. l. Iin-

I.an.iy.T. pon. ll i do en evidi ln i l el dudoso evito de

I l- dos ohr.1- i pie Iliii dado prinripio á las l'uneio-

II. 's de est i l
.
-i 1

1

1 s ii i.l , |c.s »"/«.« y la Zunueln.
Ni I.l /•/.imcI.í til /...- Iliv 1,1, líes

,

Jioo./i.fi/s. .pie

nocimos en castellano:, lian Kigia.io . al apare, er por

|
uniera ve/ n le el psil.li. o mrnlrilefio. sostener-., en

I I es.-cit.-i arriha de una «emanii Y e-n iplc la tnnsira

le una y. .traes .1.1 p.p.ilu t Hfcnharh , y .pie las res.

|
c< ti' -ii, .-.i - .. I,:m .

•
, ...i !.. ...

i

dais pe..

| 1 1 -'iitarl.is mu el tinvor lujo posdile en trajes y de-

. ..ra. iones.
,
r Ni ipn- haliia de su. eder . nando añilas

pieza- cireien por coinjilelu de nil.'i.'-s Inimano, y
I ist.i la misma caricatura de .pie ahn-an deplor ihle-

. il. . .ai v..,' ,1 i,,'.- I ii
1

i • i !•>
I'

1 "' t. -n l-

i. a.Li y sin (Mate 1 Esos desdirlndos engendros . cuín.

puesto monstruoso do lo* («xires elementos d.d meló-

-ll.uil.i. .onlill'.dl.lo- -ni in-pira. ion til arle . oh las di*s-

atinadas peculiaridades car» leristic.as del hiifonesco

finito y antinatural . cayeron muy luego limonados

|
or la i nriiuii i.iilll'ereii. ¡a ;

pero si alguno do ellos

nicho.i lev int.irse jallianixadii por el autor, romo si

i
. , i |.. v . . .1 l.i

1 ,..,,..,. '| i,,

otra ve/ en el panteón del olvido ipie inorere, l.o .pie

no tie -ii si calidad ninguna ipo- lo haga de snvo

, ,t, ,,,.,!, ,,. .
i |„ ,,!,l , .nio n i

1
,,. ,!,- . -r .1 1 1 .

. I' e.i u

vir on lo futuro con al run aprerio. menos aun . para

os'etier-e en la esc.-na por al;unos años
,

... ncco-ila

• riavor virlinl .pie la .pie j duras penas ai. annn á satis-

laror iiiotmniLineai líente los rapri..dios ó ahorrar iones

le una imula cvtravajanlo y fuga/.

Eijeiuos . pues, la atención en ohras más en uniso-

nan, ¡a ron l.i verdad y ron la hellría artisli. a

A |»'-ar de lo oi-i, -ho .pie se han re|iivsenlado állles

do ahora, el púlili. i ha r.siliido rooio si fueran nue-
vas, lien-indo una v otra lioehe la- |o, ahilados del t-lis-

ganle rolisen de la elle «le Jovellanos . ln« roun idaí

/annelas í,,.i ./..i.i.o.i'e« de I" rdi'jo .. Jttgar con

fitége y ha WM<,>(<ii*i". I'res, i.t.'.se en la primera la

señorita lleroal , á ipiieu los e-p.s tadnfes acogieron

. on la r.inuo-a lietiev.denria con .pie rerihimos siem-

pre á los amibos ipieridos ,
a|.laiiiliéiid..lii en toda la

ohra. y muy seiialadauiciit. en la senlnla r.urt'inín «leí

arlo tercero. 4 aillaña/or , «pie poro'- (lias antes halua

logrado ara.-ida no ménos henevo', i y . ariños.-i en Kl
,i/ fc./o, ;

( ./o (éicor f.-o íperla del g nicro c.'.ini.-o-liri-

<o deliida á la pluma del inolvidalilo autor de Kl
/..i... /.re líe «iiunifo', reaUó ron singular donaire la

l'ituidad é i.'ii. milicia del .l/ioi-tro pirtugués-, ,igni- ,

dando asimismo los señores Daluiau. Loitia y '/.una-
,

cois
, y la señorita l'rauro , rnya naturalidad , agracia-

da (¡gñr.i y excelentes ,h=posi, iones para la dii lama- I

ruin y el ratita, la lia. en rada «lia mas digna de h es-

limacion «pie r.iiisagi.i el piihliro ;'« sus esfuer/...-.

De muy hilen gusto ha dado muestra el tenor San»
rs!ren.ui.lo-e on la (.teriosji »ir/.nela de Vega titulada

.'i/./iic o.... /V.r.f.i. I\u ella arrancó aplnisns rejwtnlas

voc-, iiinsiguiéndnles laniliien la seíii.nta lleroal.
y

-ohre todos Salas,,pie no en vano lia podi«lo figurar

dignamente, per si|s i-ollo.-iic.ieiltiis niiisieos y por sil

. lásica manera de alt/ar y frasear , al lado de can-

tuit.-s romo Itouroni. Hl vivo ontusiiomo ipie produjo
el hermoso [¡nal d.d acto segundo, pieza de mérito iu-

dispilLll.le v .pie lioora al roulpo-itor, tío arguyo me-
nos en pro .le Sal ís, .pie ha del.i.lo Iralxij.ir mu. lio

corno dir.vtor para conseguir tan hrillanto resnitaiio.

lax coros y la orquesta muy bien diri.id.i por el

maestro Duilrid . -..n ign límente n. re« do;o« al aplan-
o de los rulen. h.los.

No he ¡sidi-Io t- islir a.'itl á l is r:'pr,wnt.icinlies de
/,os niof/./.«cc«. olira escogida jsir la sefiora /ainacoiit

para roaparecer en el teatro «le sus primílieoa triun-

fo» : p«a la preiu i .•»!* unánime en asegurar ipte «d

éxito no ha «ido ahora inferior al l.rillai.ti-i.no .pie

oblHva baae algunos años , y «pie Ctllanaior »i)nie

remo ciitótu t-s doleit.indo al púhlno en el íc/i/ilo ,tsl

(011 Cotilo.

1.x reproducción do tales pie/as y el fixorahle aco-

.iaii. iilo .pie lian merecido, me induren a apuntar a.pti

:, , , i ' i
*

, ! I . I 1 1,
*:

lio los tres poetas y «los músicos autores de esas

ohras, «cualadas entre los frutos mejor manado* .1. |

hiten Uemae «le la larmeJa sólo vive ya el maestro

Mirlneri. gallardo \ florido nuopo-itor de Ju-inr cu
{' • in y «le /.os i/títi.to.itCH «fe lu rorooo. lai e| hr. ve

0 : i.oló de uno» cuantos años, la uuplacaldo vora. nl i.l

1 la muerto se ha n hado en el viril ardor de l.nis

' liona civil rat'ácler apreciahaii mantos tuvieren la

di ha de contarse en el número de sus amigos, pero

:i .11X0 ingemo q.n».ís no se haga todavía cabal justi-

' "S al isiola .

1 1 , arrelutándonos después al |siola elegante, al agu-

da x profundo rom» I«r del lo.lKi. al houilire de

ti-Vo ameno , á Ventura de la Yeg> • en lili
.
«pie Im-

l.ien |si.|idn enriipierer aun la esrena española con

;a-..|ncri,„ios romo hi »i»erl.' </«• '•"'•sor. Y ruando

apena* v ha , errado el «epiilu o de Caitainhide. airo-

jado en él prematuramente por dolorosa enfei inodad

en 'ondrada en lo* ardores del lix'pico, acaba «lo sn-

. mullir Cainptuilon en la reiiui de las Antillas, victi-

ma de la contagiosa fiebre ipie actualmente causa lan-

i .* estragos en la mi* industrial y
populosa de nues-

tras capitales de provincia.

Sin llegar al delirado gusto V perfivciou de forma

pie brillan en las »arauelas de Wga.pero á vece* con

i... itwnor.onorinneiito.pic él de los efe. los e*reui-

o- . x aca«o .on mavor arrojo v vigor para enredar y

d.- . nla/ar una cotoplirada Chula. Ol.uU y Campriw

doi han rontril.iiido tnurho á psipnlaniar on España

v \m,'-ri-a ele linaje ,|e pisunas (Iramalir.vs; no sien-

do bn-ta abura excedidos ni .|ni»-'» igualados por los

.| ue siguen Mis huellas, i ps-sar de las nulidades y

laclas «pie suelen deslustrar id lenguaje y el estilo

t-létiro del autor de fW «lo II"

Y lo ipie digo do los poemas, puede también apli-

, i,*,, ,-on exa.tilu.l .i la part usical. En la zaranda,

. . ino oh la couiodia y en el drama, léjo* de adelantar

v i«. ender , liemos atrnsodo v de*rernli.ln desde la

¡.parición do) género bufo. 1.a teslan.-.ie,on de la bue-

na zarzuela, el placer con «pie vuelve el publico a sa-

l.orear J.i./or cu. fns>)<i , hi* ni.».|!<rtrc« y hl ii.oc-

qtit* «V Caratmta , jñexas que lia p«k-o .losalondia y

p.-poma á lo* desgarrado* cló*'.es de /.o .;c.in «/.«(«»•-

-o ó al cinismo antiartístico do li'c.oecr.t ilc /icieon-

<r. son sliitmiu precursor de un saludable camino en

el gusto de la generalidad . V deben alentar A las em-
presas estimulándola* ¡i separarse por compl.dn del

mal camino.

Ar.iso liabr.i «piien contradiga e*lo parecer, fuii-

dándose on el reviente favorable éxito «pie ha logrado

/»<v/e-H/i/o en el teatro do la planil la del Rey. Pero

hi. n mirado, hasta *n índole peculiar, tan distinta de

la exótica inspiración camanosca , viene i.ulirectamon-

I á rnrr.ilsir¡ir la* anteriores oliservacinni'*.

Kl principal ohjelo de esta obra parece «er deslum-

hrar al espei tador. no dándole tiempo de discurrir so-

bre el fondo x ti-abi/on de la rábula , mediante la pin-

totesra variolad «le lo* madro* v el animado t-ontras-

te de las situaciones cóniiras ó dramática*, Mas por lo

ini*nio que la zarauela nueva salo hasta cierto
[

del carril por donde han ido basta el presente

toda* las estrenada* en lo* /fufos ,
es necesario apre-

ciarla con mavor cuidado. A lili de no remoler injus-

ticia. V,\rA ello importa no contetiLirso ron la repre-

senta, ion, sino h-erla detenidamente ; y aunque lo ho

pro airado no me ha sido posible
,
porque no «o halla

venal tislavia. Habré, pues, do limilaniie á exponer

aquí con lisura el resultado de la primera impresión,

reservándome reclilirar oportunamente los errores en
que pudiere incurrir.

Antes de ¡ih.ira he dicho en otro lugar que Pe/tc-

llill.t tiene la xentaja do no pertenecer al bufones, o

ind.', ente
;
poro on c.amliio asoma A cada instante la

tiren lo más mínimo su interés, le da cierto saborci-

llo . uisi. Vili) liar directa ó indirectamente ís¡,p,,e-

ra sea en uno do sus más intimo* representantes) si-

gr.i.l.is institiirioni-. que han dejado va 'lo existir v á

las . líale- ha del.ido id mundo ilutante siglos la lu» de

toda . ivilixaiioii y cultura, no o* solamente una in-

gratitud: o- una 'fulla de genero idad con el raido, y
lo ,pie un, ,-s peivr, en casos do semejante naturaleza,

nna
t
prueba de mal gusto,

N'o hay cu .-*hw tiempos no, e-idad do sacara la ver-

gueo).!, para castigo y ejemplo de poderosos ensul.er-

K . ido-, los err.ni's o falLls en que pudieron roer al-

g in«w iiidividnos .leí prepotente eaVro <le otras edades;

«pie como institución humena, era imposible «e cwm-
piisicca oxelitsivaineiile de ángeles ó .le santos. No
abundan on nuo-tros diaseiiibiuradoras romo la t.cuf.i

Coco, lli In.plisiririn que persiga v r.islmuo sus bo-
lluipiorias con justa severidad. Otro» errores, utias
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í..l'us, oíros virios s«ui bis que actualmente imperan
un're noso'.rns, I»- que convendría ridirulijwr y hacer

«i In» i- en .1 lealro n» ya [ i. ir nn-ilin de tras|vvroute»

alo-imies apersonas rom» idus, «in» reuniendo orí un
piot..tip.i uleal maulo» ras,.», verdadero- y . uarteiis-

liro» muestra la ualur.itc«a e»(iiuviilo» euiliveisu» ejem-

plar, -s. A los hipnci ila.- tic i.rindes sustituyen <'ii isla

v.-nt»i.»s,i ota les hi|sV. i
.'¿i- [. viráis; á r oinpiin 'i.lns

beat.is . «uiter.s blasfemad. .r«-s ; A «•orto-aiins do royes,

liutsmi -•

y explotadores ile pueblo». I.u« iiuti aili i'ü- do
pilrioiciii». los espoliadme» de la Iglesia. li>» endio-

«wlw ¡¿llorantes que MMpCH sabiduría, lie allí las

li „'rote-. as ó 'n|ii>iinii,ilili-i donde lioy habría que
bu-car empleo á la viMia satírica del dramático.

Por lo domas, la zariurli Pcin'-//'/'»
, e-i rila «-nii

el pié foi7.ado ilo presentar «m c-vcna ol interior .!< la

pla/a ilo Inrus i relio ron que ol iulrli.-ciile cinpivsai i»

ilo lio. /Jii/o. logra diariamente ol Livor iM |n.l.l.. ...

tan aiícu.nailo 011 Madrid a esa cla-e ilo i-:<jk-i l-Wnli s i.

adoba-e ilo l..s detectan inherentes li lai obras de in-

genio hechas do curar,'» y á gusta, del i oiisiiuiidnr. Ilo

aquí la oxlratia me*. la do una an iun dramáti- u nrb-i-

Insa , y ou cierto luidlo lerrorilira . ro!i los aLu-rln- y

ulcero cuadros do l.uviu- \ minóla'-, en que luy

aimiiailas ñas y diálogos vcidadcro» salpimcnta, lu-

do gracia y vcrsiücj-l'is cii naturalidad y -..llura, lio

aquí la ¡ncutieiviicia ilo plan . la fulla do r.iii»rruoii. i i

y armonía enlre las din r-a- parte*, y la vlnuier.n imi

do personajes epis...b«-..s iuiicr«.sari»s , eoiiin dan lia-

malí do la llruí. rnva siq.rosi.iu n» quitina liada ini-

|». ríanlo á la láhula. Kn ramhm los ..amiléros dol pro-

tagonista y ra mujer ton aimpálÍGOE, y e»lán delinea-

dos, en bastante acierto. El cuadro mejor trazado y
•llorido es, d que pasa extrañen»- do l.i |d.i/a do In-

ri.-. • id nnl lucen su donairoso desenfado las seño-

rv. < lí-iiz v l-'orifrode. Kl que monos impelía al desar-

rollo do la acruin v podria suprimirse sin nioiin-ia-

Ixilla. os |iroiasumí lile ol mas llamativo lio la obra, ol

interior de la piara. Diriase que esle inútil cuadro,

puesto en eseena con toda la propiedad pouhle, no
tiene Oln) objelo, amen del lucrativo, que el cddü an-
te > bien inb'ui ionailo do b.-. er -alir del lord al fioile

cuando los es|n-i lailoros os|k-ian que -.d^a rl lulo.

Kn resoliirion . la idea de presentir una .--óno do

cuadros de costumbres nacionales peilouo ientei á í|«-

ca no muy lejana, poro ou la cual loduvi.i i.in-erv alw
el piioblu es|MÚol carácter y lixinom'a pro/ia, c- una
idoa iuiiv I0I17. tañí al^o nú* de iiusiUlai'iou y'^iistuse

liabria podido sacar di- ella mejor ¡.arlido A conocer li

fondo el autor nuestra \enl ulcra iiiiloio en lo- días

que se |)iiqiouo lol»;;iafr.ir . ni balo i. i rendid» liibul.i

al avieso espirilu volteriano de ciei la-, o-, etias . que en
Wl de bacer eíci lo, poriven á Uldo el inundo lángui-
das

y
re|.n^nanles . ui veiiamo ñni. aineiiVj cu mis

relíalo- lo- liueaiuieutos extertore- -ir.» el alma di-

las lisuras, v ol jHH-lirnv aincn» lonpn'o d.-l nn^-ri d.

Li música de /'eyo'-Z/ií/o es p*neralmenle |*ieo

liala.-ueiia . como talti do insjur u ion y do nunc-
nienle colorido. Trivial y des'i.ib»/ada, m sobre vile |>ar

el inéiilo de sabias ó arUllciosas comblniictoues. ni

deja vi c siquiera, una rhispa i'n- la „ raí 1.1 y -rn' uiii. ido

cai-u-|erislii;cis cu riiieslitis re íiss y vari. ido- r. mío po-

pulares Ningún a'iinto mas i ¡iro; ó-ito que e| deexbi
«ármela para lieneliciar discretamente e-e al. un. lio»

raudal de bollas y ori-ioalos melodía» ade- iiandoias á

las silinuioncs del ¡iiiciiw , que no piden olra cosí.

Pero esto, aunque a primera vista parece muy fácil,

sido es dado á compositores de erudición y saber, ilo-

ta, los de) e-lro divino;
y

|Hir iles/rari» . no Indos los

que abura i—*-riben ni'isira á dr- Von. pur l.-n botn-

nri'arsi- con el valenciano tiouii* m con el sevillano

Manuel García.

Pero si el poeta y el músim liej in nim bo que de-
sear en la zarzuela l'f¡ir-H\lli> , el pintor, la emprc-a
1 . i . : . . I I..I I. II. In i !i, :„l|

I i ¡ I

-

"
- .• li o; i,.-.

por preseuUr'.a de un iimiIo que realmente llamara b
.ileucion. I„ss uní-vas decorariono».

y muy en mrliru-
lar la del primor arlo v la q'o- rcprt-scnia el evlcrior

de la plaza de loros, honran al señor M'iriel; asi

cuino ei lujo
y

propieilad «le la mayor |«rl- de los

trajes ipues también lia» al.'imos que no eiirajan del

todo en la é|xuac imioslran i I celo del director y em-
presario. Nnestias eiiq'i'csas U'alrales empiezan ya .i

pcrsiiadiise de que para co^'er es necesario semhrar.
y

«lo .pie en e.-la cla-c de e-|t'.. id atiaii rara- veces deja

de reioeer el que -o-mbra. -i tiene supiieia median»
acierto en la ebs cion de es;iorlácnln«. Kl que boy llena

las localidailes <le los ltn(\n. aunque de o-ras» méri-
to mlrinserii, ha loyi-adu tm buen éxito, porque tiene

la venlaja de berir una de las cuerdas más scn 9 i|.|es

de iiue-tro pueblo: su alician ú lo» liéiw» del toreo »
á cuanto -s' lelai iona con la pintores. a y bárbara In s-

i que
leilamun parte del

ta nacional en
con la pmlim'.sta y narna

i niayoria de los e»)Miiolev «c de-

Por «il'iriio. en la ejeen/inn de /'epe- lltltrt -e b in

distinguido. adeiniH de loa arlon's áoi. -
i
itados. Ore-

jón
(

ef téffú /i'riMCÍs. 'fu» 1

, Caislilla /huí ¡tumon til-

ín CrvtJ, Otmn {<•! Mun/iir*', U seiiora {'Ateta U<
\

heatt Vtnrii , y «obre Indo, ios cori-las de ambos
(

sexos, que dan muela aníiiMi ion y color á Km ilifn-

reutes cuailix».

Pofnundd COnlltMiU' tOII lo ipie pasa en el anticuo

ledro del Cü" o donde la no ral y el arle rara* veics
¡

dejan de «¡dir m-d parados, su vecino el humilde o-

lixeo de U>¡ie de Rueda lo empelado ron muy buen
:

pié la leui|Kira.la .n tnal. y promete ralo» a.'iv.lal les á

los que an-ia rcar el ánimo en la conleinpla. ur-

de obns verdaderamente literarias.

l'na rompaiiia de adores. ca-¡ lodos jovene»
y

,q>e-

It.c- cutios idos en Madrid, se lia captado en él de-iíe . ,

primer día la lienevolenria y favor del público, bar .,

ya de bufonadas gfOBMM. I n ImUi tlr Nton;, do T. -

lUOM, Y /.OS ooo/ilfr's /. i'.l.j. de 1 1 artíell 1 el- e li

,

MAohtn aquí sus primeros jases; y estas dos admira-
bles creaciones liaslan para evidenciar ni noM entu-

siasmo, su btten ^n-to en la elecciim de pavas, y -.11

¡ttlcl^enri.) v la ullade- para inlerpreLirl .s. lleauui'

artistirainciitc íuura- diaiu.tticaslau interesantes eom»
el .-qvisinn.ido theqo Manilla, siempre ha siil» árduo

y diflril eiupeiio: los caloroso» aplausos que Viro ba

sabido arrancar en el amante de IMOej «fe Sniufi.
j.isliti.an su peuenrHi arrojo, y le coloc¿an desde luen-n

enlre los actores i pocos, d.-s^rai ¡adámenle) en quienes

la escena española puede lioy fun.lar lej;ílmias espe-

Payasi-ar ron mas «i rnélios . In-lc -in otra lili que
!i i. i , 1 1 i 1 1 1 j .luí nal». 1

1 _ . - i i - '

|
:

. I i .
| . 1 1

- -ii-..

cualquiera aun -in tener mucho talento. Poner de

i. lili, i v : ,n\. e- ha i i.'M - '.
i 'in. i l.il MI i".--

!i .'.
|

r i
1

¡
i i v . i'l n.'n y. 'i i.

no e» ivirá Unios; y desale aboca se puede a-e^urar que
\ l i. Il 'ie | i | |

.11 lie pi I l".a I ,.| 'el 'i iiir, |.

los escobilles. Sí el humo de la lisonja, «pie rodea siem-

pre á los qut sobresalen en a1|ro, no le marea ni turba

su buen jim io, y procura rada ve/, ion mayor entreno
esl'.>rz:i|-sc p.u eli!a/-ir con el es.ildio do la itatlir.de/.i,

qlle es r l iuc|..l loa. --tro del a. tur. la belli /.i ideal, es-

malte de la inspiración artística, no tardará mucho en

rencor el frUlO «le «ns ile-velo- . en ¡ulipiirir alto
y

meri-i ¡do renoinhre.
l a pri ra nueva producción i-t, . nada en laqx- de

linda l.m pretáu rumo Icniuii non )..s .,p|auilnl.is re-

pn-eiiLi. iones de /amromiile» «fe Tffltit, «•- original

y en v«'rso» e>Ui dividñla en dos ictON > se, domnoína
/ars Qttitttox. tjnien pivsiuua que este inteit'sanle

drama, debido al joven poebi ibm Francisco Pera
la belal ri.i . pertenece ll ^lUlcro alnsivii «b- cii'cllri-

lamias; quien crea que se dirige principalmente á un
lin político y s.Ki.d, án'a-s qin inoial y bil iario, sal-

drá de su error apenas loriga <•! -nst.i de ver la ulna.

No quiere esto «lecil que lallen en ella iiniii aeniiies

contrarias al si- lerna de reclutamiento de) ejército i .pu-

la actual revolución primn tiá abolir y conserva ¡ ra

nii'jnr ai r.iiht.ir s,,s honrados prop.'.s¡i,'„). m .pie é. p-

d«' poneren relieve, ova». •ramio un lanío <•! n^'or «le

las dulas , las de-astrusis i nn-is ucii. las que produce
ó puede priKlucir en familia- liab.q.uloms el leiupor.i)

alojamiento de uno de siis mas útiles iu li\ nluns. Peio
de i-m á una loniedia eseueUluietile p litna y «le

parlnln
, hay /randi-iina dilervncia,

Nuevo el anlni «le /.ns OnioMs en el cultivo de I.:

dramática, ha puesto la moa cu un lin moral y n-
listico, «pie es el vcr«l.ld«*l«i lili á que debe a-piral* el

pis'Ui escciiíro, v de e-e uioiln lia h-:rado abrir ajirho

«•ampo donde «lar empleo á sus felices disposiciones.

!!l tromfo couse;u¡«lo con c-ta obra debe seiaule ile

e. liñudo paia seguir por la buena -einla «iiipreu.líd i.

enqieiisjudole en pericia ionar y mejorar sus fanillule.

por nieilio de la ubservacion y del estudio. No e- e-to

|«'dir iiiiiehu á quien ile-de lue-'o ha sabido ¡llb'resar

y «aiiiuiovi-r al espei tnlur . ..ti una fábula seio dla.

donde la verdad de lus cacac i res v el i iiiilr.i-t«' de los

ale. los brilla ante lodo, y en que resaltan nobles

sainn-iitus «un ainiiiadns á un objelo moral, simpático

y alrartiio.

I.a manera de « onci'bir , ilesartullar y terminar el

junni-r a« lo no parís c de principiante: la despedida
.1.- /oíi.iii iliir.iiilc el devinaio de su amor»-.! in.ii: e
<~. '««/id, está lis.ad.i con reioi.wn dable so|<rie«Jad y
i on ijran delieadeta y ternura. I-i e-trni tur I a l.'.

-.• .iiel» vale uiéiios, y las escenas tíñales, pocu prc-
|Mi-.ulas y jnstiliiailas , corlan más bien que desenla-
zan la an ión. Sin euikirgo , la idea de pre-a-nlar d

tiiV» h'in linfa y á íiif su bij.i victimas .le la propia

militad, castigados vi iideiil.'iile por el cieio y por su
no nía culi, i una. ila oinsion á salud.lides ejemplos,

y se i ,
i oiui uida por su liollni mural.

11 ii.
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be de estar -

lái su i

(,Siii salir,

y á solas ron un conciencia?

,,Olvui.is va que |sir ll

he . aii.clul.. una ml'jniia.

quo manché eim un anlul

un imlonilaiIY..

¿Olll.'-ll se

Que hoy lio.a un padre inh bx
la lal-a muerte de un lujo.

In?» Miruiiibu

¿V Uafí
,
l'.ir qué,

pul «p.e le l.i.lesliMs ti. .-til

cijnuií^»'' ,-,Pi.-ii-as. aras»,

que puedo yo subsistir,

falto de la luí «leí ciclo,

vieii.te tu can. hiela vil?

Kl rayo que ni.- lia roUnt»

la lo*, lamí .en hiío huir

el valor de mi conciencia,

v boy tcii^o oriodo «le mi!
Vava ti-ted, pile-, « -n .oitujn

deí uno alulro cuilíu
de la nlitea: no haya niie.li.

que vo... Vaya |s.r alli

lii.|.e¿an-l' i v blaslenivlidu .

.

¡l -íin-.o no lie de maldecir

mi hnorte]
lá.listailtenn'liU*

nialilis. la non.

i'-l

I i.-bu aíi is hace ll.vahii

:.| i,,-' il. ,1
,

|. .),.,, i

>lespi>'Cl..s. ,.P-1mI recuerda
lo que . ulólices .l.j.a'.'

Si.

i ..ni dinero y con astucia

tu .1 ha» de cumplir.

Y ha- cumplido tu deseo,

ll,..- .- ei . i

' ¡Por i-.il.

!

[.Tienes e.-lus?

'. ... uil-ll .

té lo que tenido.

¡Itifelií!

Y. «m cmbai-jO, este infierno

i
(
ue siento le pa~. ¿ mi»

solas, en Unto que usted...

,.Vi.

No, no es csl» decir

que Usted ll... CUIl.pU sil ^Uslo.

4,'l'e iltlevc-?.,.

|u que ei por mi'.

,
Infame

!

Ten Iré que irtn».

;llh!

^tjiiieii piusle ri-sistir'.'...

la culpa .-- una, si, mili,

tiorl-u-a yo de i-ai¿

el talli.. v in. luerK el trulo

tan ini-eialili. v tan ruin,

«loriando il-teit, y «ut.'.nre»

nena v» más f.-liz.j

No es esta esci'

la» neis correctas

la de la» más brillantes, pero «i de

y ejemplares de la ruiuedia.

Ipllen'a-s

Al pensamiento moral que entraña , v A los rayos

de \ut < oiitr.i|.ni stus á est.v sombra en
diablos, se debe que el acto segundo haya sido roas

aplaudido aun «pie el anterior, á js-sar de sus de-

tVelos.

Tocante á la ejecución, debo decir, que á los arto-

res alcania no .-casa parle en la brillante* del éxito.

Todos, desde el primero al último, lian estado en "U

piqs'l, «risa nada «oinun en nueslni escena dramática,
rodos han rivalizado en dc-eo de acertar, y lo han
coii-vuido muchas veres, lormiindii el más ,-innouio

su voiijiiulo. r.tituph', no obsLiiil.'. mencionar ¡xirti-

riilariueiib' á la señura Keitopuio, natural á maravilla

en el hermoso carácter de l.'.'.'-f./i.i ; á Vico, notable

por la severa sencillo/ y buen pi-to con que , i-nlr>'

utras varias, d. seuqs'ii.i la «s-i eiia de la «b-spedíila ; á

l'arrcí.o, en lin aplauilidisimo ron ra/on en el difí-

cil papel di' /'e.f.o. uno .lelos mis inquiríanles, si un
el mas iui|.sirLante del iliama.

Con la anticua cumedia titulada Kl *o ori-t> «fe fn>

ooi'ií is . y ron 1.1 sr.(,,,r,/u /»i'/»ccou, sainrle del

e;a>liLinii CasliMi) Kiiyo prolaenni -la puede competir en
verdad y eraría con el MiU i ./(orioMis de Plaiilo,

y

con el bosquejad» maitistralmenle por nuestro sal-

iiianlmo laica» Kernande/. al alborear el siglo xvi i.

ha ilailu principio á sus tareas el / itrit f-í<i*tiául , nu
iinli^uu .le -ii nombre en la ele.. . ion de estas obi .,«.

Sai embaiv'o. traündosc de rendir homenaje al gl,,-

del siglo ¡xvii, ¿por qu¿ anle-
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(muer El «ocurro de /o« oiumíos, de un autor de se-

gundo A tercer Arrie» . á las mil preciosas comedias

honra de la musa de Lope de Viví. Je Tir>o. Je Alar-

enn ó Je Moieto? ¡.Vut qué no escoger cualquiera do

la* Je Hoja*'' ¿Por <|Ui'- lili llenar y ennoblecer el In-
tro con alguna Jo las aJuiirables creaciones do Cal-

derón?

A la función Je estreno ha seguido, en el histórico

y remozado dirruí uV fu i'orjioeu, un Jeaina uue\o
ile Zorrilla, El Kurujni, httilii

,

••Ksla obra mía (dice el autor en la ilediiatoria que
la procede) no es mis que un juguete: ni puede aspi-

rar á ñus éxito que el de pasar sin ser delirada, ni

la he escrito con otra pretensión ipie la Je entretener

Jo- horas al público Ks una lela de un mal ver. mas
di* trama débil, que no puede resistir la inspección
'leí lente de una critica justa é imparcial, pero es de
1111:1 e-tufa que lio t-<li tramada con los groseros hilos

de es;,
jcrtfa i|e aljofifar, con que alfombra hoy los t ,.

Idadiis de nuestro* teatros, la desvergüenza del géic -

10 bufo y cancauesco importado de los lupanares do
í',11 is. '

Con efecto, Et Enrafmt'imttu lio lia heclio más que
[usar, aunque so lia pueblo en escena bastante bien

en el Tralro fY«/xiüo¡, Kn e'ta parle la glacial indi-

lérencia del público lia estado en perfecta consonan-
cia con la aspiración del poeta. Pero romo el nombre
de Zorrilla impone á la critica el deber de mirar con

más atención sus obras, otro dia 1110 haré cargo con

mayor espacio y detenimiento de esta inspiración dra-

mática del ilustre vate. Kntre tanto diré que la de-
coración del primer arto, debida al pincel del señor

llraho, es de muy poético efedo, y que en la ejecu-

ción de la obra llevan la mejor parte Valero, encár-

enlo del protagonista , y la señora ('.airan . atinada

por lo común en el alegro carácter de Muri¡n§a.

Maxiil Ca8i.tk.

EL PRÍNCIPE REAL DE SAJONIA.

Kl principe Allierlo, cuyo valor y actividad es hoy

objeto de universal admiración . nació en ltrrsde id

Í¿1 de Abril de Ifc-JH Educado bajo la dirección del

ilustre Langeron , uno de los sabios más profundas

que ha visto nacer la Alemania , á bis prendas de un
corazón generoso y entusiasta reúne una sólida ins-

trucción, quo boy le colora en el número de los hom-

bres más notables de su patria.

Ik'sde el año 1K-M, en que abruzó la carroia de las

armas , hasta la guerra que hoy preocupa a todo el

mundo, este valiente principe ha figurado siempre

entre los héroes de todas las campanas en que ha in-

tervenido la Alemania, y ascendiendo grado por grado,

es bov uno de los generales que más afecto y admira-

ción inspiran al ejercito que á sus órdenes lia lu-

chado victoriosamente en Sarbruck, Wisseinburgo,

Woerth y Sedan.

Kn la actualidad forma parle del ejército sitiador

de l'aris.

Kl principe de Sajorna es de carácter reservado,
y

en niodio de los ataros de la guerra, cuando todos

descansan, se le encuentra siempre ocupado en tras-

ladar 4 las páginas do su Diario los hechos culmi-

nantes de la jornada. Sin duda se propone publicar

con el tiempo sus Stemvria* sobro la titánica lucha

que boy menos que nunca parece próxima á terminar.

Entro algunos hombros políticos Je nuestro pais.

se le supone candidato, más ó ménos probable, á la

VERDUN.

Verdun, capital del Jepartamenlo del Musa, cuenta

una población de más de 13.11110 almas, y es plaza

fuerte de segunda clase. Kntre sus fortiUcaciones des,

cuella su inexpugnable cindadela. La ciudad ofrece

un golpe de vista de los más pintorescos , como puede

verse por el grabado que reproducimos. Verdun es

residencia de un obispado. Kntre bu monumentos
dedicado» al culto, merece especial mención la cate-

dral, de construcción moderna. Kl palacio episcopal

es digno de ser visitado. Su jardín es uno de los más
bollos que se conocen. Llaman además la atención en

esta ciudad la Hiblioteca , el Museo de historia natu-

ral , la Escuela de agn. -iiltura y el teatro.

La principuHudustria de esta capital consiste en I •

fabricación de licores y de lisia clase de dulces. Tam-
bién exporta vinos, aguardientes v maderas.

Verdun ha figurado como ahora en todas, las guer-

ras que con los alemanes ha sostenido Francia.

Sus habitantes se sometieron á las leves de es!.'

país en ITúJ. y el tratado de Wcstfaliu confirmó á l.i

I caiK ia en la posesión Je tan importante ciudad.

Luis XIV dispuso que so fortificase . y Vauvan recibió

la misión de ivuliz.tr los proyectos del rey.

Kl i de Setiembre de |7!fc!, el partido realista que

domiualsi en Verdun abrió las puertas de la ciudad á

los prusianos; pero después que evacuaron los aliad..-,

el territorio francés, fueron cruelmente castigados lo

que habían contribuido á la rendición de la plaza.

Hoy os una de las más codiciadas por los alemanes,

peni i la fecha en que escribimos no luí caído todavía

en su poder, siendo digno de admiración el heroísmo

y el acierto con que la defienden las escasa*, fuer»»
reconcentradas en ella.

LOS CANONES COGIOOS EN SEDAN.

Kn la memorable aunque triste jomada de Sedan,
en ese hecho Je armas, uno de los mis extraordina-

rios que registra la historia militar de las nación. •<

antiguas y modernas, el triunfo del ejército aleiu 111

fin- completo. Al rendirse i discreción la ciudad que
r'ii sus débiles muros encerráis! los últimos restos de
las legiones fruuccsos

, no sólo perdieron los soldados

su libertad cayendo prisioneros, sino también el in-

menso material de guerra que poseían, liaste decir

que los prusianos han encontrado en Sedan más de
UX) c.ii'iones de campaña y unos 200 de sitio, con
más 15.0O0 caballos y gran cantidad de municiones,

que boy
a
contraste singular! forman parte del tren Je

artillen.! que amenaza ;i l'aris

Ixis cañones cogidos á los franceses, colocados como
verán nuestros lectores en el grabado que reproduci-
mos, han sido expuestos á la admiración de los alema-
nes, Ningnii trofeo de guerra puede cumpai -rsc al

que el rey Guillermo ha podido ofrecer á la Ale-
mania.

Kn este mis número de L.i IixsTnauiiiN apare-
cen viajando las máquinas destructora* que van con-
tra lo* hombros, y los hombres infelices ¿ quienes las

máquinas han destruido. Los tienes de la página :f>7

bastan por si solos para que el lector maldiga una vez

mis los horrores de la guerra . á la vez que ofrecen

lección consoladora de b« quo el progreso la realiza-

do en favor de los que sufren.

Kl primer coche es un salon-lvospital (cortado lon-

gitudinalmente para que se vea su disposición inte,

rior), en donde se colocan los heridos graves que han
menester auxilio constante en la travesía. Tiene este

salón un botiquín con su hornillo y demás enseres ne-

cesarios pura la confección de medicamentos, asi como
pieza separada para lo* sirvientes y facultativos. Toda
su extensión se recorre como la saia de un hospital, y
su ventilación y distribución están calculadas con el

mayor esmero posible.

Kl segundo wagón (cortado también) presenta á los

heridos leves marrliando en el tren como viajeros de

pnmeru clase, ó sea en berlinas-canias perfectamente

acondicionadas. Por último, el tercer wagón da cabal

idea del trasporte tal y como so verifica entre ambo*
ejércitos Aligerantes.

TREN DE BATIR PRUSIANO
EN MARCHA HACIA PA1US.

U severa disciplina y la admirable perfección de

las armas lian proporcionado á la l'rusia en pan lur-

te los triunfos que ha obtenido. Son . en efecto, asom-

brosos los adelanto» que lis hecho en la ciencia de la

guerra , si ciencia puede llamarse á esta manifestación

de la fuerza de los pueblos; poro .1" todo- modín. Ii

artillería prusiana ha revelado al mundo 1111 progreso,

una perfección que o-lndiarin con avidez los que croen

,

no sin razón, que áun están lo* pueblos bastante léj.e.

del reinado de la paz universal.

No es extraño, pues . que todas bis miradas se fijen

en l'.irís, en .uva toma, ataque y homlcirdeo han .!<•

desplegar los sitiadores todas s U s máquinas degn. n.i.

tuda su estrategia militar.

Los trenes de batir que allí han llevado hacen o -

lierac que sus terribles efectos abrirán ánt.-s brocha

en el ánimo de los sitiados que en sus fortifica.ion. -

.

Kl grabado que publicamos da una ligera idea ih'

uno de estos trenes avanzando hacia l'aris.

Hoy va sallemos que todas la* operaciones prelimi-

nares del sitio están terminadas
, y de un momento á

1 otro aguarda Kuropa la trille noticia del bomban! .1

<íe l:i ciudad que hasta hace poco ha sido considerada

! como la capital del mundo civilizado.

-s-s <V--s -*

LA EMPERATRIZ DE LOS FRANCESES.

Kn medio de las catástrofes de que ha sido víctima

la Francia , al lado de las faltas que se han cometido,

de las miseras luchas de los partidos, de la decaden-

cia del carácter francés; sobre las desventuras y l..s

decepciones . apansre majestuosa v digim en |.:i des-

gracia la siuijiática y noble tigura de la que fué cutio

nosotros condesa de Toba, mis tarde emperatriz de

los francés.'* , y hoy una soberana que al perder el

trono ha ganado la admira ion de todas las |*r.MMias

|iara quienes el heroísmo y lu abnegación 110 son pa-

labras huecas.

Nada nuevo diríamos á nuestro* le. 'oros si trazáse-

mos aquí la biografía de nuestra ilustre eompitriol 1

TihIos sallen que nació en Granada en I8*jvi: que s
1

Isdloza y su cuna h hicieron remar en los filones de

Madrid ántes rpzc ciñera sus sienes la < orona imp. -

rial de Francia ; todos saben que desempeñando e>t.

cvregio puesto por su talento
,
por sus virtudes v por

sus generosos son ti míenlos , ha sido algo más que h
esposa rio un sol»eraiio . ha sido su inspiración; y de-

fendiendo siempre los principios de la religión católi-

ca y practi<-ando las virtudes que enseña, ha sido d 1-

rante su apogiHi la hermana de los desvalidos, en l.i

hora de la desgracia un modelo de abnegación y do

heroísmo.

Al partir Napoleón á la guerra, quedó al frente do

la regencia en una de las cartas que dirigió á su e- -

poso después de los desastres do Woerth y Wísscin-

hurgo. le decía que no debia volver á París sino vic-

torioso ó muerto.

Llegó la capitulación de Sedan, el emperador cayó

prisionero, la república triunfó cu Parts, y sólo en-

tonces abandonó las Tullerias.

llenuneiundo á la grandeza de su trono. |kto no á

la grandeza de su alma , partió A InglaUfrra , sonrió á

su hijo, y después do dolurosas vicisitudes se ha hos-

pod.ulo moilesLaiiiente en el castillo de Canillen, -1-

tuado en el departamento municipal de Cliislehur .1.

herniosa habitación rodeada de un espeso y pintore». o

Uisque.

La Kuro|si la ha juzgado y la ha ahsuello : ha hon-

rado con su conducta 3 la nación en donde vio la luz

primera y a la nación en donde fué soberana.

• Por su gracia y belleza , dice un diario inglés, El

Momiivi-I'ost, y por el infinito ó indescriptible en-

canto ile sus maneras, derramaba la emperatriz sobro

el imperio un brillo que se notaba y reconocía en Usía

Kuropa. y que no se conseguía A costa de ninguno de

los más sólidos atributos de su sexo. Todos record 1-

mosquo , á la y» que llenábalos deberes de la córt.-,

de caridad de París , y que se la veía diariamente en

lo* hospitales , durante la invasión do la epidemia co-

lérica, asistiendo á los atacados, y alegrándose de que

la llamasen rieemuo.i más bien que «njn-ratn:,

Nunca podrá olvidarse tampoco que mundo golpe has

golpe se ¡bu desmoronando la nación, á la cual estaba

unido indisolublemente su coraion de esposa y de
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m i ii. . wnb huirá notablequ* d
'«torrado valor y lu indomable coer-

cía de l.i eiii|>ei'jlr¡i-iv¿;enle. Seme-
jante comportamiento no puede minos

lo sor apreciado en esle país; y ya eslé

rn el trono, ya en el descerro, la era-

.'•/ I 'i.' i,m recibirá ii mprc
nuestro* homenaje)'.»

|QaJ mayor consuelo >|iie c-t.i« pi-

ladlas puede fuill.tr á «u desventan

b ilustrollama A quien reuma la pof-

U'ri.l.i.l muí ilo l<iv jmosiin mj> luí-

ll.inle< en el catálogo ilo Lis mujer»

itfttvta!

l.a Providencia c« siempre jn-t.i.

EL PRÍNCIPE IMPERIAL

lint -i-re-, ¡i quienes l.i %li'-ji:i. i i

persigne lleudólo- pnmtios .iíim. ilc

«II villa, y DM ilo ello» es el c\-priu-

i i|i' im|>ei-i:il ilc Fmck Sin poder

implicarse lo* motivos, eran mucha*
la* pHtQMa ipie al icrA esto nido ro-

ihsjib) del prestigio ile íii nacimiento

y ile «n porvenir , lembn «pie no lie-

¡;.i-e pJW Ü la época de la i e.ili/.u ion

de MU c*|ier.iun< mi* legitimas.
(

'.ii ¡<lado«a mente educ id i su pinta

por la cni¡«r.itrii mi RlgtMtl madre,

rullival.i «ii inloli;eii.i.i por iluslre»

liiie-lr.n, se dcsamillaUm en el lo-

yei menos ilo un imiile cora/on y ¡\- un
lalen'ii ) rmliviailo.

Kl em|ier.iili>r quiso «pie rciluo. •

el l'.nilismi ilo rkirjn. y le lle\ó á la

pieria. Nadie ignora que al tener lu-

;ir I i derrota do Sedan se vió ohli- EI'CCXIA Mi M0MT1I0, KX-EUPEn.VTMZ M LM fl'.ANLl ii:i.

pulo á n-fn-iarsc en llélpca con ¡i-

perrona* «le su servidumbre.

Acompañado del nimio i'lory , M
(apilan de navio Mr. Dnpcrré, den
medien y de <li>« criados . II«V<\ ñ Nt-

iinir I las dore do la nnelie del dia ir

que capituló el ejercito de Mac-Msn n

Kl eaade de lalitli I. jjolieniador M
la provincia, cuiióá la estación su lar-

ni.ije, y en él \lefit el principe con mi

romilivaal palacio del golxn'ajuklr, -i-

liiadoen la piara de Sainl-Anbin.

Kl hijo del ein|ierador de !»!< frau-

cetei -e hmaiidd en la habitación deb

hija .1.1 cunde ile l!.iill«l , y oW |«a-.

la noclie.

l'or la inuiiaiia manifestó el yoliei-

ludorol pritiei|ie la ¡jr.ui deagrw id qia

acakha labra su lamilia y sobre el im-

perio.

Kl poíno niíi» oyó ron calin.i c-'.i

confesión . y al «alio de algWMM IC-

BajajJaK

—Todo eso no os nada , «lijo , si |.«

Francia consona su independencia.

I'idió que le dejasen solo, y en-

cerrándose en el ruarlo . pa-ñ nú* de

una lima llorando. Al prexMiUi se
i I

el i ninislnr estada tranquilo, |mmo muy
pálido y

ojeroso.

Por la larde recihió despachos ]dcl

emperador indicándole el rumi o qiu'

delii.i ho^uii'
|

II i reunirse cou Mi

iiintlrts.

Al partir raed al fétida que le indi-

cara cómo podía munircstarlc su jr»>

liiud.

—Con dos Uncus de vuestro pnfta
¡

letiM , contestó el gobernador de Na-

l'Alvt.lo l>L «ii.l.i i > III I.N us'tl, l.thlM.MU |.K 1 1 |« SAI'ti|.».o>

.
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El prinri|>c escribió en-

tonces esto linea: /ferriiv-

tln tlf afgdO >J
«V atjru-

dtcittticuto, Nauitir Pife

.SVlirmdi'e ilr IS'il

KrcKNin Xai-nu»*,

I.byú ¿ Ihmvrrs el 7.

y después |Kir:iú para ll.u •

linys, iluiulo le aguárda-

la su madre i'ii el hotel do

la Harina.

Nadie puede prever la

suerte que alcanzará jesle

peta i pe: lo i|iie si KtlM>

lodo el mundo es que mi

da :• nlnra in*| ira gene-

ral siiiqaUa
;

profundo

re*pelo.

ALMANZOR

santiago nr. GAUCU.

t % l-CSTO ll« HISTORIA nmii>üv
A l-TCA DtM*.

Tenéis rozón , wñoni

.

Achaque pirquo de mu-
t hos que se dedican i Irr-

Itajos histórico*, suele -i i

mostrarse fruncido el en-

trecejo . en i]mlvados | ti ¡ el

y pluma
,
yenn tal as|«rv-

ti> de ciencia y ademan ríe

lúdanles, garando á re-

lucir Liles palabras y fra-

ses anticuadas , que el

más hcni/no lector deja

raer el libro, exclamando

cam enojo: «Este escritor

vale mucho; t<ub>s lo ¡ih'-

piran, y asi debe de ser;

pero no le entiendo.

•

De mi, se derir, que no

Ifiijpi por buena re»pue«-

la el llamar hárhaio á

quien no me entiende: y

pues, ron, seílora, un acu-

«
aarouux ctuKMio, U-1iilN<::I K iWBWal, be los nitscEsts.

sai- de babernie inclínelo

á v«(s ron exceso en fa-

vor de todo lo autiriiadu,

veré de rorrepniie al da-

ros i iii nti de 1 1 entrad.

i

dd los musulmanes en

Santia-/o de Galicia.

i.

HavLi poner loa ojo* en
el i : i| .• de nuestra her-

niosa rosta ile Oreidenle.

|tara quedarse maravilla-

di> ante aquellas desme-

aaaadaa ¡«iiim de nmmt
que forman las anuas del

Océano (
entrando tierra

adentro. Ver aquellos

puertas y riosque, |s>r su

ai 1 mira I de disp, is'u ton , ex-

celentes agOU y benlglll-

•
i i > clima, están romo
llam-ando CM los brazos

abiertos al comercio del

manda, y coaaidorar la

i ledad y desamparo en

que yacen, son cosas que

llenan de IV .'rimas |o»

ojos, \ el coman de ama r-

1,1ra.

Todaeb era más Iris'e

el arfada de aquellas can-

ias allá en tieui|>os anti-

guo*. Apenas llr,<nh.i la

primavera, temiendo los

habitante» la tenida de

los piratas normando»,

que lodo lo rohaban y ar-

rasaban, bnian ;i lo-¡ mon-

te de lo interior, lleván-

dose cuanto jwoian en

bienes muebles y «ana-

ibis. Onedaha, pues.aque-

lla fértil yameni-iuia fran-

ja de nuesLa l'enin-ul.i

deriei ta, salvo alguna Ciu-

dad fuerte y tal cual fir-

laleza. que u nían de aU-

rr.t.N ME KATIR, tS MAWJIA.
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laya y defensa contra los hombres del Norte (nor-

maiidos).

Entre los puertos del Fenol y l.i Coruña hay ntrci

de más aiulu entrada, al mal llani.ir.in l.w rumanos

el Crun Puerto
,
/'ocios .Vu /«"<'. Imy conocido con

el nombre- de Hía de Aro», donde la de Hetanzos des-

agua. Entre aquel brazo de tnar y la halda de la Co-

rnil i. se extiende juntóle* a Península, en la que hay

vanos puehlecillos, de anticua fama en la historia al-

guno de ellos.

1.a «áiruña, que, por ese lado cierra ni bahía, ti

enfrente a San Cosme de Mayanca, feligresía que está

il.it leguas, de la capital (ior tierra, y por mar uu pa

vi. Kórmaiila In-.t aldeas, llamadas llroño , Calueiru

\ Mera
,
que luda* tío llegan i tener setenta casas, y

t uya iglesia parroquial está delirada á San Cosme.

Las ten-ñas aguas de la halda. sacudidas |ior h- olas

del Atlántico, rompen ¿ vetes en la costa y playa de

II.

Km ya mediado agwto del ano iK>7 (va para nueve

si-M . v las rostas y playas de la hermosa bahía .o-

l i sa , no titi desiertas . |»>r más abl andas que olr.s

del reino de Galicia , loibiau en sus verdes campos y

blanquísimas arenas la ha del sol, que en las ondas

jii^ueloims riela)*.

Ni en mar ni en tierra era posible advertir la pie-

.-..itria del lioiiihre. Ilíjense que el pinta normando

arañaba de arrasar aquella hermosa porción del terri-

torio Halieto.,. ¡Tales eran la soledad y

to.lt, « itanto alunaba la visla!

Ni áun hacia la Ci.u.u se advertía el ni

miento, pues no era dable descubrir nu solo harto

pescador mei léndose en las ngrua» .serenas. Silo más

alia de la «miad desierta resalúdala ¿allanta torre de

Hercules, señoreando la costa.

l>e pionlo, hendió el aire ni mor extraño, y luida

San Cosme de Mayanca riéronse reflejar , al través de

los rohh-s. que entonces crecían más es|iesos y cer-

cano- ,i la orilla que al presente, vivida* chispas di-

luí de la> que al sol despiden armas y órnese» de

Ejército poderoso delua de ser el que por aquellos

campos andaba, que desde la Kia del Uurgo , e«(o es.

de lo mas interior de la Ikdiia, velase i modo <le

rada v rol.vsil serpiente, cuyos anchos anillo

dorando al sol. se extendían |sjr toda aque

mlenor. La cabcia estaba oculta entre lo. arbolo y

d.-.i-ual terreno. U cola semejaba interminable.

Kran, en efecto, |x,tlerosos escuadrone* los que

haca la humilde Miitre.su de San Cosme se encaun-

naUm, y al llegar se iban deteniendo.

De pronto , vanos ¿metes lomaron por una vere-

da que 4 la pía va de Pórtelo conducía, más, todos se

detuvieron .inte, de pisar la arena, excepto uno, que,

montado en soberbio caballo cordobés, de pelo neutro

y reluciente, siguió por el arenal adelante, y sin de-

tenerse en la lengua <lel agua enlni por las olas del

Atlántico, liasta Ihvar ésta, al pretal de la silla del

hernioso coreel.

Urgo y prolon-ado alarido guerrero acompañó á

la arción que acabamos de referir, mientras el ginete.

esjada en mano, poniendo los ojos
,
pninero en la

Coruña, di-spues en el mar Atlántico y lufyn mirando

á ttnente pronun. i alia en alta volt y en iiralie las pa-

labras de una oración en alabanza de Alláh.

¡¡Día de llanto y duelo para lo* hijo de Galicia, el

.lia aquel'!

I.
Kl ituerrero que había entrado en el agua, solo

y

<le aquella manera, lomaba posesión con ceremonia,

entónres la más solemne y usada, de la farrea cosía

y mares tormentosos de Galicia.

¿Quien asi se atrevía á det larar por.suya una repon

á .1, mili- jamás habían Uceado guerreros musulmanes'

Aquel humbre de gallardo ademan y varonil pre-

sencia, aunque no joven, llevaba preciosa roruta sobre

loriga de mallas de acero, y era su rasco de oro reful-

la oración, y mientras el caballo salpicaba

de espuma las aguas del mar, volvió el guerrero el

rostro bái la los suyos, salió al rabo del agita, y en-

tonces . entre las aclamaciones que cei-ca y léjo*. se

oian, á todas dominaba la .«¡¿niente:

¡m.-m.vssoh!

El era. él era .... El capitán .unte de los cristia-

nos, que áun repiten por Indician de pudres » Uijos

el temido nombre de Almiinzor.

Abu-Aniir-Moliammrd. déla familia de los liYni-

Abi-Aniir. de la tribu yemenita de Moafír, era noble,

|» r ii" il'i-ln !'.. ... ei. exlrent. . lo -r» .. i al». !;no;

en el palacio de llixem. niño i la sazón de diez aftoa,

ile quien más adelante logró ser hajib ó primer mi-

nistro. Vencedor en Indos los encuentros ron el ene-

migo, llamáronle sus soldado* .4l-mo-»srti-f»i(in/i.

esto es. ayudado de Dios, victorioso con el socorro de

iJios. \jo» hombres y la historia han sido justos, con-

servándole por nombre Luí glorio-o .helado.

Para comprender i-iiáu grande hazaña acababa de

ejecutar Almmzor llevando hasLi la remotísima rosta

de Mayanca las armas de Córdoba, fueita será dete-

nerse un poco á considerar lo difícil que. Aun para

él debía de ser la empresa en aquellos tiempos.

IV,

Dice Cl historiador Al-Makltari ilorao 2.-, pi¡í. 10)

que ruando la venida de los musulmanes, no habían

quedado en Cli'ilikiti ¡Galicia) alquería ni pueblo por

conquistar, salvo la Siena, donde se refugió Pela; o.

Llauulun Galicia los árabe-, no sólo al territorio que

siempre tuvo semejante nombro, pero también á As-

turias v l/-on. v áun parle de Castilla; así como luégn

Alava y las Castilla, á Casl.lla la Vieja y
' iscongadas. I.a confusión en esto no era

. y asi vemos que apellidaban al Cid (lutido

en el riñon de Castilla) juico ,lr Goíicu, n uoiVu n,uf-

,!„,, tfí.i..

Cierto que los inulsiimanes Itd.liii rca.lo la

mayor parle de nuestra Península, pero de las pala-

bras de sus propios historiadores se deduce que no

la conquistaron Usía, como ya hemos

de Pelajo, y veremos en la entrada de

Kr» este el verdadero señor del imperio Cordobés

y no el apocado cabía Hixem, el cual allá en sus .d-

cácerespasó la vitla en fáciles placeres, dejaiul.i á su

hajib el peso del gobierno y el mando de las armas.

Do quiera rendían todos homenaje A Almanzor. Afri-

ca sosegada, Kspaua venrida, Cu doba á los p.és

gran esUdisti y guerri.ro, daban testimonio de sus

Kra ya de bis

I.eon, la de las alus torres, la tle murallas romanas

ile más de veinte piés de ancho, cuyas cuatro puertas

eran de mármol. Do León á Cataluña, muda ciaba

la tierra } obediente i las anuas de

Do* veces al año. en primavera y

ejéivitos de Córdoba á combatir y sojuzgar ensílanos,

y siempre tornaban vicloriosos. Llevaba el hajib por

soldados á bcrels-re*. cristianos, slavos
y

de todas clases . sumisos y dispuestos á

hasta morir. Prefería Almanzor aquellos soldados i

sus correligionarios nacidos en España, á quien tenia

por poro firmes en el partido que abrazaban y

amigos de revueltas que de atenerse á la

militar. No les negaba el valor, pero si la constan, ¡a;

caso que frecuentemente se ve en todo pueblo inme-

diato á la decadencia, como ya lo estaban lo» musul-

Años antes babia amenazado Almanzor á Galicia,

pero el dia II de julio de 1W7, salió de Córdoba al

frenlc de su caballería, eni-ainináiidose á Viseo por

Coria. Allí se le unieron los condes sometidos á su

autoridad, y siguió 4 Oporto . donde le eí)ioraba la

escuadra, que había venido de Cacr-Ati-Danis (.Voñr-

ci'i , hoy alcázar de Sal). A bordo de los buques iba

la infantería, que el gran general coi JoIk-s babia que-

rido llegas.' descansada. También llevaban anuas y
provisiones aquellos barcos, los cuales puestos en el

Duero, al lado unos de otros, sirvieron de puente al

ejército de

U tierra de entre Duero y Miño era

condes aliados de los musulmanes, de suerte que no

hallaron |«>r allí más t-slorlms de los .pie ofrecía el

lerreno. Pasado el Miño, ya era tierra enemiga.

imenió un peligro no pequeño para Al-

Segun hemos dicho, buena fiarte de su hues-

te se componía de cristianos, á quien los escritor.-

árabes llaman leoni-es, porque, en efecto lo serian,

al menos, en gran parte. Para ellos, ob.sb-rer á su

caudillo y áun morir, si necesario fuese, era cosa na-

tural y sem illa; |>ero invadir á Galicia i on la i

de arrasar á Sanliajo... Lntiar de aquella

contra el Santo Apóstol, era verdadero Mcrilcgi" , !

hallaba A verse

Mientras el ejéivilo vadeaba por diversos puntos e|

Miño, llamó el hajib á uno de sus capitules, y le dij..

fu. se con un destacamento á silio determinado, y alli

registrase & ciuinlos ot nlrara. Halló el capitán sola-

mente A un leñador anciano, riberas también del Miño.

Registráronle los musulmanes, y el viejo decia : ¿Por

qué me registráis-' ¿Novéis que nada llevo, sino la

carguilU de leña que necesito para mi casa.' Con i

esto le llevaron preso á Almanzor , el cual lo

registrar de nuevo en su pre-

y entóneos vióse que el .in-

oculto un trozo de per-

gamino en que uu soldado cristiano de Almanzor avi-

saba á los de Galicia lo que ¡ha á suceder. El misero

leñador, espía de tan buena causa, pagó con la vida,

y asi mismo la perdió delante de totlo el ejército el

soldado cristiano. Ejemplar, que. según parece, con-

tuvo á los demás, obligándoles á seguir ciegamente á

su jet,-

Kué adelante la hueste musulmana, cedió anle ella

toda resistencia, entró en Santiago... La Kauba de |<«

Nazarenos, como la llauiakm los cordoVscs, vióse al

de Santiago.

zor entró en la ciudad .

á un anciano sentado sobre el

— ,.Qué tuces'.', preguntó el

— Estoy orando, respondió el cristiano.

Santiago fué, en parte desmida. |k-r.i Almanzor piiM.

guarda en torno del sepulcro de aquel Vo.-uo. disci-

pulode lsa< JesuiTi-lui, cuyo nombre pronuncia siem-

pre el mahometano con reiiginso respeto. Sin iluda á

esta razón se unía el temor ile aumentar el desconten-

to de lost ristianos, que Un buenos soldados eran para

la hueste de Córdolsi.

todas direcciones, que llegaron á sitios por donde af-
ilas pidian andar ralullos. A los que s

el Hajib lomar ]>os<.sion en personal

ile la suerte que hemos visto en el <

renglones, fácil es creerles, pues aquella era la cere-

monia usada entonces, y llevándola á cabo el gran

caudillo, no titila menos de .

«ralies. llegó ti iierrai que ¡os kiiimi/oi/ixcs

la especie de que tridos

de la región del Norte se habían vuelto

según refiere el Ajbar .líudWmuia I fo-

lio 75). Verdad es que allí se lee también que los

nuestros pe rseveraron poco en la religión de Mabonia,

tornando luígo á su antigua fe católica. Pero, si áun

en metlio de ios musulmanes, en Toledo y Cónlolwi,

por ejemplo, perseveraron los mozarabiss en la reli-

I
ion

del

quedó reducid* España, después de ].,

ile Almanzor en Santiago, que bien puede de-

cirse volvía el remo cristiano á los enriscado» montes

tle Galicia. Asliirius, Cantabria y Vasconia. De alli sa-

lieron nuevamente la gloria y libertad do Iberia; mas
en aquel entonces, razón tenian nneslros (siiln

llorar ¡sudidas sus hazañas de tres siglos.

FeiiNAMuo KiLoo&iLi.
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EL MONASTERIO DE CELANOVA.

A cuatro leguas de Orense y en tierra i-spiriola, se

Imito enclavado el monasterio «le Ix-nedirtin»* 'le Ce-

luitova. 1-a fachada del edilirio. que ocupa uno de los

lados mayores de la plaza , mira i la frontera de P»r-

\ «o acorra nimbo á la linea divisoria, presen -

• á nuestros vormo* niiim «na mno«»r.i H" los

monumentos ar.piitivtótiicos <li> España.

Ante* do I. exclaustración exi'lia mol monasterio y

ruiitoln de la ¡^l«"«'i;i una Orden monacal, dedicándose

á l.ii prácticas |irviiñn« de sil instituid.

Abandonado el edificio, la fuerza pública estableció

mi ruarlo! en la pai te kihitoblo. y la villa w lito» cuy»

do la ¡glesh y del culto divino

Pasado* alpino* año*, on lWiH, sustituían al ejér-

cito, guardia nvil y ranihim-ii» , los alumnos de un

modesta colepo. i|itr iban a recibir las lecciones de los

l'l*. Escolapios, á quienes la corporación [mputor la-

bia oiiiliada desde entóneos la enseñanza y educación

d. l'i li 'M-'.

K* dii ir. i|iie on moni» do medio si/lo. el monaste-

rio lia sufrido ni mi parle interior lies trusfoianadones.

1.a una. la vida monástica con sus prácticas y sus re-

zos, que entrañan una /runde soledad; la otra, la vida

uuli'.ir. > on mis ejercicio* y sus clarines
,
que lleva

roio-i^o el movimiento de las anuas; y la última , la

vida ai adémiivi , ron -oís lorrioni'S y ron sus estudios,

que participa de la soledad do la primera y del movi-

miento de la segunda.

¿Cuál déoslas trasíw litaciones responde mejor á las

necesidades ai lítales de la pohtocion y á los interese*

le sus babitontos? Es punió menos cpie indudable que

•I estobloi ¡miento del colegio do primera y segunda

enseñanza lia sido fecundo manantial para las indus-

trias del país, y alimento «ano y abundante pira la

educación do la juvenlud. Kl municipio , al conseguir

esta mejora , ayudado de personas amantes del pais.no

sólo tu correspondido á lo ipie c*|vcratian todas las cla-

se» y toda* las fortuna*, «ino ipie procuró la conserva-

ción de aquel edilicio, que ilia perdiendo no jk.ico do su

In-He/.i y «olidez I.y* ayuiilainienlji. que le siguieron

«e lian in« pirado en los mismos laudables deseo*, y

hion puede decirse (pie en aquella villa, la mentían

del oohvio es una cuestión do localidad
; pues no liay

p-trlidi» . Irai ciónos ni liaiideria» cuando «o traía del

sosleniriiienlo y desarrollo do aquel asilo de enseñanza.

¡Admirable ronsorrio do todas las opiniones jara e|

bien .eneral ! (1 ). ,

Kl .pío estas líneas escribe lia visitado no liare toda-

vía un año el monasterio y el colegio. Kceiioida per-

fortamento el día y liasla la hora de su presentación

en el mismo, y las impresiones (pie recibid en aque-

llos momentos. A las diez de la mañana del 'Mi de Se-

lioniliro, p-nn número de forasteros, algunos de ell<»

parientes de los alumnos internos, pcitolralcin on

aquella casis. Examinadas algunas cátedras . galerías
y

«alas de estudio, se reunió espontáneamente á la co-

mitiva el director literario del establecimiento . ense-

ñándonos una por una las bellezas artísticas del mo-
nasterio, y favoreciéndonos con su presencia en tos

¡"las. 1.4» profesores que en ellas oslaban d iridian la

palabra 4 sus alumnos, y las oonlestocione* de esto» \

roí respondían á la bondad de la enseñanza. Cuando nos

i , tnilsimns , entrada ya la tardo , con áníiiio devolver

al día siguiente á la inauguración del curso académico,

preso nriamos una escena conmovedora. Mucho* niños,

huérfano* unos, hijos do labradores pobres otros, |hto

lodos escasos de ixi|sa y con el pié desnudo, estaban

• ostentándose con la limosna del colepo. Interpelado

uno i|el pa¡< para que nos dijese si aquel acto se repo-

lla ( on frecuencia, oírnos de sus labios que después de

la« doce de la mañana se daba diariamente la comida

á los pobrcoitns que van de las aldeas inmediatas á

rtvilur el alimento y la educación á la vez. Abandonan
sos pueblos y honrares en las primeras horas del día, y
repesan antes do anochecer, empleando todo el día en

(!) Kn |irj.-li i de ello piulemos citar, entre otros . a lof al-

caldes *m César Ahaji-i v don Manuel Vale -i ce . y ,¡ los dipu-
tada» ftioiiKiak-s don t.lnv liria v Iw Manuel Caaail . de dis-
tnitjs ofiuiMioe; t«,|itn:aj. iiuo ü-iújjaron con reto y perseve-
rancia en f»>or del colegio.

la» áulis. Al ver Linios niños reunidos, cuyo trajo
y

fisonoinia ie\elan su pobreza .
Iicndiriendn el pan de

sus piv.loi toces y dando „Taoiu« j Dios por inoslio do

la oración , eu luuió un viajero
;
Heuilibis sean los fru-

tos do la caridad I

Los prole- lores ,|e i -os niños eran entonces, yes de

creer lo «r.m hoy todavía, el ,\v uní uuienlo do la villa.
|

claustro do ratedriticos y alumnos internos.

Kl ol -

:

;io reúno la primera y secunda enseñanza,

l.os alumnos do mu y i-'ri clase so aproximan á
)

«oti-ciotitoK, de ellos nclionli inli-riio». Kn la so/unda

oiis, iiau/j -o dan l is lies iiiiiioios cursos académicos,

los ín -mos que tiene de i-\isleii ia el cstahlei-iiníonlo

literario. Kn los «¡puente* so ost.ihloi oran las demás

asignaturas, hasta ol p-.-idode bachiller inclusivo . ins-

talándose á la v«t los /abinolos de fisica
, quimica

>'•

historia natural.

Se observa >n el Arden do exámenes un sistema al-

tamente provechoso, lo mismo para los maestros que

para los aliiuinos, y es la intervención en aquellos

arlo-- de los doctores y licenciados en dore» hn . medi-

cina, tona, ia v íilu-ofia que so hallan establecidos en

la pul lacion. Ilion puede considerarso como un ju-

rado , en el que e-1jn representadas Ujdas tos clases

•¡entük.is de aquel («lis.

Kn la provincia hay dos establecimientos do septndn

enseñanza : el instituto de Orense, de butirosa y lur/a

historia , con numerosos discípulos
y muy d¡«liupiido<

ptofesores. y el eolepo de Celanova
,
que tiene < ará -

tor municipal. F.ntro ellos no oxish- rivalidad alpina,

porque cuanto más se difundan los conocimientos úli-

los y se enseñen los principios de una buena educa-

ción , tinto mayor será el beneficio para la patria.

/V,-/¡(iidVi 0,01,0, /neo.

El monasterio , examinado bajo el punto de vi«tj

arlislii o, es de los más suntuosos de Galicia. No luy-

en él la riqueza de mármoles, profusión do esculturas

y sinnúmero de cuadros -pie avaloran el de San Lo-

renzo del Kscorial y le hacen codiciable á ojos extran-

jeros, ni (ainpuco Ibya en bellezas de arle á las cate-

drales de Híirpjs, León Sevilla y Toledo, modelos .-ti

su pinero, pero retine i la severidad la mapiílí.-encij.

I.a construcción es en parte moderna y en parte

ai/ipm. Se/nn los ;tuloros. rouionzó A eildicarse

en WdTt, terminando en Ol't; os decir, que la obra ha

durad» ocho años. Pero esdis trakijos. emprendido* v

terminadn* durante la primera mitad del si^lo x
,

redoren al primitivo ¡ilberpie de lo* monjes.

1.a verdad es que ol yionaslerio se fundó en o-a

épi, -i. con diferencia de alpinos años, en ol pueblo

del Villir, por sor aquel sitio, como dice el Padre

Y.-|«-'s . o do lo< |y,h/,is mis bellos y ,-ipicíbles quo so

hallarán on muchas provincias. » A poco de concluido

el o liticio, tuiii '< el puebla el nombre do Celanova
,
por

voluntad expresa del fundador Crin . que equivale á

rnon.as'erio, v ooco, nuevo. ,»oo-i«íerío mrero

Andando el tiemrin hulx» necesidad de recomponer

y edilii-ar sobre lo ya eonstrnidn, basta ol punto do

-pie en el si¡:to xvm sálo se ronservalsv de lo anticuo

la torre, la ipV.sia y el oratorio ó ermita de San

Mipiel. Aquí empiezan las pandes obras en aquella

casi, v que son objeto de examen y atención para

cuantos persona* visitan el monasterio.

1.a forma y fipira de aquel monumento artístico,

tal como lo conocemos hoy, os cuadrilón?-» , irrepilar y

de piisira berroipieña , A pandi*« hileras, simétrira-

niente coloradas. Cada lienzo mide de largo "-"21 pié*,

la» compartimientos reúnen todas las condiciones

apetcibles, v los patios, fílenles, oscalenis, sacristías,

c.apilulos. |*ero «obre todo los cláustros y el balconaje

de uno do ellos, son verdadera* obra* de arte.

Componían el irionaslerío el templo, la monda de

los monjes v los terivtios advarentcs en una laiva ex-

tensión, listos último* perteiioren á partirnlares. I^a

iglesia y ol coiiveiilo »nhs-.steti , siendo ptx>piedail del

Kstado, v el usufructo correspondo a! ayuntamiento

de 1 vill,,.

Kl edificio es notable por su arquitectura í Ardenes

dórico, jAnico
y
cmnpneslu), por la esbeltez y gallar-

día de lo« arcos . por la correspondencia de la* lineas

y por la solidez de su construcción.

El templo lieno tn-s naves , una central y do» toto-

rales. Los arcos son semicirculares í I ).

La altura de la ipVsia, en su parte interior , es la

«ipiíente ;

Desde el pavimento i la clave de lo*

arcos centrales 21 :tó>

Idem á los de costado 12 50
Idem 4 la clave de la cúpula 3H «.»

Idem i la altura del reloj y campanas. ¡18 0."»

Kn la i-lesia, que tiene 70 metros de lurpa por ¡fcí

le anclio. hay dos cores . cuyas sillerías, primorosa-

mente labra las , honrarían en los tiempo» modernos al

artista encalvado de su ejecución. Tal es la delicadeza

de la tolla, el mérito de la lilipana y el pisto que re-

vela. Poro donde lijan la atención la« personas inleli-

eenles, es en la puerta que comunica con el coro Uijo

y queda frente á la entrada principal. Kn estt puerto

se hallan incrustadas las efipe* do San Podro y San

Pahlo.de un mérito extraordinario ionio esculturas.

Once son los altores de la iglesia. Kn linios ellos hay

trabajos de tolla muy estimables ; pero uñoso distingue

entre lo* demás |>or to ln-lleza do tos columnas y las

elip.-s. de cuerpo enloro quo aquella* sostienen.

I-a fachada corres|Kiiule á to inapiifieonria del tem-
plo. Ti*la fila, asi como el resto de la iglesia > d-l

monasterio, o* do cantona. Kl fronliapicio.se compone
de dos cuerpos ; en el primólo se halla la portada con

pandes columnas de una soto piedra, v en el xspiudu

las estatuas do las fundadores de! monasterio y de to

I -ell

Mttclias de tos bellezas artísticas d-l edificio, como
eran las lión-das do ulgnnos patios.:

en los últimos anos . Kl humo producido por

ltoinaradas de los ruetpos do guanlia en lo* rigores del

liabian debilitado el dibujo : pero so están ros-

|«r |*í-rsonas inteligentes y bajo la dilección

de los profesores del colegio.

Ku el monasterio hay una particularidad digna do

El conde don Kroilan edifico en ol año *M una ca-

pilla que. sepm dice Morales, «esto agón, en un jar-

dín . en lugar solo v apartado. Ks do silleria y con

grueso de [miedos, no tiene mis que ItO pié* do 'lar -o

y ir> de ani llo. Kueslo [«quito liay un curqn do igle-

sia, crucero y capilla tnavor, con una por, ion harto

agraciada; y así mirada por de dentro y por de fuera,

satisface inuelw á la vista. Todo es liso lo que en olla

está labrado
i y la gracia y la lindeza no e«lá mis quo

en la proporción y correspondencia. » Lo* señores Lla-

guno, Amiioto y Oan-Uoriitudcz, en *u* noticias de

lo* arquitectos y arquitectura do España , añaden : « Ks

tan pequeña to capilla mayor y altar, que no cabe en

ella mi» que el celebrante, pues tiene que salir de

olla pura componer el cáliz y lavarse las manas, .

Kn efecto : esta capilla existe en un jardiu contiguo

al ex-cuiiveiito, bajo la advocación de Sun Miguel, y

os de pro|K)ix-¡ones simétricas, aunque muy reducida.*.

Ku ella suele decirse misa , sin que pueda estor dentro

utos que el sacerdote.

Kl monasterio lia ejerr ido en siglos anteriores el de-

recha de presentación , y |*iseia grandes privilegios,

¡iiiiiiiuidades y rento* forale*. A principios del siglo m
estableció en él la Orden benedictina una Unixeraulad

para los estudios teológicos
; y al jefe de 1a casa, que

era abad, le estoba em (iiueiidada la jurisdircion sobre

varios territorios y rnnveiitos, resenAiiduselo asiento

en el coro de la catedral de Orense.

Itosto leer to ícrie de libras, opúsculos y manuscri-

tos, todos curiosos, que existen relativo* al monaslo-

rio, para que se comprenda to influencia que ejercieron

aquellos monje* en Calicto
, y los rastres que lian de-

jado en la historia de España y Portugal.

Con ubjolo de que las persona* estudiosas puedan

¡o* literarios, publicaremos los

(I) Los únicos ulanos que oxistre del monasterio están le-

lanlados rn el año ttsi" |t-jr don M jnu<-1 UncM. director de
caminos vennalei . t^ uiuoici[Kil>dad ha suTra^aito los

|

necesarios pira realuaresle trabajo. Meses Ante* leva

bien k» de U caiedral de Or-ense. nieiecieodo |*ir unos y <

un juicio ventajo» de la* ijeisona» perltu en «I arte-
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¿l.

i

J
ii m.i. lir. LúsuUEs.—$.wii>ii l<>ii¿ilu<liiul del fumín •)<•! Túiucmü.

noniliri-H de ln» anlore* y lililí»* de la* ulnas, ipi» al,: >

encontrarán en lo* lilipis y iiuiiiiisrnini reelifiVar

juicio* propio* en pinito á lioi-lio* lii*l»rieo* de Un an-

ticuo* pueblo», villas, i i 1 1 • I . i • I < - - y reino* <lc la peiiin-

lula ibérica.

tUMHKMTM (l).

Ctlnnovn itixUmhi; |*tr Kray Henil» de la Cni,

(1) Toilo» r*|.w litaiillM'lit >i, »i ye rt««-|<hi.i rl t¡r> ftUfirÑi

arít'tf k- I; <lrl wihH Ifcim». «-n pr*»ftiril*il ilrl wti. >r I Yrn !<•/

IjO'BiU. iuio ilo (a-laiiai i , «• n> ri'».iiViiti> ni Mjtilii'l. <iui* laiili>

ha Inbijii in i*n rl r*t i!.!i.> onicltlo il.'l iiilrgiii »¡.<itilo ilijmla li»v 1 1 pnwiMiii 'Ir CkÜBw.

predicador y prior de l!eLinu\a. Onupn inte la liis'oriii

do«ilo l.i 1'iinil.HÍiin iV'l ni»»a*u?l4o btnt el IftO I8M.
r7i»Mi'ii' itr I.V'oiior.i , runlrn lihro*. por el l'adie-

Toread» ile Vtn¿.i* t IHlit, primer libro. Nnldexa de

San llon-ndo, monje «le la Orden de San l»'iiili>. anm-

Ihh|» iIi' Santiago, viney <le Galicia y I- il-i , fnnda-

ilor <li- ll iln>liv caví i'"' I alanova . ctr. — Seguido

lil ro.xida iK'l niifino. —T^rrerO | (altan en i'-l albinia*

l
:

<! i <MÍ:inal, y «Ira» Cktifl iiiinliln.il>l«>

:

lula il:' lo- -iiu'-m ili l in.nia-li'ríii. V in.-itii . linnl.i-

cione*, iK'Miipiione» y Ip'cIih* iiw'.-iMi.'* <le loi nio*

Mlcrio» <|iie eMnviemii mijelo* ni «!• Gelannia

(üttm'tfteltfMH del Padre Vm^M) .nen a ilel fun-

il.nlur y il-'l inona-lciio I -i" íoi lia ).

FVbM i

-
' Mhucula BmuH Bmdetimáá , Kátanwi

Prnutomí i
M«l¡< fitmlii'ori* il dmhtí .V»iin.«lei'ti

CtUttWM , e*criln* por el H. I'. U. K*lrliau en el

fui I 121. K« un brriiiuni maiiuneiito fótico, en Mtela

«•un minialur.i^ |«.rfi.rUiiicnlc c«ii*eriad.>».

Efútin»? ile la limd.iiiou y nuni^nliM de (.'clanoia,

e*riil.i> en ItrJi» p»r l'Yay Henilo ile Ova.

iljMMérteÑMMM para la liNturi i de. lalanova , rpie M

ÍLML MI l« HHU *•—tuna ta M m* v.aj*
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• sean del Padre Artillo Pastor, aliad di-I mo-

na*loi i» por lo» año- lol|*al ¿l.

I.ií.oo í.eoerri) de lodos lo* aliada del monasterio

do Cclannva. de*, lo *u fiuida. ion .'1 año IW.
r..n los principales m-nriU'i-iuiU-nlos. y

ra*» y .lo la* que le estallan sujetas.

««'«<•(« <irfi«fieu ;/ ihohiiihí/.Í'íí. por

llarrns lávelo, IKtili.

IMPtlLSos,

(Irónica qrnfrnl de la Orden <lV Non Omito, por

el i,,ai-*lm Fray Antonio de Ycpcs, Valladnlid, 1tiir>,

rilllO lomos;

-ion drl reino dr lialiaa, pi.r Molina Ma-/V«e,

dñiK 1t>75.

f"«;i(i/'ni mi/rada, del Pailre Fl

Mnrititirio «V (•ulinVi, j »i>i* el Padre (laudara.

Ili-torin di- Halicia, por don Manuel Murriña;

cuatro tomo* ( en publicación ).

Víq/'e o /r>« reinos di' /.eon y Calitia , por Morales,

Dii'i'ionaria grofjvñftco ,
por Madoz.

Ahora bien: el nimi3»leno esta colocad» en lina gran

meseta coronada de montañas, y A su alrededor se

desenvuelve una campiña de lo más pintoresco de

t'iilitia.

Por listas fiarles se ven torres de iglesias jiarrtiquia-

le», que reí nenian al creyente la religión de sus pi-
|

di es; rasa* de los antiguo* mayorazgo* , que indican la
'

propiedad acumulada de otros tiempo*, pequeño.* puo-

hlis ilos que se consagran i'»i tusivamente á la agricul-

tura é industria pecuaria; innumerable* senderos, que

comunican á los municipios entre sí, y grandes <rai- I

brutos que, aunque á lo lejos parecen de un solo due

ño, se divide su aprnveeluiuiientn casi ItasL-i lo infinito.

Kis costumbres de los nalncjles son sencillas
, #*| ca-

rácter hondadoso , la fe en >us creencias muy arraiga- i

ila , el amor a la familia y al país en que nacen tan in-

tenso, que «ra cual fuere su posición, su riqueza ó su

t mulliré en pueldo extranjero .
desean ante todo morir

en Galicia. Hasta tal punto llevan el cariño á la patria,

que on el ejército Mielen lo- quinto» ser atacados de

nostalgia, y su curación es facilísima, recurriendo á

los cantare* ó a la música de su tierra.

Al considerar la dulzura de costumbres que se ad-

vierte en los pueblos y en las aldeas; la tranquilidad

de que disfrutan en aquellos humildes hogaivs enno-

blecido!* por el trabajo, y l.i buena fe que engendra los

contratos realizados en gran (sirte ni aire libre y en los

atrios de las iglesias, recuerda involuntariamente la

memoria las bellísimas descripciones de Fernando

Fulgosio y los tan («nocido» versos del maestro Tirso

de Molina

:

..... Esto es Calina.

No vive en estos tierras la malicia

lie envidias y tmiríorieí.

De lisonjas, engaño» y ambiciono*.

F.l inspirado ¡meta Ventura Huiz Aguilera , baldando

de la Caita (¡allnja , dice :

llociiórdanie aquello» cielos,

Y aquella» dulces auroras
i campiña»,

Y el arrullo de su tórtolas,

Y' aquellos lagos, y aquella*

Montañas que al cielo tocan

,

ToiUs llena* de |wrfiinies

,

Vestid» de floro

Donde Dios abre su i

Y' sus tésenos agota.

Terminaremos- estas lineas manifestando que si el

fundador del monasterio ha dicho en su testamento

fie/inque eníiís dnmuin mirifire edifuatiim (os dejo

la casa cdificaJa maravillosamente), la generación pre-

sante conserva esa obra y esa rasa en gran estima,

y dentro de ella no se oye otra voz que la del maestro,

ni se di-dica a otras obras que á la enseñanza de los

Modisto F»'Ii*amu:z y Conzahz.

EL PALACIO DE WILHELMSHOHE,
ACTUAL nKSlUF.SCIA OK LUÍ* NAPOLEON.

WiHielnislmlu' es, como si dijéramos, el Vorsallesó

a Granja del gran ducado de l'.a*sel. Este palacio ó

quinta de recreo se levanta «obre el vórtice oriental

de las montanas Habiolilswnld , y ofrece al emperador,

cintilo en él, un interés particular, puesto que fue en

un tienqsi la residencia favorita de su tio el cx-rey

de Westfalia.

Kl palacio y sus dependum ¡as son un mo<lclo del

fastuoso estilo arquitectónico del siglo pasad». Hay en

los jardines que le rodean invernáculos de una cons-

trucción muy original , saltos de agua, lagos, |iajarc-

las. jaulas de faisanes y vario* edificios c hiiu-scos. Fu

una de las plazas que forman las calles de árlnilos

hay una fuente, que es sin duda la más grande del

inundo, puesto que la columna de agua que sale de

511 centro se eleva á una altura de l'.XI pié* y tiene

12 de diámetro. Por último, en el
|
taraje más elevado

de los piques, á cerca de I.UKt piés sobre el Fnlda,

hav una especie de pabellón ó kioskn de forma ocló-

gona . punto de pulida de una serie de cas acias que

(«jan i través de cinco grande» concluís basta una

rtGmtn de Neptuno;** solire esla construcción, cpie es

más bien un pedestal, se levanta una estatua colosal,

que es una copia ampliada del In ri ules Farnesio. Por

oslo tiene el nombre do Hu-senliloss I^i maza del Hér-

cules tiene una cavidad en la que pueden

muy á giisb) nueve personas.

I-as Imbitacioiies del |Kilacio son espaciosas , y

decoradas con g.-in lujo y belleza.

Tal es la actual residencia del prisionero de Sedan.

uva visLi exterior reproducimos en un grabad».

Kl palacio de Williebnsbobe esla unido á Cassel |»r

un espacioso y agradable camino flanquead» de her-

i:-- -ll

EL TÚNEL DE LÓNDRES.

EsLi maravillosa via de comunicación que á cien

piés de profundidad atraviesa el caudaloso Támesis.

es hoy nuevamente objeto de la mayor admiración. |x»r

halK'rse introducido en ella importantes mejoras que

i?-tíiii llamada» 4 realizar por completo el lin para que

fué coiislruida.

El soberbio y
portentoso túnel á que nos referimos

tiene 35 piés de ancho |wr 211 de alto, y las dos naves

de que consta corren paralelas una longitud de I.IKKl

pii s. Estas naves comunican entre sí por medio de

gnuiiles añadas, en cuyos pilares se hallan colorado»

unos 150 reverberos de ga*. I lijase ni túnel por dos

rampas
,
cuyo suave declive facilita en extremo el ser.

vicio publico de los carruajes, y sobre lodo el acarren

•le la* innumerables inerrancia* que j¡ cada instante

se descargan en las orillas de aquella |iarte del rio,

por ser el fondeadero de los buque* de alto bordo.

Dentro ya de la doble gatería , cuyas bóvedas des-

crilx'ii las tres cuartas parles de un circulo, el curio-

so que por primera vez lo visita no puede menos de

sobrecogerse ante la imponente é indescriplille gran-

deza de aquel sepulcral subtemineo . cuyas tinieblas

no logran di*i|«r los intenso* foco» do luz de los pi-

lai i's, A cansa de la densa pantalla que forma el vapor

producido por la humedad.

En la> U'iveda* que ponen en comunicación las dos

galerías, lia ltabidu liasla hace ixxo vanas tiendas de

dijes ocupada» por infelices mujeres enterrada» en

vida, que detenían con su charla al transeúnte lu-

ciéndole olvidar que sobre su cabeza corría un rio

caudaloso, cuyas agua» surcan centenares de buques.

• uva blancura aumenta la expresión de su {¡«nn io.

coiiIrasUuido con el turbante que ciñe sus sienes. Al

lado de esta figura principal que entona el rundí...

aparecen sentadas en el suido también , con poéti,..

abandono, do» bijas del desierto que son sil mayar

belleza. I na de ella*, niña aún . ocupa el primer tér-

mino, sin más ropaje que una túnica blanca que a|»'-

n.i« cubre sus esbelta» formas , y con ingenua soni i-j

v dulce aconto detiene al transeúnte. La otra, mujei

va , oculta pudorosa su. lomea '.a garganta . y la indis-

• reta mirada del curioso no encuentra más que un

m-tro de peregrina hermosura, una de esas mujeres

de quienes ha dicho un gran poeta, que cuando cier-

ran lo* ojos parece que c ae la tarde.

ALBUM POETICO.

EL. C1EOO DE PARIS
lililí.».

^(ii-an noticia, soñare*!:.

Por la Puerta del Sol y alrededor»*

ibv gritando un cu'^o:

«¡Gran noticia, señores . en itn* rmrto*'.

Kl -enenil Moquillo!, el Mnn-lo",'o,

junto i ln |<cña oéleliro de MArtos,

on retinta inaudita

lo* pMailos roí oso*

del «pañol ojórcto do*quila.

Kil dos cuarto» el parle, que llt. falla.

¡Cuarouta mil fíame*. »

lian muel le en b Ixilalla

!

Y' Jura liaror más dulce la victoria,

ilivs vida* nada más nos lia costado.

Kl Señor á lo* i|o. tenga en la nluru.

— s ..Salió ust.vl. tio Potada,

dijole al ciego, hatilandole á la oreja,

un picaro brihon nfrancosado:

p.siil». usled que no iloja,

ni áun i la (.'«•nte simple sin malicia,

do parecer L-xlr.uu la noticia?

IVcdiJa cinta habrá la nin-stra subí:

poco, hombre, mis ,1o dos habrán raido.»

Y cantos!''» el Potado sin rodeo.

• Señor, orna ¡ntnimiii a oscurn* v<si

;

si la duda que lieuo lo fatiga,

vava ustoil y pregunto

al Ciego de París, que se lo diga.

Si mu* pordnno* junto i dicha roel

,

nuetn os que al tUog» do Pan» le toca

PUESTO DE FRUTAS EH ARGEL.

Entre lo* variado* é interesnnles tirios que la raza

árabe nos ofrece en las costas lierlieríscas , descuellan

por su rara hermosura las fruteras argelinas. Grupos
tan llenos de pi>o»¡a . tan artísticos como el que halla-

rán nuestros lectores on la página ¡Míi, se eontemplan
con frecuencia en las plazas do Argel. Esleís puestos

merecen, cuando ménos. una ligera descripción.

Junto i un canasto lleno de dátiles, naranjas, lia-

nanas o limones, se halla sentado en el suelo un jo-

ven de atlvticas forman envuelto eu un alquicel de bina,

esto me importa á mi
, y esto pre/eiio..

En su registro apunte

nuo-lni docto don Illa» (y en ella picnic)

la ii'plica del láego matritense.

Pon l¡Us, cuando polémicas onüibla
,

que p* solamente cuando escribe y habla,

do aquello que lo sirvo te loco cargo;

por todo lo demás pasa do largo.

Ji-an Eioiinio ll»icm:sm»ai.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

nm

DON MAMUX ITIINANDEZ Y GONZALEZ.

(dndilioionin.)

XXI.

ISA gt E iivviirsTnA que Esntort

Á .vN7« nr. roNocv.m..v. — un ni-

TIUTO.

Enrique llegó á su casa á una hora que nunca so

bahía revivido su prima Ángeles: mejor dicho: si,

n. i.ll c
Im encontró en su gabinete tomando el té con algu-

nas personas sesudas de ambos si-Mi»
,
que constituían

su sociedad particular los lunes y viernes.

Eos resLui'es días de la semana iba á otras rasa» n

al <
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Nunca se recogía ántes <li> la mu de la noche.

Sus contertulio* eran tratados con la mayor con-

!i ir.z.i.

Los recibía en su ¿alúnate, y se permitía & lo» afi-

cionado» jugar al tresillo.

l-« conversación era amable y viva , porejuo tala era

^rnte ile linón humor.

Algunas noche* el marquen . si se encontráis» con

I i cabeza ligera , asistía á la reunión.

Pero aquella noche el marides no estalla, y Angeles

parecía inquieta v se levantaba ron frecuencia y suba.

A cada vez volita atitiiciitida la expresión do tits-

gn«tn y ,|c malestar.

Ar ilsí pin- notarse esto, y lodos se fueron despi-

diendo discrctai lente.

Cuantío se despeñan los últimos, llegó Enrique.

Muy pronto quedaron solos.

Angeles no piulo inéiios ile notar que hatiia algo de

una extraña conmoción en el semillante lie Enrique.

La pobre señora bahía trasferido á él todo tu amor

«lo madre.

En él liabia resumido lodos sus hijos . todo» .«u*

n inore*.

Se inquietó vivamente.

— ,.Q'ié es esto. Enrique? dijo: esta noche te reti-

ras más temprano que de ordinario.

— Vengo de la ópera, dijo Enrique, sentándose en

un sillón junto á la chimenea.
— Y liien. la ópera no dcl>c luW concluido aún.

— He tenido un encuentro.

—
(
Cómo ! exclamó Andele* poniéndose jiálída.

—
j
Ah! ¡no! dijo Enrique comprendiendo á Ange-

le*: un eiiuienrro por otra parle muy agradable: una

hermosísima jóven.

Y Enrique suspiró.

— Pues esto puede ser peor, exclamó Ángeles ¿Y
quién es esa joven?

— No la conoces tu, prima.

— ¿L' na jóven de provincia?

— Si y no : una señorita de pueblo.

—
¡ Ah !

— Si... una huérfana que vive en Legané*.

¿Con quién?
S.,1,,

-
¡
Sola !

Es mayor de edad.

-/.Y quién la acompañaba?

Unos vecinos del pueblo, un hacendado y su iiin-

jer, qi s una rubia admirable.

- Enrique , vienes muy admirador esta noche.

¿Qué quiere*, prima? en necesario admirar lo ad-

ir i.,i>le.

— Si. pero no deslumhrarse: tu ere» muy impre-

? apar

que p

ría su padre no era

estalla un inicio.

— Pero nada debe* temer, puesto que vengo á pe-

dirle consejo: ¿no me !u< servido tú de madre? ¿no te

debo mi educación y puede *cr que el amor de nuc*-

lio lio? ,.no eres mi grande amiga . la excelente cria-

tura á quien yo no daría un disgusto por nada del

mundo?
— Si. si, todo eso es verdad, Enrique: pero tú

licites muy preocupado.

— Y hay motivo para estarlo.

— Nunca te lias preocupado por ninguna mujer, á

posar de que. como «abes, nuestro tio y yo penamos
en que ya es razón que pion*cs en casarte.

—
j Ah diablo ! esa es otra comí : á mi me paree* el

no sea una imion falsa— Contal He que el

que
— Yo trato al mundo como se le debe tratar: romo

quien le conoce bien: perú ahora *•- IraUi de otra

(',.. i.

— ¿Tal vez una aventurera?

— El candor, la dignidad , la sencillez, la gracia, la

distinción, todo junio, prima, en una criatura lier-

— ¿De qué vive?

— II,' unas |» <pieú.is renta* heredada* ,1,- su |adre.

— ,,Oii..' .1 i
1

1 pnliv-'

— La respuesta es difícil: yo creo que su padre eslá

en la cimbra " que el q
otra rosa que un hombr
—

|
Oh ! ¡ misterios

!

— Si: ove. prima: en la galería, entte otros retrato

de fjuiitiia, hay uno magnifico.

— Si , el de Mercedes.

-Pin-* bien, prima: conoces 4 mi jóven mis

leñosa.

— ¡ Cómo

!

— Es el retrato viviente de Mercedes,

Angeles no contestó por el momento.

Miró profundamente á Enrique.

—
¡
Ah, tu deseo! exclamó al fin.

— Mi deseo: dijo poniéndose vivamente entendido

Enrique . como hubiera podido ponerse encendida una
j

jó\en apenas salida de la adolescencia . á quien se hu-

biera sorprendido su primer sueño de amor.

— Si , tu deseo, contestó tranquilamente Angeles:

desde hace mucho tiempo, desde que eras niño, yo ti-

be sorprendido frecuentemente en la galería anegando

tu mirada en el retrato de Mercedes, de la e«|wsa de

nuestro lio Antaño.
— -¿Y' cree* tú que vo estaría enamorado de una

sombra ? se apresuró á decir Enrique.

— Yo no voy tan allá : pero tu te has hecho de la

magnifica, de la ruiiutovedora Mercedes, tu bello ideal,

Insta til punto, que no lia podido conmoverte Insta

a ora. enaiiiorarle, ninguna mujer: yo no la conocí,

pero tio Pedro dice que está extraordinariamente re-

producida : que el arte no ha entrado por nada en su

b> lleza, y que ha hecho bastante con no perjudicarla:

en ese retrato hay una vida del corazón que atrae, que

impresiona, que seduce: en tus ojos se lee bulo un

poema He pasión , iluminado por una lux Canlásliea que

parece el retlejo de un alma soñadora: de un alma na-

cida á un tiempo para el amor apasionado y para la

virtud rígida y sencilla: no se puede mirar ese retrato

sin experimentar un sentimiento de pena: se deplora

q le la pintura no anime, que no tome bulto, carne,

b lesos, y haje basta nosntrns viva y sonriente . ¿Sabes

tii el efecto que puede causar un retrato asi en la ima-

ginación de un niño? El que causaría un ángel; y

cuando ese niño, viendo todos los dias ese retrato,

llega á la adolescencia, á la juventud, ese ángel se

convierte en una sombra amada , en una pasion-sueño,

en una imperiosa necesidad del coraion que se ansia

nt ¡«facer : entonces las otras mujeres «on de lodo

punto indiferentes: .«cama ya, por más que el amor sea

un bello ideal: el coraion está lleno y no puede entrar en

él otro amor: pero si de improviso este enamorado de lo

imposible . encuentra unos ojos que reproducen la ex-

presión de los de su sombra, á poro que los rasgos ge-

n•rale" del semillante de la viva se pirezcan á lo» de la

tunería, se cae bajn el imperio de una fascinación
, y

-e cu-e la semejanza perfecta.

-¿Y crees tú, prima, contestó Enrique turismo r

con la voí trémula, que yo no lie U-nido en cuenta todo

esto; que no be oWrvado i sangre fria, que no he

analizado, que no he comparado, que no be rom-
pioliado?

— No me fio de ti : un corto de vista no ve bien : tú

estabas predispuesto.

—¿Y crees lú que nuestra prima la duquesa de la

("ranja está predispuesta también?
— ¿ La ha visto ella?

— Si, desde su pilco, y por medio de sus gemelos.

— Ella tiene má« motivos de preocuparse que tú.

—
| Oh! ella no se preocupa por nada.

-Si, por la posesión tranquila del titulo y de la for-

tuna, que debe á halier muerto sin hijos nuestro tio An-

taño : si esa jóven fuera en efecto luja de Mercedes...

y de. .. pero esto os imposible, imposible de lodo punto:

¡a equitación He Mercedes eslá sin mani lla : seria nr-

-En talo caso ella, esa jóv en seria una hija natural. ..

— Que ha podido ser legitima . ó por lo ménns rem-

en eslo pcede haber, y le hay sin duda, un

misterio que cutiere, estoy .seguro de ello, María: la

v .sta de <•*., jóven la aturdía : su mirada se fijaba en

elia con odio: afortunadamente para los demás, aquella

m da mirada estaba oculta por los gemelos, para mi no:

yo la veía de costado: en aqaella mirada había algo in-

fernal: ¿v |or qué **s|»*' M.iria lia adn do hs mismas

r.iwni's que lú : lo inlacii-ihlc de la repufa '.onde Mer-
cales: y lia concluido como lú : « En lodo caso, seria

una luja natnr.il , lo que no i*s creíble : ese es un pa-

recido sorprendente
,
¡toro no más que un pircado.

,

- Yoci-co lo mismo , Enrique : es un gran parecido

casual, que le lia sorprendido fuertemeiile á causa del

i-*lado de tu alma.

— ¿Y qué dirás si cuando la ve is encuentra* una
semejanza perfivla , una reproducción ?

— Yo no sé si eso sucederá
; prrn en fin , es necesa-

rio que yo la vea : por el omínenlo e»!a me asusta.

— ,. Y |«>r qué?
— Porque le veo desolado , hijo mió: porque al rea-

lizar de rc|>rntc para ti tu ludio ideal , te encuentras

con que amas desde hace mucho tiempo i esa jóven

con toda tu alma, con IihIo lo d o: esto puede ha-

certe y te liará muy infeliz porque lo veo, te unirás á
ella, y sufrirás ledas las conseciicticia.s ..

—
t
I)e las preocupaciones del mundo en que vivimos,

á que pertenecemos! dijo con vehemencia Enrique ; lo

inmenso de mi felicidad, compensaría con usura mi
disgusto de verme murmurado , alsandonado de inies-

ro» iguales : además de eso , nosotros hemos hablado

mucho sobre esLis cosas: lú has sufrido (vastante* des-

gracias, mi pobre Ángeles, y yo he visto bastante

mundo para que no podamos saber á qué atenernos

acerca de estas rancias prcociipiriuuc* : hemos conve-

nido muchas veces en que la verdadera aristocracia, la

ansUs. rucia He hoy, no es la del naciinienlo . sino la

de las grandes cualidades personales : no ; no es esto

lo rpie me hacia, lo que me hace desgraciado: yo me
casaría inmediatamente con ella, aun ¿ riesgo de la

cólera del tio, si esto fuera posible; pero no lo es:

ella ama.

— ¿Te lo lia dicho ella? ¿ Ij has hablado? ¿En
una primera conversación con un desconocido, te ha

dado cuenta de su vida? exclamó con disgusto An-

— No , «e apresuró á decir Enrique : nuestra con-
versación ha sido de todo punto digna : hemos hablado

sobre la ópera , sobre Verdi , sobre las escuelas : me
lia dejado ver que e*lá admirablemente educada.

— Si , si ; pero queda siempre que ha sostenido

contigo , ¡i quien no ennocia , una conversación , insis-

tió la severa Angeles.

— Como la hubiera sostenido la más pura, la más
circunípccta : estaban en la primera fila: en las do*

pri ra* bularas de la izquierda del centro: la rubia

en la primera, elba en la segunda: la tercera estaba

varia : pertenecía al marido de la admirable rubia ; tó

veris qué mujer. Ángeles: seria completamente irre-

sistible si no tuviese un no sé qué de sombrío, de

duro
,
alguna vez , no siempre, en el foro de su mi-

rada. Yo las había visto de«di> el palco de María: yo

había notado que María había reparado en ellas tam-
bién: me valí de un pretexta dejé el palco, bajé, y me
senb' en la buUicn vacia : aproveché la primera ocasión

para dirigir la palabra á mi hermosa . i mi interesante,

y te lo concedo . á la ya mi amada vecina . en un .«¡tin-

ción semejante, la ramvcrwcion es fácil cuando «e

arómele con oportunidad y en términos convenientes:

sólo una zíilia se habría nevado, y ella está admira-

blemente niñeada.

—¿ Y cómo sabes que ama?
Enrique contó á Angeles la conversación que había

tenido lugar entre él y el Pintado : luego añadió

:

— Todo e*b). como ve*, es extraño, muy extraño,

este empeño de ese hombre en que vo prescinda del

estado del coraron de Elena ;
la situación terrible en

que se encuentra el hombre á quien ésla anua; la mi-
rada lona de este hombre que me hablaba, y Inégo

además ¿puede desatenderse la rircuiislaiicia de que el

padre atribuido á Elena fuese un cirujano como./,-!,,,:'

—
;
Oh ! si, si : ¡

lodo esto es grave ! y l-té.o asesina-

'!
'
es i :iin i ii •. I i

i

i
;

i ii.li .'i
. i-, a erra de

esto; acusado de e-te asesinado el novio de esa jóven...

E* necesario qae yo la conozca
. Enrique: de lodo

punió necesario.

— IJ conocerás i
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— ¿Y róinn?

—Ya he dejado abierto el ca-

mino: M ha hablado ile uiu pre-

sentación : yo iré mañana... «c

me lia ofrecido la casa... llevaré

«n carruaje de cuati™ atkmlo«¡

luí invitaré á almorzar contigo,

m nombre luyo, en nuestra

i|iiinLi <lr la l'iicntci illa... arep.

taran... eso hombre tiene un en-

traño empeño rn uní amores'

con Elena... me lia parri ido que

quiere i loilo trance que no in-

terpongamos mu »tra influencia

en favor nVI proi cs.nlo... ya veo

que tú dices: Na misionáis na

< roían, se multiplican, M enre-

dan • por lo mi<mo os necesario

poner en claro, preciar linln lu

que hay rn esto: M nive-ario

«pie tú me ayude» con tus con-

cejos: sería iniprudenle que ellos

viniesen aquí: ;«i la viese el lio!

el lio, que...

— Si, otro misterio : el lio.

que á loque parece. Diniba di

-

masiadn | su niñada...

Por lo mismo en necesario

Mentarla ' ;l violenta emoción

ipic experimentaría si la viese.,,

cuento contigo para mañana;

¿ no es \enlad Angelí-''

— Si ; mañana por la maña-

na estaré en la quinta: para el

medio día estará pronto el 004 -

ayuno á que tú convidarás á

osas gentes.

— Y bien , mi querida prima,

dijo Enrique; yo estoy muy in-

timado, me duele la cabeza, y

me voy á recocer.

— SI ;
pero recoce al mismo

tiempo tu i ma^iuai ion: domina-

le, Enrique: es necesario que

no le dejes arrebatar por tus

sueños: podría suceder muy
bien que ¿«los dejasen nú lugar

A tristísimas realidades.

Enrique estrecho la mano de sn prima, la bttal

en la Trente, y salió.

— ¡Pobre muchacho! dijo Angeles: está trastorna-
|

do, descompuesto, febril: ¡oh! ¡si es ella!... y bien, si ,

es ella, ¡quién sane! veremos... ¡y ese collar!... esto

es importante, muy importante
;
yo no »é en verdad >i

el retrato de Mercedes ha sido hecho Antes «V ilasratw

de su casamiento con «1 lio Antonio: y no se puede

preguntar acerca «le ello A lio Pedro : el solo nombre

de Mercedes |«< estremece, se pone pálido como un di-

funto... ¿qué me lio hay para conocer por la impresión

la parata material aa mu mujer digna? nlnrann: la

a Urinación, la obscrvarUm... ¡oh! es necesario que yo

procure... es IWttaaiia que vaya prcp.ir.iih mañana.

Ati pjloi load ana bnji I, la encendió, salió ile «'I gii-

binete á una pequeña antisámara, de allí á las ¡indias

gjlei i.is il<d patio, y luégn se entrú en una antecámara.

Esta antecámara tenia en un ángulo una pe peña
puerta que daba pa»o á una galería de servicio, que

corría hasta otra nnterámara entre el snlon princi|sil y

ligatoria exterior, de la cual esta galería de servicio

recibía la luz por tres grandes ventanas.

Esta pulcrí* estaba alfombrada con un antiquísimo

lápiz, y en sus paredes había algunos viejos rclra'ns,

que se habían quitado de las habitaciones principal»!

para dejar su lugar á otros más modernos.

Algunos, de estos retratos pertenecían A la Edad
Media, y estallan pintados en tabla: los restantes, ex-

cepto uno , no reconocían su fcclia , 4 juzgar por los

trajes más acá del siglo décimo-sétimo.

El que constituía la excepción era contemporáneo, i

atendido su traje: databa cuando más de 1*tn.

Represéntalo «inajóven hci-mnsisima romo de diez
i

4 ?J
A í*í**
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v lt< años: en una |>alalir.i, ú Mercedes de Falces,

esposa d • iliin An'nnio ilcGnxinan duque de 1 1 f! ra nja.

Aquel pobre ivlralu, colocado en medio de las otras

antiguallas, estaba allí como desterrado, como escon-

dido.

¿Porqué nn se le había dejado en el salón prin-

cipal'.'

Verdad es que también se. había quitada del salón

prtf ip il otro retral (| la |
i Bltsm i

('• 'li i. que en

otro tiempo hacia juego ron el de Mercedes.

Este retíalo, que era el de su marido, había sido

confinado á los sótanos.

Allí la hume.bid le luhia podrida: sólo bahía que-

dado el marco mohos».

Asi se p ideen los ta l.'ueres en su tumba.

Al ir á ¿luir Alíjeles la mampara que daba paso á

la galería de sen i. ni. sintió que la mampara del otro

extremo ra abría y «< cerraba.

Luégn sinlió que Us tres ventanas de la galería se

cerraban l.i una tra< la otra.

Ang, les apa ;i'i su bujía y «e retiró precipitadamente

de U mampara, refugiándose en el huero de mi a

pueril inmediata y cubriéndose con las colgaduras.

1,1 persona que cataba en la galería ilebia ser nece-

sariamente, ó el liejo marqués, ó Enrique.

Nin [UHO de la servidumbre podía estar allí A aque-

lla hora.

Pero la mampara qué roíTé*riondia A la antecAmara

donde tan vivamente se había ocultada Angeles, no se

abrió.

Por dedujo de ella se veía una linea luminosa.

Era el reflejo de la luz de la |s-nona que había en-

trad» en la galería, y que permanecía en ella,

Necesitaba saber si quien es-

taita en la galería era el tío ó el

sobrino.

Angeles se aventuró A salir

de entre los colgaduras y A ob-

servar.

¿No se trataba de dos locos

que estaban enamuiados de un

relraloí

Podía ser muy bien cualquie-

ra de los «ico.

Angeles se acercó «le punti-

llas, entreabrió silenciosamente

la mampara, miro por la aber-

tura, y vio...

Sobre una silla, puesta sobro

una mesa , bahía un hombre

rubieit» con una larga bala de

color sombrío . con un gorro de

piel sobre.tos calielh» canos.

Este hombre, este anciano,

que temblaba Indo, tenia en nn.i

mano una bujía, con la quo
ihiminulia el retrato de Mcrce-

«'cs.qiic contemplaba con una
fijeza terrible, con una expre-

sión delirante

Aquel hombre era el mar-

qués <le Turre-negra.

De improviso acerró su sem-

blante al retrato, y le besé- «le

una manera frenétn.i.

Angeles le sinlió sollozar , y

entre aquellos sollozos |ierciliii'i

más de una vez I» palabra:

—

¡ Perdón I

Angeles tembló y permaneció
' inmóvil en su puesto, no ya ob-

servando, sino petrificada.

¿Qué significaba aquello?

Pasaron asi algunos minutos.

Al lin el marqués separó su

ralieza de) lienzo , lujó de la si-

lla A la mesa , de la mesa ni

suelo : puso sobre un mueble la

bujía, quitó de sobre la mesa la

silla, la puso en su sitio , reco-

bró la bujía, se alejó, llegó A la

mampara del otro extremo, la abrió, y desapareció

Iras ella.

Angeles se retiró de la mampara, corrió A su (rabí-

note , encendió de nuevo la bujía , volvió , entro en la

galería, puso la silla sobre la mesa, snbióA ella, y exa-

minó minuciosamente el retrato en toda su extensión;

al lin. en el Angulo inferior derecho junto al cuadro,

encontró esta inscripción : V. /.o/jí: fetlt.— 18:10.

— ¡Si! ¡si! dijo Angeles: era soltera cuando se

pintó este reti-ato.

Y' descendió, puro la silla en su luyar, y se volvió

Iriste y meditabunda á su gabinete.

(Se continuará.!

EL GLOBO CAUTIVO «NEPTITHO.»

Entre los mil medios "uleados en París para obser-

var los movimientos del ejército invasor, merec* e»|n-

rial mención el que aealia de poner en práctica Mr. Na-

dar, propietario de Kl -VeoJimo, glolm de enlósale»

proporciones que, sujeto al pié de la lofre de Solferi-

no, permanece cautivo, sirviendo de observatorio al

célebre aereonauta que en calidad do capitán, auxiliad»

por sos ayudantes Mr. Camilo Üartois y Julio Durouf,

trasmite A cada instante cuantos detalles observa en ol

campamento del ejército sitiador.

Para que nuestro» lectores formen una ¡dea de esto

globo, reproducimos una copla de él , tomada de una

fotografía,

MADRID.-1MPKKNTA IH. T. VORTANET-
cstla )• It lifentul, -
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el famoso monasterio de iikiiiji— Ji i, muihk, ijur inamlú

oriiíir al |;lono«n niii lir Sun l.mcnM, y cu memoria

de una brillante vtctoHt MptOeJ*., H rey Felipe II.

Sin peligro de equivocarnos ni de equivocar « nuestros

Icclorc*. podemos asi^urarque no le llcvaltan a aquel

solitario asilo, ni b devoción que inspiran todavía su»

secnbri/adas lióvola* . ni mnclio menos el recopniiento

piadoso y b penitenciii humilde en ipie terminaron su»

CRÓNICA.

Visita QtrK hacen al sksivr zormin \ v k cíklof. y.

el nr.r.rvTF. RCt nr.iNO y kl presidente nrj. <ion-
SIJO , EN El. EStOKIAL.

En lo* primero* diits del me« <nie eorn?, bise veri-

íli-ado en el Escorial un aeoiilei iinienlo importante,

que sin Ikallurse revestida de eierto iulerés del mo-
mento , y además politieo , no lo huliieran notado los

contemporáneos, pero que de si-rmo b historia lo hu-
biera rafjltnulO en sus anales, con escasu loa para sus

4utorei«. Vivia retirado el presidente de las Córle« en

EL OIKIIial riraalTa lirohemadnr miuier de jleilrid L

dia», acallando los grilos de su conciencia , gran nú-
mero de Wroiics ilustres, que después de llenar con
s i nombro y sus banafiiis lo«áinbilos del mundo, fali-

tf idos de bulo vivir, y atribulados, y pesarosos del

mal que habían causado , aun contra su voluntad, bus-

calan en tan santos lupires la tranquiliJad que habían

perdido , y la ¡¡rar.a que les faltaba.

Lugar de espaivitoiento , más que de penitencia , es
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hoy el Escorial , filio de ruidoso afán más que áspero

i mansión, en la que la* brisas del

madrileño; hospital para

IV todo tenia el presidente retraído ; de todo parti-

cipaba lena» propósito; de manera que i>¡ hala-

go* . ni rancia» . tu puertas abiertas i la esperanza ni

al temor . eran medio á convencerle á dejar aquella

soledad . .-¿minándola con las alarias de la capitel y

la« adulaciones de I.» que considerándolo romo un

el aplauso Je la lisonja. Ya «abemos que las «-rías Ido-

«Mira» en biva boy . miran al Monasterio con borror y

que le» inspira odio en vez .le amor. meno»|>recio en

vez de admiración, desden y desvío h.ácia la» idea* que

repr.fenla.que llaman caducas
, y que están dispues-

tas .i trocar, artes, .inicias y piona, pormenores y
conjunto, por las ebn iibr.u i.me». estériles del entusias-

mo progresista.

¡Cuan .le otra suerte debe mirar-e y admirarse el

Escorial! Aquel palacio, boy almidonado de sus hués-

pedes reales, y de su» huésped.-.* naturales, los reyes

y los monjes, revela á la contemplación del que pasea

por mis eláuslros desiertos , la grandeza de la monar-

quía española, el poderlo de sus reyes el valor de sus

soldados, las pionas de su bandera Allí esUn inscrip-

to» ron caracteres que nunca »e borran, los nombres de

P.ivi.. y San rtnintin . esto es, la humillación de la Fran-

cia, vencida no por los ¡.lemanes, sino |K>r lo* español.*;

allí Otumba, nombro imperecedero, que demuestra la

civilización de un mundo que empieza : y
Lepante, que

revela la agonía de un imperio que araba. Por toda»

partes el esplendor de las arte* española-, la severidad

presas. Allí Claudio Cello, '/orlarán , Jordán , Tole-

do v Herrera. V.ll.ic.slm inteligente. Innn.l.le ylnbo-

1" " I! Un... 'I • S.Ua .
- lili. '

l .: -1 ) 1,1 ., -

porizador. Lis campanas y lo» Umlore.* . rui.losns cm-

bl nías que no suelen tocar mus de acuerdo, son en el

Escorial ¡nslniinenl»* .le una orquesta , y lo» órganos

sonoros invocando con »ti* cien vore» el santo nombre

de Dio», hacen roro á la» mñsi.-as marciales que mar-

chan al frente de los invencibles tercio*, terror del

de italiano*, iadmiración del mundo

Ks grato, ahora quizá* mi* que otras veres, con-

templar la decaída majestad del palacio Real . rons-

truí.lo para las cosas y |»r. los bombeé* de otro* tiem-

pos. El sello de la grandeza del siglo xvi está esrul-

pido en su» cincelada* piedra», el carácter de aquella

época de verdadero* prodigios está impreso en aquel

niaguilico monumento No parece sino que al dar una

vuelta por sus palios y jardines . se ve la sombra de]

Rey fundador, la del Gran Duque de Alba, la del es-

clarecido y por tintos Ululo» digno de memoria Don
Ilion de Austria, la del prior Frav Juan del Colmenar;

pero á e-las visiones de la imaginación, á esta alucina-

ción fantástica, respondo sólo no profundo silencio, que

no interrumpe el más leve ruido, advirlíendo al obser-

vador, que reyes, principes, magnates . gloria . gran-

deva, lodo pasó; y que el grande imperio español, i

cuya extensión parecía pequeña la inmensidad del orí*,

rayó al más ligero impulso de un soplo de Dios.

Hace el lenguaje esfuerzo* poderosos .

en que apenas son conocidos los primer,

de la» arles
, para perpetuar la memoria de lo*

cimiento»- pasados; y en los tiempos en que florecen las

arte*, grillan éstas, sm |ien«arlo y »in quererlo en sus

perdurable» monumentos . de una manera clara y dis-

tinta . romo lección y enseñanza ¡i la* futuras e.íadrs.

las ideas de una época, la* aspiraciones de una poli-

tica, ha-ta lo» en-uenos de los utopista». ¡Qué página*

Un elocuentes encierran esas maravilla», del arle ar-

quitectónico, que cual poemas gigantes de granito de-

muestran el secreto de una larga série de generaciones!

¿O.iicn al mirar con los ojo» del entendimiento . .•»,-!»

inmensa» epopeyas .le piedra que ostentan »u grandeza

desaliando la arrio., ..va de lo» t iglo». ron la a. non ui.i»

poder, a todavía »u con-lante resistencia; ,..pin n

al ver elevarse hasta los cielos esas torre* aguda* de ad-

mirable crestería, no ve laminen postrarse ante el Dios

délos ejércitos la inmensa multitud de los siglos me-

dio» con su ardiente fé , su fervorosa orarion, su ili-

. y subir hasta el cielo id perfume de

subían las nube» de incienso hasta el

punto más alto de las bóvedas ogivales de *u.* magní-

fico* templos? Epoca religiosa.

U Enroso feudal óslenla todavía en la ruina de sus

castillos, de sus fortalezas sin cuento, de los puentes

s defienden, de lo* subterráneos y

que la.» completan, la tiranía local y la

comarca , especie de federación entre los

para oprimir al débil, signo visible también

de guerra y de contienda *m tregua , ron la que unas

veces desposeídos, y oirás poseedores, pugnaban por

ensanchar el dominio , ó por reivindicarlo , cuando

proclamado como lev el derecho del más fuerte, la es-

pada ó la lanza decidían soberanamente de todo* los

litigios, juicios y controversia* de aquella generación;

porque como dice el lley Sabio: «Tnhiernn los fljos-

dalgo de España .pie mejor les era defender »u dere-

cho o so lealtad por armas, que meterla á peligro de

|«-sqiiisas ó de falsos testigos. « Epoca leudal.

Mis tilde , la clase media conquista poco 4 poco!

primero la inllucncía. después la supremacía en la so-

casas de lonja y contratu-ion , atestiguan que el

del hombre, ennoblecido desde la venida de Je-

sucristo , es tan legitimo origen de la riqueza y del

poder, como el derecho hrroditirioó la conquista; que

los pueblos pueden y deben tener palacio* como tienen

lo» reyes; y asi como por encanto
,
pueblan la Europa

civilizada nuevos edíticios , verdadero* representante»

de la renovación social . que más larde lian de sorel

pretorio de las revoluciones modernas. Epoca de la

clase media.

Como \Ye*tmiti*lcr es el compendio de la histeria

inglesa , asi el Ksrnrial o* la historia de Felipe II. Sí en

el primero I.» sepul. ro* de los revés están guardados

á la sombra de la* banderas gloriosas de la aristocracia

inglesa , único poder de aquella privilegiada nación , en

el segundo, uno» modestos y piadosos monjes, emble-

ma de la fuerza moral que encadena la fuerza mate-

rial . los ampara y
protege. Si lo» lores y los roinnne*

tienen su asiento, el lugar de sus discusiones y el

punto de donde disparan »u* rayos en aquella céle-

bre Almilla, en el monumento de Guadarrama »e ha-

llan en uno el rey y la comunidad; los dos repre-en-

Umtes genuino* de las fuerzas vitales que entonces go-

hernalian á España, que es Unto ramo decir gobernaban

al mundo; los dos se amparaban y defendían , los dos

escudaban la nacionalidad española, que ni tenia otro

vinculo moral , ... determinaba su cxisleneia otro ele-

mento vital : la religión y la monarquía edncakni al

pueblo, y aunque lodo no era perfecto, y aunque el

fanatismo ayudó A la política, levantando cadalso* y

encendiendo hoguera», con diferentes actos dignos de

reprobación . no fueron otros que aquellos dos subli-

me* sentimientos los que empujaron á los españoles á

ar..mcter en los tiempos modernos empresas dignas de

compararse i las de los tiempos antiguos.

Pero liemos olvidado lo principal de este artículo

volvamos á las visitas que dos celebridades contempo-

ráneas hirieron en el Escorial á un personaje vivo y
i un héroe muerto Según todas las apariencias, según

el espíritu descreído de los tiempos que corren , de la

falta de respeto con que se miran las cosas y los hom-

bre», la idea principal del Regente y del presidente

del Consejo , fué el de sacar de sus tiendas, donde re-

traído ó retirado cual otro Aquilea se hallaba el pre-

sidente del soberano Congreso. No es nuestro objeto

hablar de esto. Por muy interesante que sea para los

que *e ocupan de política, no lo es para nosotros, qm-
mirainos con desden la mansedumbre o la cólera .li-

las principes revolucionarios b> que nos conmueve é

irrita, es el ver rota la piedra, abierta la fosa, y pro-

fanado por la ruriosidad el cadáver del

Cirios V. Debieran la* revoluciones

. destruir, aniquilar lo

, ó rm s orar amargando la suerte de
'.. a. niega ma-

no ha

en paz en la

lie alropella-

de los que vieron en

nia de

nelrando en aquel

llegado ni lleiari

el paso que cierra A

ñas que Dios ha puesto entre la vida y la muerte. Los

revolucionario* franceses, cantado» de

pretendieron en su delirio mater muerto» ; y

las tumis.* de los reyes que i

famosa Abadía de i

das
, y los huesos

vida el mundo á sus

nados
, y *u, cenizas esparcidas al viente. También en

nuetlros dias , y en las diversas etapas que la revolu-

ción ha recorrido, han sido removidos los huesos de

los que ya fueron, llamados á juicio, por la pique-

te profana del rematante de la demolición de un tem-

pío ó de un monasterio, y envueltos en mina* lo»

te caminar en rarros de escombros i los ce-

, lodo* mezclado*, realizando la teoría déla

más despia<b,L-i igualdad . hombres y mujeres ; la ríque-

za. la hermosura, la miseria, el Ufenlo, la humildad, la

soberbia y la ignorancia. Este falte de reüpelo 4 la* se-

pulturas, que liare mirar su quebranUmíento como
cosa de juego y como acto indiferente . se va exten-

diendo por do quiera, con.-ideando las leyes de la mo-

ral , y hasta las más vulgares reglas de la civilización.

Abierta la tumba que guarda lo* restas mortales de

Cirio* de Gante, quinte de sn nombre Emperador de

Alemania . I de España . apareció á lo» ojo* de los que
hoy disponen de vivos y muertes en España, el cuerpo

je Un inrlito varón. íntegro é incorrupto , cual si Dios

hubiera permilidoguardaraquella iinágen , símbolo de

la monarquía española en uno de su» más brillantes

periodos, para mostrarla 4 sus degenerados hijos tro»

.*%los después . en los momentos mi*mos en que des-

lustrada su venerada y brillante corona , asombro del

mundo y envidia de todos los monarcas, era objeto de

burla , motivo de escarnio , de desden y
desprecio de

los soberanos de Europa.

!.os muertos no hablan : pero el silencio nunca in-

terrumpido de las tumbas, es i veces más elocuente

que la oposición de un Parlamente. En momentos tan

solemnes como en lo* que se presentó el Gobierno do

España ante el frió cadáver de Carlos V . /.quién que

luya saludado la histeria, quién que se entusiasmo

todavía con sus glorias , quién que mida con la recta

vara de la justicia las acciones de los hombres; quién

que preste culto al diccionario de nuestro hernioso idio-

qne conserva como un depósito sagrado la verda-

dera significación de las palabras , no pone en I

aquel cadáver, al concederle Diosla palabra, el discurso

más violento de oposición, sin replica,

posible? Hablaba el vencedor de Pavía, el <

dor de la Italia . el victorioso en Alomania . el <

del orgullo francés, el poseedor de medio mundo ci-

vilizado, el que i o la bella Granada engió templos á

la Majestad Divina, escuelas 4 las artes, áulas A los

estudios ; el que fundó su impenal Universidad , ma-
dre predilecta que venera el que firma este articulo,

que puso á raya la morisma . y atajó el pa»o al i

imperio de los O-manlis; que tuvo 4 sus <

nerales valiente» y leales; á quien obedecía i

Pescara y la-yva ; y tuvo por coiitenqxiranco* A León X

y A Francisco I . y á Solimán, y conquistó A Túnez, y

reinó en Alemania, y azotó con sus gatera* Unte» veces

el Mediterráneo ; y solo, sin ministros, llevaba sobre

sus hombro* la enorme pesadumbre de aquel vastí-

simo imperio? A los lectores como á nosotros se les

ocurrirá , estamos seguros , no solamente los pensa-

mientos, sinohasla las palabra» que diría aquel gigan-

te, cuyo cadáver no se puede ver sin miedo y sin ad-

miración; Dios sólo sabe el serrote del alma de los

que sin dinb. por vana curiosidad, mandaron abrir la

sepultura donde yacen los restos morUles del héroe

de Túnez. Pero, ¡oh . dolor! aquel monumento precioso

está, por lo vi*to, aliandona.lo á la merced de lodo el

mundo : huyeron los que lo guardaban ; una tempes-

tad los dispersó; pero respetó lo» sepulcros. Otra teni-

terrente á los muerto*. ¡Dio* tenga nñsericor.lJ de
los vivos y de los muertes '

Digitized by Google



I.V ll.t:sTRA<ÍOX 1-Sl'AÑOLA V AMKKH'AXA. :!-/!

r.iti ni. i'-.

Pues qué, dirán los

los aduladores ilo toilas

las estrellas
<
| no reverl

raro w este ejemplar,

otro semejante';1 Xo c* ose s*'»1

lii<ln otros. Otro emperador il

Occidente más bien . está cnlcr

enroiuiadores do todo poder,

las fortunas , lo* cortesanos do

Su sepulcro ora

cuatro gradas, tmj

rahezas íi sus pié*

Úeilllo filis sioui**

desde la tundía g
lu lares a la* regí,

eesores , con írnpi

entró en la «anta

sitial de mármol,

cion. Graves debii

contraron líente ;

jostad del imperio

l'Yderíou flarharro

caballero; pero II

i presentí la historia

, contestamos ; lia h.i-

Alouiania . de Indo el

«toen Aix la Chapello.

untuoso : sentado en un sitial de

< de mármol , ron e| águila de dos

el mundo en su mano derivha, ri-

la corona carlovingia . |v»rena aun

hernar al orlio.ó ilirlar las rapi-

ñes de Occidente. I no de «u« in-

ad email . ron sacrilega intención,

ipilla ron la ¡dea de a|m,|erarse del

ue deseaba poseer para su corona-

on ser los instante* en que se en-

frente las dos majestades , la ma-
la majestad de la muerte; titubeó

i, emigrador y soldado, valiente
y

vú ia mejor parte en aquel duelo;

cayó en tierra el esqueleto imperial; el vivo consumó
el sacrilegio; robó al muerto. Treinta y seis emigra-
dores fueron coronados y uncido* en aquel sitial , i

contar desde el misino despusi-edor hasta Fernando I

que fue el último, el antepenúltimo fué Carlos V , sn

hermano.

Casi en el año en que la victoria daba un nuevo ce-

nar al Occidente, cambiando el general Ronaparle su

nombra por el de Napoleón I , fue este insigne guor-

rero á Aix la Chapelle, ron ánimo dis idido de visitar

la tumba de t'.arlo Maguo : el sitial ocupaba su anticuo

lugar : el rner|s.i del héroe esUlvi guardado en los ar-

marios de la capilla ; reino reliquias de un santo se

datan á bc-sar sus huesos á los piadosos alemanes. Sin

embargo, el marmóreo asiento; las cuatro gradas ra-

yadas por el pie de treinta y seis cesan.'*; ta tumba
donde habían e«t-ido los restos del glorioso fundador

de tan colosal imperio, eran todos objetos dignos do

llamar la atención . hablando al alma del nuevo con-

quistador . que también era guerrero y legislador. Na-

poleón, queriendo dar una visible muestra de respeto

á aquel héroe, se babia \i -tido de gran uniforme, y

abismado en sus reftWiniic.s . ron los ojos fijos en el

sitial, reverente, inmóvil, silencioso y con la calveza

descubierta, permaneció largo e»parío.

Diez años después, bis reyes de Europa aliólos

contra Napoleón , que cavó de su trono mil años des-

pués, contado* dia por dia desde la muerte de Cario

Magno, fueron ¡i honrar su memoria al pasar por Aix

la Chapelle. Veslia también de (rala el emperador de

ItusU ; de media pala el rey de Prusia. y de |siisarin el

emperador de Austria. Los dos emperadon\s gnarda-

ron un profundo y respetuoso silencio, su recogimiento

grande , su continente severo : sólo l''oderieo Guillermo

se atrevió a subir las dos primeras gradas del sitial, y
pidió al decano del cabildo, que los acum|>afial>a , le

explícaselas ceremonias de la coronación de los em-
peradores de Alemania. ¡ Coincidencia sin igual' era

este ademan, era esta curiosidad un presentimiento''

¿Podía sospechar el rey de la Prusia del año 14,

tan trabajada y abatida por Napoleón I , que su hijo,

también Federico Guillermo , había en el año de 70
de acampar con nuiu-nisas huestes victoriosas a las

puerta.* de París, rengando en Napoleón III las ofen-

sas inferida* por NopoliNin I
, y haciendo escalón de

sus victorias para recibir la corona del imperio Ger-
mánico en el famoso sillón de Cario Magno'.'

Si la visita que lian hecho al emperador ('.irlo* V
los dos más caracterizados personajes de la ¿poca actual

,

después de haber conferenciado con el presidente

de las Cortes, no ha guardado la misma mesura y la

misma dignidad que guardaron á la vista del sillón de

Cario Magno los emperadores y reyes de Kunqsn,

puede eslo graduarse de descortesía, y áuti de profa-

nación ; v bueno será que de aquí en adelante aprendan

los hoy prestentes en España , i dejar en paz á los

muerto» y á venerar á los héroes.

Antonio Rcnavidm.

LOS GENERALES

IZol ICIlIio . VI-WIINl»s V PERALTA.

Entre los militares que más lian contribuido á ta

revolución de Setiembre, figuran los tres cu vi» relra-

los publi.ainos en la primera plana, no tanto por su

carácter político, como por haber sido los jefes de la

revista militar verificada el dia 11.

Con efcv'to. el general Izquierdo es el rapizan gene-

ral de Castilla la nueva ; el general Alaminos el jefe

de la primera división, y el general Peralta el golver-

nador militar de Madrid.

I.os tres figuraron dignamente en la magnifica pu-

nida de que damos cuculí en otro lugar; y para que
acompañen á los retratos, vamos á apuntar alguna-

datos biográficos de tan distinguidos militares.

Don Rafael Izquierdo secundó en Sí-villa el movi-
miento iniciado en Cádiz, r entóneos . según confesión

propia, nació á la vida política. Tomó una parte muy
activa en la batallado Aleole.i, y obtuvo, como recom-
pensa de sus mérito», el grado de teniente general.

Nombrado diputado constituyente, ha tomado parte

en las disi nsionc* de la Asamblea
, y se lia distinguido

P»r sus escrito» en algunos de los periódicos de Ma-
drid.

el general Priin , presenciaron el desfile desde la en-

trada de la ralle di; las Torres.

Esta exhibición de una ¡virio de las fuerzas del ejér-

cito y milicia i»me de manifiesto el buen estado de

disciplina en que so hallan.

EL SALVAVIDAS DE MR. PERRY.

r

Ir

s aparatos salvavidas i

o vienen adoptándose

idos jvvra prestir anxil

s merece especial me
robado va casi oficialm

de algún

las i 'i-vs

i los náu-

in el que

>. ofrece

-

Para na lie es un

dero entusiasmo la c

lo que apadrina con verda-

l.ilura del duque de Mrnil-

piuisier.

Ks ailoinás un militar valiente, entendido venérgiro.

El general Alaminos se adhirió también al programa
revolucionario, y ha prestado importantes servicios al

gobierno urinal. Ks uno th* los más distinguidos jefes

del ején ito es|ciúii|, tiariéiulosc notar también por su

cloro talento y la distinrion de su trato

El general Peralta, identificado desde liare mucho
tieni|K> con las ¡deas liberales

, rnrilribuvó asimismo al

triunfo de la revolución, y cuando la insurrección re-

publicana de Cádiz, ile«oui|«ñaha las funciones de go-

bernador militar en di, ha plaza.

Herido ile gravedad, vino á Madrid á rc-'ablecerse,

y el ministerio utilizó sus servicios t oníiiiololo el go-

bierno militar de Madrid.

Los tivs generales son demasiado lonmidos para

que necesitemos añadir nuevos dalos á los que á la li-

gera acatamos de apuntar.

En la última revista ileiuos|raron mía vez más su

pericia, logrando que las fuerzas se presentasen de un
modo admirable y ejecutasen el desfile con una pre-

cisión digna de los mayores elogios.

Muchos son b

lienqsa á osla par

de los Estad,

frngos. Entn

por liabcr si

mos á nnesti

Doliese esto inv

los mayores elogk

inspirólo . al coi

Mr. Eduardo Pon
cilindros de '.'•<»!

zas de ni

les
. que

maniobrar aun cu medio de |

mi nia ; pues el nuevo salvavidas, en último resultado,

no es más que una

'iii/rJn'<

qne sirv

•.I á esta

i es en el grabado do la pág. :t7l>.

:o . digno hoy más que nunca de

|vir la hiiuiaiiitaria idea que leba

ido mecánico de Nueva- Yorck,

te salvavidas de dos

ersalmenle por pie-

M">'"

lílbis

riit. 1 á los tripulan-

inacion . pueden

borrasros,i tor-

cí do-

REVISTA MILITAR

Dr. !) riF. ocTUimi; de IK7H.

I.a revista militar que se celebró en Madrid

mingo !l del corriente, fué brillantísima y llamó, romo
m podía menos de suceder, la atención no sólo de
los inteligentes, sino de todo el público que asistió

lleno de curiosidad á presenciar aquel solemne arlo.

Desde las primera» horas de la mañana rorrian de

un lado á otro los oficiales de Estado Mayor, y á las

orn e salían de los cunrteles las Tuerzas de la guarni-

ción y de los cantones, y formaban los voluntarios de

ta libertad, que debían contribuir á dar reaire á la

magnifica parada.

A la una en punto estaban todas las fuerzas forma-

da», extendiéndose la línea que orupaliaii desde la

Fuente Castellana hasta el camino de Vallera». S. A. el

Regente del Reino, acompañado del presidente del Con-
sejo ile Ministros y de un brillantísimo Estado Mayor,

recorrieron la línea. Lis tropas le hicieron los honores

de onlenanza, y al terminarse la revista, comenzó el

desfile. Nuestro grabado representa el magnifico golpe

de vista que ofrecían las tropas durante esta opera-

ción á la subida por la hermosa calle de Alcalá. Asis-

tieron á la revista -5.ÍHIO hambres de ejército y ló.OOO

voluntarios de la libertad.

I'n buen día de otoño proporcionó ocasión á casi

todo el pueblo de Madrid de asistir á esta gran fiesta

ESCENAS DEL CAMPAMENTO
i.v ci Annu móvil ni iiNCtó a,

En medio de las grandes desgracia* que |iesan so-

bre la Francia . la guardia móvil ln logrado distin-

guirse repelidas veres y granjearse el aprecio, no sólo

de sus i'uuijvatriotas. sino de los extranjeros,

Y >in embargo, fsos soldados improvisados figura-

ban antes de la guerra en las distinta* clases de la so-

ciedad . reuniendo el deber de salvar S ta patria, al

pobre y til nro, al propietario y al menestral, al ar-

tista y al artesano.

Si en los momento* del rundíale prueban los móvi-

les que el amor de la ¡valria late en sus venas, en las

horas de descanso no pueden monos de ri-cordar la

alegría francesa, el buen humor, y el grabado que re-

producimos ofrece un episodio do campamento bas-

tarde rarai U-rislico.

l,os soldados, en un periodo de descanso, improvi-

san un festín al aire libre, y confiados en que su es-

fuerzo librará á Francia de los invasores, se entregan

á la que pmduc sfocho.

El Estado Mayor, y á sn «boj» el Regente y nudo por las olas

No es muy edificante el episodio ; pero e» gráfico, y

por eso lo reproducimos.

NAUFRAGIO DEL BERGANTIN «EL NACIONAL.»

Los periódicos annnriaron no há mucho una gran

catástrofe ocurrida en el mar. lié aqui lo* pormeno-

res de ckU; Iríslo -ow.*»:

Ft .Y„, „»,„// salió de la Agua-lilla. Puerlo-nko, el

IK de Agosto último, con ruu.lK. á Barcelona, cargado

de algodón y café, llevando una tripulación de nueve

hombres y un muchacho do cámara, adeini» del ca-

pitin

El 'JO de .\g<isló «talló un teni|«r.il
, y el buque se

vió ,lc repente envuejto en un remolino ahuraranado.

El capitiu l^rdaguor y la tnpnlacion hit íemn he-

roicos esfuerzos para salvar el buque
;
[icm lodo fué

inútil. El viento se babia desencadenado, y montañas

de agua pisaban en rápida sucesión sobre 1* cubierta,

arrastrando tras si dos de los tripulantes. U* elementos

parecían haberse conjurado todo» 1 la vez, y Kl A'a-

ciaiial, i posar de su sólida construcción, no pudo
resistir tantas y tan furiosos embate*. I.a tripulación

oyó un estampido semejante al de cien cañonazo* dis-

parados n la vez: el buque s.» había hecho pedazo*.

El capitán, siete hombros y el muchacho, se encon-

traron notando en el mar sobre un casco del buque,

Esto sucedía en la tarde del 20 de Agosto, á

millas de la costa. En tan crítica situación

cieran durante cinco díaj . *¡n comer ni

puestos i los ardientes rayos del sol y bañado* i mc-
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ll'no Iras otro, rayeron *ei* al mar, muerto* tic

hambre y «cd !

A la* cinco dia* de tan nrn:irHm adunia, la liaren ame-

ricana GgttHi, cnítin Ulack . liegñ pnriMttm&úiuiiMt
en auxilio lie l"< In^- une estallan á punto de pcrci er.

I*n* marineros americanos no perdonaron ineiliosiii

Cuidado» |ara volver ú la villa y ronsolar á lo* desfa-

llociilii* náufrago*.

1.a (¡'izfht , turca mercante de lo» *v«tadns luido»,

ii'. ivió á los náufrago» el ilia 3 ile Setiembre á lo*

90a W latitud Noria y 87» 17' longitud , y S los» pocos
ilias 1 1

1
v >'>

i on ello* á Nueva-Yorrk.

Nuestro graliado representa á lo* tren náufragos , el

piloto Pablo Al<ina y los marineros Agustín Ubiol y

Joaquín Pérez, guarecidos en un peilaio del casn'O del

UOMA.

—

VkllO 1IK LA CAJVTl'JA.

buque en el momento en que los tripulante* de la 6'a-
| medio de tanta expinsinn , repetimo* , rnntra»U sin- gados a su» meditaciones . esclavos siempre de la ri-

goro«a divipiina de la Orden á que pertenece».

Kn lo« cl.iiistnw ihd convento a que nos referimos

e* huí admirado ha«ta liare |«vi> lo» objetos nrtístiros

religúeos ilc la exposición que lia tenido lugar en la

Ciudad Flema , con motivo de la celebración del Coo-

ciliu ecuménico.

Hoy. permanecer silenciosos en medio del ruido
y

la serenidad que preside i todos los actos de su \¡d«,

tela a. míen ¿ socorrió lo».

PATIO DE Lá CARTUJA EN ROMA.

En medio de las ruidosa.* manifestaciones del entu-

siasmo publico que tienen lugar en Huma & rada ins-

atnte, c m unitivo de lo* últimos acontecimientos; en

giilarmente, boy nü* que nunca, la religiosa indifi

renrla con que coinuniiltile» como la de lo* cartujo»

BteudlM) la» uní Mlliaarinnes <lcl ejército victorioso,

que el ero lleva liasta su» apartado* claustro». Kn el

gratado ile esta |nigina ofrecemos A nuestro* lectores

una prueln mü» de la vida austera que caracteriza ¡i

esos monjes, que ante la nueva era que acaba de inau-

gurarse en la capital del orí» católico, signen entre-
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roolrasla en Roma ron la nielara y la «hyria de lw=

nuevos dominadores de la Ciudad Kterna.

LA CAZA DEL OSO EN CALIFORNIA

r.'ntie las iuaiii<cda> iitur* pW!»laM< del carácter diversión favorita de las i ¡j-e<*aio¡iiudadas.

aventurero que distingue .i los hijo* de California, .lí-

ese país en donde la raza constituye un verdadero

ramo de i ta; entre «us MÉ4 < araeleristicis expan-

siones, repetimos , KWI espm ül iiiem iim Ij ih:ii

o"W <n<» (fía . que bien puede nmsiderarse rumo la 111 d en el momento itií-« m i> en que lo* acomete.

Nada más curioso ni mis arriesgado tampoco que

la cata del oto gris hecha por medio de simples lazos

de cuero, «pie A toda la carrera de sus adiestrado» ra-

billos arrojan los caradores «obre el hambriento »iú-

01ra ve» ilejan de alcanzarle, y bastan do» ó tres

LA liUKKUA—síiihs, iglesia (la Cole^iata) convertida en hospital.

Mt) para Mtjrtarin y lograr por medio de es|rala:e-

inas. ó mejor dicho, de un verdadero jilean no >'?•>
y

Hfl'jii , otarlo .d ti <•• de un árbol, en domle »ir»e

de hlauco á sus lio-. Otras teces, y -mi la* más fre-

cuenlcs. Mielen alarlo á un carro, i improvisanilo

sobre él mu jaula de madera, regresan A la ciudad

cun tan terrible presa.

Kl "rahado qu» publicamos da una idea exacta de

este arriesgado ejercicio.

IGLESIA DE SEDAN
CONVERTI DA RN HOSriTAt..

Al ilia -anuiente de la capitulación de Sedan . ofre-

' cia la < ole/iala do esta v illa el triste cuadro que repnv-

dnce ii'ieslr» grabado ile la pá/. :!7 !. Convertido el

li'iiip! • en ambulancia . cu él ns-ihian lu* auxilios de

la eb*M ia y les MU Mk • cqriiluale* los heridos frau-

ceses y prusiano». Lm hermanas de la raridad, lo»

l eclesiásticos, los fisiii s y h>> practicantes, harian lo

]

posible por aliviar la siicr.u de aquellos desgraciados.
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EL REFUGIO DE LA3 LETRAS.

I.

Desde que San Juan de Dios inventó, á fines del si-

ido \v. lo» cuerpo» colegiados de la desgracia, no h.i

habido humana desdicha que dejo de obtener, misó
n.< nos pronto, un asilo n refugio de caridad, Siempre

que una imev.« plaga lia amenazado á lo» hombres, lo»

hombre» mismos *c apresuraban ,i errar un refugio

para .lia. libado* dtd cristiano principio deque la

fortuna o* varia, y pn. de conducir un día desde el

lian, o del fundador al Km lio del asilado.

I.is buenas letras . como las bella* artes, como las

gatas ciencias, obtuvieron desde enlónecs asilo» ú

hospitales para su refugio Al principio llamáronse

Academias, ó tosa parecida, y eran costeados por los

reyes; después se llamaron Ateneos. ó cosa semejante,

y eran costeada por el públi- o. Kn los primeros, las

rama* eran contadas,
y por c onsiguiente el ingre-so era

privilegiado: en los segundos, las camas eran libres, y
por h> misino quien poilia obtener el privilegio era la

asociación.

El oran poeta limpie de Hitas, cu li.il.er prrloneá-

do ¡i .asi todas las Academias reales de su ¿poca, dem
c ribia de este mudo unos y «,1ro* refugio* del sabor:— El producto de aquello* (doria aludiendo á las

Academia*) fueron llore* cultivada* con esmero en las

< erradas estufa* de un regio jardín, donde halagahm

el olíalo y la lisia de los coi tésanos; el producto de
esto» (aludiendo i lo* Ateneos» han sido plantas h.za-

na» y jupiau rriailas al ano libre en los bosques «Ir la

naturales, más que pul recreo, para utilidad de los

hombro*, i

Electivamente: en Madrid existe un relujo délas

letras, que más que para lecr.-o. ha servido y sim-

para utilidad <le los hombre*. Subid por la ralle

de la Montera, y en un caserón destartalado, fronte á

la iglesia de San Luis, en el piso principal, á dou.h-

*e entra sin más <pie empujar mu mampara y saludar

al conserje, encontrareis unas galería* y salones de

.-ispéelo humilde
y

plácida tranquilidad, como deben

poseerlo* las casas de convalecencia. Estantes con

libios en las |iaiodes. denotando «[tic hade leerse mu-
cho: numeroso* apílalos de iluminación . adv irtiendo

que la noche es la liara favorita; butacas y divanos vie-

jo*, poim cómodos, manifestando que allí se liare la

vida sedentaria; periódicos por doquiera, libros que

lapizan loilas la* |sirodes . escribanía* que ra-iipnn el

centro de toda* las me*as, papel blanco en las manos

de los servidores , escaleras sobre los muro* para al-

canzar k%!aj™i eiiqxilvados ó añejas crónicas, lodo in-

dica que en aquel 1 u¡(ar se lee. se escribe y se piensa.

Kn vano el viajero, á quien se abren las puertas con

solo desearlo, busca allí la sala de billar, el gabinete

del tresillo ó del ajedrez., la cocina en que se guisa ó

la ruleta eu que juega: allí no hay nada de casino,

nada de club, nada de dhertimienlo al uso de las aso.

daciones modernas; allí nnsojniya más que al voca-

blo, no se come ni se luda- mis que instrucción, no

>e ludia mas que en lu polémica del ingenio. Aquel

es un gimnasio do la palabra, un tiro de la idea, un

palenque de juicios de lo» hombres; aquel es el Atk-
neo I)F. M.VIIRID.

¡Pobre viejo! Acaba de cumplir pnr estos días cin-

cuenta años. Nació en I " de Junio de lH-itl. Oigamos

el propósito de mis fundadores:

o Sin ilustración pública (decían) no liay verdadera

libertad : de aquella dependen principalmente la con-

solidación y
progreso* del sistema constitucional y la

fiel observancia de las nuevas instituciones. Penetra-

dos de esta* verdades vanos ciudadanos celosos del

bien de »u patria , apenas vieron felizmente restable-

cida la Constitución de la monarquía espacióla, se pro-

pusieron formar una sociedad patriótica y literaria, con

el lin de comunicarse mutuamente sus ideas, consa-

grarse al estudio de las ciencias exactas, mócale* y po-

líticas, y contnbuir, en < iiantu estuviese a su alcance,

* propagar las luce* entre sos conciudadanos »

Esto decían, en los alisare» de la regeneración de

España, Pons, llecela, Lagasca
,
Foronda, Calderón

de la Barca, Castaños. Luzuriaga, Surra
,

Pal.uea,

Flores Calderón . I-.sagra , Onis . P.ilafox . Vallejo.

Alcalá Gallan», Ferrar., duque de Fría*, y basta otros

las arte» ó en la po|ilíca, al inaugurar ion entusiasmo

patriótico el primitivo circulo ,i que llamaban .Uc, ico

Recibí i*e en Madrid la nueva institución con bene-

plácito d • las -entes ilustradas, y con r*|.cci ,1 dele -

renda «b-l gobierno. É-le, al ver los asiduas trabajos

de sus s, . ciónos sobre materias cientiiiras no cultiva-

das hasta la fecha, encargó al Ateneo \ari:is consultas

importantes, y entre ellas un provecto de Código pe-

nal, que corre impreso, con otras apreciadle* obra*

de los al neistas, en un volumen últimamente descu-

bierto cu la biblioteca del Real Palacio, la,* nombres

más ilustres de aquel tiempo, se bailan unido- á lu*

civilizadoras tareas del Ateneo Español . en los esca-

que nos quedan de sn ferunda cuanto breve

En eferlo . el (.eríodo histórico . .mondo eu K* paita

baj.i la denominación del '.II al '2:1. fué demasiado

corto y terminó en forma bario desdichada, para que

pudieran quedarnos muchos restos material.-» do su

obra de liliertad. Los que al cerrarlo con bayonetas

extranjeras cerraban también las universidades para

abrir escuelas de toreo . no se descuidarían (domas

está el decirlo) eu perseguir de muerte al Meneo Es-

pañol y á sus lilK-rah's fundadores y asociado*, cutas

doctrinas quedan consignadas en el" Irozo que copia-

mos de su rieglamento. Per-.i.'uió*cl..-s ,
pues , con

implacable saña , como a feroces enemigo* de la reliz

Itarbário en que nuestro país vivía, y como á yerba*

dañosas nacidas en un ¡listante de abandono sobre el

tranquilo campo de la ignorancia.—ln socio valeres.,

entre los mis . y entusiasta sin duda como ninguno,

don Pablo Cabrero, pudo esconder como resto* sa-

grados, en su casa-palacio de la Platería de Martínez,

los pobre* muebles y embrollado* papelotes de la con-

turbada Sociedad, que se deshizo en cárceles, destier-

ro- v el u/1 i ion—
El Ateneo Español muere con la libertad de l**!;

pero no muere como los muertos muere romo el

Guadiana, absorbido por la mancha d.-l absolutismo

ignorante, y como el Guadiana deja ver *u» ojos en

un oasis de humilde apariencia, aunque do poderosa

y sabia organización. La Sm-ietlati t'. on.iiiiii n .V.»-

frifensr. que sin duda no se había hecho sospechosa

ante el vulgo do los gobernante» , recoge la herencia

del Ateneo y la coloca á buena cuenta en sus cajas;

acumulando interés y capital , c on insistencia loable.

Iiasla que nueva era de progreso se abre sobre la cuna

de la niña llamada al trono.

Lo primero que intentan lo* reformadores de \ftW,

auxiliados para todas las empresas útiles por la Gober-

nadora del reino, es restablecer el antiguo Ateneo,

desmembrándolo déla Sociedad Económica, cuyos es-

tatutos . aunque civilizadores . no rnucuerdan con los

de aque'
; y los pobres libros y mueble* de Cabrero,

que Ira* largo escondite vuelven á poder de sus pri-

mitivos dueños, constituyen, con el Ib-glaiiienlo y Es-

tatutos entóneos acordado* . la luso del que ahora se

llama A 'éneo de Madrid.

Oídla M se pone i la cabera de este movimiento.

Secunda ule los viejos del ano 'JO, alimentado* con

nombre- como el del duque de Ritas, Donoso Corle*.

Ureton de los Herreros. Vega, Caballero, Vázquez

Queipo. Mesonero Romanas. Espronc-da, duque de

Gor, Arguelles. Gil y Ar ate, Martínez de la Rosa, et-

cétera. . te. La reina Cri-tina concede local del Esta-

do al A 1 neo en el convento de Santo Tomás, por con-

sidera, o institución digna de los estimulo» y auxilios

del poder público. El infante don Francisco de Paula

y *us hijos, lo* principes don Francisco de Asís y don

Enrique, son inscritos en las listas de s*d«*s, con ob-

jeto ídecia el infante) de que «todo» Ires participen .li-

la enseñanza de este cuerpo y de la ilustración de sus

individuo». » En una palabra, el Ateneo renace do sus

coniza», con empuje suficiente |>ara no perecer jamás.

Desde el li de Diciembre de lXXi en que se verifi-

ca la inauguración oficial con itllíl socios, bajo la pre-

sidencia del duque de Hitas, lia.*ta igual época de 1 840

en que comienza el esplendor ruidoso de la Sociedad.

el Ate , ejerce un trakajo de elaboración en su seno

mismo y en el de la población ilustrada <le la cute.

ipar.it,!.- en su fondo, aunque en forma opuesto, al

trabajo literario de los benedictino*.

Allí se refugian, durante el conturbado decenio de
nuestra revolución política, los hombres que aspiran

al poder ó los que han lujado de su cumbre; y de esta

• * • < y-< oin- , .lersteronliniio rii te .1- III

lelig. n. ¡as. brota un caudal de instrucción y de en-
tusiasmo que produce el gran periodo de IHiti en ade-

lante.

II.

Efectivamente el Ateneo acabáis! de salir de s„

edad-media y enlralu en pleno i enai imiento literario

Él, que luibii nacido á la sombra de la liliertad.

como toda» la» Mías instituciones, no gozaba de es-

plendor sino d.-sde que la libertad s,. había modera-
do; |K,rque es ley común de los pueblos que nunca
se goce de verdadera libertad , durante la* época» en
que esta Itermosa palabra anda en bisa de lodo el

mundo
Ui calle de la Montera se lullaba obstruida de hom-

bres desde las siete de la noche, el público ansiaba

ganar la escalerilla del patío, para invadir el local

destinado á los oyentes gratuito*. Lis numerarios eran

reconocido* en la portería de L Sociedad , para pre-
caver intrusiones que por t.sla clase de gentes se ¡n-

lenlaliui, ¿Olió espectáculo ¡lo i -¡onrse allí".' ,'Oué

«clore» iban A representar'.' ¿Qué dramas iban á des-

arrolláis.- ante lo» ávidos espectadores'.'

En un Libladillo -le madera, cercado por cortinas

de lana pintada y cubierto con un doselele de lo mis-
mo, festoneado de chupus de latón; ante una mesa
con tapete encarnado y entre dos candelabros que pa-

recerían de bronce cuando nuevos, una caliera de te

jete, arrugada y caída sobre su hombro izquierdo,

temblorosa y jx-rlatiVa al modo de muñeco de goma
torcida de farciones y no muy derecha de mirada,
producía, con solo su aparición, lo* aplausos entu-

siasta* de la concurrencia.—Era Galiano.

Nadie sabia lo que iba a tratarse aquella noche.

Pedia ser de la civilizarían española del siglo xviu;

podía ser de la revolución de Inglaterra : podía ser del

tema (ilosólico ó literario que las sen-iones estaban

Controvertiendo : podía ser de malquiera cosa. Al

decir Galiano «señores., parecía que sáltala el tapón

de la elocuencia : un primer periodo, familiar, gro-

tesco en ocasiones, pulido y literario siempre, deno-

taba que el célebre orador lo Iraia aprendido de me-
moria. El público saboréala la* ludias frases del co-

mienzo, como se salmrean antes de comerlos aperiti-

vo* que bordan la mesa de un festín.

Galiano entraba en materia-, pero ¿cómo'.'—Cuatro

frase* soltada* i media voz. con la indiferencia del

que murmura la oración que lodos tienen en el olvi-

do , recanlaban al público la última conferencia qui-

en la noche presente debia continuarse. También .-lo

periodo podía estar aprendido de memoria, según 1

1

Sobriedad de su composición y la lersura de su dis-

curso. Mas al paso que la materia avanzaba |>oi lo*

confines del resúmen , la lucidez se iba luciendo Iras-

paren!.-, el donaire bordaba las puntas del periodo,

la erudición cundía como manantial que se derrama

de su concha ; un parénlesis amenísimo apartáis, por

momentos la imaginación del fondo del asunto, para

más aclarar su esencia, y desde allí otro paréntesis

anecdótico atraía la sonrisa del auditor refrescando su

mimen: nuevo paréntesis asomaba en aquel ya confu-

so torbellino de frases puras, de oraciones modelo de

gramática, de trozos cervantinos escapado* al calor de

un alma de fuego, hasta el punto de que lo* oyentes

se considerasen perdidos en el fogoso enredo del ora-

dor
;
pero Galiano, que sabia de memoria todos sus

discursos, porque sabia de memoria la ciencia, el

arte, la literatura, la historia, la leyenda; griegos
y

latinos , ingleses y alemanes , franceses e italianos,

que tenia en la memoria la ortografía de la palabra
y

la sintaxis de la oración , él no se babia extraviado eu

aquel laberinto de gracias, sino que cogiendo aquí y
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allá flore* de helio matiz, rutar, de pi Imite ani-

m.i, hilos dorados il<- pode-rosa fuerza, había eotn-

ptieslo un rumo con mágia «¡acular ¡a la vista del pú-
blico, y lo ofrecía en aquel momento como paaMlaa. lt>

fortuito de su elocuencia incomparable.

Eran lo» .lias .lo Galiano. daríamos, pa-ro ca.an tam-
bién alia» aquellos de otra.* oradores cumíenlas.

Interpolada* ron Ia« fantásticas oraciones del anti-

guo tribuaio de la fnnía-tai ilr Oro, y albina». aunque
(>oc.is, da-I no mino? fogo<o adalid parlamentario A quien
»e llegó A llamar Lope* <-f afírí/to, oíanse cu aquel

ilustro salón sAbias y más tranquilas conferencia*

ale Pacheco . Dono*» Coi tés y Pastor Díaz. U palabra

reposada y tersa da-I primero , la» arranques titánicos

del segundo, la novedad de las teoría» del último, lle-

vaban al áiaiario ale la juventud , roaa encanto singular,

el conocimiento de los derecho» políticos y «ocíales, el

curso de la filosofía á través de las mínimas mo.h r-

na-s, el amor al estudio de la jurisprudencia y de la

administración patrias.

Tod os esto» han muerto , por desdicha ; pero ni su

ciencia, ni su oratoria, ni su fantasía, lian desapareci-

do alel modesto sitial en que asombraban, instruían v

reera-aban al público. También hoy. c decir, en esta

últimii época, se ha aglomerado el concurso en el patio

y en h» pasillos del Ateneo, para oír A Mala . el médi-

co filósofo, el cientlfie-o poeta, cuya palabra palana
y

fácil conseguía retener el interés del auditorio, Aun
sobre los más prosáiro» asuntos, i Sánchez, el sacer-

ah.le polemista, modesto en la vida privada, y arrogante

retador en a-I palenapie público, cuya dialéctica inflexi-

ble, sembrada de causticidad y de lirio, sale constan-

temente á la defensa de los interés»-» católicos; .1 Eahc-

(faray. demasiado poeta para la ciencia y demasiado

científico para la pocsia , |>ero poeta y profesor consu-

mado, cuyos resortes oratorios le conducen hasta per-

suadir y ser aplaudido en el terreno del absurdo ; i

Moret , el joven economista de elefante porte y pas-

mosa precocidad , qaie rclratando i Pitt parece que se

retrata, y cuvo tono, tal vez ala-masiado caliente, eleva

las cuestiones desde el primer inflante por encuna ale

su aspecto dulce, gracias i la potencia de su entendí,

miento; á Kernandez Jiménez . el joven diplomático de

Moma . rayo de palabra . sol de lucidez , tormenta de

imaginación , que en galanos conceptos embellece las

aliscusiones áridas, his temas materiales y prosáicos,

cuya ciencia múltiple adquiere novesiad i cada mo-
mento a-on la interpretación siempre original y aguda

de su gcneralizador discurso; A Moreno Nieto, el pro-

fesor no importa de qué , de filosofía ó de lenguas , do

religión 6 de historia natural, torrente de ideas qui-

se atrepella con el amontonamiento de palabras, oi-a-

dor castizo y de corrección desesperante, A rjuien se

ha supuesto que sabe de memoria lo que dice, porque

como Galiano salte de memoria los libros antiguos y
los moderno*, lo que se ha pensado y se piensa en el

mundo intelectual de los pueblos sAbios; A Roalriguez

el orador matemAtico, ecuación viva de las i.leas, que
reduciendo las letras A números, queaia siempre incon-

testable en la suma exacta ate sus periodos
, polemista

que acomete para dofenalerse y que hiere con cortesía,

machuca con gracia y mata con noble muerte; A Emi-

lio trastelar, en (In (que ha malquistado el derecho de

haavr aína sola frase con sai nombre y apellido), Ga-
liana) da- la palabra, Pacheco dd pensamiento. Pastor

de la fantasía , Donoso de la intención, principe rei-

nante de la elocuencia moderna, quizá extraviado en

su ideal . quizá peligroso en su marcha , quizá solista

A sahienda» en su» muy nobles
,
aunque locos deseos,

pero potente, maravillosa, incomparable organización

ile tribuno con que España puede mostrarse envane-

cida; -taxioí estos, decíamos, y otro* que no se nos

vienen por el momento 4 la memoria, áain catando lo

merezcan tanto como los dichos, todos ellos han sabí-

alo sostener en la época presente el lustre del Ateneo

de Madrid, y continuarán, sin duda, sosteniéndolo en

adelante,

Porqaie el Ateneo es la escuela, mejor dicho, la acá-

demia libre del pensamiento y ale su manifestación;

allí se inrulsui las ideas y » II i se vierten; allí están el

manantial y el rio; allí están loa granos de oro y el

cuño de la m.m.-da. D. l Atenao puede decirse lo que
del Archivo d.- la Corona ale Ac.igon de. ía - I eminente

Hofamll: «El que no ha pasado por esta cj-j no sabe

historia..

III.

El Ateneo de Madrid posi-e un., de las im-jaira-s hi-

bliot.-.as particulares ale España I.ns diez mil volú-

menes que pueblan sus armarios, suri riquísimos en

ciencias (¡losófie-a* y filológicas, a-n obras ilustradas
y

en n-vis!,as. Estas últimas, sobre lisio, constituyen una
colección inapreciable Hoy se da la postrera mano á
un caláloga» científico de lo* libros del Al.-m-o. v se

proyecta el Índice da- los artículos de las revistas: en
ananto eslo se termina-, no podrá emprenderse obra
alguna moderna sin recurrir á aquel arsenal del inge-
nio caiiiti-iupiirAne.i.

Tac, mil sa-senta y siete mieuabraas han sido hasta

ahoni in«crilos en la asociación, y ile ellos forman la

presente cuatrocientos treinta y (res de |si ... v como
cuarenta ó cincuenta de honor, i- s.-,i exeutae. da- cuota.

Porque el Ateneo. según sus antiguos Estatuios, releva

de cotización mensual A los socios que h.-m ocupado
sus cátedras; y asiuiismo, por disposición unvisima, A
los pinlore« que retratan sus celebridades, I , ta última
¡dea ha proporcionado A la Sociedad el concurso y
amalgama del elemento arlislirn. que sólo por analo-
gía entraba, y rara va-z, a-n su seno. Mnv los jóvenes
pintores que regeneran el Ik-Ho arte de nuestra patria,

ejercen su pincel perpetuando las figuras de los que
fueron pr.-si.lent/-s ó miembros notables d.-l Ateneo
con (.-loria pana si y regocijo para las rienri.-.s v las

letras; pua-s ya penden de las paredes ale l; ( casa los

retratos del duque de linden . marqués de Valde^a-
mas, Pachero . Martínez de la Rosa , aluque de Gor,
marqués de Pidal. Mendpz Nuúez, Posada llenera.
Calíanlo v Mesonero, pintados por Dioscoro Puebla,

Cenann llernanilez, Mélida. Maureli, Mendoza, Fier-

ros. Suarez Llanos y Casada»; y alentro de poco lucirán

también obras de fíisliert, Rosales, Díaz Caí i eflo, y de
cuantos con entusiasmo y gloria se dcdic.ui al noble
arte de la pintura.

Presilla- en la actaialidad el Ateneo don Antonio CA-
novas del Castillo, jóven que honra A la juventud con-

temporána-a; y lo lian presidido por orden de ascensión,

don Ijura-ano Finiierola. don José de Posada Herre-
ra, alón Juan Donosa) Cortés, don Antonio Alíala Ga-
lianai. don Pedro José Pidal. don Joaquín Francisco

Parheco, el duque ale Gor. don Francisco M uiinez de
la Rosa, el duque de Riras, don Sahisliano Olóza^a, y
el ifenernl Castaños, que fué. como ya hemos dicha»,

pra-sidente del anticuo Ateneo Espaiiol.

Sobre la calidaal de los socios bastará alecir. que
habiendo negociado t*ste año, con patriético acierto,

nuestro ministro en Lisboa el canje de libros origína-

les contemporáneos españolea y portu-jueses , el Ate-

neo ha podíalo remilir ale solos sus individuos i y no

todos ciertamente) setenta y tres obras diversa* sobre

asuntos científicos v literarios, y Aun |Kidria ai'aalirse

también , como dato ale calidad , que sea cualquiera el

Robierno que mande, la mitad de los ministro,, pau-

lo inénos , son ateneístas.

Hay, pues, dentro da- csla casa una atmósfera espe-

cial ale da-sden hAcia lodo lo grande humano, que nadie,

A no respirarla por si mismo , pudiera comprenderla.

Sólo meditando en el colegio de Cardenales , dónale cada

uno puede ser Papa, y todos son princijis'S ale la Icl«ía,

se viene en conocimiento del trato íntimo de a-sta Socie-

alad , donde nadie admira A nadie, nadie teme á nadie,

y nadie es|wra de nadie, ltajan por aquella escalera

los futuros ministros A jurar en manos da-I monarca

su ascensión al poder, sin apae por esto el conserje les

incline más la cabeza á la salida apie los días prece-

dentes; y cuando vuelven A subirla, naalii- les pre-

gunta tampoco dónde han estado. Tiénese por ale mal

tamo dirigirles, rearoan.-nilacioiies ni memoria!. -s ; si al-

guna vez (nirísinias) se alígnan písax la casa , laay lujo

ale no aU-nderlos ni distinguiríais; y suele aucealer que

si indiscretamente se deslizan en un aposento
,
oigan

bu desapiadada anatomía, »-scal|»elada con lengua*

más agudas y de mejor temple que los bislurís del

Colegio de Saín Cil ios.

El Ateneo i-, mu casa de oposición, s no ha de
serlo'.' En el Ateneo reside la ciencia y la experiencia,

el a-oiiociinia-nto del mumio y el conocimiento de los

hombres. Kl Ateneo es, con relación al teatro de la

vida social, una compañía de actores sin ajuste: ul que
se ajusta se le muerde. Por eso quizá concurren poco
los socios que están ajustados. Pero ¡cuando vuelven,

qué humildad la de sus rostaiis
, qué sena illez la de

su apostura, qué compañerismo el de su trato, va

vulgar y pedestre! Á las veiiilicnalru hora» de caer,

forman va coro con la>» mnnmira.lora-s

En cambio el Ateneo no es a-asa de malicia, v mu-
cho ménos de conspiración como al/unos sandios la

suponen. Jamás en medio siglo ha partido de allí re-

vertí alguna pública ni privada que pueda comprome-
ter la tranquilidad ni los interese* dena.lia-. Palenque
do controversia al aire libre , ningún gobierno pueda*

jactarse de haber sido alabado; pero ningún Gobierno
podría justificar el que se le haya sido faccioso. Sala

ib- armas de caballeros, cada individuo tiene -u flore-

te
; pero todos lajs floretes tienen botón.

Ctilpa«e asimismo con ignorancia coniph-ti A esta

Sociedad, de «ver centro retrógrado y doctrinario ¡Ras-

tró-grado el Atenea) . que lia producido 1.a a-sanela eco-

nomista y ilutado A las masas incousa ienU-s de nue,-

tro país ale sus únicos miembros distinguidos' ¡Relrú-

i_
rrado el Ata-neo, apie ha abierto sal» salones pura que
expliquen dempa-raria a Rivero, Caslelar, Mairet. Ea'lia--

garay, v loabas los de su escuela!
j
R«-lcógraalo el Ale-

neo , que nació con la lilN-rtad , pada-a-ió por la lilsi-r-

tad , renació a-on la lilM-rtaal, y fué en ISotí el úui. o

Minarte de la patria donde se enarholó (abandera del

sistema representativo contra los partidarios de la re-

forma t

Ixi que ha sido siempre el Ateneo, politicamente

considerado, es fiel A su origen v A las sAbias idc.is

de sus laterales fundadores. l>os patriarcas de IS'JV.i,

eiicaieciendo la inslmccion A que iban A di dicarse.

d.-i ian en los Estatuto* del establecimiento;— *
<1
Oué

libertad puede disfrutar el ignorante , siempre á dis-

a-n-cion del primer charlatán que se le acera-a?.

Y anadian da-spues con profélico tono hace cin-

cuenta años :
— Acaso se ve aquí el gérruen ale un

establecimiento que creado por nuestro puro patno-

j
tismo. y desarrollado por nuestra vigilancia esmerada

I t continuos cuidados, |»oalrA algún alia aparecer en

todo su vigor, y presentar á la faz de Europa « nieta

el Arbol majestuoso de las ciencias y de las artes, A

cuya sombra benéfica descanse tranquila la libertad

de la patria. Tal vez anhelarán ¡k>i* venir i disfrutar

el Aura pura y virginal que bajo esta rasa sai respire,

los desgraciados de ambos mundos. •

SI : esto es lo que hace el Ateneo r regar incesante-

mente el Arbol majestuoso de las ciencias y de las ar-

tes . á cuva sola sombra puede descansar algatn alia

tranquila la lih-rtad ale la patria. El Ateneo abre sus

puertas A todas las opiniones honradas . sus cátedras A

tóalas las doctrinas culta* , sus fondo* A todas las ad-

quisiciones civilizadoras. El que quiera estudiar la

libertad, apenas encontrará libros en Madrid como

no vaya A la bibliota-a-a del Ateneo El que quiera co-

nocer los peligros de la libertad, apenas encontrará en

Madrid bocas que se los expliquen como no vaya A su

salón de disensiones y de tertulia. El Ateneo no es re-

ina-grado ni puede serlo nunca ; el Ateneo es un ateneo

,

Si hay época* ah-sdichaalas a*n que con el nombre ale

libertad, y A la sombra de un Arbol podrido, se san-

tilic.i el espiritai ale ínsurra-ca ion , se enaltece la ig-

norancia y se persigue al mérito , se concealen dere-

chos A la chaqueta indocta y se le ma-rman A la levita

civilizada, se atrepella todo lo noble y se saca á lo

superficie lóalo lo fangoso . se a onalenn al hambre la

moral v la instrucción y se tienden los niantcles del

festin pañi la ignorancia y el vicio; si hay é'xuras. de-

cimos, tan desdichadas como esa*, el Ateneo saca el

libm de sus patnarras de 1820, ydice:— «¡<Jué liber-

tad pílcale gozar e) ignor.iiile, siempre A discreción de'

primer charlatán que se le acerca!»

Por eso suele parecerlc retrógrado A algunos
;
(vol -

que el Ateneo santifica el trabajo . enaltece la sabidu-

ría , cona-s-de derechos A la luz . alropella á La ignoran-
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cia
,

niega manteles ¡i la inmoralidad
, y trayendo

Mrinpiv á la memoria la* ¡dea* de lr.« pnVetvs ilr

1H-J0, repetimos, cierra «un puería* á tml.pi h>« vul-

„"p- . murmiir.i «le IopIis las («i i.f.m.it ti>n>-- . se -pililova

.llltc tullas la* injusticia». Sé lunfa lie Imlns liis ¡dolos,

desprecia a toda- las falsas celebridad. •« ; y eieti rán-

dnse en su modesto caserón p|e la calle de la Munida,
lia. i» hospital y refugio li) 1)111' ihdua .«er palai io v par-

lamento, para que vengan á diifrular en su humilde
recinto el átira ¡mr.i de la instrucción . In* desgracia-

dos de ambo* mundos.

¡Ateneo 1 iciitifi. ip y literario de Madrid!: nosotros

(«•1 último de lodo» lo* hijos) te saludamos ton efusión

al comenzar el segundo medio siglo di» tu existencia.

Jusí: he Castko y Saraso.

REVISTA DE TEATROS

M «vifrlupti. pirlM. tr-s . h.-iHpip.. pu-ala ra «repon po» .1"»

•>••«* ZiPítill».-/»» ?!•»>*. ranus»* <« ttn •*•»" y tu "rio. <!.•

1! >n Jutí Marra. />;r .V*,Wra»»r. j,iV ii.-tit Burvn ra Im «rio*.

p,...p-.S.,ii Dimn Si-rr» _C,.mi.«üp. dramiltlra Itailna*. dirigí»
|M.r«l r»bfiIl.T« Msyrroal.

Lo* teatro» se van multiplicando en Madrid di' tal

niam-ra, <|ne habrá de encontrarse muy apurad» el que

se proponga ver y apreciar todo lo que se ejecute en
ellos. Esta exagerada abundancia, y el incentivo de la

baratura con que Ion menos fn*tuo*«s atraen ead-i día

crecido número de espectadores, liaren ipie los prin-

lip.ilí'i coliseos (i|nr> por necesidad son Ion más caro?)

tengan boy mayor precisión que nunca de no dormir-

se sobre sus laureles. Asi han debido comprenderlo

las respectiva* empresas, pues para mantenerse en el

favor público apelan al atractivo de la novedad, al es-

mero en las representaciones , á la mayor brillante;

pinihle en el aparato csrénip'n,

A los ocho días de abrir sus puertas el teatro E<f*a~

íi il, ha dado la primeni de las piezas nuevas anuncia-

das en su programa: El Encaparhado, de Zorrilla.

Como «aben ya lo* lectores do l,\ lu'sTR.vcnvs, el éxito

no ha correspondido a la fama univerf.il «lid poeta, ni

á lo que de él esperaban sus apasionados. Sin colilar-

go, apri'siirándose á poner en escena esta obra, la em-
presa piel antiguo coliseo del Principe ha hivho lo que
plebia, leniendo en consideración el mérito y celebri-

dad de aquel renombrado ingenio.

Ahora bien: /.ha sido injusto el fallo del público?

..Merecía El Encapuchado un acogimiento menos frió?

,.Hay en «la especie de leyenda dialogada el movi-

miento, la villa, el interés sin el cual no es posi-

ble que ninguna fábula dramática se apodere del

auditorio y lo conmueva y subyugue? ¿EsLá el aUvlo

pie su forma en consonancia p'on lo que tienen dere-

cho á exigir las personas de acendrado Rusto literario?

Si se tratara de un autor que no hubiese logrado,

como Zorrilla . cautivar el ánimo de la juventud des-

lumhrándola y luciéndola tributaria de *u |Hvuliar

estilo , acaso hablaría con un 110 re<londo para contes-

tar á las anteriores pregunta» Tratándose del más
popular de nuestros pipetas coiileniponineos . del úni-

co til ve/. á quien lia seguidip y signe aún numeroso
cortejo de imitadores en Kspaña y en las naciones que
luhlan nuestra lengua del lado allá del Océano, la

critica tiene obligación imprescindible de no conten-

tarse con decir la vti'pI.ipí á ñipabas v de razonar su

pareivr . so pena de no servir para nada bueno.

I.os ejemplares impresus de r-sla obra dicen que se

estimó ron brillniittsitno r'.rpí.i en el teatro Principal

de Rarcelona la noche del Hi de Marro iiltimo. Kl pú-

blico de Madrid . iiiciios impresionable A inénos in-

ilulgp*nle que el catalán , ha estado más de acuerdo

con el dictamen del autor, para quien la nueva hija

de su entendimiento es de ta* má* incorrecta* e ¡n-

coinjiír-ítiy que han salido de su pluma. Cuando el

mismo Zorrilla declara espontáneamente que El En-
cn fnfh't'fo tiene uo tercer arlo maln; que es *«jlo

un jurjwte lie tranft débil , incapaz de resistir la

íus^peci~iioi del lente de una critica ju*ta e impar*

cial ; en una palabra , que no jiuede aspirar ñ wán
éxito i/we el de /wnor sífi «er desairado, /.quién ta-

chará de improcedente el fallo del público madrileño?

¿Quién no

Fundada en la tradición burgalesa del prebendado

I.ope de Hojas . esta producción se ha anunciado con

dos titulo* diferentes ; circunstancia que c) autor ex-

plica del si(jniente modo:—«El que lleva Entre clcri-

;/os y diablo*, portida en fres jiojíic/cis puesta en

m i ion, es el que In convenia , *i el último acto 6 ju-

gada fuera el que debía ser: el de El Encapuchado,

leyenda en tres cuyo'íu/os puerta en acción, es el

que más legítimamente la pertenece , al ponerla en

escena como comedia, j—Aplicar al linaje de poemas,

á que siempre se ha dado nombre de comedia ó dra-

ma, el singular calilii ativo de partida: llamar á los

actos jugada* ; discutir si hubiera convenido tnejor á

las bles jugada* el dictado de capítulos, y al drama

entero el «le legenda en vei de partida , es una ex-

travagancia pueril. Cierto que algunos escritores cas-

tellanos y lemosines de los siglos xiv y xv, al tradu-

gedias ile Séneca, llaman

pitoh. Mas ->obre ser du-

méiunias se hicieran fiara

'matícenlo en el fondo de

oradas de nueslnys bisto-

i'l prólogo á bes curio-

Lúeas Kernandejt (I)

jne las contienen . deja desde

111a trascendencia de tal ejeiH-

iiiejante denominación no *c

clos y escenas que ha prevj-

atro europeo.

|

ta por Francisco de Avendnño (cura única impre-

tion conocida es de 1.VvV|, donde el autor se lisonjea de
haber buscado el nueco primor de dividir la fábula

I en tres jornadas. A él la Comedia muy ejemplar de
la margi/esa de Stduzia, llamada Critelda, com-

|

puesta por el único poeta y representante Xararro,

coetáneo de Ijo\v de Hueda, y de quien no conocía el

erudito Rirrera obra níng

copioso Catálogo biblitxjr

tro antiguo español, prei

cional. A él, en tin, la Co
fioxa. del i/o*frc poeta iy

yega, impresa por Juan d

aún de i5<StS. Todas ellas

leyendas, vulgares cuand
como la de (•

difundida, qu

na al imprimir en su

¡ico g biográfico del Tea-

iado por la Biblioteca Na-
ip'íIiíi de la duquesa de. la

¿presentante Alomo de la

Timoneda en Valencia el

pe fundan en tradiciones ó

se escribieron; y alguna,

Ida ó tlriteldis , tan generalmente

encuentra por aquella época dra-

cir y coniiH'iuliar varia?

á las esi-ena.s capitulo*

doso «pie esas Iradin cioi

representarlas , el haber

una biblioteca inéditas <

fiadores literarios

sisintas Farsas v

b.Lsta que el

Eglogas de

,lii

par la

di ra«»n d

luego adiv

pío. Fuera de que s

ajusta á la división de

lecido en el iiniderno

Pero echemos á un

nirv* de contestar á la leí

Hará cosa de veinte a

mal empleo que Zorrilla

rosa fariill.id ímagin-iliv

de nuestro f:inio«o lírico

lado -u-

era pr

ios dec

Lilu cu

i
,
que la

supenlva

<le >.

pequeneces , v

unta.

vo , iloliéiidoiu

tente á su pm
poéti<-a inspiraci

n itiucbo á los 11

jores v más sazonados frutos de su fatitiLsia. Al hacer

tal indicación, no era 1111 objeto aludir en abstracto ,í

la impotencia <le la palabra para expresar con la vir-

ginal intensidad y hennosura de la va^a runreprion

ideal lo que imaginamos o senliiniis. F.n este pun-

to, ni aipiellos preclaros ingenios á quienes el con-

senso unánime de los siglos rinde mayor tributo de

admiración,
y
cuyos pensamientos hieren iná* viva-

mente el alma por la seductora bolleo de su forma

expresiva, pueden sobreponerse á las condiciones

propias del sér humano, limitado y falible en toda*

sus obras Homero, Virgilio. Dante. Shakspearr, Cer-

vantes, Calderón , cuantos genios creadores lian sido

gloria y delicia de la humanidad desde remota* eda-

des, han pasado por el indecible mrmcntu de encon-

trar inferior á lo imasnnado lo escrito, aun en sus crea-

ciones más felices y mejor realiradas. Mi observación

(/•nía un carácter determinado, concreto; y i pesar de

los anos trascurridos, puedo repetirla hoy más seguro

que árites de su exactitud. A no corroborarla antiguas

producciones de Zorrilla, El Encapuchada seria vivo

testimonio de que en su* dramas y leyendas el poeta

vale siempre más que la obra. Hasta aquellas donde

ha recibido ménos aplauso y que no han logrado ha-

cerse populares , descubren que su punto de vista es

bueno, elevada su manera de concebir lo* asuntos, y

su inspiración llena de misteriosa poesía, mas emplea

|»ara dar forma visible á sus creaciones medios tan

poco adecuados á la genial belleza del fondo, que rara

vez dejan de empequeñecerlas y afearlas.

El drama tradicional y. por decirlo asi, legendario,

no es invención de que se pueda envanecer con justi-

cia ning't" pivta escénico de la edad presente. Los que

atribuyen á Zorrilla su aclimatación en Espafia, igno-

ran, sin duda, que en el siglo de oro de nuestra lite-

ratura se encuentran diversos ejemplares de piezas de

ese género muy caracterizada* en él. los cuales son al

drama-leyenda de nuestro* dias lo que las comedia*

de Torre» Naharro, Jaime de Huete. Lope de Rueda i

Timoneda á las de Bretón de los Herrero*, Ventura de

la Vega, Tamayo ó Ayala. A tal número pertenece la

fantástica y rarísima Comedia nuevamente compue»-

de las nacione cultas de

vea-

Irl

<t'l Piitplicaitis por la ftral Academia Espa/lolii en su fíi-

bltotecn vierta de Clárntcvi españoles. \éndese A 13 rpatcs en

nuliiada en la mayor parte

Europa.

Curioso fuera examinar si el drama legendario que
baiT veinticinco ó treinta anos agradaba mucho á los

e*|>ecladores , puede hoy encadenar su atención é im-
presionarlos de igual manera, liabiendo variado tanto

en poco tiempo la* circunstancias, y hallándose tan le-

jos de la viva fe de oíros siglos el cínico descreimiento

á que tributan ahora nclando culto las ciegas parcia-

lidaile* ó turbulentos ambiciosos que para regenerar-

nos y ennoblecernos pretenden sustituir á la pura lut

divina el fuego fatuo de la vanidad y de la soberbia

humana. Pero como semejante empe(lo me .i|arlana

demasiado de) fin á que las presentes líneas se diri-

gen, recordaré aquí únicamente que

Tou* la iirnrrA ~:¡,t /vém» Kort le genre nmugeur

.

No quiere esto decir que £7 Encapuchado perte-

nezca al género fastidioso, contra quien lanía su ana-

tema el preceptista francés . Mas si bien se mira, dada*

las circunstancias actuales, visto el extravio de la opi-

nión, y la perversión del gusto, y el predominio de la

desvergüenza, y la anarquía intelectual y moral que

nos devora, preciso es convenir en que el drama le-

gendario no es hoy el más A propósito para herir la

mente 6 conmover el corazón de la endurecida multi-

tud. Además, la última producción de Zorrilla carece

de aquellas condiciones poéticas sin las rúale* toda

obra de este género parecerá siempre en el teatro des-

mayada y fría.

A juzgar por lo que resulta del drama . la tradición

que sirve de fundamento á El Encapuchado estriba

en la tenaz rivalidad que existía entre las ilustres fa-

milia* de Hojas y de Revuelta , cuyos postreros vasta-

gos moraban en la ciudad de Burgos á principios del

reinado de los Reyes Católico* Esta rivalidad , tras-

mitida de padres á hijos con aleve espíritu do ven-

ganza, fué parte á que ambas familias aniquilaran

reciprocamente durante cuatro generaciones , y á que

no conociéndose de ellas más que dos renuevos , el

capitán Revuelta y el prebendado lx>pe de Rojas,

aquél se afiliase en las huestes de doña Isabel, por

hal>erse declarado éste fervoroso partidario de la Bel-

traneja.

Clérigo contra su voluntad é inclinación; acosado y

vejado sin tregua por su* enemigo*; enardecido más

cada vez por el ódio heredado de su* mayores, I^vpe

de Roja» habia puesto en olvido con demasiada fre-

cuencia *u estado sacerdotal , hasta el punto de atraer

sobre sí la excomunión de la Iglesia y de ser conde-

nado á muerte, como rebelde al monarca. Arrepentí-

"

do de sus culpas
,
vigorizado con la ab»olucion ponti-

ficia (que fué á buscar á Boma, no bien so pudo sus-

traer al trágico fin que le aguardaba), loma cautelo-

samente á la ciudad nativa , resuello á cumplir su pe-

nitencia y acabar para siempre con la funesta enemis-

tad que había costado tantas lágrimas. 1.a sentencia

fulminada contra él y el nesgo que corre de ser ahor-

cado, le obligan á permanecer disfrazado en Burgos,

circunstancia que favorece sus proyecto* , gracia» á la

anarquía feudal desarrollada en Castilla bajo el débil

cetro de Enrique IV.

Indultado al fin por el magnánimo corazón de la
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doña Ana de Rojas ron don Miguel de

B.vuclla, hermano del capitan. y lodo merced á «i

industria, perseverancia y aliiMita. «Ion Lope de Ro-
jas (ó sease El Encapuchada' parlen Coirnbra, donde

ha mandado edificar un templo en cumplimiento de

l.os nidios á que apela Roja- para llegar á este lln,

y los nt ursos de que so vale el capitán Revuelta para

perseguir y capturar al Encapuchado , adivinando que

bajo aquel disfraz se oculta el murtal enemigo de su

nomtire, son el verdadero resorte dramático «lo la

ohra, y dan mái-gen i sus diversas situaciones y peri-

p«v¡a.i.

Teatro de estos acontecimientos es la antigua casa

de Rojas, cedida por don Lope i su leal amigo el pre-

bendado Maluenda. Con el , y fiailos 4 su paternal so-

licitud, viven di-xb» muy niños doña Ana y don Mi-

guel
, ignorantes de su verdadera estirpe, educados

ultimas de virtud
, aprendiendo insensiblemente

á conocerse y amarse ,
esforzándose por vencer las

contrariedades de la suerte, logrando, en fin, coronar

sus deseos uniéndose en indisoluble laxo Agrégnrnse

á esto la pujona de Revuelta ron su desconocido her-

mano, por codicia do arrelatarle la misteriosa doña

Ana ; las súbitas apariciones del Encapuchado, que al

final del acto primero impide al capitán cometer la

felonía de asesinar á su propio hermano, en quien ve

sólo al escultor Juan Fernandez : y por último, el su-

persticioso temor del joven artista , persuadido de

haber hecho p3clo con Satanás aceptando de un per-

sonaje enigmático la salvación de su vida y honra com-

prometidas, y so tendrá idea de lo que habría podido

hacer con bles elementos un poeta como Zorrilla . si

hubiese imaginado y madurado mejor el plan, hus-

i ando en el contraste y viveza de naturales afectos lo

que en vano lia querido conseguir por medio de com-

binaciones novelescas ó fantasmagóricas.

Al interés que nace del calor y movimiento de las

Ilaciones . ha preferido el autor el que sólo proviene

de la curiosidad ; y desgraciadamente no ha sabido ex-

citarla ni mantenerla en El Encapuchado de un modo
á propósito para conseguir el a|ietecido efecto. Nada
inénus que en la segunda escena del drama discurren

de este modo Revuelta y Recoveco , doméstic o del

prebendado Maluenda, mañosamente introduc ido en
su casa para secundar los designios del

Recoveco. «Me ha (parecido

algunas noches sentir

ron cautela ir y venir,

evitando meter ruido.

Capitán. Pues ese duende á buscar
«ennu v»; y creo saber
quién debe ene

de esta ca

RliAViul. .Cómo!
Capitvn Lo va» i saher:

y si con mi intento sal¿o,

yo te h»n l que seas alijo.

Recoveco. ¿Rico?
Capitán. Casi, can.
Ilr.covf.co. A ver.

Capitán. Oyeme bien : esta casa

no es propiedad de Maluenda,
aunque por ser de su hacienda
Unta vinculada pasa.

Recov eco. ¿I'ur» de quién es-»

Capitán. De don Upe
de Rojas.

Recoveco, ¿Del prebendado
que está á muer ti' condenado?

Capitán. Y allí dunde «i le tope

,

bien se le puede » través

cruzar sin inconveniente:

y Maluenda es su intendente,

y ella su quenda es.

Recoveco. jDemonio! ¡Pues no son floja»

r.AI'iTAN. Y he sospechado
que puede el F.ncapuchadn
ser también Lope de Rojas,»

Des/le que Revuelta pone al público en auto» de su

sospecha, empieza el espectador á compartirla: dán-
dole mayor asenso á medida que avanza la exposirion,

y teniéndola por evidencia cuando en las postreras es-

cenas de ese acto mismo exclama el F.ncapuchado, di-

rigiéndose al capitan

:

• ;Vuestra» coraras metisteis
en el huerto, y detrás de ellas

nú» capuchas yo : quisisteis

seguir al diablo lis huellas,

y era mal jiitvo: penjVlcis!

Capitán de bandoleros,
que ¡i clen^us y Malares
busca»» las tllfillis maiin™,
y ni nobles ni pechero»

creéis i vosotros pares:

Revuelta cavas cormas,
lanzase infatuadas luijns,

de Hhivos con vites trazas

mancharon calles y plazas

con U sangre de los Rujan:

yo Miy e-¡e encapuchado
Iras quien tanto habei* corrido,

i'nn quien al lin habéis dado

:

y á un bando opuesto atibado,

contra vos hecho bandido.
¡Maldilo sea todo batido

que marcha de sanare en pos,
rartru maldita dejando!

que los estamos cehaiido!.

La alusión del Encapuchado referente á los Rojas y
á sus eternas luchas con los Revueltas, deja entrever

que respira por la herida, que habla He un particular

que le atañe personalmente. Y" como el principal inte-

rés del drama, tal como lo lia desarrollado el autor.

Be cifra en averiguar quién sea el protagonista, lo cual

no es para nadie un secreto desde las primeras esce-

nas , cuando el héroe de la fábula termina diciendo:

Ve *mt <l..n il> /¡ojo».

el espectador menos lince comprende que se ha equi-

vocado el poeta. líe aquí la falta de atractivo en la

marcha de la acción . de suyo lánguida y embrollada,

y la consiguiente indiferencia del público.

Tres son los elementos esenciales de esta leyenda

en diálogo: los generosos intentos del Encapuchado

Lope de Rojas; el amor por nadie contrariado, y en

cierto modo pasivo, de los pupilos de Maluenda; y las

discordias civiles, que más ó niéiios directamente in-

fluyen en el curso de los acaecimientos y en la suerte

de los principales interlocutores. La falta de atinada

trabazón y de verdadera intención dramática, la sime-

tría que resulta de presentarse el Encapuchado en todos

los actos á resolver la crisis final . y ln carencia de si-

tuaciones que agitan el alma, hace que esos elemen-
tos

, en vez tle ayudarse mutuamente y de coadyuvar

a] fin , perjudiquen a la mitad del conjunto.

Por lo demás, el atavio de la forma no es Un ade-

cuado y bieti pulido , que su natura) encanto pueda

encubrir los definios del plan, disimular la indecisión

de los caracteres . comunicar jugo y vida á la seque-

dad y desmayo de los afectos. Ni una centella de poe-

sía capaz de levantar el espíritu, ni un rasgo de pa-

sión de los que arguyen estudio y conocimiento del

corazón humano esmaltan este desgraciado poema; y
si alguna vez se descubren en él propósitos de avalo-

rar el diálogo con observaciones morales y políticas

de trascendencia filosófica , ó no pasan de conatos , ó

son de una trivialidad impropia de tan esclarecido in-

genio.

En cuanto al estilo , á la versificación y al lenguaje

poco digno de estimación, hallará la critica mis in-

dulgente. Nunca se ha distinguido Zorrilla por la cor-

recta belleza de la expresión , por la propiedad de la

frase, por la fluidez y tersura del verso; en una pala-

bra, por la cualidad, áun más jara que el ingenio

mismo, denominada buen gusto. Pero en El Eiu ahu-
chado la decadencia de la inspiración y el dcsalifiode

la forma son realmente deplorables. Enamorado del

retruécano , lo prodiga de una manera lastimosa, dan-

do i cada paso en puerilidades como esta:

Capitán. «Fjtin bustos como el mío

Juan.
*

Capitán.

Juan.

lallado.% 1

es conforme se i

el hierro,

No ífilniri.iM

uno como este.

A la prueba.
Echémonos á la calle;

Iu/leirio«: y á la primera
íui/cidirra , de mi mano
me diréis lu que Os parezca.»

Papado de las trasposiciones , abusa de ellas hasta

caer en las mayores extravagancias. He aquí la prue-

ba.— Recoveco participa al capitan que

.de pergamino en un tomo..

Juan Fernandez exclama dirigiéndose á Revuelta:

« Y como echar
os quena «lites, salir

'

•
J

, hermana de leche de

«Yo nací vuellas en torno
de los que amo pata dar .»

Ni y rarezas de i

- «Porque son muy
las palabra ./lie hahcít

CMíMÍe» toril.

o

—«De las cerrajas los muelle»
aceité bien ; al (orrelle*

no trináis que alanaa d/'ti.r-—-jfTr.Td.í mi cuarto, no fuera
que coiiiu Ja i la escalera.,, etc., etc.»

Sin salir de los versos citados . puede verse que no
se distinguen por su cadenciosa armonía. Sin embar-
go, aun los hay en el drama peor curislnndos. No me
dejarán incidir los siguientes :

—«Mi» tiempo con la agua al cuello»
— it_» torre de la izquierda

n

— 'Creen que están con lo*

— >\ ni> tanteéis el posli^Oft—«Y falla: y aun temo que al I— <!>rriai!s que como entra»
— .Cree en elatel pritnaver.il, etc.»

Por si álgiiien lo duda, advertiré que todos son oc-

tosílabos,
y que es muy crecido el número de sus

pares. ¿Por qué no cuidará más de la forma un poeta

del mérito de Zorrilla? ¿Por qué malogra su inspira-

ción dejándola perderse en el abismo de la impropie-

dad , de la incorrección y del mal gusto? El que sabe
expresarse cuando quiere con poética sencillez, ¿poi-

qué no lu de hablar siempre corno en estos lindos

versos puestos en boca de Mariposa?

•• Desde niñas

Vida coniun liemos hecho:
mi mad/e te dift su pecho

:

juntas las siembras y viñas
de QuintanilU wn»»,
al par con las mariposas
que alebraban, revoltusa»
sus espiiras y racimos. <

De sentir es que la primera pirra dramática con
que nos ha regalado Zorrilla al volver de su volunta-
ria emigración

,
no se preste á juicio más favorable.

Confiemos en que su fecundo ingenio lomará en breve
honroso desquito con ohra más digna de su inspira-
ción y de su faina.

Descendiendo de las poética* regiones de) drama
tradicional y fantástico al risueño valle de la comedia
He costumbres, tropezamos desde luego con la titulada

Los Mocos, Hividida en tres actos, escrita en verso y
estrenada en el modesto coliseo de Lape de Rueda,

Esta comedia, original de don José Marco, no es de
las que aspiran á causar honda impresión en el alma
poniendo en relieve la fealdad de ridiculeces ó vicios

trascendentales. Ménos ambiciosa, redúcese A demos-
trar que en el mundo todos solemos ser esclavos de
algún defecto moral, de alguna flaqueza ó manía, mo-
lesta poi lo común para los demás, pero áun más per-

judicial y enojosa para quien La tiene. Valiéndose de
sencillos recursos , el poeta desenvuelve su ¡dea con
Instante acierto, dando vivo color i los diversos carac-

léres y dirimios flacos de cada cual de los seis únicos
personajes que intervienen en la fábula, ain convertir-

los en caricaturas ni dejarse llevar al terreno de la

exageración chnearrera.

Bien intencionado en el fondo, el autor de El sol de
int ienio ha formado en /.os Flacas un cuadro nmeno

y entretenido, que deleita sin envenenar el espíritu . v

se recomienda tanto por la naturalidad de la expresión
,

como por la gracia y soltura del diálogo. Escrita sin

pretensiones icomo ahora se dice), la comedia de que
se trata muestra que el señor Marco no es extraño á

los secretos de la buena Talia y va por el camino del

arte. Los siguientes versos en que Luis manifiesta á

su amigo £iiriqi« de qué modo se enamoró de Pilar,
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liarán conocer a quien lo ignórela lit-

cilidail («II versifica el autor.

«El caoo es que enliVncc» yo
•-liiiii- 1 la limaba,
3ue caita día anhelaba
cnu miarle un si A uu M

¡

y quei algunos mi ansia lora

devoré, jtor no ser ducho,
abriendo lo» ojal uní. ka ,

pero cerrando la hura,

llanta que lle-^ú ulu noche ..

,Ay, «|u¿ noche de faitea!...

en que viéndola uua atinja

que se |Ki.eati!i cu coche,

escuché mn loco afán

:

—AiIhm, Pilar.

—

AiIkw, Juana.

—¿tillando e* ta WMthW Mito—.
—Y ¿ú di'iiide'.'—A San Seha-liau.

listo. efectos lan extraño*

me Iiím, que asi que lo oi.

la necesidad senil

de turnar alguno* boíii».

Y como, |*i>t* liii'ii ó mal,
tivo sin (adre m madie.
ni perrito que me ladre,

y t -ii i. al^un capital,

ía cown qilnln rcurlta
rit*.|»on¡cml'> ii.i naje.

Tome. Kiinquc, m> equipaje

; un lulli I.' <le nía y vuelta

.

I á puco, á orill.n del mar.
¡talle di» perla* ufano:

la /VWii flírl fiYeoiui

y la pi lla Id Pilar.»

1.a ejecución ile ¿<i« Unco* li.i ^ i>l<>

muy atinaba, lo mismo |n>r parte «le la>

señoras l'Yliuqui» (notable en rl pi|*'l

de iluím Brígida ', Tenorio y Mayquci.

que <!<• MM señores Vico , l'.trreú»
y

lleiy El pflnerO sobre todo, lia Icni-

ilo momentos felicísimos
,
que reve-

lan «u »|itiluil jara lo cómico, y la

flexibilidad de mi talento.

Á t'l Eit&tpncltado de Zorrilla, lia

m|llillu en «1 teatro Ktpaftel .el ju-

iruele nuevo en tre« ¡u tos j en verso,

original de Xurciso Serni, Iitul.nl>> /'•<>

Najwleonet.

Ni por los rirranstanchs del autor,

ni por la condición de la obra, puede
LA FE DEL AMult.-üaüKitL».

ser ta critica exigente con ella. Milagro
es. sin iluda que quién lleva laníos años
de amargos padecimientos físico* y mo-
ral», conserve todavía jovialidad para
imaginar y escribir piezas dramáticas

en estilo jocoso. Fuera de que pedir i

un Jngttla, cuyo fin se n\lu<:e ¡i pro-
porcionar aleare eulreteuiiniento , las

condicione» de la verdadera comedia,
fuera a todas luces injusto.

I'ero ni no hay en los l/ns Mapo-
leóla .» caracteres delineado* y soste-

nido.* como en tfon Tmmé» . si el nue-
vo juguete de Serra iu>|iiiede henua-
narse cun otras producciones sutás, v

L ini-i^iiilicancia del plun e inverosi-

militud de los recursos cómicos dan fi

la obra un tinte poca lialagñefto, en
omino li.» chistes de que se halla sal-

picada y la chiapeanta gnllantni de la

NtaWcacion lucen olvidar á menudo
semejante- linli.l ule; l'.i. il, nenie |o

demostraría con algunas días, « estar

el juguete impreso y tenerlo i mano.
Ku la reprcsentac ii ni M han di-tin-

guido las señoras linldun. Navarro
y

Riii.au, y los sefiores Catalina y Ker-
iiaii.li i. Bata último luce un delicioso

tendero.

Kl Tnilro
<i í.'hy.i >/e Miulritl lia

dado acudida rccienlcinenle u una com-
pañía ilr.i'ii.ttn a italinno. ti públic,

apreciando desde luego el relevante

niérilo ilc su director, el caballero Ma-
yeroni. le lia colmado <le aplausos

, y ha

lie. luí justicia al de los apreciablc* He-

lores <|ue le acom'sioan. Kl cuadro de
esta compañía italiana es quilas el me-
jor y más completo que ha venido á Ma-
drid. ; Lastima que su repertorio no sea

de mejor ¡justo!

Mutvu (Ufete,
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I.

Hay risa» y risas, dolores y dolores. Suelen muchos
hablar de la inutTti- mu la risa en lo» labios; poro no

hay ninguna tan buena para rl «aso, i.iniu la risa de

una calavera. En cnanto á dolores, desdo casa «le Ellas

Lop«'Z, hasta el último tendero, v» |<ar.i un mes se han

estado vi'inlien.lo por veinticinco duro* y pnr dos rea-

Ir», en forma de maivos de nicho, c oronas, guirnaldas

y otra pon ion de formas ron ipieel dolor y la siempre-

viva dan cuenta al prójimo del llanto de los parientes

y testamentarios.

Mucho diré la siempre- vita, pero dice más la cala-

vera. Bien podían advertirlo cuantos van al cemente-

rio, que son bulos, 4 ver. ó ser vistos
, A comer casta-

lias y buñuelos. Bien podían detenerse brete instan-

te, al inénoi, ante el paño negro, pavorosa alfombra,

donde la calavera se ufana, «licirnilo ron su sola pre-

sencia verdades que hacen temblar de pirita « abría.

Treinta y cuatro anos han pasado desde que Lar-

ra llamó i Madrid cementerio; pero tarro se que-
jaba por qui-jarse: «Aquí ya«e el tronoi, leía en el

frontispicio de palacio. ¡Cuino si no hubiera, todavía

trono con qué entretenerse! Baba |Kir uinerlo al valor

español, cuando acá hcirui.» tenido siempre valor para

to lo. Por muerta á media España , á manos de la otra

media, sin advertir que esta recibiría "1 lin V postre la

Utnei te de ulanos de un i i'ntenar de Españas
, y :'uin

son poros los partidos, fracciones y callos sueltos qur
lian tomado el cadáver de la media Espilla restante

por gusanera, Tr«'s artos echaba de menos en doña

María de Araron (hoy Senado), y todavía llamaba años

A los que nosotros llamamos siglos En la cárcel repo-

sada el pensamiento. ¡Pluguiera á Dios reviviese el

gran escritor, para decirnos dAnde halla hoy dia reposo

el pensamiento de ningún español!

En Correos vacia, u su entender, la subordinación

militar . y áun no habían sillo asesinados en Madrid

sino dos capitanes generales. En la Bolsa vacia el cré-

dito español. Lo cual prueki que toilavia queilaba su

memoria, puesto que se hablaba de él. La Victoria tenia

solar, que algo era. Sólo hablando de los teatros sí-

quejaba con razón, porque áun carecían del realce que

les acaba de «lar el Ciin-ivi/i. palabra «pie ninguna

mujer honrada se atreve i pronunciar , fuera de Es-

pada, se entiende.

Nos hemos puesto a hablar de dolores y cala-

veras , juzganilo oportunísimo , pues se trataba del

llanto sobre el difunto, ofrecer una lacrima A la na-

ción española. Bien es llevar las cosas por adelantado;

y aunque España no haya muerto todavía, como los

partidos de lo porvenir no quieren lo que siempre ha-

bíamos tenido por patria , ya podemos dar á ésta por

enterrada. Los partidos de lo porvenir tienen siempre

la razón que les «la la sinrazón de los partidos pre-

II

No dejará de haber tal cual atrabiliario que nos mo-

teje de lisonjeros, por haber dicho que España vive

todavía. No hemos dicho sino la verdad. Como liay

risas y dolores
,
hay plantas y plantas. Estas reciben

siivia y »i>la del suelo, de la luz y del aire: aquellas,

«leí tronco á que se adhieren ó de la pareil que derri-

ban: pero mientras el tronco no se seque, ni la pared

venga al surlo, rilas viten v medran ron tilda lozanía.

La natural sisqiuNlatl de las dos terceras jiarh** de

la Península ibérica. ajiena» conso'nte sino en las más
húmedas umbrías a la hiedra , «pie es de las plantas

q«u* hemos mencionado últimamente , la más conocida

del vulgo por parásita. En cambio la referida seipic-

dad liare pulular españoles.

Per» la tierra esquilmóla y falta de riiyo , los mon-

tos sin árlxdes y las costas sin comercio , no tlan de co-

mer á la hiedra: r»to«>», á los españoles.; y como ellos,

mientras* puntan . no lian de consentir en que España

entera s«"*a el cementerio que por toda* parte*, creia

ver el desventurado tarra . h;in buscado arriuni. ya

que el del trabajo era inútil. El tal arrimo . tronco,

|iared ó lo que pueda semejar, es meramente el pre-

supuesto.

,Qué buenas «-«isas se dicen «-ontra él! ¡y qué poco

se puede hacer en su contra) Poneo» á trabajar: pasad

la noche en vela . rollando «turante el dia cuanto po-

dáis á los más preciosos quehaceres. Deshaceos por

servir á un atinjo, A quien vuestro tralxajo puede sa-

car de un apuro. Ya habéis trabajado y cumplido liasta

donde vuestras fueras alcanzaban, y Aun mas allá.

¿Creéis que tanto Iraliajo y Lin incansable constancia

os han piulido servar de algo.' Be nó poco sirve siem-

pre el trabajar; pero de resultado positivo, cuando rl

presupuesto «le la nación no está de por medio, bien

puede asegurarse tpie no.

El español, después de pedir sustento á tierra es-

casa y mal cultivada, á industria, que apenas existe,

i comercio, que no se sabe dónde [vara
, y al propio

Iraliajo individual, que si algo logra en esta tierra des-

venturada, es pobreza y vilipendio, ó se trueca en hie-

dra del presupuesto, A mucre.

El cementerio de tarra
, llegará A serlo de veras el

día en que el presupuesto se haya secado como el Ar-

bol , ó caído en tierra como la pared. Entóneos, el es-

pañol , muerto con toda verdad, de hambre, no tendrá

más que elegir para c-ier . el sitio «pie le acomode;

porque de seguro caerá sin esjH'ranzas de vida. En-
tónecs verá el mundo, ya que nosotros no podamos

verlo , que no es cierto aquello, de que nadie se muere
«le hambre . pues la nación entera proliará con su ca-

dáver lo contrario.

En tanto. Esjuña puede alternar, no sin cierto de-

coro, con las demás naciones. Mientras el presupuesto

dé savia á este ó aquel partido . habrá . por lo ménos.

españoles que puedan mudarse camisa, vavan limpios

y lleven iKirre^ules de charol. Habrá tpiien viaje en

verano , «piien vaya en coche y coma trufas , todo lo

cual ¡nteivsa grandemente al decoro de nuestra patria.

¡Qué se «liria, si no, de nación europea, donde no »«>

consumiesen supliera unos cuantos centenares de tru-

fas de Pcrigord

!

Somos los españoles generosos , mientras no tene-

mos dinero ; asi es que , en general . no luy ricos más

i
tacaños «l"e los nuestros. Alguien ha de gastar,— y lo

decimos con toda formalidad.—tlonde falta el ánimo á

los ricos, scíiii propietarios ó comerciantes, el emplea-

do ocupará su lucrar «*on muchísima razón. En primer

lugar , porqiii' gasla cuanto roeibe ; v en siyuntln,

porque nunca muere. A emplea«lo muerto, emplearlo

puesto. El euipb'sulo «*s gonuina representación «le la

patria. Tod^ji medalla tiene reverso, pero el extranjero

no ha «le subir á las buhardillas , ni liajur á los sóta-

nos, donde por falta «le sávia del presupuesto , co-

mienza el cementerio que amenaza á España entera.

Amenaza remoto , porqui* Aun tiene el presupuesto

vida suficiente para ir trampean lo
, que es de lo que

se trata , con tal de no perder la vida.

111.

Quedamos, pues, en que áun no ha llegado el «aso

de llamos por muertos. ¡Santo presupuesto, último

amparo de la vida de España! ¡sé tú el antemural con-

tra la espantable amenaza de ver i la Península ibéri-

ca trocada en cementerio! Por tí viven unos «españoles,

mientras los demás envidian A la marmoLi el sueño

de invierno, «pie les baria olv'nlar el hambre. Por ti

tiene España gobierno, magi»lraliii*a. ejército, marina,

arte, filosofía alemana, canales, i*ainiii»s y pronuncia-

mientos. Por ti vive , por ti muere , como diría el can-

tar del pueblo
; y no liay «luda «pie eres el pulso «bui-

«le puede averiguarse la vida «le «pie Esputa dispone.

No acortó
,
pues , el insigne (jerogrínn ingenio de

. Larra «m decir que veía por do quiera el cementerio.

I

ta hay. en efecto; ]>ero es. como si dijéramos, de sa-

cramentales; el general le habrá después de la última

boqueada del presupuesto. 4

No permita Oíos «pie ésto muera; porque en ese
' caso, pueblo que no acierta i vivir por sí

morirá como la golondrina «|ue , por ensalmo, se viese

de repente en la cumbre de Guadarrama el Bia de

Difuntos

Consolémonos con que la ilusión padecida por un

hombre de talento, hace ti-einta y cuatro años, es to-

«lavi.i ilusión , lo cual sucederá mientras nos dé vida

el último retazo de impuesto. Cuando se acabe, no

hay sino darse también por muertos los últimos espa-

ñoles que de él luiyaii disfrutailo... y
siempre se lo-

grará una gran cosa. Muerto el último español, lui-

brA al calió paz en la Península
,
Inusada, por la pri-

mera vez, ttosdr» que el mundo es inunilo, en man-
sión de reposo.

Entonces pndrcmors , esto es
,

jxxlrán los «pie no»

sobrevivan luhlar «le cementerio». Entretanto, no hay

para «pié pasar dr la antesala. Sigamos en España,

porque, inienlras haya pared, habrá hiedra; mientra»

presupuesto
, «.spañoh-s.

De esto sale una ristra de verdades, que ni de ajos

valdría más.

Mientras luya españoles que cobren, los habrá que
'•«/icre/i.

Mientras buya quien espere, habrá «piirn conspire.

Mientras liaya «juien conspiro, habrá quien Ir crea.

Este creyente se sublevará.

Si no triunfa, sera, fusihnlo.

Si vence, logrará honores y bienes terrenales.

Con lo primero, perderá únicamente España, á lo

cual ya estamos hechos.

Con lo secundo, perderá el presupuesto, A lo cual

no nos turemos jamás.

Si los pronunciamientos no pasan de cierto núme-
ro, el presupuesto verá cómo loa puede aguantar.

Si exceilen, serán inaguantables.

El presupuesto no puede lo íuqiosible..,

Basbi «le verdades, que á i-sto paso nos llevan al

IV.

¡A qué pa-ar de la antesala! Desde ella , todavía

podemos retroceder. Pero lo que vamos diciendo, ya

no es verdad. El español, entre el presupuesto y el

din ¡ni Santo, no tiene más remedio sino parar en el

último, cuando le echan del primero, ta antosala no

es sitio de espera, sino «le paso. Por España se va úni-

camente al empleo ó á morirse de hambre. Quien in-

tente medrar y verse honrado por su trabajo, váyase

de España, donde la honra y el trabajo no son her-

manos . v donde el hambre amenaza siempre al tra-

bajo y A la linnr».

A decir venlad , con el mejor deseo y la más sana

intención, nos habíamos propuesto mo»lrar ánimo (ir-

me contra todo género de inconvenientes y estorbos.

Complacíanos el ver que ánU-s del cementerio áun te-

nia el español el recurso del presupuesto; mas. para

ser francos, fuerza es confesar que de no tener fe en

Dios, habríamos ya perdido la poca que en nuestra pa-

tria conserváham«js. Pasáramos adelante, hasta renegar

de España, si no hubiiVseroos recordado aquellos ver-

sos que un español del siglo wi deiücó al conde don

Pedro Ansurez

:

La villa de los pasados
reprehende á los presentes;

ta tales somos tornados,

que el mentar los enterrados
«.« ultraje A Ir» viviente».

Ahora bien: si lo pasado parece mejor, áun siendo

lo presente bueno, ¡qué no parecerá, cuando lo pre-

sente es malo!

Quédense, pues, á un lado quejas y lamentos, ta

tierra no es mansión de delicias, sino de prueba. Tra-

para lograr que España pueda un «lia ser algo.

Arnba. pues, y A trabajar ¡Adelante, sin temor al

presupuesto ni al cementerio

!

Fkrna.nuo Fliaosio.
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F-OUIVOCAOONSS.

Los que mejor ¡asaron la noche de todos nuestros

personajes, fueron el Pintado y Gabriela, aunque esto

parezca extrai'io.

Se creían completamente seguro* : avisados á

tiempo.

Elena , según ellos creían , se había enamorado de

su conocimiento del teatro Real.

Luchaba; pero ellos la empujarían ,
ellos la ayuda-

rían á caer i

niente.

Eludían quedaría abandonado.

En td plazo de tres ú cuatro meses , la Audiencia

confirmaría la sentencia del juez de primera instan' ia,

seguiría inmediatamente la ejecución
, y todo estaba

concluido.

Por otra parte, el Caballero debía perecer dentro

de las cuarenta y ocho horas.

El secreto quedaría perfectamente guardado por la

tomín
, y U venganza satisfecha.

Esto, por parte del Pintado: Gabriela, por la suya,

había lomado una resolución dennitiva y había adqui-

rido la tranquilidad que sobreviene después do toda

resolución, sea cuahpiicra su objeto.

Más tanie veremos cual liabia sido la resolución de

Gabriela.

Para los demás, la noche había sido terrible.

Kslélian , irritado contra Elena porque se creía

abandonado de ella, irritado por el candente recuerdo

de la visita de Gabriela , pasó l;i noche en un insom-

nio terrible, Icijo una especie de delirio pesado, in-

soportable, en que «i* mezi lalsin jara él Elena. Ga-
briela

. el patíbulo, la elernid.nl.

Una de esas pesadillas horribles, de las que se des-

pierta con fue^o en la cabe» , con plomo en el co-

razón.

Itentro de su letargo, un sueño sombrío bahía afli-

gido á Elena: veía á su madre, pretendía tocarla,

acariciarla, y su madre se perdía en tinieblas miste-

riosas, en el fondo vago del sueño.

Veía a Esteban en un calabozo horrible, acusándo-

la , tal vez mnldiciéudola , y al fondo de aquel cala-

bozo veía el semblante de Enrique que la miraba an-

sioso, de Enrique que la amala, ó que :i lo méno»

senlia por ella lo* principios de un amor inmenso;

Enrique, que era la única esperanza de salvación de

Esteban.

Tres veces durante la noche Gabriela había des|ier-

lado, se había levantado, y liabia ido a observará

Elena.

Siempre la liabia encontrado alelatyada . febril.

Siempre había oido sus gemidos enl

Siempre había visto lágrimas en sus ojos.

—¡Obi ¡se lia enamorado!
;

una loca ! exclamaba.

En vano había querido sorprender alguna palabra

al sueño de Elena.

Fuera de los sollozos, el sueno de la joven era

mudo.

I-a lia y el sobrino pasaron una not-he de delirio.

Angele-: no durmió.

En cuanto al Caballero , el narcótico que le había

dado para procurarse acunas horas de libertad dolía

Teresa, le procuraba el sueño mis jasado y mis in-

cómodo del mundo.

Teresa en cambio dormía dulcemente.

Parece, pues, que á los i)ue nacen malvados no les

inquieta nada más que el |>eligro.

La conciencia no existe más que para h~ buenos,

ipie |«>r un exceso de pasión ó por una fatalidad se

han convertido en malos . ó lo que es lo mismo, han

Amaneció un día hermosísimo.

Uno de esos dias de invierno que parecen un olvido

del otoño.

Angeles se levantó más temprano que de ordinario.

Se levantó sin haber dormido.

Estaba pálida v fatigada.

Llamó al jefe de cocina.

- Tengo convidados en la quinta de la Fuentecilla.

y necesito un almuerzo conveniente
|
Ur.t las doce, le

dijo.

—¿Cuánta* personas , señora?

—Cinco.

--¿Se prepara almuerzo para los criados''

—Indudablemente,

—¿Grande almuerzo, señora?

—Ni grande ni pequeño: se trata de unos señores

de provincia.

—Perfectamente.

El jefe *a* retiró.

Ángeles senlia pesada la raheza, y bajó al jardín.

Eran las siete de la mañana.

Ella no se levantaba nunca hasta las mu e

El jardín era grande, magnilirn, poblado de árboles

de sombra, revestidos los altos uniros de fresca hiedra,

en la cual brillaba la escarcha, producto del rucio hela-

do, con el aspecto de pequeños diamantes, sobre un

esmalte verde oscuro.

pitones de madreselva corrían del uno al nlro de

los grandes árboles, y al fondo los invernaderos de-

jaban ver el lujo de sus plantas exóticas, de sus llo-

res bizarras.

En el glande espacia comprendido entre h>s árboles,

un parterre déjala ver en el renten una fuente de

mármol blanco, casj monumental.

Ángeles había, á excepción de los árboles y la hiedra,

y la madreselva que ya existían, compuesto aquel jar-

din con un gusto exquisito.

Los invernaderos eran verdaderos sajones de cristal,

que podía» usarse tanto en el invierno como en el

verano.

A través de los cristales del invernadero del Centro,

del mis grande, del mis Mío, vió Ángel."» un hombre

que se paseaba de batí, con la cabeza inclinada y les

brazos cruzados sobre el pecho.

Aquel hombre era Enrique.

Se había, pues, levantado inte* que ella.

Tal vez, como ella, no habia dormido.

Ángeles -e volvió antes de que pudiese reparar En-

rique en ella.

No quería avivar el fuego de sus ilusiones entrando

en materia

Al volverse sobre el pabellón que formaba el vestí-

bulo del jardín . vaó un balcón abierto.

Aquel halcón correspondía al dormitorio del mar-

[•!• -

Allí tampoco se liabia dormido.

Allí también se necesitaba respirar el aire fresco y

puro de la mañana.

Ángeles se apresuró á ponerse á cubierto bajo el

ecstibulo, para impedir que por un acaso la viera el

lio. como habia impedido quo la viera el sobrino.

Todo esto apretaba el corazón de Ángeles.

Tenia por otra parte ansia por conocer á Elena.

No pedia explicarse cómo la jóven podia «cr hija de

Mercedes; pero suponiéndolo, la amaba ya.

Ella amaba mucho, sólo por el conocimiento de su

retrato y por la vaga noticia de que habia sido muy
desgraciada, á la |x>bre difunta.

_ Es. necesario . dijo subiendo ú su cuarto . que yo

me eclipse; sin duda alguna . en cuanto sean las nue-

ve de la mañana, Enrique vendrá á verme creyendo

que no es una hora demasiado intempestiva para des-

pertarme , á hablarme de su negocio : es necesario

hablarle lo menos posible de ello.

Ángeles hizo que sus doncellas la diesen una taia

de leche y la vistiesen.

Pidió un carruaje.

Si- fué á la cercana iglesia de San Francisco el

Grande.

Había dejado para el marqués la advertencia de

que aquel día no podia almorzar con el.

Hasta las nueve estuvo en la iglesia.

IVro nuestras iglesias están heladas en el invierno;

la civilización no ha llevado hasta ellas los caloríferos,

y el trio la ei lió. á pesar de su te y de su devoción.

,
Estiba aterida, y mandó que la llevasen, cuanto de

prisa fuera posible, á la quinta.

Esta quinta estaba sobre el camino del Pardo , más
allá de la puerta de Hierro, á las orillas del Manza-
nares, y era un retiro agradabilísimo embellecido por

la buena imaginación
y
por el gusto de Ángeles.

Allí se metió en su cuarto, se refrigeró al calor de
una buena chimenea, y se echó vestida sobre la

cama.

A Jkico , rendida, se durmió.

Cuando se dormía datan las diez y media en un
magnifico reloj

,
gusto Luis xiv, puesto sobre la chi-

menea.

En aquel momento Enrique,, muy pálido y con

grandes ojeras , como quien no sólo no ha dormido,

sino que lia pasado una noche de delirio, entraba en

la fonda de las Peninsulares , y poco después en el

cuarto de nuestros jw.'rsonajes.

En lo que podía llamarse salón estiba solo el Pin-
tado , completamente vestido ya, con su larga levita

negra , su camisa de cuello muy alto y muy limpia,

su gran cadena de oro que le pendía del cuello, y los

innumerables dijes de su reloj , saliendo del bolsillo

de su chaleco de raso negro.

Al ver al marqué* . que iba elegantísimo ron un
traje de campo, adelantóse hacia él y le tendió sus dos
anchas y ásperas manos.

—Espcráliamos á usted . señor mió, mi mujer y yo,

dijo: le esperábamos
,
pero no tan pronto : las seño-

ras *c están vistiendo.

—Necesito que se me dispense por lo inoportuno

de la hora, dijo Enrique haciendo un esfuerzo para

conocer por qué á la luz del día le parecía el Pintado

más repugnante que lo que le había parecido á la luz

del gas de las galerías del tealrn ; pero me be lomado
la libertad de contar con ustedes para un almuerzo á

que los invita mi prima Angeles, es decir, más que
mi prima, mi madre.

—Cómo, no, señor don Enrique, exclamó el Pin-

tado, usli-d es muy dueño: esa señora y usted nos

honran mucho, muchísimo : yo estoy encantado: ellas

lo estarán también cuando lo sepan .. ¡Oh! |v la chi-

quita... la chiquita!... está usted de enhorabuena, se-

ñor mió , añadió el Pintado golpeando familiarmen-

te el hombro del jóven.

Enrique se desentendió.

— Si hemus do almorzar, di jo, á la hora que ustedes

acostumbran, sin duda al dio dia justo... yo creo

que en el campo se come á las doce...

—¡Oh! jsí, señor, eso es, á las doce ! eontestó el

Pintado sonriendo siempre.

—Era. pues, necesario venir con hora y media de
anticipación . porque vamos & almorzar en nuestra

quinta de la Euenlecílla, que está cerca del Pardo.

—¡Oh, señor mió, cuánta bondad!... ¡v si usted su-

piera'... me alegro que ellas no estén aquí; si estuvie-

ran, no podria yo hablar... y entre hombres... entre

amigo*... porque nosotros seremos grande" amigos...

digo... por mi |>arte , lo somos ya...

— Indudablemente , amigo mío , indudablemente,

dijo Enrique haciendo un nuevo esfuerzo para son-

reír, grandes amigos.

—Pues entre amigos... ¡qué diablos!... ¿para qué
son los amigos sino para servirse

, para consolarse'.'...

Pues bien, la Elenita...

-,OI,.'

-1.a Elenita...

—Es una admirable jóven.

—Me parece que so pagan ustedes.

Enrique se puso pálido.

—¡Cómo! dijo.

—l-o que yo le doria á usted: quería al otro...

pues... cosas de muchachos... lisias ellas tienen me-
dia docena de novios, prticn lamiente cuando son bo-

nitas , únte- de querer á un hombre... ella se lia ol-

vidado completamente del oiiv... ella no piensa más

que en usted.
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Á Enrique dejó de parccerlo repugnante el Pin-

tado.

Como que halagaba su deseo.

Como que le hacia entrever una MpOMMa
—Dice usted..,

—Vamos... nosotros la liemos preguntado...

—Y ella...

— Klbi... rila... mi lia ilirlio una palabra; jiero c«-

Lilia inquieta . pálida: s" eslrrmci ia cuando la hatda-

uins de n»leil : |>or último, se metió en H ruarlo

llorando: es muy pudorosa, muy reservada, pero

muy sensible al mismo tiempo, y no puede ocultar lo

que siente.

Enrique sintió que le zumbaban los oído», y preve-

yeudo el raso de que sobreviniese un vértigo y no

pudiesen sostenerle las piernas, se apresuró á sen-

tarse en el sofá.

Ya sallemos bis imteiedcnti- que < \¡-li:u> para ha-

rer que el aféelo que le ludia inspirad» Klena fuera

una pastan JcUimW<
l'ara él Klena era la realización de un aieí.o.de un

imposible.

Le había, pues, causado una sensación imponde-

rable la noticia de que era amado por Klena.

—¿Pero se nos jioiie usted malo? dijo el Pitiladnron

una ¿ran solicitud , viendo el trastorno de que daba se-

ñales el semblante del joven: vamos, es necesario creer

á los que ilicen que el amor, que el verdadero amor,

el amor irresistible, entra de una vez— la voz del Pin*

lailoal pronunciar esUs palabras tenia, á despisho suyo.

i

algo de lAgnbn . de ce»ornosa.— Estén uetedeo igua-

le- /.quiere ll«1ei| que pilla té?

| —No, no; («lo ba pasado, dijo con lililí Enrique

I
• -lj ¡iLi. II UA LA .Xvwlt. KU. M LL 91.1 II.JWU.l-

snplico a usted lescrve esla debilidad mía... yo no

se... yo no comprendo... en lin , esto ha pasado, y no
vuhel i :i suceder : yo me <toinill.il é.

—¿Y |iara que dominarle, dijo el Pintado insistien-

do sin consideración alguna , si ella está que la alio»

gan con un ralu-llo, como usted'.'... |ad se lia levantado

cuino una desenterrada!... en fin, ya verá usted
,
ya

vera usted i'uando salga . que no Lardará : hace una

liora que están abi las dos vistiéndose : las mujeres

no acallan nunca . cuando se trata de ponerse guapas:

yo lie tenido tiempo de tomar ( Inicíate, de fumar un

cegarro , de afeitarme, de ponerme camisa limpia, de

lini|jiarnie las bolas... pero , señor, ¿es posible que se

quieran asi dos , hasta ponerse el uno malo por el olro

tan de repente''... ¿quién resiste á esto?

\ la v.ijr del Pintado había tomado de nuevo un
acento lúgubre.

—Y ai esto no pasa, y si esto dura, continuó el Pin-

tado : delie ser una felicidad del infierno: si. si , eso

es... como la que yo gozo con mi mujer... jiero esto

ha venido después... mucho después, cuando nos

liemos conocido... ;<lh! e-Ies amóles no pueden pa-

sar, no. .. no ¡m-on más que con la muelle.

Enrique ,
puesto ja sobre »i , había acabarlo por en-

contrar extrañas estas observaciones, y mucho más ex-

Inflas .i MAMO del acento con que cí an pronunciadas.

V lemas, en los ojos del Pintado lul.ia oiga di

insensato.

Á WMM no se veia de ellos más que lo blanco, lo

que producía por un momento una evpri -ii u de an-

siedad espantosa.

—Nos vamos i divertir mucho, dijo Enrique le-

vantándose de improviso y con acento ligero.

—Diablo, no digo que no; pOTO me parece u mi
que uo está usted de humor de divertirse, dijo el im-

placable Pintado : ¿á qué fingir lo que no se siente?

usted no quiere que hablemos de esto
,
yo no sé por

qué... usted cree que la chiquita no puede quererle.

y procura usted que no conozca lo que usted la quie-

re : ¿que interés tendría yo en esto?... es verdad que

me alegraría «le que hiciese un buen casamiento...

mi mujer y yo la queremos mucho : si usted no me
hubiera parecido un bonbfC de honor, yo no hubie-

ra tomado en esto partí- alguna : yo soy muy rígido;

pero linio aconseja... sí, si, señor... yo no sabía más

que (Kirie de la mitad: esto 60 que usted se había

enamorado...

—¡Por Dios, amigo mió! dijo Gnzman; ya ve-

remos.

- Se i emprende que usted no me conoce: yo soy

muy vehemente, muy franco, dijo el Pintado rero-

giendo velas, y me expongo á que se forme «le mi

un concepto equivocado; i... Inicia me lo dice:—Tú
no sal>cs reprimirte, Juan, y no lodos le conocen.

f*> r<INl¿NMdC4¡.J

LAS INUNDACIONES DEL TURIA.

Leo último» dins del mes de Setiembre han sido f,i-

tdes para los habitantes de la i .niuru valenciana que

hafia el Turin. D graUidoqitc pnldiraOMM en este nú-

mero représenla una de las escenas más terribles de

c*la catáslrufc. En la nuche del :tl>li»s vecinos del Grao

notaron que la corriente era muy caudalosa. Nadie

presumía, sin einlsirgo, que poco después presencia-

rían lo-, horrores de la iuiiiulai ion. I tía tremen. la mole
: de agua se replegó ante el terraplén del ferro-carril

construido en el centro de la ría que torta el antiguo

cauce del furia. No pndiendo romper el dique se ex-

¿yndló por los campos próximos a ta colación del fer-

ro-carril, inundando ésto», la estación, la plaza de San

Roque y lodo el terreno que Medie desde dicha plaza

hasla el contramuelle.

Una masa de agua de más de sesenta centímetros

de altura obstruía la salida de las casas de este punto.

estableciendo corrientes de una a otra calle por dentro

do las casas. Los almacenes de la estación, paralelos

al trinquete ,
despedían

, por un boquete abierto en la

pared, una abundante acequia de agua que iba a

aumentar la recogida entre el malecón del contramue-

lle y la estación, llenando hasta un metro de altura

¡
las casas y barraras que existen entre éste y U esta-

ción. Por lin , el aumento de aguas consiguió abrir

|iaso por entre el muro de arena que encauza la nueva

desembocadura del rio y el terraplén del ferro-carril,

precipitándose espumosa al mar. Ya entonces hihia

visto la multitud de personas que por allí discurría ¡i

unas familias que demandaban socorro desde el tabla-

do del tinglado de Ll ltos:i del Turia. que deslíe el pa-

sado año estaba varado en la playa.

Nadie puede socorrerlos, lodos se contunden, van

y vienen, mientras las aguas rugen y se uumenUn.

hasta que un ¡ay! terrible indica que arrastran A I»

muerte i los desventurados «'-res que alli so abriga-

loM. Los aterrados espectadores no comprenden que
puede liacerse para salvar á los que, jngucle de oeo

olas, van nnr adon»ro; |<or lin, el bote salvavidas apa-

rece en la pnii'a del contramuelle U ipul ido por bravos

nía ríñelos que no conocen el peligro; (kto ya es larde:

las o|.i< lia» destrozado el flotante abrigo, y lodos los

seres que conduce se sepultan bajo las olas. Bogan,

«iu embargo, y el salvavidas, acá recoge un náufrago.

' allá Oleo, | consigne salvar cuatro infelices de los de-

eeOitadOO en on caserón, cuyo dueño acude á socor-

rerlos, ayudado de una porción de séres caritativos

que se disputan e-le humanitario trabajo.

A consecuencia de este siniestro perecieron cinco

personas, y un joven que salió nadando para alcanzar

la orilla por la parle de Najtarelh.

MADRID.—IMI'HF.NTA M T. FOtlTANET.

c«I> do te LibrrtiJ . nOin. S>.
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puertas del Congreso. Si- abrió la sesión, y el jefe del

(jahiiiclc anunció que huhia rey.

Casti-lar c-in su elocuente palabra IrazVi un cuadro
pavoroso, lüos Rosa* pidió ta ili«iciiHÍon de la» nego-
ciaciones diplomática*.

hespuc» «Ir tres discursos, el presidente ile la

Asamblea pronunció con voz solemne esta írasr:- Or-
den del dia para el lli del corriente : elección de un
rev.

rlt* aquí una chispa eléctrica que a estas horas lia

Ib-gado ú lo* últimos rincones de España . romo un
fuerte ataque de nervios.

Kl Cohienio y ta» Corles líos lian dejado doce días

para disi-uin á nuestras nw bus en lo» paseos y en lo»

cafés, en lo« sabiiieny los talleres, la |»i tonalidad del

que parece llainailo á ser el aotierauo ile los espa-

— I"i.*-iuii.i. f.tr.rtioa A la m..fm .1.* (Irfti .ni. Trr.rlciiilaa i-q Ib
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CRÓNICA.

Horliunt- a «Ir rolor (Ir Buan.- Trmnrr» InfunilBil.:^. Un.— hofr
.1 laa -ir li.ru. i r« jirtv. 1.-. — X nt a¡. ip^v a .U. frhn.lu.l — S.>'.: -a«

\ .'Htiirtiiiiti^*.— l'n Invo&tú canu tt*A

Kl mes lie Noviembre ha empelado bajo los mejo-
re» au-piriiis.

Todo ronvida : el cielo despejado, la Icinpenilllra

templadii: li pióxima ele. cien de rey, la animación
ile Ins teatro» de lo<- |M-eos; el dinero que se aiíil.i

febril (usando del 1>i>1mIIo del rico al del industrial.

Madrid e»ü ilebconoi iilo. E» necesario wr oposiiiu-

nisla siolemálirn, em|»eonr'e en verlo todo nenio para
no confesar one la anticua

y
piVixima rórle sr (irr^en-

la á los n os ríe todos ron la lisoiioniia de un Cflraion

abviv « aLivlada cm las gabe de un iba de boda ó de
foimiicioti.

Al terminar O, Inl.i e regresó el (iresidenle <lc la

Cjnura. huí» nr-vnilii o* kiin(ueles en la reyetu ia.

íe probaiou con éxito bu ainellnlla.lora- . se c.ilmó la

erísj». v el jefe del ttobierno, el •.¡«•nei'al Pnm . llejíó

con ¡>ié linne y rustro sereno liasUi el palacio ríe la

representación nncicuial.

— \\\ de el... murmuraban los (s-simisUs.

— Kl país va A jM-.1irl<- cuenta» estncbas.

— Al entrar en la Cámara se disuelve el ministerio.

— I.o» republicano* fulminarán terrorifitas cen-

— l,ot demócrata» se mostrarim intransigentes.

—I.o» perlinoi nar-in gala de una wvrridad cato-

nbna.
— lais sepicmbrisliis pedirán el lin de la interini-

dad y el rey de la Revolución.
— l/i» carlista» traerán al debite las nuisas v los

fectos de su iiliiinn insurrección.

Todo era escollos, peligros: la puerta del Congreso
debin («recer al general una puerta arrancada de b
Dirimí (.'irriiccfin.

Inútil previsión, piedad estéril.

Dos ó tres días ante» de que pudieran bis diversa»

aspiraciones formar el cao», hi»^ la luz.

—Ya hay candidato, dijo: y con esta palabra que á
los e«|iañole» debe («recernos bíblica, desorientó á

Ins oposiciones. TikI.is las censuras cayeron por su
base, las armas preparadas que.laron inulibudas;
sobre lo» cuatro o cinco me«e* de interinidad . de ra-
biosos grito» de la oposición, de desventuras en las

provincias y «i «o quiere hasta de calamidades , echó
un mnutú, qué un manto, una púrpura regia, lais

diptiLiilo» y el (lais han vi»lo el cetro y la corona en
b handeja'de oro, lian sabido que hay rey, une el

duque de Aosta y conde de la l'alb, hijo de Victor
Manuel , el soberano de Italia , ucrpla la corona y el

cetro de San Fernando, y deslumhrado*, con la i»|ie-

rania de que la monar<|iii.i sea A íio nuinarquia. que-
daron susjieuMis y como (Marineado»

Kl mini»leno, con el general l'riin i »n cabeza, en-
tró majestuoso en el templo de b- levo, y tuvo la

suerte de que solo I lio. u irán censura» 'dos iii|iu|ados

republicanos, que (inseiilos de un anlor poco parla-

menlario, despejaron dc-piies do la li.|ii|»'Ud que
produjeron la» nubtillas negras que hahia formadas
va el cielo ministerial.

La solemnidad de Todo» lo» Santos y la Conmemo-
ración de los .lidiólo» ai altaron de preparar Ins áni-
mos para recibir la solemne declaración de que el du-
que de Aosta a< . |.laba el trono de Ks|iaiia.

Llegó el día 3, v la mm liedumbre «e agolpii á las

Mero cronisb. no nece»ito para nada emitir mi opi-

nión: pero faltaría á mi deber si no consignóse que el

dilema que lia creado la presentación de la candida-
tura del duque de Aosta es doloroso: no ba (rriMbiculo

entusiasmo, ni siquiera curiosidad' y una de dos, óno
«omos monárquicos, ó el candidato inspira basta aboni
escaso inu-ri-*.

— Pero si no t>ne [larlido, evrlama uno.
— Mejor: con eso no será iqiasionadn , contesta un

ministerial.

-Si nadie le conoce.

—Con eso durará mi» b ilusión.

— I>i«en que ignora nuestro íibouia. y nuestra» rus.

lumbres.
—Mientras b» aprende no estará ocioso.

No representa nada.

-;Bab! déjese usted de tonterías. Kn una monar-
quía democrática el reyes un slinlxilo. F.» joven, buen
iiKi/o. ali. ionado i es|<ei-Ucul«M , á diversiones , tiene
una .-s|Hisa encantadora, y llenura el piibciu y el de-
sierto palco de la Opera.
—No rué parece que eso Uista.

Un cuestión es salir de ta interinidad.

Asi hablan lo» más circunspectos : los apasionado»
se explican de otro mudo, ion más nilorido.

Kl pueblo, por su parle, no ^ explica lo que le

pasa
. y lo ui.i» frecuente es que las |k ixiii:i< que se

jamen a hablar del asunto >e separen diciendo:
— ^ n rriw> que no viene.

— I.o un. ino crio.

K .. es |a verdad pura de lo que se habla en los

cir. .,„* de Madrid: mi sé en las provincia.» cómo (ien-

siirin sais luibituntes.

Todo e» en l;i aclnabilad temores y esperanzas.

La ley votada por las ('.Artes obliga á los diputados
A permanecer silencioso»

y
recogidos doce día»,

1.a votación solemne no lia tenido aún lugar: Ksjia-
|

ña e«|iera el desenlace del drama con ese silencio de
b>s espectadores iiue asisten á una situación teatral,

silencio que permite oír el vuelu de una mosca.
Tal es ta »iinaeion política de España en los mo-

mentos en que escribo, y en honor de la ver.bd pa-
rece que Madrid ha adivinado que al fin v al cabo va

á tener rey. suponiendo que lo logre.

Hoy por hoy no hay en Euro|ia una capital más ale-

gre, más espléndida, más animada que Madrid.
París esta sitiado : tintas la» plaga* |>csan sobre su.»

habitantes; Londres vive preocupado con el engran-
decimiento de Prusia. y arreglando la Europa a su
gusto no tiene tiempo de bo.reur; Viena está sobre
poro más ó méno* como Londres; Roma está herida;

Florencia cuenta las pérdidas que va i sufrir con la

cesantía de que está amenazada ; Uerlin llora á los

murrios : San PehTshurso observa y »e anna; Lisboa
e»lá en rri»is: Madrid, sólo Madrid goza y rie v esta

en continua tiesta.

Inundado de franceses que han venido á llorar la

ruina de »u patria, de for.is'ero» que evaden con ra-
zón los estrago» de la fiebre amarilla, en todas partea

hay vida y rom limen'..

El metálico abunda: el aliono del teatro de la Ópera
asciende á un dineral . los demás teatros están lleno»:

no bistun los que existen . y se disponen á abrir sus
pip-rla» dos nuevos iolisr.ii^; mío en la ralle de la

Libertad, olio en la calle de Santa Hrígidu; áiin no
hay los siili. icoles

, y un capitalista ñutida á pedir á

Londres un teatro de hierm.

Kl café Fumo* llena su» libros de números y sus
cijas de dinero: no biy en las r.indns ni en los hoteles

'-jiI.íUi iones vacias, las casis de huespede* fomenl.in

la Cauiilia v |iraclic;ui la fraternidad coloiamlo dos o
tro cama» en cada airóla ; en los jiaseo» »e ve un lujo

faiiULstuo; «obre liw cochero» de (daza llueven propi-
na», las tiendas sacan »us reserva» y venden i o

(UtuIui to de ta últimn moda de París -¡la moda de
f'ari» !

;
qué aan-asum !

— venden . repito . lus género».

. y lo» de difícil

El dinero afluye al mercado, y loa cambr intes de
moneda aseguran que el movimiento de París se ha
venido á Madrid.

Ksto parece una apoplejía de felícíibd.

I-as letras y bis artes se anun-in. Por las n^vistas

teatrales que un distinguido critico publica en 1.»

li.CsTItvc.ioN . se enteran los lectores del éxito y cali-

dad délas nueras (.rodiici iones ; en el Museo de Pin-
turas se (H'ovect.in mejora»; las obriis de cmls-lleci-

miento del (lalaeio de rtuenavista avanzan; los centro»
de ensi-ñ.inya se multiplican en Madrid; y si bien es

verdad que en los últimos dia» se lian arrojado dos
(lersonas á la ralle desde elevados balcones , c*U» des-
gracia». |ku sensibles que «can . no pueden turbar ta

alegría que la sociedad madrileña reapira portado» sus
|.i.n -.

Tambieii en un rincón de Ksiiaiia ba tenido lugar
un »iii-e»o ini|inrtiut¡s¡nin.

En la villa de Onel se ha calorado una lápida con-
memorativa en la cusa en que nació el inolvidable y
|ior fortuna viviente aún poeta cómico don Manuel
Itrelon de los tierreros.

I^i iniciativa de este plausible homenaje á uno de
los talento» más puro» y más fecunde» de nuestra
épora, »e debe á .Ion Salustnino de Olómga.

I.» li.t'*TUv:i'.>»i dedicará, segim mis noticias, á esta

solemnidad toda la atención que merece Por mi (sirte

consigno el hecho y felicito, interpretando lo* deseos
de los lectores al nocla esclarecido y al hombre de Es-
tado que ha saludo pagar un tributo al poeta v llevar

al alma del bonibce enfermo y retirado una dulcísima
alegría.

Mientras que la Iliojn festeja á su hijo, el creador
de Cálamo* ba . tipo que boy más que nunca debe re-
cordarse, t'jdiz. la hermosa Cádiz, »e baila bajo ta im-
presión de una triste noticia.

Ib corrido el rumor de que ta cmprcsn de los se-
fiores López v fompaiiia, propietaria de los vapores
correos de Cuiu , desea v abriga la esperanza de con-
seguir que sus embarcaciones verifiquen sus salidas

desde Santander y rindan lodos sus viajes en el mis-
mo punto.

(Um decir que una gran parle de la vida de Cádiz la

debe á su» inmediatas relaciones con el Nuevo Mundo,
se comprenderá que el deseo de lo» señores l^ojtez. y
Compañía será, si llega á realizarse, un golpe futalí-

sinio para aquella capital.

Varia» caí las recibidas por el director y propirlatio

de Lv Ilustiucion, demuestran que si el Goluenio
acreíliese á Ion deseos de la (auupaiib. daría á Cádiz
el golpe de gracia.

Para terminar esta crónica ri*cordare que la Francia
ha .sufrido la segunda herida mortal ron la capitula-

ción de Metz, ta ten-era la han producido los íntmnsi-
genles de Parí*, rebelándose contra el gobierno cons-

tituido Kn la actualidad se espera de un momento ¡i

otro la («z. y con ella un Congreso que reorganice ta

Europa.
Hoy no bav nadie que rrva que la Francia puede

deber »n *¡ilvm ion á ta guerra sólo la paz puede («uier

término á la horrible crisis por que atraviesa.

Las carta» de IWiiivs aseguran que el gobierno ita-

liano no tiene motivo» para estar satisfecho de su
triunfo

l-i diplomacia no parece aceptar e»ta vez la teoría

délos hivhos coii<iiinados, y el pueblo experimenta
lo» naturales efiv'ns de l.i reacción.

Para l.iwar en Europa algún rasgo bello, es preciso

fijar los ojo» en Inglaterra, donde la reina, prescin-

diendo de la razón d • Estallo , ba permitido que su

luja Luis» alcance loque parece vedado á los princi-

pes, la feliiid.id del amor, uniéndola ron un noble
lord que ha logrado inspirar 4 la joven princesa un
aféelo liernisiuio.

No quiero poner fin 4 osV arl'n-iiln. sin anunciar
que el útilísimo invento paca a|vagnr incendios instan-

táneamente, debido al ingeniero español don Ramón
Riñólas, val cual dedicó sincenis elogios La lut's-

rn vimos- cuando se hizo su ensayo en Madrid , ba «ido

acogido con entusiasmo por capitalistas y propietarios

distinguidos , que penetrado» de su eficacia y perfec-

ción |i-in tendido nna mino al inventor, facilitán-

dole los medios, de que sea pro/chi en <o jeifriu. Se-

lla celebrado una junta al eíerlo; los informes olicia-

les del Cíinservatono de lirU-s v de otro» centro* facul-

tativo» »on ni igniíicos; todo b.ice creer que esta vez

logrará el triunfo el genio español
, y l. v Ii iisthvcion,

como es jusln, publicará en bivve en un Suplemento
el retrato del «.-ñor Hiñóla», lo» informes menciona-
dos v un estudio cienlilici. del np-iraln en cue»tion.

Es un homenaje debido al tálenlo y á la apliv^icion

de nuestro ilustrado riiinpalnnta.

Ji'Uo NoviíLA
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EPISODIOS T PAISAJES.

LA CINTA BLANCA.
I

m:Tt lint;.

La luz del sol poniente se derramáis» melancólica

por los cielos, y sobre los montes y sobre las aguas.

Dormía sobado el mar, en cuvo limpia espejo pín-

ula su fragoso contorno la ribera ; como un marra

prolijo y curiosamente esculpido, ceñían de Mimbra" y

reflejos el cristal de la habia. cumbres y hondonadas,

bosques
,
pradera» y puebleeillos.

Ocupa la cima de uno de eos promontorios el ce-

menterio. Sobre «n alta cerca descuellan la desmaya-

da copa de algún sauce, la oscura aguja de algún ci-

prés . y entre su verde |«lido ó sombrío el obelisco,

el chapitel ó lu cruz (pie coronan los sepulcros. Fué

en otros tiempos dosel del fúnebre recinto mu IxWe-

da pomposa de follaje, á cuya sombra dormían ya dos

generaciones. Manos profanas cortaron aquellos irbo-

lcs_arraiga«h.is en las entniñas de los muerto» , nutri-

dos del despojo humano ipie la religión ampara y re-

coge. Si el pueblo no careciese de memoria . andando

el tiempo la leyenda contaría que al golpe <lel hacha

pulieron los tmnc<», que 4le su In-rida priiiwTa corrió

sangre; mas el pueblo se mofa de la legenda, que es

fé , le pesa la tradición
,
que es agradecimiento á ve-

ces . i uves justicia.

Hácia la puerta del Campo-Santo caminaba un en-

tierro. lia el ataúd en hombros, coronado de rosas

Mamas y de un ramn cubierto que os« ¡lalia i compás

del paso de lo* sepultureros. Calante encima hojas de

los c|wq>os del camino lentas
y pausadas como caen

Ion lM>jas en otoño, sin violencia visible, sin que lluvia

las abata, ni viento las desfaje, porque le» falta sida,

porque no llega á ellas la savia ipie las vigoriza, las

colora y las ata á la rama.— Así habia caído yerto,

exhausto, consumido por la vida al cabo de breve pri-

mavera, el cuerpo encerrado en la «aja.

Mltírnos lazua que le ligalian al mundo parecían

cuatro cintas «le seda blanca prendidas |ior un cabo

en el atauil . puesto id otro en manos de otro» tantos

jóvenes que le acompañaban; rutos estos lazos, solo

questaha la hambrienta fosa, la insaciable tierra.—Al

borde de ella dijo <d sacerdote las oraciones postrera»,

roció con agua bendita la negra estameña , y á pocos

momento* , <lel fotulo de la huesa subiii el ruido seco

y pavoroso del ataúd bajado á su profundo seno.

Ahuyentado por el, sin duda, voló «tesde un gm-
po de thuvas. que envolvía la vecina sepultura, al

canoro pájaro, a quien llamó un poeta ruiseñor de

otoño. Viste de cenobita, pardo y monti-s plumaje,

mus le liñen el pecho rojas llamas, símbolo de interna

hoguera perenne y fecunda. Así, al par que sus trinos

lloran las muertas alegrías, el extinguido fuego del

verago, vibra en ello» generoso acento, presagio y
anuncio de futura primavera. Cantor de la muerte

cristiana , pasajera noche en cura lobreguez fulgura

misterioso el faro de la resurrección.—Profeta de es-

peranzas, consolador de (odas las agonías del alma
martirizada que tanta» veces cree morir en la vida , v

resucita luego al premio y al descanso.

Cuando lo» testigos de la escena se esparcieron y
alejaron

, llego i la rellena hoya un hombre «i hincó

en la arcilla una cruz negra con estas letras blancas:

MVRÍA ANGÍ-UCA,

MfERT* A LOS IilKZ V OCHO ASn*.

IN TACE.

Tres de los jóvenes que llevaron la» cintas , reco-

giendo y guardando rada cual la suya . rodeaban al

cuarto.—Apenas se. vieron solo», apretándole las ma-
nos con sincera emoción , Icilecian:—¡Adiós. Alberto!

Allierto no contestó ; tenia lo» ojo» henchidos de li-

grimas , que cuando estuvo en su casa y á cubierto de

miradas, estallaron y rayeron en abundancia «obre la

cinla apretada á su» labios. ¡Cuánto le dolía el alma!

Exaltado y entilólo , como lo «on los poco» años , loilo

le parecía acabado en el mundo ; fuera de su tristeza

no sentía mis vida que el aferto «insular inspirado

por aquel pedazo de seda , emblema v memoria de

j

tuda» cosas. <|e amor primero, de esperanza »ín oca-

so, de gloria sin hiél. Atrancárselo fuera apagar in-

humanamente la poca luz de su razón atormentada;

pensar «pie lo perdiera «'i lo aparlara «le sí, seria sueño

tan himdatticnlc escoinliil«t en los seno» «le lo impro-

bable, que no ocurriera al más perspicaz y poderoso

entendimiento.

11.

rF.BRr.no.

No liay tirano mas duro , más frío , mas sin entra-

ñas, que la mujer elegante puesta en moda, por un

conjunto exquisito de cualidades raras, blasón, cau-

dal, hermosura y agudeza de ingenio. No todas la»

hidalgas muí orgulloso» , ni todas las ricas vanas , ni

i todas las hermosas zahareñas, ni todas las desojadas

insensibles; mas la criatura en quien pone el cielo

pródigo liles elemento» de dominio y fuerza, alcur-

nia
, opulencia , gracias en el rostro y talle

, y gracias

en el entendimiento, la criatura que siente su natural

flaqueza armada, robustecida, levantada sobre la cu-

mnn flaqueza de sus semejante» por tan singular pri-

vilegio, pronto se acostumbra .i su invencible ascen-

diente, y Usa y abusa de él, por instinto primero, por

¡

gusto después , |»ir habito y necesidad al cal»»
;
pues

hombre ó mujer, un solieran» jamás abdica espnnlá-

meute sino creciendo , á semejanza de Cirio* V : sólo

humillámlosc puede cni-er,

E» la mujer en moda ídolo vivo, sensible cnanto los
1 de piedra, y que sobre ello» liene la conciencia de »u
' papel. Gusta y saborea el humo del incienso y el va-

por ].• la sangre, *e engríe y «e gloria de lo» sarnli-
1 cío* cuya frecuencia y misteriosa pompa nunca des-
1

cuida, porque de »u aparato penden afección y
prrs-

i ligio . y el miedo sagrado que atrae adoradores al pié

|

del ara, y traído» lo» cíegu y en»onlece, enerva su va-

lor, ala sus mano», y los entrega fácil é inofensiva

presa á un venlugo sin dogal y sin cuchilla.

Kl capricho es ley permanente de su rxisiencia,

«ejercida coiihi la lev austera é inviulatla de los pindilo*

sencillos y bárbaros , sin duelo ni misericordia, con

inexorable rigor y serenidad fanática.—Vida y fama,

, porvenir y creencias , ilusiones y foi tuna, «on U ofren-

da continua de su altar, ofrenda que el ¡dolo colira y

¡

no restituye, devora y no estima, exige y no piga...

Estudiando alternativamente «u hermosura y es-

pléndido arreo en una lima frontera, y el efecto y po-

der de su voz en la fisonomía , en el gesto, en la acti-

tud de Alberto, apoyado el brazo sobre un rico mueble,

pegando desdeñosamente con on montón de lazos de

diversos colores en que sumergía su mano «lentro de

un cestillo de plata, uno de tales ¡dolo», fingiendo ha-

blar al aire, decía:—¡Ninguno blanco, todo blanco! ¡y

es el único color que á mi me agrada I.,, ¡no bailaré.'

Y levantaba su frente soberana, iluminada por los

destellos de un clarísimo diamante , solitaria estrella

prendida en la espesa nube de sus riquísimos cabe-

llos, y tendía la soberbia mirada en torno vagurosa y

fna. En nadie fija sus oji»; los pone mis altos que el

nivel humano, en la» pinturas del tedio, en lo» tapi-

ces de las puerta», en los vidrios de las arañas, en la

luz de la» bujías; busca otro mundo, otras gente»,

alma hecha á habitar es-ocios donde la voz inlinita y
varia de un deseo suena apenas y ya es oliedecida , si

antes de oírse no lia sido adivinada.

Allierto «lesapíreció. El rumor de la fiesta, los afa-

nes sin cuento que animan, estimulan y embebe-

cen á lodos y i cada uno de los que asisten á los es-

pectáculos del mundo, ensolvieron y disimularon su

ausencia.

En tanto, rendidos de bailar, sudorosos y jadeantes,

se desperdigan los pollos por los aposento». No pa-

san las horas en vano: la fatiga crece, los bríos men-
guan y el sarao declina. 1.a dueña de la casa siente un

hálila glacial y seco que cala el ambiente ardoToso y
húmedo de sus salones , cuaja el entusiasmo y ador-

mece las fuerzas, y 4 fuer de experta en conjuros,

pronuncia la fórmula mágica que resucita, inflama y

espolea: ¡El cotillón!

Cunde la voz de estancia en estancia, y cual en otra

visión de K/equiel. reanima y levanta de sofá» y bula-

ras, cadáveres y
esqu«>leto?. La pasión torna á infla-

|
marse, recobra el cuerpo agilidad, y calor el deseo,

i espino la ilusión y alas la esperanza. En cerebros y
eorazoiH's vuelven á hervir y palpitar, livianos ó tier-

nos, criutinah** ó puros, insensatos ó astutos, propósi-

tos v pasiones , v gnía«lcis por su impulso respectivo

|»ir la cortesía <! uno, por la vanidad el otro, éste

por el amor ó el vicio, y aquél por la codicia, vuelan

los galanes á ivqui'rír sus damas.

l'n favorito ordena las parejas y rige sus figuras.

Lus hay fáciles y complicadas, discretas y absurdas,

elegante» y grotescas, dando ocasión á que luzca la

destreza, la urkinidatl, y á veces la grosería ó la

torpeza de los hombres. Llega un momento en que

éstos. Iralóndnse de las manos, forman en rueda de

la dama del rico brillante que ocupa el circulo en-

tero ron la Amplia falda de su vestido. Sobre las hen-

< ludas ondas de blanco tul descuHIa el noble busto,

la «raheza dominadora y altiva, el gesto imperioso y la

diestra caída, enseña un lazo de blanca seda. Entre el

i lazo v el rostro »e dividen las miradas ansiosas de la

humana rueda. Esta gira á cierta señal, y gira rápi-

da y vertiginosa; se oye crugir el charol y estallar la

cabritilla , lo» faldones vuelan y oscilan , cabellos y

corbatas se descomponen y se enredan. Levanta su

mano la dama, y cuando a tal mandato el remuliuo

cesa, hállanse frente á frente lu «lama y Allierto.

Suelta el mancebo presuroso las mano* de sus co-

laterales, desnuda la derecha, hinca sobre el guante

la rodilla, á usanza de galán de capa y e»pa«!a, y se

deja clavar en la »<ila|ia izquierda el blanco lazo.

- -¿De dónde vino el lazo queanles no había? ¿quién

lo trajo?— El ídolo presentía una historia , adivinaba

' una felonía «le Alberto: pero quería oírsela conlesar,

y búscala su confesión con los ojo» y con la palabra,

registrándole é hiriéndole curiosa lo mis vivo, lo mis

hondo del alma.—Pero la deslealtad acobarda, y el

cobarde no coge el frulo de su deslealtad misma.—La

piedra por olra parte no se cura de lo que la resiste

m.

MAYO.

Desde una ventana abierta contemplaba su jardín

Allierto en uno de esos días del año en que las manos
de Dios parecen abrirse y dejar caer sobre la tierra el

espléndido rocín de «us dones.

El suelo florecía y verdeaba, el cielo resplandecía,

y sobre la» alas mansas y sordas del ambiente corrían

á todas parte» suave* olores y suavísimos sonidos.

A una |iarle veia los rosales que crecen i su albe-

drio, sin ser jamis castigados ni sujetos por rodrigón ó

podadera; á otra un alto magnolia <(ue al medrar drs-

nuda sus ramas bajas y amontona y teje en la cojci

hojas y flores, como si sólo para el cielo brotara y bo-

jeciera; míu» cerca tenía un cedro de tronco sano
y

verdor perenne, árliol grave y austero, incorruptible

y provechoso como las memorias bíblicas que recuer-

da, y más cerca todavía las hileras de álamos airosos,

i cuya sombra pasearon sus padres y crecieron sus

hermano».

Al pasar en ráfagas la brisa hacia surgir de tan fres-

ca espesura rumores sin cuento, zumbar de insectos

batir de hojas ; lo mismo se agitaban y movían lo* re-

cuerdos en el ánimo de Alberto; enojoso y triste

enjambre, mis pegajoso y tenaz, cuanto mis en alniyoii

(arle pcr»islia —A engrosarle vino el son de las cam-

panas del convento inmediato, que comenzaron á repi

-

car: porque la.» habia oído niño, y al oirías hombre,

parecían iterirle enán largo espacio habia corrido enU .

ambas edades, y cuin poco se liabia cuidado de em
picarle robando sitio i la raíz de los pesares que ahora

*e lo ernbrozalia,
y
cuyos retoños le herían.

Oyó i poco abrirse la puerta del cuarto; vulvíóse, y

vio entrar una ib* su» hermanas.

—¿A qué locan. Isabel? dijo.

—A las flores de María, y vi«uie el donado á pedir

algunas del jardín; y también pide que le dé una cinla

I blanca, si I* teng«i, |iara adornu de la Virgen.

El enjambro so krautó mas zumlador é inquieto
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que nunca en el pecho de Alberto: sintióle calmarte fi-

jando «us ojos en el rostro ile su hermana. Porque cu

la |>a< ile aquel rostro se alionaban las penas de mucho* y

se remediaban bs miserias ile no pocos.

1 salud , al parecer, vivia en el iuuikIo ; realmenle vivía

en el cielo, porque el cielo es hallar el propio bien en el

bien «le nuestros semejantes. Alberto leyó en «us ojos,

como á menudo Icia . el consejo eficaz conveniente á la

situación de su espirita: leyó que Dios recibe gustoso

todo lo que lastima y emponzoña el corazón del hombre,

si ¿ste se lo ofrece con pia fe.

—Yo le daré una cinta blanca , si sirve para

la Virgen, dijo á su hermana: y fuese á su ar-

mario, y sacando y deshaciendo el lazo blanco,

se lu entregó.

Isabel, i'xtendii'iidulo y mirándolo por ambos

lados, respondía: si sirve; muelas gracia»; i sUi

un [naco manchado , pero con la plancha bien

caliente se limpiara.

—Mucho limpia el fuego, murmuro enlrc

dientes Alberto.

Para el culto del mes de Mayo armaban las

devota* un altar á un lado de la iglesia, cu-

briéndola de llores y candelas, y en un din po-

nían lina imagen de Nuestra Señora. Cada año,

estimuladas las nús inventiva* y mañosas, pre-

sentaban una in>M*dad más n ménos oportuna

en el adorno de la imagen. Ahora le corría en

ondas de una á otra mann una cinta blanca

impresa con letras azule*. Loa « bu i« agrietados

jiintii á la mesa del aliar docifrahan la inscrip-

rion :i I iv llevóla» i netas de '.i-I i ó ibli ral i- qi i-

se llegaban 4 orar y á curiosear, y decía: «Ve-

nid los tristes
, yo soy consuelo de afligidos.

Juan GaucIa.

rnANClüCO Sé ESA, VETEilANO tiE IluJALÜA».

EL PICO -AZADA-TRONERA.

Enlrc los inventos más reciente*!, ó mejor di-

cjio, las última» modificaciones i que ha dado

mareen el estudio práctico de las arma* moder-

nas, merece especial mención . por la idea has-

ta cierto punto humanitaria que lo ha inspira-

do, el Itfril fafo lllllilll .
cuyo diseño re-

producimos en esta misma página.

Por la simple ni- |>ei i mu ilel grabado i {•«

nos referimos, podran nuestros lectores for-

marse una cabal ¡dea del yito-mada en cuestión; y no

añadimos nuevo* dalos, porque aun no haj nada prácti-

camente resuello sobre las inmensas ventajas quo sil

autor, el ingeniero ingles Mr. Stowthf llarrison. le con-

cedo como parapeto-tronera y útilísimo instrumento para

los trabajo* de zapa.

Su inventor le ha dado á conocer, pero no pasa de ser

un
l
inyecto qile tiende á mejorar el mecanismo del arle

de la guerra.
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GRAVINA

V LA MTtfM DI TIUKALr.An.

I^os nombres de Cravina y Trafnlgar

vivirán siempre unidos mientras viva b
honra ele Kspaña. Pasó ya el t¡<>ni|H> en
qm> narraciones interesadas ó calumnio-

sa* como la de Thiers en kii Rñtoria M
Coh'uIikIo ij ti ¡m¡>erio, pudieran em-
panar siquiera breves momentos el claro

nombre de la marina espadóla.

Hoy volvemos los ojos al glorioso dia

21 ile Octubre de 18115, saludando con
amor y mpeto *u memoria. Cierto que
•ín falso amor patrio, ni infundada vani-

dad que dé pábulo á la hurla de nadie,

podemos tiunrar á lo» ven. idus y alzarle*

monumentos méno» perenne», en verdad,

del que IimIh buen español consagra en su

corazón i Omina, Clmrruca, Val. les,

Galiano, Álava y demás, nobles compañe-
ros de ¡¡loria y desventura por las aguas

qim rompen, repitiendo so nombre á la*

futuras generaciones, en torno del Cabo
de Trafalgar.

Escrita está la historia y puestos en
c laro los gloriosos pormenores del com-
bate. No «m«; pues, a referirle, sino a
recordarle. ¿Ijué otra cosa pnJrilWWl lu-

rer, tratándose de firaviita y del monu-
mento 4 sus ralos consagrado?

I.

Por las aguas que el Atlántico envía

liácia las costa» del Sur y Occidente de In

Península Ibérica , van en bnsc» una do

i tMMHBajHHMBHfjafJI

EL AL»!IU>TE DE LA AI1MADA, WS CASIMIRO VIGOOET.

otra dos poderosas' escuadras. ¿Tratan

acaso, di- ampararse mútiiamente, en me-
dio del poderoso elemento

, cuyas vias en
breves bocas las pueden sepultar en el

abismo? No en verdad. Navegan buscán-
dose, pero »n son de guerra.

El din 90 de Oc tubre había salido de

Cádiz la escuadra franco-española. Kn la

mar estaba ya la inglesa . y los nuestros

vieron y oyeron, llegada la noche, las se-

ñale» que, por medio de cañonazos y lu-

ce», lucían las fragatas británicas, indi-

cando la dirección que seguía p| enemigo.

Rayó el allsi , el viento O, linio y vario,

el mar de- leva, aunque mu rcvrn'arnn , Y

la distancia de cuatro á cinco leguas á

que M ballabiui ambas escuadras, daban

lugar al esplendente sol para esparc ir sus

rayos de alegría, hasta que el humo del

combate, primero, y el retumbo de la

tempestad, después, llenaron de horror

y espálelo aquellos lugares.

Mandó Villeneme, general en jefe de

la escuadra franco-española , que ésta re-

cibiese en linea al enemigo; pero torpe en

todo, dió órele. n de no hacer fuego sino

cuando los buques se hallasen muy cer-

ca, (¡ratina, que mandaba la escuadra de

KMrilj hizo señal para que Villeneme

la dejase en libertad de combatir como
mejor le pareciese. Filióm e* > l alinir.cn-

le francés, noticio de la pequenez de m
ánimo, si ya no le regalía la envidia. M
negó á la justa y prudente |>et¡c¡on del

español. Al ver el contra-almirante lo que

hacia Villeneme, no pudo méno», ciclan-

te de Indo su lisiado Mayor, de decir que

k.* J

C9UB0UU0 t L NEI1HLS Á LA MEMOIIIA DCulUVlNA, WUFlUMl E.N LA lüLL'blA DE bAN HlA.SulMac LL CHAMJl EX MAllUU', EL "£1 DE OCll lillF.
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aquello era un desatino. Desde aquel momento esta-

ba perdida la batalla.

Embistióla encuadra inglesa en do* rnlumnas i cor-

tar la linea franco-española . y lo» nuestros no pudie-

ron aprovechar , sino en parle, todo el tiempo que de-

bieran , raíioneando al enemigo , cuyos buques , muy
cerra uno* de oíros, venían sin hacer fuego por orden

de Nelson.

Llegó .inte* una de l>s dos columnas, y contra ella

rompí» el fuego el .Voii-n-ro , maullado por don Fe-

derico Argumosa. Kl Hayal Savfreiqn de Collign-

vwkkI, que iba i la cabeza, quedó desarbolado del

mastelero d* velacho, y obligándole al propio tiempo

el nav io fram ís Fnnr;urM.r. con una descarga, á orzar,

se apartó un Unto. Entonces embistió de nuevo el bu-

que inglés hacia la proa del Smiin Ana,
«ii insignia el general Alava

,

el campo i la

Nelsou, en su 1'iVlor,,. quiso luego cruzar por en-

tre el /(«ce/ilum-o de Villeneuve y la popa del Trini-

dad, mandado por el general Cancros, quien, po-

niendo las gavias por delante y eslri-rhandose cuanto

pudo i on el ¡¡«centauro . descargó sus cuatro late-

rías. Otros dos navios ingleses de tres puentes caye-

ron también sobre el Trinidad, mientras Nelsou le

embistió por el costado opuesto, después de dar vuelta

pur la popa del Uacentuuro. De es ti suerte tuvo que

combatir asneros, á tiro de pistola, contra tres mi-

li.

En tanto, Gravina, |>cleal>a con dos navios ingle-

ses , que por aquel lado le emlx-alian, cuando dos na-

vios; más llegaron por sotavento , y como si no lia.sla-

se. embistió otro por la popa. J fugúese cuáles no

señan los daños padi-cido* á bordo del Principe de

A*titria*.

En aquel horroroso y desigual comban», quedó

Gravina herido en el codo izquierdo, enrargñndoesr

del mando el Mayor general, jefe de escuadra, don

Antonio Escaño. Herido también éste, tornó, ilespues

de hecha la cura . al puesto á donde le llamaba su

vutentia.

Muerto» Churruc» y Mógua, comandantes primero

y segundo del Sepomuceno , Alcedo y Castaños del

Montan}* , Galiano del fíahama , y .solo *'n el Trini-

dad siete nucíales, no hastalici á compensar tanta pér-

dida la muerU» del ilustre Nelson, herido, según unos,

de luda de fusil, disparado desde la cofa de mesana

del ya citado 7V¡u¡<W, según otros, y parece lo mis
cierto, del francés Hrduulahle..

Estaban, pues, heridos cuatro generala, y los ca-

pitines de navio Valdés, Uñarte, Jado, Cagigal, fiar-

doqin, Pareja, Vargas y Argumosa, muerto el contra-

almirante mayor francés, heridos también muchos
oficiales de la misma nación , prisionero el infausto

Villeneuve , y desmantelados los mejores barcos de

ambas escuadras combinadas.

Horrible vista, en verdad , presentaba la mar, en-

vuelta en densa humareda, que apenas desvanecía la

escasa brisa, estallando el relámpago anunciador del

retumbo de los cañones, y a su siniestra luz pare-

ciendo á trechos por las aguas , trozos de mástiles,

restos de todo género y cadáveres mutilados!...

Dolor y ánn remordimiento nos causa , no alabar,

como era debido, á lodos los buenos que en tin glo-

rioso dia mantuvieron ilesa la honra de la patria,

harto ajenos, por cierto, de la insensata y calumnio-

sa manera con que un historiador francés había de

pagar, andando el tiempo, su noble sacrificio. Pero

estas lincas van especialmente consagradas á Gravina,

por más qué sea imposible no ofrecer espontáneo y
piadoso recuerdo á cuantos fueron buenos españoles

en el combate de Trafalgar.

Horas y horas habían pasado. Eran ya las cinco de

la tarde, y más bien señalaban nuestra desigual linea

las llamas que despedían muchos buques, que la pre-

sencia de alguno que otro en regular estado. La liqui-

da extensión recorrida por los navios ingleses victo-

riosos, era ya de éstos, no quedando i españoles y

franceses sino el recurso de

fortuna.

m.

La voluntad de Dios habia concedido el triunfo á la

marina británica, en cuyo poder quedaron diez y siete

lemas uno.

cerca de siete mil

llegando ro ño á la mitad los que perdió Inglaterra en

tan costos i victoria, para ella en gran parte oscureci-

da con la muerte de Nelson. Lloraron los ingleses i

su noble marino de lal suerte, que apenas acertaban á

pronunri.ir el u bre del funesto combate sin lágri-

mas en lo. ojo».

En Unto, el Prim-ipt oV .t*(í(Wu», que, león uper-

i la presa, habia buscado desde el comienzo el

mayor número de enemigos, viendo perdida toda es-

peranza y llevando i hord» gravemente herido á tira-

vina, se retiró seguido de once navios, últimos restos

de aquella poderosa armada . que horas átiles hendía

majestuosamente las ondas del Océano. Ni ahora ni

unos de pasar en silencio la conducta del al-

üumanoir, que huyó ron cuatro navios, pu-

coti haría razón decirse de él lo que Thiers

dice de algunos españoles. Diiiu.inoir, en efecto, salvó

su vida, pero no su honra, eternamente manchada, 4

la par de cuantos se atrevan i ofender el recuerdo de

tripulaciones romo la del navio .Uoo/.iór* . por ejem-

plo, cuyos ilos comandantes perecieron en el eomlule!

Tan grave era la herida del general en jefe español,

que muchos médicos tuvieron por necesario cortarle

el brazo. Hiciérase desde luego . y la vida del ilustre

general estiba en salvo ;
pero quiso Dios que nuestra

marina le perdiese.

Postrado en el lecho del dolor vivió algunos meses

aquel que no debia sobrevivir i nuestra ruina. En las

tristes horas que el padecer no lo estorbaba, pondría

el buen marino el recuerdo de su gloriosa vida.

IV.

Nacido en Palermo á 12 de Setiembre de 1755. de

don Juan Gravina y Moneada, duque de San Miguel,

grande de España de primera clase
, y de doña I,co-

nor Neapoli y Muiiteaperto
,
hija del principe de Ue-

selano, de igual nobleza y representación entre los

ricos-hombres de Castilla; Gravina, que desde niño

habia ni» Irado gran cordura y disposición para todos

sus estu'.uis, especialmente en matemáticas . sentó

plaza de guardia marina en Cádiz á 18 de Diciembre

de 1 775 . siendo un tio suyo emliajador de Ñapóles en

Madrid. Pronto quedó habilítido para embarcarse en
el navio San ./osé.

El 2 di' Marzo de 1771) fué nombrado alférez de

fragata, yendo en la Clara, de la escuadra del mar-
qués de Casa-Tilli, que llevaba i las costas del Bra-

sil el ejér. ito del general Cehallos. Fué luego la es-

cuadra al Uio de la Plata , en cuyo embocadero fondeo

el 27 de Febrero de 1777. Perdióse la fragata Clara

en un banco ; se salvó Gravina, y fué ayudante de la

mayoría en el navio .San José. Tornó después a Cá-
diz en e! San Ikimaso , y fué nombrado alférez de

navio en 1778. Guerreo después con notable fortuna

contra lo* piratas argelinos, A bordo de los jabeques

Pilar y t'.arao.

Cuando el bloqueo de Gibrallar , era Gravina te-

niente de fragata, y estilla encargado del mando del

jabeque .Sin í.kís. donde se distinguió notablemente,

con lo que ascendió \ teniente de navio, siendo nom-
brado en Mayo de 1780 jete del apostadero de la bahía

de Algeoiras. Entonces hizo varias presas. Hallóse en

el sitio di' Menorca con las fuerzas navales de don
Ventura Morena, siendo notables sus servicios en el

sitio del fuerte de San Felipe. Hendido éste, tornó al

bloqueo de Gibrallar y á su antiguo apostadero.

En el ataque de aquella plaza mandó la batería flo-

tinte San Crisfónaí (IH de Setiembre de 1782). la

cual fué incendiada , á la hora , ron hala roja por tres

partes. Apagó el fuego Gravina ; pero habiéndose re-

novado, hubo de abandonar la batería minutos antes

de que ésta volara. Siguió nuestra marina sirviendo

al rey y á la potria,

de la guerra. Cuando el bombardeo de Argel por don

Antonio Ruceló, mandaba Gravina la fragata Juno, y
tuvo también i sus órdenes todas las lanchas (1783).

En el del año siguiente mandaba el jabeque Catalán.

En 1787 mandó la fragata /(osa . que I

de la escuadra de evoluciones de don .

gara, y después llevó en su buque á Constanlinopla

al. primer enviado otomano recibido en nuestra córte,

llamado Yusuf EflVndi.

Era ya brigadier, cuando en Abril de 178'J fué nom-
brado comandante de la fia ¡ata Paz, con lo cual hizo

el famoso viaje redondo á Cartagena de Indias, á donde

condujo al gobernador don José Cañaveral. Dió á la

vela en Cádiz el 12 de Junio, y el 9 de Setiembre, al

amanecer, estala ya de vuelta. En la escuadra formada

en Cádiz el año de I7VMI al mando del marqués del

Socorro, mandaba Gravina el navio Paulu. En Africa,

cuando el abandono de Orán, mandó las fuerzas útiles

y tropa de marina desembarrada.

Habiendo obtenido permiso para correr cortes . fué

grandemente agasajado en Inglalerra. Cuando unidos

ron esta nación guerreamos con la república I

Gravina arboló su insignia en el navio San ,

yilda. de 112 cañones. En el sitio de Tolón i

ron bl denuedo en tierra, que al cabo quedó lierido,

y recibió del ayuntamiento tolonés una corona de lau-

rel. Al retirarse de Tolón prestó la mayor ayuda a

aquellos desventurados moradores. Fué nombrado ló-

menle general . y apenas restablecido de su herida,

tornó á embarcarse en el Han Hcrmeneyilda i pri-

meros de Mayo de 17üi.

Recordar sus servicios contra la célebre bonibarde-

ni inglesa de Cibraltir. apellidada el ¡tombo, los días

:i y ó de Julio; los que prestó yendo de auxiliar de

la escuadra fnnresa con cuatro navios i Santo Do-

mingo, en Diciembre de 18<l|; su regreso i Madrid el

año siguiente , en que recibió la gran cruz de Cár-

los III; el placer con que al cab» pudo abrazar á sus

padres, hecha la paz; su nombramiento de emliajador

en Paris el mes de Junio de 180-1; su embarque á bordo

del /Irv/úíiíiMfrt en Cádiz (15 de Febrero de 1805),

comenzada la guerra con los ingleses; su salida de la

bahía el ¡I de Abril con seis navios y una fragata, equi-

valente á una victoria, segun Villeneuve, en cuyo

ouxilío ilxa; su presencia en el combate de Finísterre

(22 de Julio), donde él y sus españoles nnnwofirroM

como leone.i, según el mismo Napoleón, y se vieron

abandonados de Villeneuve...

¿Qué más podía recordar Gravina, teniendo tan pre-

sente el glorioso desastre en que acababa de rendir en

servicio de su rey la vida? Viendo inmediato su fin,

recibió los auxilios espirituales, y dió el último aliento

el 2 de Marzo de 1800. La hora de medio dia le v ió

entregar la vida en manos del Criador con aquella san-

ta conformidad propia de todo guerrero leal y esfor -

zado.

V.

España, fiel á su recuerdo y al de los noble» mari-

nos de Trafalgar, les ofrece un tributo anual de res-

peto y santa adhesión. 1.a marina, y en ello cumple

como debe, consagra un monumento al ilustre general

en jefe de aquella valiente escuadra , al amparo de la

rotonda de San Francisco el Grande, cuyo ambiente

religioso santifica el noble panteón.

Al solemne acto celebrado este año en el grandioso

templo, han sido invitados, si bien ninguno pudo asis-

tir, á causa de su avanzada edad, los señores almiran-

te don Casimiro Vigodel, brigadier capitán de navio

don Antonio Maimó, é intendente retirado don Joaquín

Navarro, veteranos boy y jóvenes servidores de Espa-

ña cuando Gravina combatía lan gloriosamente contra

el mis irresislihle poder marítimo de aquellos tiempos.

Al llamarlos la marina, cual lo acalvi de hacer, de-

muestra el respeto con que mira á aquellos testigos

de la memorahle batalla Al honrar España á un al-

mirante con el Toisón de Oro, premia en el señor

Vigodel, anciano de ochenta y auatro años de edad v

setenta y uno de servicios, ascendido ya á la alta ca-

tegoría que hoy ocupa el 34 de Noviembre de 1858,

los méritos contraidos por todos sus
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gloria, cuando él , jóven y

vió morir en derredor a la

En el centro de la igleí

dedicación modesto trofeo,

do de sombrero dr trc* pin

tentado alférez de fragata,

U> valiente.

B se osténtala el dia de la

en urna de cristal, forma-

ron rojo plumero, bastón,

espada y aquella noble banda de seda, azul y blanca,

que un rry de E«pañn consagró A la virtud y al kicti-

to bajo el amparo de la Purísima Coiicein-iim; prenda.*

todas ron que, por largo* años, estuvo enterrado el

cadAver de Gravina. Los ojos «le cuantos asistían á la

solemne ceremonia, i huí denle allí a la primera <a-

pilla ilel lado izquierdo, colgada de negro, en donde
se veía el sepulcro del insigne almirante, custodiado

por cuatro guardias marinas.

Aquellos jóvenes, en el grandioso aparato de la

función, presidida por el Recente del Reino, las Cór-

lr« representada* |>or mi Presidente el señor Rui»

7.orrilla y una comisión, en la asistencia del Prrsidrn-

te del Consejo, de los ministros di" Estado. Marina,

Fomento y Hacienda, de los representante* de Rusia,

Inglaterra y Kslados Unidos, del Almirantazgo. <le la

diputación provincial, avuntamiento, comisiones de la

Orden de San Juan, de voluntarios de la libertad y
otras muchas personas y corporaciones, hallarían no

poro que ver y aun respetar. Que si obligado se halla

todo buen ciudadano A mirar con el respeto debido á

las personas en quien reside la autoridad, mucho mas
obliga el uniforme á quien tiene por sagrado deposi-

to en sus manos la honra y la fuerza armada de un
pueblo.

Aquellos jóvenes , mirando desde donde se hallalnn

al trofeo amparado de la soberbia rotonda , no teuian

que aprender, porqu.» ninguno lo ignora; pero sí ve-

nan confirmado por cuanto les rodealn , que lodo es-

panol hulla en el recuerdo de Trafalgar noble mues-
tra de virtud y heroísmo; el marino, alto ejemplo de

caballeros leales i la fe y palabra empeñadas, y la

honra inmaculada, ante la cual enmudece toda calum-
nia . la veneración y unánime acatamiento de los

hombres.

Fernando Fulgosio.

La música de la misa celebrada en San Francisco

el Grande , fue la misma que se estreno en el ani-

versario de Mendez-Nijñex. Su autor, don Santos Ro-
sado . fue al propio tiempo direelor de la orquesta.

Además del toisón concedido al sefior Vigodet, Via

recibido el brigadier honorario de la armada, don An-
tonio MaimiS, la gran cruz de Isabel la Católica, libre

de gastos. También se ha dispuesto , de conformidad

ron el Consejo de Ministros, que el Almirantazgo pro-

ponga la remuneración que deba concederse a los in-

dividuos de Trafalgar que áun existan, asi de la clase

de oficiales de mar y sus equivalentes, como de la

clase de tropa y marinería.

Uw do* veteranos que asistieron á la función, se

llaman Manuel Alonso, soldado, y Francisco Mesa,

carpintero. Ambos han recibido , uno la cruz de Cir-
ios 111, v otro la de Isabel la Católica, además de la

.leí Mérito naval.

nier al gat°. y si no llego yo á terciar en el asunto,

creo que se come A la criada (que fué por donde debió

empezar y tal ve?, por eso lo dejó para lo último). Por

íin se averiguó que el perro estaba un si es no es ra-

bioso . cosa que casi sospecha vo cuando vi que salió

de casa mis de prisa que si le hubieran pedido dinero.

Mordió en la calle á una mujer, á tres hombres y i

un aguador: total, tres personas y media.

Resultado : que aquel perro acogido por mi, hospe-

dado en mi casa y atendido lo mismo ni más ni menos
que otro cualquiera , sin merecerlo por su clase, su-

puesto que ni siquiera llevaha levita como otros que

vienen á verme disfrazados de hombres , tuvo por con-

veniente rabiar sin saber por que . para ponerme en un
compromiso.

Delxj confesar , no obstante , que aquello no me
sorprendió ni me enseñó nada, porque desde luego vi

que el animalito tenia algo de hombre y itl'joa de mu-
jer Y voy i probarlo.

Era una noche de Enero, fria y oscura , romo es

consiguiente.

MEMORIAS DE UN HOMBRE BONDADOSO.

Dios me perdone . pero creo que esa quisicosa que
llaman buen corazón suelo tener sus quiebras.

Y digo esto , porque una vez que tuve la feliz ocur-

rencia de recoger un perro vagabundo que andaba por

la calle expuesto á ser apaleado por un transeúnte ó á

tener que aceptar el mortífero veneno que suele pro-

pinar el Ayuntamiento , me pesó y me está pesando

todavía.

Tenia mucho instinto aquel perro. Al principio se

dejó querer, y me fué dejando A la vez que le tomara

afecto; y cuando á él le pareció sin duda que yo le

quería de veras, se levantó de humor una mañana, y

lo primerito que hizo fué comerse un loro que me ha-

i el dia anterior. En seguida se quiso co-

Acaboln I, en la única cosa en

ipil. son como lo

que no hace

que suelo iucUtiih- ron frecuencia.

En tal punto , llamaron A la puerta de mi cuarto.

Salte al suelo, abrí la

amigo.

Los amigos , ha dicho no sé

coche* de plaza ; están á mano
falta.

El amigo se presentó diciendo que no tenia donde

dormir.

Como yo snv soltero, no tengo más que una cama; y

como el amigo venia cansado y me aseguró que no

había comido aquel día , necesitaba hacer la digestión

cómodamente.

Mandé que le dieran de cenar y le cedí mí cama. Se
acostó en ella, y yo me tendí en una butaca y puse los

piés en otra.

Me dormí escuchando al amigo, que decia': ¡Qué
bueno eres !

;
qué bueno eres !...

;
Nunca me olvidaré

de esta noche

!

Yo no comprendí en aquel momento cómo podía yo

ser más bueno que otro cualquiera por liacer lo que
hubiera hecho cualquiera otro en mí caso. ; Cuando lo

comprendí fué á la mañana siguiente al despertar con

las piernas medio cristalizadas, y observar que el

amigo se había ido sin decir adiós
, y llevándose mi

capa! ¡Al menos el perro no se llevó nada!

Hablemos de Elvira.

¡
Elvira '

¡Qué nombre Un bonito! ¿Verdad? Más bonita

era ella.

La conocí en una tienda de modas. Entré á comprar

un sombrero de paja de Italia, para una mujer que me
adoraba, pero que me olvidó, por un señor que la re-

galó dos sombrero». Y Elvira, tan modesta como mo-
dista , me cautivó de buenas á primeras.

Tenia dos cosas que no suelen tener las modistas:

madre y buena letra.

A los pocos dias de hablar con ella y con su madre,

se me presentó un mocito de estos que hay por Ma-
drid . delgaditos , morenitos , con pantalón de campana,

chaqueta ajustada, gorrita de visera echada sobre los

ojos , mclenillas por encima de las orejas, y bastón de
estoque. L'no de esos que silban por entre los dientes

y que yo no sé qué relaciones tienen por allá arriba;

pero ello es que le llaman á Dios de tú
,
según ellos

me habló de que él tenia que ver con

aquella mujer, y me preguntó si me quería lomar con

M dot puñalada*. Como es de suponer, le contesté

que estaba desganado.

Como mis mira» respecto de la chica, tenían más
de protección que de amor, quise retirarme. Yo había

soñado con hacer feliz á una mujer pobre ,
| y eso que

yo no era rico! Pero ella me aseguró que me quería

mucho , á pesar de que á su mamá no le hacia mucha
gracia mi persona.

Pasó tiempo , entró la reflexión , mamá estaba con-

tentó, la niña más; ¡yo amaba á Elvira
!
(,,Decia usted

algo?)

Pues señor, lié aquí que un dia ¡asábamos por de-

lante de una administración de loterías. Me dá una

corazonada: compro medio billete, y se lo regalo A mi

amada. Número íí&.OWl

.

Me despido de ella, me voy á casa y me acuesto...

Al despertar encuentro en la mesa de noche la si-

guiente carta

:

« Vahaijero . Soy una higa que ne Sacrifiga por

la oJtediencia de su Madre : .Vi mamá yora mucho
porque he llevado plantao á hidro tj hidro dice

que me quiere siempre lo misino que siempre, Se-

ria muy mala ti fijiera encañándole á L'tlei por

cau.iitjuie.nte adió» jxtra siempre sk

Ei.viii».»

¿Ustedes creerán que me desronsolé y me di de ca-

lalnzada* pensando en la causa de tan súbita resolu-

i ion?
¡ No! En seguida adiviné que había salido pre-

miado el £>.UOi. Efectivamente, asi era.

¡Qué de*perlare> tan horribles los mios!

1.a mitad de la sociedad se compone de ingratos, y

la otra mitad de desagradecidos.

; Pues no le digo A usted nada de los criados

!

¿Será verdad que hay criados que quieren i sus

amos 7

Yo estoy un tantico soliviantado desde que veo que

cuando un individuo se permite decir la verdad le sue-

len llamar mal criado , porque deduzco que es un

doble insulto.

Ame usted auna mujer ajada, pero adornada y com-

puesta en los salones donde usted la conoció primera-

mente. Déjela u*ted en cuanto se convenza de que

aquella mujer no quería más que tenerle á usted para

ayudarle á sobrellevar la ruina de su belleza, y verá

usted cómo aquella mujer dice que es usted un mal-

vado.

Haga usted á un amigo gobernador de una provin-

cia. Como vaya usted á la provincia aquella, de seguro

duerme usted en la cárcel.

Firme usted un pagaré á un amigo de confianza , y

tenga usted la segundad de que pagará siempre por

su amigo.

Regale usted un cigarro á la primera persona que

encuentre en la calle. ¿A que Antes de fumarlo pre-

gunta si es del estanco?

Muérase usted en invierno y deje dicho que le en-

tierren á las cinco de la mañana. ¿Se quiere usted

apostar cualquier cosa á que no hay quien le acom-
pañe A usted al cementerio?

En una palabra: haga usted todo el bien que pueda

reparta usted su dinero y su amistad por este bajo

mundo ; tenga usted un corazón como una casa de

huéspedes; fíese de todo el mundo... y ello dirá: y si

se encuentra usted ¡>or ahí á mi perro... llévesele us-

ted á casa.

PALACIO DE CAMDEN EN CHISELHUST.

En uno de los anteriores números publicamos el

retrato de la emperatriz Eugenia. Hoy reproducimos

la vista del bellísimo palacio de Cainden, que habita

en la hospitalaria Inglaterra la que hasta hace poco

ha sido soberana de los franceses. Este palacio ¡wrlc-

nece á Mr. Strode, uno de los mejores amigos de Na-

poleón , y es una verdadera obra maestra de arle ar-

quitectónico, hallándose además rodeado de preciosos

jardines. Por sus recuerdos históricos es muy digno

también de ser morada regia.

Dicen que una de las circunstancias que más han

influido en el ánimo de la emperatriz para decidirse

á lijar en él su residencia, es la de hallarse próximo á

una capilla católica.

La emperatriz busca en la religión . en el amor de

su hijo y en U soledad, el consuelo que necesitan las

grandes desgracias que pesan sobre ella. Como el de

María,

paral

r-^^Afc--
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PIO IX.

I.*»-» últimos acontecimientos do liorna inspiran

nuevo y más vehemente interés si cabe hári&Ja ma-
jestuosa figura del jefe del catolicismo. J.A Iu'stha-

POM publica mi retrato , turnado de una reciente foto-

grafía, y *i no le acompaña con un estudio biográfico

tal romo merece la larga

historia del Pontifico que
ocupa la silla de San Pe-
dro desde hace mis de
veinticinco años, por lo

menoB recordará en bre-
ve* apu nte* los dalo* más
i in portantes de tan apro-
vechadn y virtuosa vida.

Juan María Mastai Fer-

retti . nució en Sini^aglia

.

ivsqiiefia ciudad de loa

E*lado* Pontificio*, en
1.1 de Maro de 1792. Sus
padres pertenecían á la

ilustre familia de los

cunden Mastni Ferreftl,

cuya nobleza se remonta
al sirzlo Un,
A los once anos de

edad entró como alumno
en el celebre eole<rio de

Vollerra'. dirigido por

los Padres Escolapios,

donde permaneció has-

ta 1RT*.

Fn 1 recibió la pri-

mera tonsura, y después
fu* á Roma para conti-

nuar sus estudio*.

Promovido al sacer-

docio . el dia de Pascua
de laift, dice en *n his-

toria de Pió IX el señor
Carbonero y Sol. celebró

por primera vez el santo

sacrificio de la misa en
la iglesia de Santa Ana
t)ei FaUpnani, refugio

do niños pobres , cono-
cido vulgarmente con el

nombre de 7Vj(n; Gio-
vani (Tío Juan) , pobre

alhañil de Roma que se

habia consagrado á am-
parar, hospedar y man-
tener con las limosnas

que recotria á lo* huér-
fano* de la ciudad. El

presbítero Mastai visita-

ha il ¡ariamente este asilo

para enseñar el Catecis-

mo á los acogidos, para

dirigir su educación re-

ligiosa . para vigilar y es-

timular su educación

profesional/

Siete años se consagró á este sanio ejercicio, en
el míe adquirió piadosa celebridad , no «ólo por su celo

.ipiolól ico. sino porque invertía todas sus rentas rn be-

neficio del Hospicio

En IS'Jít fué nombrado auditor de la nunciatura que
Pió VII eriviulia á Chile, Méjico y el l'crú ú cargo de

monseñor Mari. Ha afirmado algun biógrafo suyo, que
ásu paso |ior Mallorca fueron detenidos los individuos

de la nunciatura, á causa de las dificultades que la*

autor» lado* española* enrontraron en los papeles del

buque, y según otro*, á causa de la misión rpio lleva-

han A la América, insurreccionada contra E*|iaíia.

Esta es la ratón que, según dicen, tiene Pió IX para

decir ron mucha gracia: «Yo he sido prisionero do

España.*

A lo* tres años, y después de haber residido algún

tiempo en Montevideo , volvió i Roma , y i su llevada

fué ascendido por León XII á la prelatura romana,

nombrándole presidente del Hospicio de Sau Miguel,

al otro lado del Tibor, el más antiguo y el más vasto

de todo* los ostableciiiiieiilus do cuidad que liay en

Huma.

El arierto , el rolo, la actividad y el desinterés con

que se condujo en cslu nuevo cargo , movieron ú

ROMA—no u.—(De fotografin.)

I.eon XII para elevar á Ma*tai Ferretti al arzobispado

do S¡s)le!o, en ál de Mayo de IS-J7.

Cnhernó esta iglesia durante cinco años, y en ella

fué misionero como en Sinipijilia y Chile, padre de

los pobre* romo en Roma , fundador de un hospicio
y

do una escuda gratuita, y por último, ron «u pivsen-

i ia y ron «u hen>ismo logró desarmar en 1X11 \ los

cuatro mil insurrcrlo* revolucionarios que, huteniln

de los austríaco* . llegaron á las puerta* de Spoletto,

desguarnecida, en ademan de llevarlo todo á sangre y
fuego. El arzobispo salió á su onrueiilro, y logró rin-

diesen á sus pión miles de fusiles y cinco cañones,

implorando pantalla

Allí fué donde un espía ratrpgó al arzobispo una

lista de |M'r«oiias mptclw*a*í pCTO éste arrojó el pa-

pol al fuivii, diriendo. Cumulo un f" 1"! quiere hacer

rfAilt k ¡us oreja», no empieza por dar avino a(

pattor. Su corazón estaba lleno de una raridad ar-

diente hácia los pobres, y cuando consumió en su so-

corro la última moneda, lea dió su plata librada.

En 1833, OwgoriaXVl trasladó al arzobispo Mastai

Ferretti ¡i Imula, sede tan itiqiorluitc , que do ella

huí subido varios oliis|>os al Sumo Puntilleado,

En el I •i.-.li.rio .i.' '¿ido Dirieiiil.IV do IS:H», (,,-..-

gorio XVI le declara

canlenal in peelore, y se

proclamó en el de 14 de
Diciembre de18W(á los

cuarenta y oclio años de
eil.id^. ron el título de
San Pedro y San Marce-
lino.

Por muerte de Grego-

rio XVI (i.* de Junio de
18Hi). el cardenal Mas-
tai Ferretti e* llamado

al Cónclave. Llega á Ro-
ma en la tarde del 12
de Junio de Ifüfi; entra

en el Cónclave el dia 15;

cine.ienta cardenales

forman el Cónclave, y
en las cuarenta y ocho

horas que en él perma-

necieron, hubo cuatro

escrutinios. El que »e

hace con arreglo al ce-

remonial aprobado por

Gregorio XV suele á ve-

ce* ser operación muy
dilatada.

«El cardenal Mastai,

dice un escritor autori-

zado, veía reconcentrar-

se en su persona los vo-

tos que iba perdiendo el

cardenal Lambruschini,

juntamente con un nú-

mero, siempre crecien-

4e , de los sufragios re-

partidos entre otros car-

denales.» En el segundo

turno habia ganado ya

cuatro votos el primero,

mientras que el segundo

lubia perdido dos. En el

tercero el cardenal Mas-

tai Ferretti , como es-

crutador, leyó once ve-

ces el nombre de Lam-
bruschini y veintisiete el

suyo propio. Se acerca-

ha el desenlace , y se

aumentaba la emoción

del Cónclave. A las tres

de la tarde del mismo
dia 10 se abrió el escru-

tinio. El cardenal Mastai

estaba en su puesto, pá-

lido, y al parecer pre-

ocupado de profundos

pensamientos: el resultado de la prueba de la mañana
le tenia lleno de pavor. Todo el tiempo que había me-

diado entre uno y otro escrutinio, lo había pasado rn

la oración.

Abierta la sesión con el himno Vati Crealor, se

p>< lió i escribir la* cédulas y á depositarlas en el

cáliz; en seguida se recogieron los votos de bvs enfrr-

RM* con las formalidades de costumbre . y reunidos

Indos , o» medio del más imponente silencio, se dió

principio i la extracción de los votos.

El escrutinio se concluyó lentamente. Al 11c ará
la íiltinu de las treinta y ocho cédulas, él habia loido

MI nombro treinta y seis veces.

Hecho el recuento, todo d sacro colegio confirmó

la elección |Ktr aclamación.

El dia 17 do Junio, á las cinco de la tarde , recibió

el nuevo Puntillee la adoración del sacro cule-jio en la
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basílica He -San Pedro y San Pablo . y después He dar

la bendición apostólica a )a multitud que Hi-n.ilm la

plaza di* San Piwlru , v le victoreaba con entusiasmo r

hasta cnn delirio, el Padre Sanio, cnn el nornl.rt* <lc

fio IX, se dirigió t entró solemnemente ni el |«ilacío

del Qilirinal. Fui* consagraHo Saino Puntillea el día

'Jl de Junio di- IKVti.

Itesde entonces la série de vicisitudes por que lia

pasado, bastarían para formar un voluminoso libro.

Perseguido unas veces, triunfante otras, incansable

en su obni , su historia es la del ralolinsmo, h de la

| «I i Lúa intcrnai lotial Hel periodo de twnijHi en que

rige la Iglesia.

s Cuatro glande? enemigos venían combatiendo a la

Iglesia en estos último? siglo*, Hice un escritor: e|

protiwlautisino, el jansenismo . el galicanisnio \ el jo-

seítsmu, y de ludí» lia Iriunfado en el pontificado de

Pió IX, hasta quedar los tres último* reducidos á la

nulidad. Kl protestantismo va perdiendo cada día más

terreno.»

1 1-» colección de las encíclicas, huías, breves, alo-

cuciones y <leniás actos oliciales de Pío IX , añade el

el mejor

¡muida la

i-logio de

.1

,1

pnntl-

com lla-

lli

Cl.llis-

no, el progreso y cí-

es condenados en la

. y con nueva ener-

liiciembre de lKül

escritor citado , forma

Cu ailo. Kn ella está coi:

les v de sus triunfos, de sus amargor:

suelos, de su celo, de mi actividad v de su lirroísi

Kn la forma muí modelos de literatura; en la csci

son verdaderas inspiraciones para regir v gobema
nave de la Iglesia , en este mar revuelto por los in

sanies huracanes del si|ih>: el tilo

iiig y el racionalismo, el líhoralíst

vilizaeion tnoilerna y demás error

Encíclica de 18 de Mano de 18111

gia y mas extensión en la de 8 de

y Sijtlafais i ella adjunto.»

Después del triunfo obtenido por Su Santidad con

la celebración del Concilio ecuménico, ha amargado

sus últimos días la ocupación He Roma.

Kespetemo* los misterios He la Providencia, y aguar-

demos sus fallos con la serenidad y la esperanza que

enjcnHra la fe.

ROMA.

LOS ZUAVOS PONTIFICIOS Y F.U PUKBLO ROMANO IlKSPUl.s

riK LA ESTHAt'A F.N ROMA DE 1.V5 TROPAS Ut. ITvIJA

— i.vs Pi:F.nT.vs utt pópulo v he san juan i>k LE-

TRAS — KL l'UfJUJJ V 1J0S SOLDADOS Fn.VTF.nNlíVMlO.

Continúan lijas en la Ciudad Eterna las miradas He

toHo* los católicos que aun no han podido darse cuen-

ta He la verdadera situación en que ha quedado la

capital del catolicismo. Todo cnanto á Roma se refiere

ofrece el mayor interés . y por eso 1.a IusTH.vr.toN

publica en este número uno de los mejores y mis

auténticos retratos que se han hecho de Pío IX , las

escenas mis culminantes que tuvieron lugar entre el

pueblo romano y los juavos pontificios después He la

capitulación , las pueilas del Popólo y San Juan de

Mran y el retrato del cardenal r'essler

los Halos biografieos Hel

Sumo Pontífice : en este articulo condensaremos las

noticias relativas a la explicación de los demás gra-

I,a Plaza Hel Popólo, celebre por su extensión, por

la artística puerta que la corona
, y mas aún por los

recuerHos históricos que evoca, es el teatro He la es.

ceno que aparece en la pág. 3SI2, trazada en vista de

un croquis que debemos á un pintor español resiilen-

El sitio en donde pasa la escena ha «ido teatro de

toda* las conmociones de Kolna.

En dicha plaza se reunían las masas populan-*

cuando acudían al I tuirinal á felicitar á Pió IX por la

amnistía , por el establecimiento de la milicia nacio-

nal, por el de la consulta de Estado, por la promul-

gación de la Constitución. En ella si- consumó el ase-

sinato del ministro Uie-M , v cuando el Papa salió de

Roma proclamaron en ella la república coronando el

magnifico granito de Ramses que se levanta majes-

tuosamente en su centro desde el pontificado de

Sixto V.

l-a puerta que en el gralwdo de los zuavos y el

pueblo aparo-e en el fondo, pueden los lectores con-

templarla con mas extensión y detalles en el grabado

que la reproduce integra.

Esta puerta fué abierta en los muros de Roma por

el emperador Honorio en Ur2. y á principios del si-

glo vi] fué trasportada á la plava en donde hoy se en-

cuentra, lomando el titulo de /Voro tlrl VnfUihi por

su proximidad k la iglesia de Snofri Uocni tlrl fV>-

¡tolo. Kn 15IÍ1 inundó Pió IV d»*corar su fachuda exte-

rior con arreglo A los dibujos de Miguel Angel, al es-

cultor Santiago Harozii, No es, sin einliargo, uno de

los mejores modelo* de ornamentación de Roma. Con-

siste el adorno en cuatro columnas de ónlen dórico,

elevándose en los intercolumnios las estilitas de San

Pedro y San Pablo

en Ili."i5 esta puerta

plaza a que sirve de cidrada

Respecto de la Puerta de San J

reproducimos en otro graUido. só!

su nombre de la basílica del niisi

El pa|« Aleja .dro Vil mejoró

que auineula la grandeva de la

Las tropas ¡Lilianas han triunfado, y el pueblo, se-

gún su antigua costumbre, llena tumultuoso la plaza

He su nombre. Algunos de los zuavos que han depurv
lo las armas, son conducidos a la ciudad. Los patrio-

vías de hecho; pero los bersaglieres que los custodian

suceden^ivas frenéticos i la libertad y a Víctor Ma-

El cuaHro es animado y nada edificante.

m de I.elrari que

diremos que loma

o litólo próvima á

ella. Santiago de la Porta
,
arquitecto distinguido , la

constrnvó por orden de Gi-egorio XIII paca rrempla-

/.ir la antigua puerta .tsimirm, de la qiieánu se con-

servan dos lorres á la derecha He la nueva puerta.

Kotila entró jmr ella ,
gracias li la traición de los sol-

dados que la rusiodialian. Dicha puerta abre paso á la

Toi ayuno ííuoivi, ipie conduce directauieute á la

bolla ciudad de Altano.

Otro de los grabados representa una escena de fra-

ternidad entre los sohlados de Víctor Manuel y los pa-

triotas romanos, Del brizo aquello* v estos . enarlKi-

lamlo las bandi'r.is . rantindo llenos de júbilo recorren

las calles rodeados di» mujeres y cincos que dan ani-

mación al cuadro,

Por último, publicamos el retrato del cardenal Fess-

ler, secretario del Concilio, y uno de lo* miembros

mas importante* del Sacro Cole„'io, Por su claro ta-

lento, su viva imaginación, su actividad y su inlluen-

cia, es una de las primeras liguras de la Iglesia mo-
derna, y como es jóven He-be presumirse que tomará

una parte importantísima en los sucesos que panvc
proliable han He tener lugar, cuando el Pontiliiad»

aspire á recuperar el trono que acaba He perder.

Los Hatos biográficos de este cardenal acrecieron en

el núm. 5." de Lv Ilustración, cuando ofrecimos en

una lámina 4 Pío IX rodeado de los jefes de las comi-

siones del Concilio.

^ i-<_<

TEATRO DE LA ÓPERA.

MVni.flt UI SllalinAN.

El lemplo más lujoso que el arte inusu al tiene en
España acaba de abrir sus puertas al público, inter-

pretando tres excelente* artistas una de las últimas,

si no de las mis bellas óperas que legó á Italia y al

mundo el brillante genio de Rossiuí.

A semejanza de los actores que estudian con espe-

cial cuidado un drama apropiado á las condiciones de
su talento para que resallen, no tanto las bellezas de
la obra, como las dotes del intérprete, los esposos

Tiberini han hecho de MntiUh ilí Shnhran su caba-
llo de batalla, resucitando ron mayor fortuna que
tuvo en los primeros dias de su vid» la candida fábu-
la de CoriKÍnio con su primitivo nomhre.

Mejor elección pudieran haber hecho en las treinta

y cinco ó|»cra9 Hel autor del iiuri,ero de Sevilla v la

CeoereiiMo , pero asi y lodo, del..; agradecerse á'los

Tiberini el

preferencia á la de los l)¡¡ toiiwrf, que en la actua-

lidad exageran en Italia los defectos de aquella, hor-

rando de la memoria del público sus I

Si Mntilile tli Shnhrnn no i

efecto, ron obras que le precedieron; -.i en ella no <»•

encuentra el acento dramático de Otelo, ni la majes-

tuosa grandeza de Moh.-*. ni el piiairscci gracejo Hel

fínrhrro. adviértese el «ello de originalidad, el estilo,

el cs|v. ial carácter que al drama musical imprimió

el revolucionario Rossini. muerto há pex o en volunta-

rio destierro por no ver ni nir acaso ¿i lo que ha ve-

nido á |s«nir en su |iatria el gigantesco paso que á

principios del siglo hizo dar á la música dramática.

El estilo es el hombre, se lia dicho de los escrito-

res, ; con niavor razón pudiera decirse de los compo-

sitores. En el famoso trio de UoWrta , en el coro de

la conjuración de los //u./ooole» . en la escena de la

catedral del /Yn/Vfn, se está viendo el carácter gra-

ve, formal y reflexivo de Maycrbeer, Flu ir (Í H mi-

re, fiieorifo- y l.nrrcrin fíorgin hacen comprender

mejor al caballeresco y galante Ilonizzellí que su mis

detallada biografía. .íoiinu. ,lif'i/i/i««, Julietta y
Elvira mu sensitivas, como el alma de Bellini; no

conocen ese amor que ha pasado por el Hoiiíeearcf

para llegar al tercer acto de Fautta.

Rossiuí no caracteriza tanto á sus personajes; se

aliene niAs á la forma que al fondo Hel Hrama musi-

cal, y esto precisamente refleja su carácter. Predes-

linaHo, como Mozarl, i ens-inchar los limil«?s He un

arU' nacido ayer, que no encuentra , como la escultu-

ra y la arquitectura, modelos que imitar en pueblos >

civilizaciones muertas, el aulor ¡le Guillermo Trlt

sabia cantar ánU's que leer, y á los diez y siete años

escribía su primera ópera , Ih'metrio ij l'nliláo.

Hijo de un músico ambulante, empresario de com-

pañías de canto, con las que recorría las ferias de

Italia, en esta vida nómada desús primeros años, tuvo

ocasión de desarrollarse el carácter independíenle de

Joaquín Rossini, carácter que demostró cuando des-

pués de aprender las variedades del contrapunto sen-

cillo, oyó decir á su maestro Mattei, que lo explicado

hasta entónies sólo servia para escribir la música li-

bre, pues la religiosa exigía los conocimientos mi»

profunilos Hel contrapunto iloble y de la fuga.— l>e

suerte , maestro , dijo Rossiuí, que con lo que ya sé

puedo escribir óperas.— Sin duda alguna, contestóle

Mattei.— Entónela no quiero sals-r mis. Asi termi-

naron sus estudios teóricos ; per» no los prácticos He

instrumentar las obras de Haydn y Mozart, con pro-

vechoso fruto estudiadas por el cisne de Pésaro.

Quien en sus lecciones <|e armonía no podía suje-

tarse ¡i escribir las armonías sencillas y consonantes

sin modulaciones, porque instintivamente se veía ar-

rastrado á las asociaciones de acordes, variando de

continuo las tonalidades, al entrar en el vasto campo

de la música dramática menos había de acomodarse, á

las regla* convencionales que sujetaban en estrechos

limites el drama musical.

Sus más iluslrp-s antecesores, los qui'

el gusto del público italiano, ruando R
ció, Guglielnu, Címarosa y Paísiello, cniiqionian una

série de melodías, para vestido musical de un libro

notable por la inocencia paradisiaca Hel argumento.

Las armonías tenían por único objeto servir de acom-

pañamiento i las voces , escaseando las disonancias y

las transiciones. La orquesta no distraía en ningun

caso la atención de nuestros padres del pasado siglo,

para quienes el ruido y los grito* en la escena eran

insoportables desafueros.

Rossini rompió desde luego estas ligaduras, y á ios

quince años, el mismo pueblo que se extasiaba con la

música de Paísiello . aplaudía delirante los efectos

más ruidosos de la orquesta, las armonías erizadas

de disonancias . basta las bandas militares y los tatn-

j
llores sobre la escena, para aumentar la sonoridaH, á

despecho de la voz humana.

En 181-J empezó la revolución rossiniana. y en I8¿<

estalta hecha. Compárese la obra maestra de Címaro-
sa El matrimonio secreto, con la última ópera italia-

na de Rovuni Semirami» , > *e vera 1» distancia.

remallan

issini apar

nponUi

Digitized by Google



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

I-« profusión de los trrwrndo , de los pirrieofCi,

de U eavalctta; lo* atrevimientos hasta entóneos des-

conocidos en el ritmo, imprimen i la música rossinia-

na una sensualidad tal, que desde el primer momen-
to sorprendió á ese público no alicionailn 1 analizar

las obras, ni i juzgarlas más que por el efecto que

producen en sus sentidos.

Kn «ano el re-spelo á la* tradiciones <io la escuela,

y la cedumhre , tanta* veros invencible, protestaron

contra la audacia ilel innovador, era Rossini do los

revolucionarios que crean , no de lo* que destruyen;

y como la antigua Huma dala hospitalidad en sus

templos a lo* dioses de los pueblos conquistados, el

autor de la/>'<i::n ladra acomia i-n su-, obras las ideas

de compositores anteriores y contemporáneo* para ba-

lerías aplaudir, según sus propia.» («labras.

i del éxito, buscó el efecto escénico, sin os-

en los medios empleados pira alcanzarlo,

sin temor a las criticas de su* contemporáneos, su-

pliendo ron admirable instinto lo «pie no tuvo pacien-

cia fiara aprender.

De lo convencional que en las óperas de Ro«*ini,

esfu-cialmenU- en su primera y segunda manera, tiene

el drama musical, culparse debe a la época en que
escribió. Lis futrituri sembradas en su» composic io-

nes las exigía el gusto «leí público. Ante* de Kossini

los artistas gozaban la libertad de ponerlas i su mis-

to; pero la lilicrtad degeneró en licencia, y cantores

do escaso talento alteraban de tal modo las melodías

con churriguerescos adornos, que Hossini tomó la

sabia determinación do escribir todo lo que debía

cantar el artista. I-as maravillas de ejecución suplían

entóneos la carencia de interés dramático del libro . y
fallando atractivo al corazón se búscala el deleite d.d

oidor. Desde A<ur expresando su ira en complicados

(jorghetti. hasla Maree!,, personalizando con severo

acento la fe religiosa, median pocos años, pero hay

i en el drama musical. El imperio ha-

nonocido en .Vemioimn , como vivo

y lid el retrato do la época de Carlos IX en los lia-

gimotea La sombra de Niño deja perfectamente tran.

quilos á los espectadores , que ni siquiera preguntan

cuál ha sido el crimen de la infiel esposa ; la repara-

ción de Haal y Valentina impresiona el alma mas
refractaria A las belleza! musicales. Kn 1831 podía

llegarse á esta verdad dramática; en WI3 hubiera sido

temeridad intentarlo en Italia.

El tercer acto de Otelo y el segundo de Guillermo

TAI demuestran que el genio de Hossini sabia inter-

pretar las pasiones, sin la cruda desesperación do
lihjaMlo ó laily Macheth ; pero . amante del aplauso

y fallo de fé para cultivar el arte por el arte, prefirió

romper la pluma en la edad más propia para la lucha,

á batallar con el público, 9

El primer desaire que los venecianos hicieron á

SennríioiM bastó para que abandonase la escena de su

patria. La frialdad que el descosido libro de Guiller-

mo TAI produjo en los parisienses , terminó su car-

rera artística á los treinta y siete años , gratando en
la losa funeraria esta frase profundamente egoísta:

a Un triunfo más no aumentaría mi reputación; un
fracaso pudiera comprometerla.

»

Tan acostumbrado estaba Hossini á ver el hermoso
rostro de ta fortuna, que huyó de ella frente á frente,

como león perseguido . por temor á que le volviese la

espalda. |Kjemplo único de cobardía ó escepticismo en

el mundo de las artes, que sólo se comprende en

quien tuvo por compensación de las pequeñas mise-

rias de la vida desde sus primeros años los

que mas pueden envanecer al espíritu!

Matilde di Shahrnn , ron ZAmira y Semiramis,

son las tres óperas que sirven de término A la segun-

da manera de Rnssiní, y bien se advierte en Matilde

la influencia del fíarhrra de Srrilla.dc Genérenlo-

la y del mismo Otelo. I>os Mlisimos parlantes , la

supresión del recitado libre, la gracia y frescura del

ritmo, los delicados perfiles de una instrumentación

de filigrana . dicen claramente que el compositor es-

taba en la plenitud de su genio; pero no se puede lu-

char con la frivolidad de un argumento que, partiendo

del absurdo ódio de un hombre á todas las mujeres,

conduce al extremo más comprensible de que pierda

el seso por la primera que vé.

A la candidez del libro , á la Mía de situaciones

verdaderamente interesante* , añádese la escasa origi-

nalidad de la música. Hossini no ha copiado á sus an-

tecesores en Matilde di Shahran; pero se lia copia-

do ás¡ mismo, y por ello los romanos, favorecidos

con el estreno de esta ófiera, la recibieron con desden

tan merecido 4 juicio del mismo Rossini. como lo

acredita el hecho de haberla refundido poco tiempo

después, para presentarla de nuevo á la benevolencia

del publico.

1.a ejecución de esta obra en el teatro Nacional de

la Ópera ha sido desigual . como lo será en bulas las

de Rossini, por la dificultad de encontrar un quinteto

de artistas tan desdeñosos de las glorias del maestro

Verdi
, que se consvgren ni estudio del repertorio ras-

siníano, de más trabajo y honra, pero quizás de me-

nos provecho.

Los Tiberiui interpretan perfeetainoiib- á il ferme

Coro,lino y á la coqueta .VuO'Me. pero Giraldoni,

que tanto partido saca del canto «/ir.iimlo , encuentra

demasiadas notas en esta ópera: la señora Natali no

muestra deseo de que salara del segundo término el

personaje de Eduardo , y el indisputable talento del

señor Rorieoní no ha logrado detener la insolente
t

marcha de los años que tantas injurias lian causado

Mi -'i u./..

Kn tales condiciones, la representación do Matilde

di Shubrun permito, sin embargo, apreciar la belle-

za de tas piezas más notables de la ópera. Kl cuarteto

¡Alma reo' p/Vr. de t'iiirofi'.' el graciosísimo dúo t>¡

ra/iciaio, di sim/r/ielto , el final del primer acto,

cuya frase Ch'io (ñaua , ha ¡fia timore , dice admi-

rablemente elugela Orlolani; el dúo del segundo acto

.Yon futrtir... ti chumo, vola, y el Aria final. Instan

al aficionado fiara olvidar por breves bocas cuidados

más sérios , admirando esa música rossiniana, siem-

pre joven, venida al mundo como Matilde dice de las

Per eineere, é reinar.

Luis Navarro.

Album poltico.

Yo no sí desde cuándo,

pero sé que le adocu, vida luía;

sin tí, vivo penando,

y se inunda un pecho de alegría

tu i

Si mí cariño alcanza

recompensa del tuyo, ,cuán dichosa

seca nuestra alianza

!

¡cuán dulce y cuan hermosa

la estrella que ilumine mi esperanza!

Me miraré en tus ojos,

cual se mira la tórtola en la fuente

;

serán para mi le

y lo mismo que » Din»

te adorar* de hinojo».

Alegres y ,

con nuestra dicha Urnas;

pues si cual yo te adoro tú me adoras,

Y cuando llegue el día

en que i tan dulce y cariñoso anhelo

dé fin la muerte luipia,

vivirán en el cielo

enlazadas laminen tu alma y la mial

LA FE DEL AMOR.
N OV ELA

roa

DON MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ.

XXII.

(/.U»lJ»tM41CÍ0tt.)

—¡Oh' (no
,
por Dios , no es eso! so apresuró á de-

cir Enrique; yo comprendo á usted perfectamente,

don Juan : usted es un hombro sencillo
,
(pie dice Uido

lo que siente, y yo agradezco á usted mucho...

Kl ruido de una puerta que se abria interrumpió á

Enrique.

— ;.\h! gracias A Dios, dijo el Pintado.

Habían aparecido Elena y Cabriola.

Iji primera «le lulo rigoroso, pero elegantísima.

La segunda ostentosamente vestida, con un bello

traje de moaré verde mate y un abrigo de terciopelo

negro forrado de pieles.

Elena estala densamei

No lema ojeras como Enrique, pero sus ojos t

en. elidido*

Habia 1

Guzman se a

No sabia A qué atribuir aquello.

No se llora por un amor que nace . pero se llora

de gentes, a las dos sonoras.

Elena no pudo contener una mirada ansiosa que

fué á caer sobre la mirada absorta de Enrique.

ísle era la única esperanza de la jóven.

Su grande influencia fxidia hacer comutar la pena

de E-lélan.

No estamos nunca más propensos á

que cuando el engaño halaga nuestra
|

Enrique se crevó amado p.

ció, y la d.jn estrechándola la,

—¡Oh, gracias!

so sorprendió ) no contestó.

Gabriela, que lialña .lidio algunas palabras i su

árido, se volvió entóneos al jóven.

—Vamos, dijo, usted nos hará el favor de a

— En efecto, dijo Enrique,

fiero los favorecidos seremos mi prima y yo.

-¡Cómo ! dijo sorprendida Cabriola.

—Es verdad, dijo el Tintado; no he tenido tiem-

po de decirte que este caballero ha tenido la bondad

ile venir á convidarnos á almorzar.

—¡Murlias gracias! dijo Gabriela dejando ver al jó-

ven una sonrisa encantadora.

—Si. añadió el Pintado; y vanuw á almorzar en

una quinta de esto caballero, 4 una legua do Madrid.

—¡Oh! ¡un día de campo! añadió Gabriela:

mió : nuestra pobre

traerse.

¡Cómo! ¡está usted mala! preguntó Gu
i una ansiedad infinita á Elena,

rtamudeó algunas palabras.

—Yo no sé lo (fue tiene, añadió Gabriela

do de una manera graciosamente maligna ; pero o*ta

mañana me la he encontrado muy pálida
, y me ha

dicho que ha pasado muy mala noche.

—¡Oh, por Dios! murmuró Elena poniéndole vi-

vamente encendida.

—Vamos , vamos á ponernos las mantillas : es ne-

cesario que la dé á ust^d el aire, hija mía: Juan, hay
que buscar un carruaje.

— Espera el mío, señora, dijo Enrique.

-¡Oh, y cuánta bondad! exclamó Gabriela.

Y entró con Elena.

-¿Ha visto usted? preguntó el Pintado á En-
rique.
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—¡Oh! exclamó este; ¡si ese Angel fuera mió, yo

enloquecería!

—Lo sera, <lijn el Pintado... el otro... el mise-

rable , caiy<"lo con la responsabilidad ile un crimen

horrible... |J pensar en que ese monstruo ha podida

mi' el marido de esa criatura!

Salieron en aquel mo-

mento la* do* ron las

mantillas puerta».

Enrique se acerco &

Gabriela y la diócl brazo.

El Pintado dió el suyo

á Elena.

Á poco, se acomoda-

ban en el carruaje.

Enrique se había sen-

tado frente i Gabriela.

Partió el carruaje.

Poro después de ha-

ber par'ido, Enrique,

que liabia logrado do-

minarse, miraba con in-

sistencia la hermosa

garganta de Gabriela.

Gabriela habla repa-

rado en aquellas mira-

das , había bajado loa

ojos y se había puesto

enrend da.

Elena liabia reparado

también.

Había creído que so

trataba de un libertino,

y su semblante se hahia

nublado.

De un hombre tal que
por todas se impresiona-

ba, no podía esperarse

un rasgo noblt.

El Pintado ce habla

engaitado también.

—¡Oh! dijo pan. si

¿si éste, 4 pesar de es-

tar enamorado de la otra,

pensará también en la

mia?. . ¡Ah! ;,», su amor

es por la mia y no es

por la otra, y la otra

sirvo de preteíto?...

El alma del Pintado

pe ennegreció.

Y sin embargo , aoa-

luvo una conversación

f.iril i animada con (Inz-

uían hasta que llegaron

a la quinta.

XXlll.

CONTINÍ'A* LAS EQUIVO-

CACION E9.

La quinta del mar-

qués deTorrenegra, esto

es, del tío de Enrique

de Guiman, estaba cer-

ra de Vicalvaro , en un

altozano, dranle el cual

se descubría un panora-

ma! rouT prntaftada, partScttlwmente al Norte, en que

el honionte se mostraba accidentado por las cumbres

color de rolnltn de la sierra de Guadarrama.

Ij quinta er» Mllsima.

Un jardin con bosques, con estanques, con fuentes,

con estatua», con parterres.

En medio se alulia una ¿ran construcción del sigla

pasillo.

Uat pesada casa de piso bajo y
superiur.

I 'na eviene de |tal. no.

Pero un palai ¡o de campo.

A lo» salones 4 los gabinetes drl |>i-<> bajo. M en-

traba por todas las venían»*.

Es decir, no labia (VlHl na», sino punta, 4 I* i ua-

les se ascendía por graderías de mármol de cinco es-

calones.

Entre cada una de estas graderías había un banco

también de mármol.

Esta casa se había restaurado, se la hahia mixler-
1 nizado,

HUMA.—SOLDADOS ITALIANOS FHATEHMZANDO CUS EL l'UEBLO.

Bi baldan quitado los pesadus halcones del pUO su-

perior y se liahian dejad» ventanas con balaustre, y

contraventana* nNbi á la ¡nsHqsa.

Sólo jiintn &UwAngulos H babian dejada inira.lnn

Kl antiguo y empinado teja.ln bahía desa|ureridn.

En su Lugajr \ i -li.i una terraza ron lial-iustrada de

iii.irnml. en la cual de trivlin £ trrrh», sobra elrgan-

les ]M',l,^t.ile*, alternaban bttstss) v jarrones.

—Kstti es ligo mejor que nuestra huerta, exclamó

Gabriela.

— ¡Oh! indudablemente. dijo el Pialado, que liabia

logrado encubrirse completamente, y observaba ¡ r-lu

es un í'oraiw».

— Y si» emborno, dijo Euiique, yo pretiero el des-

órden de la naturaleza; es mi* bello, y una huerta tiene

algo de ese encantador desorden: ¿no es verdad, Elena?

—jOfel si, señor, respondió la jóven ; la naturaleza

es Mlisima.

—Y 4 vece» de lodo punto admirable, dijo Enrique.

Al Pialado le pareció que al decir el jóven estas pa-

labras liabia, mirado 4

Gabriela.

En efecto , Gabriela

tenia cierta atracción

misteriosa para Enrique.

Pero aquella atrac-

ción rio era amor.

Ni siquiera enamora-

miento de la forma, \or

mis que la forma de Ga-

briela tuviese toda la

— ¡x^j exuberancia que hace

de ciertas mujeres una

tentación irresistible.

Enrique no podía ser

impresionado por Ga-

briela , porque lo estaba

cuanto podía estarlo por

Elena.

¡
l)¡¡¡- ' ¿acaso no 'Ta

Elena una semejanza r.v-

s¡ perfecta de aquella

Itermosisima Mercedes,

de aquella Ireldad mner-

la, cuyo retrato había

sido hasta entünces el

amor fantiistiro de En-

rique?

Para él , Elena era

una resurrección

La realización de un
imposible.

Su lia Mercedes, la

esposa de su tio Antonio,

viva, jóven , triste, ape-

nada , melancólica , do-

minada por un dolor in-

timo, romo lo aparecía

en su rctralo la muerta.

Enrique no tenia du-

da de que Elena era hija

de Mercedes.

No ¡mporlahaque Mld
pareciese absurdo , sa-

biendo que Mercedes no

había tenido hijos casa-

da, r atendida su reputa-

ción sin mancha como
snllera.

Allí labia un miste-

rio, y esto era todo.

Enrique necesitaba

aclarar aquel misterio.

¡Y la singularidad de

aparecer Elena bija de

un comadrón!

Todo esto era singu-

larísimo; y Enrique , que
tenia muy buena imagi-

nación , se aventuraba

en el embrión de no sabemos cuantos dramas.

Era , además, hombre de mundo.

Había encontrado un no sé qué de extraíro eo el

Pintado . en Gabriela.

;
Aquel eiiqieito del Pintado en hacerle creer que

Elena le amaba!

Enrique estaba seguro de que bajo el punto de vis-

ta del amor, él era completamente indiferente para

Elena.

II.ilna repacido ademas Enrique, que junloá la pro-

funda reserva de Gabriela, hahia en ella, cuando mi-
raba á Elena, mando creía que ni ella sis nadie veían

su mirada, algo de ¡ntensaineii'e bnslil.

' Algo que represéntala ódío y de>|iecho.
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llallis por molió <in hombre á quien Elena amaba.

Un hombre acusado de un crimen horrible.

Sentenciado ya á muerte en primera instancia, sen-

tencia que se creia seria conlirmada por la Saín.

¿Cómo Elena , que parecía tener el alma elevada" y

notde , podía amar á un
hombre ennegrecido por

vi asesinato de una po-

bre anciana i quien ella

creia su lia?

Esto era repugnante.

Enrique no aceptaba

nada repugnante trulán-

ilose de Elena.

Elena era para él una

consagración por el ralo

I ¡echo de parecerse de

una manera Un extraor-

dinaria ú Mercedes, que
durante tanto lii'iiqKi ha-

bía sillo el amor sueño

de Enrique.

Todo esto determina-

ba , como lu'inux dirhn,

un misterio |>ara el joven

.

Su experiencia, el co-

nocimiento que tenia de

la mujer, le habían he-

cho reparar en que (Ga-

briela le había mirado

de cierto modo cuando

él , por un impulso que
hubiera podido Humarse
artístico , había admira-

do con una larga mirada

la Mlupluiw.i. la im-.im-

parable, la sensual par-

irania de (Gabriela.

Gabriela se huliia tur-

bado.

Además todas tas mu-
jeres

, cuya grande her-

imsiira es sensual , tie-

nen también fuertemen-

te sensual el alma.

IH naturaleza es lógica

y eminentemente armó-
nica.

l.:i fisonomía de las

criaturas es la encama-

ción , la materialización,

por decirlo asi, de su es-

píritu.

Ifn pensador lee en la

fisonomía de una cria-

tura, en una sola mira-

da, en un solo gesto, su

alma entera.

Gabriela M liahia C0O-

inovido involuntaria-

mente al reparar <n la

minuta que Guznian lija-

lia en su garganta.

En los ojos de la Hue-

lla Moza de Alcorcon ha-

bía ardido una chispa rá-

pida.

Pero Enrique la habí»

absorbido.

Eljóven era un ser hermoso, excesivamente sim-

pático é inteligente.

Gabriela se había sentido halagada por la mirada

instílenle de Enrique, que no había podido méims de

hacer honor con su admiración tí tanta hermosura.

Enrique al absorber la rápida chispa que liabía In-

cido un momento en los ojos de Gabriela , M había

engañado como el Pintado.

Había creído que Gabriela s-rw para él una con-

quista posible.

Que aquella conquista podría convertirse en amor
por parte de Gabriela.

Que aquel autor podrid llegar á sen una pa>ion.

Una mujer apasionada es completamente del hom-

bre de quien se apasiona.

No tiene para él secretos.

Y lié aquí á dónde iba aparar el calculo de Enrique.

HUMA.—IX cabdeü*!. rr.sM.in.

Indiiilaldemenle el Pintado y su mujer conocían un
,

H rt. tu que locaba gravemente á Elena. Por amor A

Elena , Enrique necesitaba conocer este secreto.

Para descubrirle era necesario enloquecer i Ga-

briela.

,Sf raaitimiari*J

REVISTA CIENTIFICA É INDUSTRIAL.

I. Suspensión il* tr»li«ju« elcnlifliti».—Anota de la p«« perpMua.—
Lm concias mita la loa triunfo* aiVinaar*.—Son»*i» s» PM i-ju-

ntos— II MriaaMsM vaHon rnnb&a ár mirria — l'ltlaan invento

de MuocT¡eff.-»lMr uuó nei«T>)iV.el raíais «-Tofpsstod»
tenead.—Bainjo» de un» pólvora nueva.—alono» do HanKir.-

liUn jar» r.-!wmfiu y letíirrnliin.— III. Fio lumia» iVtallCr»

qan I» iruerr».—U Helir* e» lo» trapleon y nn Kipalta.—Medio ea-

iruro de librar»* a#4 nonlaRlo.—uealnfretanl* radie*!.—Síntomas
•Ir la (labra amarilla.— Remedio».—Cuadro da ua aptdamlrja.—

1 V. Acarreo* por tapo' en pajara ala eanilno».—Resolución da ua
pruliUtim dirictl —La miainna nueva. —Aplicarlo»** para loa

ejercitas, para viajeros.» la agricultura, minaría y eomaiYto.

I.

Los grandes acontecí,

mientos que han U-nido

lugar desde que dió a
lu/.sle periódico la an-
terior /fa-t'iifa científica

e iru/itsfríuL justifican

la suspensión . durante
algún tiempo, de esta

clase de trabajos
, pues

sucesos como los acaeci-
dos, que tanto estimu-
lan y absorben la aten-
ción, producen desvío é
¡ndifrrencia casi general

y completa para cual-
quier escrito que no tra-

te, directa ó indirecta-

mente , de la tremenda
ruina y asolamiento

, y
de todos los demás in-
cidentes que ocasiona la

horrible guerra entre
Francia y Alemania. Es-
tas naciones, donde tan-
to se disfrutaba de loa

beneficios de las cien-
cias , industria y comer-
cio , ahora tienen aban-
donado cuanto produce
civilización y progreso:

aplazados loa congresos
de sabios, suspensas las

publicaciones científicas

y la enseñanza , desier-

tas las universidades,
intradós los laUtratorios

de ciencias, y asi estu-
diantes, como catedráti-

cos y filósofo* , lodos

desamparan sus tarea*

intelectuales pura salir á
la horrible y bárbara
campaña.

Solo la propagación
general de las ciencias

acallará con las guerras,
pues semejante exten-

sión causará que en to-

das las nociones confie-

ran á aquellas alto y
principal lugar, y susti-

tuyéndose el salier al sa-

lde, el resultado será

que únicamente gobier-

nen loa Esladossushom-
bres notables de ciencia

vasta y profunda. Enton-

ces se extinguirá ta sed

de sangre y la locura é

ignominia de la guerra,

desapareciendo la ago-

biante carga que consti-

tuyen los ejércitos per-
manentes y las inicuas y
desastrosas opresiones

que el mililansuio oca-
siona. Mas aunque esto

sea opinión general y ar-

diente deseo de toda per-
sona culta, nadie, empe-

ro, puede abrigar sino muy débil esperanza de que en
un porvenir remotísimo subsista establecida la paz
inalterable y suprimido por completo el militarismo.

Mi. iilns tanto, preciso es cerrar los ojos á la luz,

para no ver en la sucesión de los portentosos aconte-
cimientos de los dos últimos meses el triunfo rompió-
lo de las ciencias. El espectáculo que ofrece la Ale-
mania en su marcha victoriosa, es una lección de los

resultados que produce la cultura científica. Es impo-
sible dejar de proclamar la inmensa superioridad en
lodo de aquella nación , después de conocerla á fondo,

concurriendo á sus universt ludes y estudiando aten-

tamente sus instituciones y cuanto a dicho pala atañe.

Asi se averigua fácilmente el hecho general que ex-
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plica los reciente» triunfos, que nn <•!> más que la

preeminencia intelectual de lo* alemanes conseguida
i fuerza do estudio* científico*. Si la isencia

, compe-
tencia y acierto demostrada por lo* tudesco? no ba»ta-
ran para proliar nuestro aserio, apuntaríamos qué
cla»e He personas forman sus ejército», v se vería la

elcvadisima ca|iaeidad mental de toda* aquella* Ho-
pa». Catedrático* ile ciencia» de muchas universida-
des alemana» li/uran como soldados,

y hay genérale»
como lion Uarinvin , profesor de filosofía en Berlín,

celebre por lo* libros ijiieha est rilo , t el mismo ipi«-

tiene d:.do á lux este año el Tratado de la filosofía

de lo iiicrtinririifc

Terminemos, empero, aqui las anteriores conside-
raciones generales que los shows de actualidad con
relación á las ciencias , hacrn brotar repentina y vio-

len Límente, y apuntemos ahora varios adelantos cien-
tilicos de lo* más recientes ¿ importante».

II

A las necesidades de la guerra se delien muchos lie

lo« descubrimientos modernos, y tanto en la artillería

como en lo demás concerniente i ejercitas, el número
de inventos es nmcliu mayor que en otras esfera».

I>os grandes cationes de Armstrong. Knipp y de
otro* inventores, no tendrían las ventajas que hoy a|-

caman A no ser por la cureña del capitán Momricff.
representada en el «rallado de la iiá¡í. itllt del núni 1!(

de este iieriódw o. Kl objeto de dicha cureña es utili-

zar la fuerza del retroceso al dispararse el cañón, tl,-

cha filena es tan enorme, que en los cañones de :i(K)

quintales de peso destruía los ejes y cureñas y «grie-
teaba los cimiento* de granito que los sostenían. Kl
capitán Muncric IT ha descubierto la manera de utilizar

la filena referida luciéndola levantar un contrapeso,
nii-nlras que el cañón desi iende dehajo del parapeta

y se <snlUi colocándose á entuerto del enemigo. Ksto
se efectúa poniendo un apoyo mo\ilile entre el canon
y au contrapeso, pues si el apoto fuera lijo, como un
eje. Aun conslnivéndoln con la mayor solidez, seria

incapaz de rc*i*t¡r los efectos rapidísimos de un dis-
paro. La coz del cañonazo impulsa las palancas que
levantan el contrapeso, el cual queda sostenido cuan-
do termina el retroceso, y dejándolo caer, sirve á lin

de volver á colocar el cañón á la altura conveniente
para otro disparo. Kn la cureña citada, el rañon em-
pieza á moverse «n la dirección del retroceso, y al din.
cender (gradualmente desenlie una curva cicloide, con
la que se guÍB la fuerza de la coz, en vez de contenerla
de repente. Kl dc*ceu»a por dicha curva lia sido con-
dición esencial para el l.uen cuito de esle invento, lu-
cientemente hemos saludo en Inglaterra , que lu-
luvieron niales resultados los i-xperirnunln* que prac-
ticaban en el arsenal real, para que un canon descen-
diera nn plano in< linado por la fuerza del disparo y
elevara un peso Esto consiste en que no se utilizaba

la fuerza del retroceso en su propia dirección . »mo
formando un Angulo. F.l cañón no bájala por el plano
inclinado más que do» p.és. y la fuerza de la coz des-
truyó la cureña al secundo cañonazo.

til mismo Mom rielf ha publicado últimamente otro
invento que ha de causar también grande y general
admiración, v royo objeto es semejante al que prece-
de indicado, kl contrapeso y a|»yo movible en la» cu-
reñas del sistema anterior son inaplicables en los bu-
ques de guerra, á causa del balanceo de las naves, que
impide que la cubierta e-te siempre horizontal . pro-
duciendo cambio* rápidos y frecuentísimos en su in-

clinación. A»í, pues, Maurneflf , en su cureña hidro-
neiiuiátiia, utiliza la fuerza del retroceso de cada caño-
nazo para comprimir cierto volumen de aire, el cual
se conserva en un recipiente con válvula, y abriendo
ésta, el aire c.ompñuiiiln eleva el rañon A la altura ne-
cesaria para otro disparo, Dicha cureña es un carrito

triangular, cuya liase descansa sobre un tablado sos-

tomdo por un émlsdo. que encaja dentro de un cilin-

dro , conteniendo agua v comunicando con el reci-

piente del aire comprimido Kl canon, con la cureña
indicada, permanece en el barco debajo de cubierta;

pero si «. abre la válvula del expresado reí ¡píenle,

snlie dicho cañón encima ib* aquella A la al-

saria para roni|><'r el fuego,

inventos habrá tan ingeniosos como el ante-

|ue demuestren en su autor rmioc imientn*

de bus leyes di- la Tísica y de la mecá-
nica. 1.a falla de espino impide describir aqui toda
1 1 t -e de detalles y ex|*>ner las ventajas grandísimas de
1 1 cureña hidro-neumática para la marina de guerra,
rnicamente indicaremos que dichas cureña* hacen in-

necesaria* las torre* de hierro en los buques blinda-
dos, pudiéndose hacer los disparos pobre aquellas á

lauta elevaciun del agua como éstas. La» nueva» cu-

reñas evitarán pérdida* como ta del Ca
t
>tain . que »e

entonce!

tura nei

I'

- i:
. III

fué á pique frente á nuestras costas del Norte i prin-

cipios ile Setiembre anterior, pereciendo íiOO hombres.

Dicho buque tenia dos torre* de palastro sobre cu-
bierta, pesando caita un.vIHIO toneladas inglesas, y ar-

madas con H cañones de *2h toneladas de (s-so para pro-

yectiles de cital libra». Además, la arboladura y jarcia

de navio de ruül».l toneladas con segunda cubierta, etc.

L'n |mpo Lm enorme fué la cansa de que el buque zo-

zobrara desde uno la brisa lo indinó 'ü (irados.

Las cureñas lúdrn-iiciiiii.ílicas. para el misino nú-
mero de cañones, con igual calibre, pesarían sólo

Iti toneladas cada una, y como están debajo de cubier-

ta, e* seguro que un Imane que las lleve nunca cor-

rerá los c¡rande» nesgo* <le nave* enn torre*, y que el

nuevo sistema de MoncnelT resguardará mucho mejor
aún á lo* artilleros.

Kl torpedo de Mr. Wbitehead es un nuevo y lerri-

bli^invcnlo para dolruír naves, con el cual se ejecutan

actualmente ensayos pn Slmebnrvne** . de orden del

gobierno ¡lióles. Semejante torpedo, después de lanzado

por debajo de la superln-ie del agua . desde la proa de
un huuiie. navega sólo ilopnlsadu por aire comprimido,
añilando Lin bien encaminado, que nunca deja de dar
en el blanco, ni de producir una horrorosa y devasta-

dora destrucción, mucho mayor que la que ocasionan

los demás aparatos de c*Li das*'

Kl número l.
r
i de este periódico contiene algunas no-

ticias sobre ciier-Ki* explosivos. a*unlo del cual cons-

tantemente *e ocupan comisionados de las grandes na-
ciones militares, Lo« do Inglaterra y Austria acallan de
publicar ciertos resultados de varios ensayos hechos
con la pólvora inventada por Mr. Pertuiset, que causan
(gran sorpresa y admiración. Du ba pólvora, disparando
un proyectil en un cañen de 8 pulgadas de calibre,

destruye el blanco ciihieito con plancha de acero de
!> pulgada* do grueso, sobre el cual ningún efecto pro-
duce otro proyectil igual en el mismo cañón cargado
con doce veces niavor cantidad de pólvora ordinaria.

Si se emplea la pólvora nueva en una pistolila de bol-

sillo y se dispara contra la cabeza de un cal-alio, los

seso* y todos los hueso* del cráneo saltan herlim mil
añicos.

Li>* globos aereostiticos representan un papel muy
importante en las guerras modernas. Mabler, aeronauta

de Hcrlm. ha u*ado un globo cultivo para dejar caer

bombas, de nitroglicerina é incendiar los almac enes de
piMvora di"1 la* plazas sitiadas. Actualmente se están

practicando ensayos en Woolwich con globos. íegun
el *i*lenm alemán, pañi adiintrar A ingenieros en »n

uso y adoptarlos en el ejército ingle». K»tA calculada

la altura conveniente para que la vista comprenda la

mayor extensión ptwible desde el (¡lobo, y por medio
de ihTio cánuira» oss'uras se oblieneii folografui» del

país sobre el cual se opera. También enlazan con alam-
bres dos i) más (ilota)» cautivos entre si y con la tierra,

para telegrafiar eléctricamente acerca de los movi-
miento» de) enemign. Desde el punto en el terreno

donde se amarre el globo, continúa el alambre al cuar-

tel general, y de aquí A la base de

III.

La ciúdcmia iniciada en Barcelona e» el asunto que
ocupa hoy la atención de lo* residente* en nuestras

costas, tanto ó más que la guerra estrunjera. Las

guerra*. Aun «¡elido muy .terribles , causan siempre
menos mortandad que la» epidemias. Semejante aser-

to «e prueba fácilmente . viendo el número ríe ham-
bres inmolado» por cada una de es^s do* calamidades.

Recordaremos aquí , poniendo sólo un par de ejem-
plos . que fueron víctimas de la guerra de C.rimcu

•JO.'JiO franceses, y de la epidemia duranle el mismo
tiempo 7.

r
».<i(XI. Kn ta breve campaña de Italia pere-

cieron por el primer concepto '.i.l'M soldados de
Francia , y por el segundo r>.(HR).

Lo |Kieo que . fuera de ta clase medica . se conoce

en Kspaña actualmente la fiebre amarilla . sobre la

que escnbíispon con miLiblr acierto varios españole* A

principios de este siglo . justifica que consagremos al-

gunas --alabras al citado asunto, dando brevemente
cuenta de cierto* trabajo» recientes rpie al mismo se

refieren. De é*tc á menudo tratan los periódicos, y
especialmente 1 1 prcn*a de nuestra* chutarle» maríti-

mas; pero no todo lo que se publica está de acuerdo
con lo que la ciencia y la práctica enseñan. Si lo eslu-

taios conocimientos, no reina-w ra y *e

na lauto desorden en las disposiciones sanitarias . ni

veríamos la rniifu.-iou v anarquía que imperan en las

medida» dictadas sobre este asunto por nuestras auto-

ridades.

Las diversas dase* de liebre* son las enfermedades

que mayor numero de victimas ocasionan en la espe-

cie humana La liebre amarilla aparece en lo* paise*

intertropicales . al Norte del Kcuador. en lo* me*es

de Julio y Agosto . despue» de las grandes lluvia», A

cansí de ti* exhalaciones de lo* terrenos producida»

por los rayos del sol liaras veces bay fiebre en zonas

con una temperatura media , inferior á t"° R , ó en

terreno* que estin más de í.tkKi piés sobre el nivel

del mar. (lomo en Kspaña toda* las grandes ciudades

*e hallan á menor altura que lu apuntada, la fiebre

amarilla podría aparecer y
propagarse durante el ve-

rano en cualquiera de nuestras poblaciones.

Kn diferente» épocas, á principio» del siglo , dicha

clase de liebre causa terrible morbilidad en muchos
punto* de Ksiiaña . asi de la* costa» ccimo del interior.

Kn alguna* ciudades, como en Montilla en 1í*0t, el

total de muerto* durante la epi.lrn.i.i fué mis de la

cuarta parte del de lo* liabítante*, y en otro* pueblos

el número de fallecidos ascendió á una pro|Wixu>n to-

davía mucho mayor que esa. (am tan rica aunque tris-

te experiencia, el caudal de dalo» coleccionado sabré

esta enfermedad es muy abundante, y por con»¡gnien-

b- l<»b-* los médicos extranjeros acudían entonce* á

los españole* pidiendo noticias, informes y métodos

preservativos y curativos.

Kn toda epidemia hay dos punto* principales i que

atender: el primero libertar A lo* «anos de la enfer-

medad
, y el otro curar y salvar A los ya atacados. El

medio más seguro y eficaz de liliertarse del contagio,

es irse pronto lejos 'del punto donde radique la epide-

mia. Ilav quien opina que en cualquier parle puede A

uno acometerle la enfermedad, si Dios quiere. Kslo

es muy cierto; pero también lo es que ta religión

aconseja nos a->artemo* del |s'l¡gro. Sobre esle piinbi.

Arejuhi refiere en su l>r«crijicioii dr la firhre ama-
rilla, que mientras bombealian á Cádiz los ingle*es

en 171*7 . un religioso agustino trató ib- irse A Sevilla:

una señora le porfiaba para que penuainviera en aque-

lla plaza , dii léndole que las bombas no le daban sino

es á quien Dios quería, v lilirahi A quien era su vo-

luntad. A eslo respondió el religioso que era muy
cierlo

; pero que él sabia la* repartía precisamente el

Señor entre lo« que estakin en (-idiz, y libertaba con

seguridad A los que sr hallaban fuera, y por lo tanto

se ilia él. como lo hizo No todo*, empero, pueden

realizar la separación y la fniia con tíeiu|>o |iara pre-

venir el contagio . v siempre en cada epidemia e* for-

zó*/! desinfectar frecuento y
repetidamente las casas y

sitios insabibles. Para ese objeto hay vario» medio»

conocido»; pero el desinfectante mis eficaz, y que de

seguro baria desaparecer cualquiera epidemia, nunca

»e ha utilizado en Kspaña para piirilírar tas rindades

azotada» con esa calamidad. Jamás ha habido epide-

mias en «itios donde las fundiciones calcinan minera-

les con azufre . produciendo y dando liliertad en la

atmósfera A grande» cantidades de Acido sulfuroso.

Seria sencillo v poco costoso estahlecer ese medio para

desinfectar A Barcelona v á cualquier ciudad donde *e

extienda la epidemia; mas aqui no disponemos del

espacio necesario para referir detalladamente ta ma-
nera práctica de efectuar semejante operación.

La virulencia, asi de la citada epidemia, como dé

las deniA* cla.se* de liebre, aumenta |-or falta de lim-

pieza v de ventilación en las habitaciones, por la aglo-

meración de genle en tas viviendas y otro* sitio»
, por

no lavaw mucho el cuerpo j; comer alimentos mal
sano* é indigesto*. |>or residir en localidades húme-
da* y bajas . en terreno» con agua» estancada» . cerca

de lelrinas, de basura*, de restos vegetales y anima-
les en de*rnuipiif.¡eion . etc Así, pues, una exagerada

limpieza, tinta rn las personas como en las casas, y
una ventilación perfecta . un régimen alimenticio sa-

ludable, con la observancia estricta de los demás pre-

ceptos de la higiene pública y privada, son medio» |io-

derosos para evitar ta fiebre «manila.

Cuando esta enfermedad se halla repartida y sem-
brada por todo un pueblo, el Antes citado Arejula,

dice que el único remedio es curar A cada uno en su

casa, y A lo* desvalidos en el hospital; pue* el sacar,

ya A lo* enfermos ó ya i lo» sanos, fuera de la pobla-

ción, ofrece tales dificultado*, que el vencerlas es de
todo punto imposible. Como regla general, conviem?

separar al enfermo del sano, y lodo» entro *i. Para
este objeto se cerrarán lo* templos, las escuelas y tea-

tro»; se sustituirán A los mercados, puestos donde en
cada calle exondan comestibles , y se evitará toda

concurrencia ó aglomeración de persona», ya pública

ó ya privada.

Todos los mediros que lian escrito sobre la fiebre

amanlla, afirman que es *umamcnto elide il njnocer
esta enfermedad; porque las demás calenturas y cual-

quier genero de males tienen síntomas comunes. Ni
siquiera el color amarillo se présenla en todo* los ata-

cados, aunque e* muy frecuente en esb- nial. Sin em-
bargo, con la práctica y el estudio se lian hallado los

sintonías distintivos de la epidemia aludida á la que
llaman liebre amarilla ó tifo-ictenides . ta cual invade
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«le repente ron escalofríos ó frío , dolor de calaza pre-

cisamente hacia la frente y sienes, de lomos, desazón

íiilóuhhU ó dolor en I." lux-» nupennf < 1 • * l i"*tóniago,

(«arliculinrieiiU' si *e comprime esta |«rt«> . gran |»os-

'mcion de fuerza*. *a'qin*dad de naricr* y falta .h- su-

liva para podér «escupir.— I>>* invadidos de dicha ca-

lentura presentan un semblante marchito, «lolores de

la* «'Xtivmiílade*. principalmente do la* inferiores; el

«•lilis tmiu « olor amarillento ó lir.m.lo »|¿<> .il oscuro,

y no son r.n is las ninfea» y vómito* lidioso». Seme-
jante conjunto de señales sólo se encuentra eti lo* en-

fermos de liebre amarilla v no en otra cnfcr tuc.lad.

Kl ónlen y término de la duración del mal es vario.

Kn sil principio se lia «olido mirar romo una tomaría,

V pasada* la* pniu«'ras veinticuatro luirás, los doticn-

íes *e <jon*ideran ca*i bueno».— .VI leñ ero día . el ro-

lur encendido del r»»lro ha dcsapar.'. i.ln
y «pieda el

amarillo ú ««semiento ; al ruarlo suele venir el v'uni-

tn; al sexto vb'ne el trio marmóreo ,de las cxlromida-
«les. la indiferencia á todo, y mueren lo* pariente* al

entrar en el sétimo, (tiros mueren á las treinta y sois

horas «le su aeniuctiiuit- uto . a ]os dos, tres, cuatro v

*e¡» días «le la inva*ion . y alalino* á lo* nueve, on. e
y

trece, l.a enl'ei inedad tiene cuatro estado* ó periodo*, y
adomá* una serie de signos regulares y otra de sinlol

mas anómalos,

La curación, según lo* médn-ns es|Kiñnlc* ile piiu-

cipins del siglo, era dar al doliente muy al prin. ipio.

si presentalla sintonía* recolares, un emético antinio-

nial. I.négo que, c*a el cierto del último, dalun .puna,

y rilando pa-alu el fno. apliealuii sinapismo* en las

plantas de l«i* pío*.

Tratados neníenlo* sobre c*ta eiiferiiied.nl di* es-

critores I ran-ese*. ,
aconsejan la* sangrías y sanguijui'-

la« muy al principio del nial, y d. spue* las lielud.is

tónicas
y astringentes. Sin ernl>ai'_'o . untore.* .nr.sli-

tado* ,ilu riño ( pie la* sanarías pmd i sii-nipre mu-
cho daiio. y «pie administrar vomitivo» al prin.apio del

ataque es lo que únicamente puede salvar al cntcium.
Seria larva interrmnalile el enumerar lo- rnurlios mo-
flios de curación de la liebre aioarilia «pie se lian *'n-

Mjail-i. asi a principios del siglo, eomoen •'(•ora* mtiv
relíenles. No hoy. einjsro. i«r desgracia . especifico

alguno seguro contra dkho mal. y *ólo el medico in-

teligente es quien puede disponer lo que jara cada
enfermo «'olívenla.

Humamos votos á fin de que desaparezca para siem-
pre tan terrible epidemia. en la que los atarado* rau-
san inefable liormr y «simulo. Al ver tah-sdt-sili. hai'o*

de color amarillo puro, azafranado ó negruzco, uiaii-

rhiido el cutis por el humor negTo ó sangre «pie arro-

jan, losojOM marchitos, ó bien en perpétuo movimiento,
«d- e_s|>eeláriilo «pie presentan es tan «h'sagradahlc y as-

queroso, que más «pie ningún otro engendra estreme-
cimiento, eonsternaeion y pavura. A*i sucede, según
cuenta un celebre medico, que el entrañable y tierno

amor paternal, el «luiré y lino cariño ilel hombre para
*ii mujer, y el ardoroso, pasadero c ilícito querer del

enamorado, objetos todos de la mayor couiidai encía,

inter»'» y dulzura, se convierten en horrendo y inste

e*|iecláculo; tal . que aquella per.*oua que servia «le

consuelo, recreo y placer, y que sm «n presencia nada
hubiera eftimado'el (adre, mando ó amante. U mira
en a«piel momento la más desprec iable, temible y fiera

de cuanta* le cercan . siendo enlom es de b «pie más
di-seu apartarle, a*i «oino antes era el recreo de *u
amor, el móvil de tola* sus contiauzas y el di pósiio

«le tmbi.* sus ¡kixíuiios. Tal es el cuadro de lo que Ihva
á ser un desgraciado acometido de la liebre amarilla.

IV.

I.<is mai-avilloso* adelantus en nui-stro si^lo son Um
nuini'nisup, que impiden á menudo el que se conifera

la atención debida a cierto* descubrimiento* dignos en
alto (irado de atento estudio pur su inmensa utilidad

e importancia en >irand«'* e.'intidades. (londui ir produc-
to* aerícolas, uuneros yile Imti* las demás cla-s-salra-

vesamlo comirca* sin caminos con economia y veloci-

dad, por terrenos detuiveUdo*, ya pedre^'o*i«! ya are-
noso*, ó ya bien « ubierUi* de pantanos y cieno, es un
problema dificili-mio que ahora ha resuelto satisfacto-

riamente Mr. H. \V. Jlioui*on. Iu.'eniero* me. ámeos
venian trabajando hace muchos ain>s para aplicar el

vapor á caminos ordinarios y extender asi el uso de
e*e agente tan podero*í*irrui , cuya iuiiterrsa utilidad

nadie desconoce. P«-ni á pesar de mnchoü y ]>erseve-

ruitos trabajo*, no lo.'iaban resolver el problema á

causa de la* dilii iiltides grande* que pre*euLr. I.as

maquinas que coii*lr lian, a|>ena* en nu.Miiii. nl" . re-

sultaban con varias piezas rolas . en fuerza de la* sa-

cudida* que experimentaban. Al aum 'litar las. dimen-
siones, jsvra evitar lo anterior, creria el jwso ib* la má-
quina y entonce* destruía b>* camino*, quivlando
clavaila .sin poder mover**. Se idearon muchas inodi-

¡

ficaciones en la con«truo ion de tales maquina*, i fin

de vencer los r.bs'.w nlo- que ol'ri-ce este asunto; y si

la falta de espacio no impidiera enuin. rarla- aipii . *e

protkina, dcst ribieudo varia* de aquella*, cuánta agu-

deza é inu'eni«i ¿e tu einjde.iilo .mi ImIiI.'. Ahora, em-
pero. Unías las dificultades r-t.in vencida*, i on la los o-

motora mveiiUi.la por Mr. K. W. Jhoinson. Kslji ruiNla

por cualquier 1 1ase de i aniiuo, y basta por terrenos con

ninguna es|xt'ie <le vil lli'lativauieiite libera y
pispie-

rVi, sube „'iMuile* cuestas arraslr,nulo carcas inmensas.

Dicha loi oinolora curre \xtr vi.is y calles eni|s'dradas

sin siltos ni sacudidas, pnr el fan--.i *in hundirse, so

ble lodo sin reslcilarse, y lo misino atraviesa tierra*

anulas, que prado*, arénale*, nieves y hielo. Semejan-
te* t'i.-u ILi.le* *on di-hiilas á balier emplcailu Jh.iin*on

nira su iná [ lina un recurso luí sencillo co eficaz.

l.a* Hiedas, que *<m muy ancha». e*Lin nnleajla* con

aro* /i'.n"".* .le eonia clástica viib-ani/ada. Tales aros

«•vifan la* sacudida* y pnidun-iiel mi sino efe- toque si

caminase la locomotora sobre una via de ¿iiiiu elástica.

Dicha maquina de Jhoiuson tiene la i.ddera vertical
y

e*lá sobre li e* r las. do* ¿ramios á . .ida lado, y olra

(K'ipieña delante. I.o* aros de (¡otila «lá'tna para una
locomotora con fuerza de 10 ciiballos, pesan I i quin-

tales. Claro «^sü que el fundir cantidades tui enormes
de ^oiiia «'láslna viilcmiz-elá ha exigido mni'ho inge-

nio, ¿ran numero de ensayos y estudio* profundos,

porque era la primera vez que se empleaba dicha ¿nina

con e*e objeto y en tanto peso l.n* aros esün cubier-

tos i|e piezas estria bas movibles «le a. ero . sirviemio

pira resguardar la ironía elástica y á luí de adherir las

rue.las al suelo. Si éste e*la cubierto de nieve conge-

lada ó hielo, ó bien de aren,.*, culón. e**e quitan píe-

las «Ir acero.

I.as maquinas aludidas se construyen de la fuerza

invocaría, pira la apln ación que se provecta Kl ma-
yor núiuero de la* que hemos exun nulo, lienen de
seis á ocho ralsillos iioiuinales . aunque su fuerza

eliN tiva i** lie* veces mayor. Dcrlin uise c-tas locoino-

t<iras á muclios objetos
; arrastran wagones carjíadus

de inercaiii ias de 15 tonelada* de peso *i )» máquina
es <h' 'J."> rjiballo*

;
1r.i-|su tan en un ómnibus., se.'iin

la* dimensiones
,
ya ill

. ya bien bCi pasajeros; aran
la* tierra* rinjor que ciIkiIIo*

. ínula* ó hueves
, y con

iná- ventajas que lo- arados de vapor «uilpleailo* hasta

el .lia, sirviendo Limliicn |sira otras muchas faenas

a." i. olas. Kl lra*|n.rte veloz d«* h>* c*iHones d«' ¡10 lo.

Helada* v áun de lo- ile |m *o mayor. *e eli-t '.na injne-

jor.ihleiiienle con c-tas maquina', que nada piosle

aventijar pn.i satisfacer olios vario* servil ios milila-

re*. t'na loromotora de («Ka fuerz-a del sistema abi'ti-

ilo. sirve para arrastrar cualquier carruaje ó diligen-

cia. También se colocan volante* en dicha* maquinas
para aplicarlas al movimiento .le molinos, Inmiba*

y
demás usos que exigen fuerza motriz.

I.u |>rensa in¿le«a. por medio de mis ór.'anos niá*

i:nport.i lite-, como /•.'/ r<i«e* y otro» |«eriódiros . ha
publicado re« ienletiieiili' izi-ukIc* elogios de ta l.n o-

inotnra de Jhouison. sobia' la cual también lu dado
informes favorable* una comisión oti> ial noinbraila al

efecto. Kn Kscocia hemos visitado hace poco los talle-

res donde «e fabrican e*ta* máquina*, y bahía un nú-
mero considerable de ella* construidas para diferen-
tes pose'. Kn pocas partes pululen tale* locomotoras
si r lau útiles «auno en K*paña . va isira la a¿r'uailtuni.

ya par .i lo* lra*porte*, ó ya bien con aplicación á la

minería y otros usos. Kslo nos ha inducido á escribir

la brevi-ima é incompleta reseña que antecede, cum-
pliendo la rvvla de dar cuenta en l.v li.rsTB VcIun

1-LsI'vSiii-v V ,\Mi;ui< vvv de todos liv* ailelanbis cienti-

liro* é industríale* de reconocida utilidad e impor-
tancia.

Kmiuo Hir.tiM.

«iclubrr .Iflsn.

4 pedir á e*U musa falal. »¡ no inspiración , al rnínol

ira atender á l>s más por«nlonas neceii-

No *,• hallaba en e-te can. el Sr. Cauq.ro.lon
; per»

el deseo de apni.ir-e d.'l tealrai donde douumiba el(t¿-

nem bufo, y acaso la disculpable ambición de alimen-

tar su fortuna, le llevó á la Habana á dc*em|>eiiar uno
de los más ¡mpnrl.mti-* euqileos de la administración

de aquella hermosa Ardilla.

Allí le ha sorprendido la muerte . dohirosa para ira.

familia, á la que amaba con delirio, en extremo ««mi.
ble para el arte drarnálic<i.

CaiiipriMlnn era un hombre especial : su <ará< ter ge-

neroso y enérgico . alreviilo y tímido, á la vez, empe-
zaba por hacer que la* personas que le conocían le

mirasen al pronto ron recelo y terinína*en profc*¿n-

DOH FRANCISCO CAMPRODOR.

Hoy rinde homenaje l.v Ii.rsrn.M;ios a las distin-

iruidas prendas personal»'» que adornaban al |sipnl.ir

j

autor drainátiio, al activo político y al «'elo-so funcio-

nario don Franci**"o Campnnbin . cuyo fallecimiento,

ocurrido en la Habana en A_ro«lo último, produjo,

como no podía menos de sm eder. honda sensación en-

tre sus numerosos ¡imi;n* y admiradores.

Al mismo liempo que reproduce su retralo. qnicr*'

rerordar los tilulos que al aprecio público tenia,
y

en breve* lineas vamos á b>**|U«'jar la biografía del

Sr. Camprodon ,. considerándole más como autor dra-

mático que corno funcionario político.

Quien' la desgracia «pie en nueslro pais , los que cul-

tivan la* letras *e vean preci*ados á perar en política y

Nació en Vich . en el ano 1*1(5 . y esludió en la Uni-

versidad de Cervera con el inmortal Italine* , de quien

fue gran amigo.

Al terminar la cat rera d« abogado , hubo en su na-

turaleza una « risis que obligó ¿ lo» médicos poco me-
nos que á desa ociarle.

Su ponían que tenia una aneurisma, y i fuem de roe-

du-amentn* dehiliUron sus fuerza* de tal modo, que se

vió al Iñude del sepulcro.

— Voy á ver si me salvo
. dijo á un arrugo.

— ,. De que lumln'.'

— Haciendo lo contrario de lo que me ordenen.
I.a prueba minió *us esperanzas.

No se use usti'd. le dijo un facultativo, viéndole
próximo á unir**.- i la que ha sido su ea riñosa corn-

pafiera.

Canipnidori se casó, y de«de entónr-e* hn*la el me»
«le Agosto último, su salud fué inmejorable.

Kiripreiidedor, activo, y ardoroso entusiasta de las

ideas liberales, se ocupó de política con más vehemen-
cia .le la que convenía al gobierno que entonce* domi-
nalia; después de persi-gnirle, fué desterrado i Cádiz;.

Allí recordó que en sus uiin edades había Itetata ver-

sos, y reincidió: esta ri'inndcncia le valió el estimulo

del duque de Mi>nl|>en»ier . quien le aconsejó que co-

leccionara sn* poesías.

Más larde siguió este consejo, publicando un lomo
con el titulo de Kmo, r'oues.

Kn Cádiz conoció 1 Valero, y esta amistad le hizo

(.•osar en el teatro.

Al regresar íi Raix elona
,
pateaba una tarde con unos

amigo*.

¿Por qué no haces una comedia'' le dijeron.

Aquella noi lie empezó *u célebre Flor <te un día,

empezando esto obra |x>r la última escena.

I'or enlónci-s se creó el Teatro K*piñol , y esUi le

animó i terminar el drama.

Al cominillo lo dejó dormir en el fondo de un pu-

pitre durante mucho tiempo.

Negocio* particulares le Irnjeron á Madrid
, y una

noche loé al U'atro á visitar á su amigo Valen).

En el ruarlo del ador estiba ítubi.

— R«le, dijo Valero al poeta, señalando i Campro-

don. hace muy buenos versos.

— ,', Y comedias? que es lo que más nive-atamos, «lijo

Itubi

— l'na tengo , contestó Campmdon.
— ¿ Pero o* buena '.'

— A mi i«e lo parece.

— ¿Heci lerda V. alguna escena?
— Tengo una gran memoria, y la sé toda...

— Diga usted la escena primera.

Ai acabarla dijo Itubi i Camprodon :

—Ksperemo usted un poco, voy á firmar, y vuelvo

en seguida á oir otra escena.

A la una de la noche salieron junto* i la calle; Itubi

babia oído do* actos.

— Yo no me acuesto sin *al>rr el de*eu|j. ..• . dijo el

poeta.

— Pili"» paséenlo*.

A las do» exclamaba Rnbi despidiéndose de su

arnqro:

—¿Y" U'nia u.sUhI eso guardado?,. Il^ista mañana.

Tres «lia* después , sin que hubiera salido el ma-
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iiutrrilo de su maleta, recibía Cnmprodon este oficio:

«Habiendo seguido lo* tramites establecido* la obra

rpie «; lia servido usted |iresenlar al comité, tengo el

honor de participarle que «I (lia... tanto* habrá lec-

tura general !«• su obra.»

So presento «¡11 conocer i los jueces,

ftulil no Iwbia hablado de su obra , y to-

do* se mentaron con aire de indiferencia

i escudar aquella tecturn.

A lo» poco* din* i* entrenó con gran

éxiUi.

Camprndon se fugó a Barcelona para

esperar allí U sentencia del publico.

Con *ii primera obra, Flor de un din,

introdujo la costumbre de lio vender la

propiedad de la» producciones dramáti-

ca*, que ha mejorado en lo* últimos anu-

la condición de loa escritores.

Elor de un dia le lu produriilu iná-

de veinte mil duros.

Dado a conocer tan brillantemente en

la escena, continuo escribiendo; llegó -i

ser con Olona y Ventura de la Vega uno

de los sostenedores <lel teatro de la Zar-

zuela
, y gratín* á su fecundidad , lia de-

jado los dramas Flor de un dia, E*pi-

MM de una flor. Libertinaje y pasión:

las comedias fon ráfaga. Atiene de un
cabella, y la* zarzuela* El dominó azul.

I oí diamante* de la corona. Tres ¡Mira

mío, El vizconde, El diablo en el po-

der. El cocinero, Juan Lana», El re-

lámpago, l'na vieja, Vna niño. La
jardinera , Por conquista* El pleito,

¡Miran el Aventurero, Quien manda,
ynaiula. El diablo la» carga , El zapa-

tero g el banquero , Elgran bandido, Itet

palacio á la taberna , Ims dos mellizo*

,

¡jos micidai, Marina, Galaica y otras.

A los treinta y tres afios empezó á dar obras, y en

los veintiuno que lia vivido después na lia cesado de

trabajar.

Generoso en extremo , snlemnizalu el estreno de su.»

obras ron banquetes ; no había escritor á <]iiicn no

amparase en sus apuro* : era gran conocedor del pí -

blico y de lo* efectos (éntrales, y su pasión favori'a

era la familia. Ha dejado tres hijas y un hijo; la m: •

yol- esta unida al distinguido jurisconsulto don Cristo-

bal Marlin de Herrera.

Como político, bastante independíenle,

lia figurado en las Corles de 1854 y en I

leí periodo de los cinco años de la unión

liberal.

Sus obras han lleudo á producirle nue-

ve y diez mil duros anuales.

Fallaría^ este bosqueju un rasgo ca-

racterístico si no recordase que una de la*

pretensiones de Camprodon era la de srr

maestro en el arte culinario. Hablando de

cocina* se entusiasmaba , Ibvuidu basla

inventar un plato al que *u* amigos die-

ron el nombre <lc nrro^Cíimprorlon.

Todas estas noticias, que pueden dar

una idea del hombre privado, como sus

obras la dan del hombre público, han

sido cuidadosamente recogidas por el que

suscribe en muchas conversai ione» afec-

tuosas con el poeta.

Al recordarlas, su familia y sus ami-

gos sentirán abrirse de nuevo la herida

también el que suscribe recuerda con

pena y con cariño las expansiones y los

consejos del que fué su amigo verda-

dero.

Pero cuando la vida intima de un hom-

bre es pura; cuando las virtudes priva-

das pueden iluminar con su resplandor

el total de las obras públicas], dclier

del retratista no olvidar al hombre por el

personaje.

Juan de Madrid.

DOS FRASClbUJ CAKPHOIlON. MADRID.—IMtssSTA DS T. rosTAnr.
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CRÓNICA.

i n temor: he aquí los síntomas que so

ilo durante los últimos días i-t> las tlísiw ilc

la sociedad española.

En la csíera política l>:i dominado más míe nunca
la pasión «Ir partido; perú ol carácter más marrado
«le la situación tu sido la monotonía.

T0.I0 español capaz de |»cnsar. ha prosado en lu

elección del monarca.
Kl día Ib ha sido la pesadilla general
Si rn vei de ser cronistas fuéramos filósofo*, y ron

ayuda de algún espíritu rio los subordinados á Allan-
Karrier, nos hubiera sirio posible penetrar en la eon-
riencia dí> caria uno de los que representan los diver-
sos intereses de la sociedad española, ¡«pié espec-
tacólo lan nuevo y tan curioso podríamos, ofrecer ¿los
lectores I

Pero no es nuestra misión hlosofar, sino referir lo

que sucede.

En todo* lo» círculos la cuestión del rey lia estado á
la ónlen del dia y de la noche.

—Asi parece.

-Falta lucia salir de la interinidad.

—Es cierto; pero dejamos á Scila para entrar en
Caribdi».

—/.Usted cree .pie el du<p.e de Aosta no nos liará

felices'.'

— El empleo «le rey es el que nú» fácilmente y con
mis (¡loria se desempeña, y para ser un buen monarca
no se necesitan grande* cualidades. Vn espíritu recio y
un buen corazón bastan. Yo rio soy político; es decir,

yo no vivo del resupuesto, sino «le mi trabajo; sé ¡pie

tengo que obedecer la ley. y lo mismo me <l.i Juan
que Pedro para ocupar el trono. Creo íirmemente
que todos los candidatos que lian figurado en la lista

son buenos y son malos. Unenos, porque al llegar al

solio, el mis vivo deseo del que lo ocupa, es hacer
bien: malos, porque teniendo enfrente numerosos
partidos, súlo por la fuerzj pueden sostenerse, y la

filena es la guerra, y la guerra es el mayor enemigo
«leí trabajo, de la riqueza , del bi«*nestar de los pueblos.

— Es verdad; pero había necesidad de salir del
atolladero. Ya verá usted cómo el nuevo monarca se

hace simpático.

—Va á encontrar apasionados republicanas, testa-

rudos carlistas, hábiles morilpeusierislas , idólatras

de Espartero, ortivo» partidario» de la unión ibérica.

—I.o mismo sucedería á cualquier otro de los can-
didatos.

—Pero cualquier otro tendría partido cu ta opinión
gem-ral. mientra» que el d<wignado encuentra una
tflacial indiferencia.

—Ha»on d«- neis para «pie si sus cualidmles s<m
como suponen los que le patrocinan . gane el afecto

con sus actos y una á los esquióles en su admiración.—(Ux. es** «rilen de cosas 110 pueile Itabcr un rey
sirio.

-El lo «minará.
—Hallar* grandes dificultades.

—Mire usted , amigo: en mundo no sucede más
«pie lo que tiene raimi de ser. Si el nuevo monarca es
el que neíi.'sila F-spiña, se consolidará en el trono y
formará un partido nacional; si no ren|>oiiilc á las as-

piraciones del país, caerá arrastrando á lo» que le

su casa mientras los político» y su< seruace» resuel-

ven la cuestión en las calles ; pues bien, lo más pro-

bable es que el (lia 1«> pase tranquilo
)
repiKido. «pie

el retraimiento <le las gentes penuiln elei tnar la 10-

ticion con («atrbroal -osiego, y la alegría de haber
pasado el |>eligrn sin novelad ha'rá simpático al gobier-

no y al cumlidalo.

—Dios le oiga á usted, sobre todo en sus esperan*.»

de |a». (Kuipie nailie gana nada con las ínsui rec: ionios

y los pronunciamientos.

Mientras bahía de esta manera la mayoría de la clase

media, el pueblo, «pie lee con fruición las sátiras v

se deleita ton el espectáculo de la caricatura, muerde
el anzuelo que las paciones políticas le tienden, y na-
die puede asegurar hoy «lia I.', la actitud que lomará.

Tan fácil es que tice ilel carro del nuevo rey, ,011111

«pie le reciba á U>nelicio «le inventario recordando la

conduela 1111.» oWrvaroii su* pidres con José I, vulgo
Pepe Botella.

En I

—Pero entre tanto, habrá lucha.
—¡Oh ! no; en España sucede siempre lo contrario

de lo que se espera Todos véanos llegar ron miedo el

día lt>; no hay quien no haga provisiones , quien no
estú ya conforme con pu»ar cuatro días encerrado en

nía de España, pase, ¡vero ¡ay' 11

lás de curiosidad que «le interés.

las esferas políticas. las

ardientes, l.i Inclín más |<-bril.

Por de pronto, la verdad es «pie la opinión perma-
nece suspensa, que el país luí aceptado de Ihk'ii grado
el papel de espectador, y «pie en todas pal les se olvi-

dan los triunfos de los artolas italianos «le la OjK-ra,

«•I evito alcanzado en l.o|n" «le Hucsia por el actor don
JoséYiioen la Murria riril, las noches amenas del

lealio 1
1.

• la Zarzuela . las queso pisan en algunos sn-

l<me* nristtH'i áticos, los cpinodios de la eiHMiica de la

villa ínliniii ; loiln, en una (ulahra . para no pensar
más que en el dia 1<¡ . en los diputados, en el Go-
bierno y en su candidato.

Ya ni nos preoc hjm la guerra d«' Francia y Prusia;
las sucesivas bmus de las plazas fuelles por los sol-

dados riel rey (iiiillenno, apenas producen impresión
en nosotros; oímos el anuncio del Isiuibardeo de Pa-
rís con la misma frescura que sentimos el soplo del

Oiiailarrama ; el armisticio ó la piz nos t enen sin cui-

dad»; nos encogemos de bombeos al ver que Itnsia

suscita de nuevo la cuestión de Oriente,
y

apenas
prestamos ati'itciou á esa ilulorosa lucha que la Italia

sostiene con la Iglesia calólua y el cuerpo diplomáti-
co «pie todavía le da la guardia de honor-

Si esto signilicas«. que nos preix upaln hondamente
el problema
cion es más de curiosidad que
Aguardemos el ileséulftre.

Mientras llega , voy á contar á los lectores un dra-
ma doloroso

,
cuya situación más critica ha tenido lu-

gar estos dias.

Es un drama «le familia . 1111 drama iiil¡m«i «pie ha
pasado des.i|i«'n ibido para twli>s los ipie tienen sus
ojos en el drama público.

Su origen, sin embargo, parte «le las costumbres
que ha creado la política.

Figúrese «d lector un semi-is'rsouaje . bomhit1 que
en algún tiempo ha disfrutado sueldos de .'Hl y IÜMHM)
reales, buen mo/.o, elegante, fumando ricos liábanos,

amigo de los hombres polílicos de talla , un caballero
«le los que He estilan en ciertos círculos, viviemlo en
la prosperidad . á pesar de una «sanlia prolongada.
No necesita un gran esfuerzo de imaginación para

«líbujar este tipo que anda nuis «le lo mv«'s;irio por
Unios los circuios de buen tono de Madrid.

Este raliallero. durante su épica de influencia, en-
tre las muchas rivrieiK-íales «pie repartió , rii.'i una á
un lioiubre de bien, á un pobre hombro, casado, con
seis hijos, y dolado de un corazón agradecido.

Más tarde, obtuvo el nombramiento rio a|xxlcrado

«le una bella marquesa, y su «-omporlamicnto le gran-
jeó la conllanza de esta señora.

Lleno de gratitud veia de « liando en mando n su
protector, le ilis (l«M>saba algunos servicios y eslimalu

en el alma las promesas que le hacia, «le favorecerle

cuando inaiidaran los suyos.

Asi las cosas, tuvo «pie emprender la marquesa un
viaje á Boma para asuntos de familia, y ¿titos de pir-

tir endosó un cn'slilo de « uaienla mil reales «pie tenia

contni la Caja «le Depúsilos á favor de su apoderado, en-
tr«~gán<loM-lo al despedirse de él. para ipie lo bicíesi-

efectivo i su debi.bi tiempo.

El apodera.lo contaba á »u protector cuanto le su-
cedía.

—Estoy muy contento, le «lijo un dia.

—j.Por qué'.'

-Porque la señora me hadado una prueba de ron-

fianza que nunca podré pagarle lo bastante.

—¿Si, olí?

—Yo lo creo... figúrese usted que al marcharse me
ha dejado una carta de |iago «le la Cija «le De|nis¡t«js

de cuarenta mil reales endosada á mi favor...

—Ya sabe lo que se lia hecho.
— Eso si... más segura la tu ne que en su poder,

pero de
"

— Yo le as«'guro á usted que la Provi.h-nria le
[

miará; por mi parte, estoy resuelto á hacer su fortuna
de usted cuando vuolván al poder mis amigos.

l.estle el uiouieuto en i^ne el bonrailo ariiuinislmilor

«Ir la marquesa habló á su prolrvtnr de los cnaivn'.i

mil ivah'S, con« - ibió «'st«» la ¡«b^a «le secuestrarlos.

Dos ó tres vi-ces se vieron sin hablar del particu-
lar... al til) y al « abo ivalivó su propósito.

l'n dia rei iliió á su probvido.
— Viene Usli d en iiiuv niataiKasion, le dijo.

—,.1'ues qué pisa"'

— Estoy <le-es|sra«lo.

— ¿Hay algún enfermo en «asa?

— No... pero... vamos: nadie se ha visto en la si-

tuación en que yo estoy.

—Si algo pue.l

—;Ca!... Tengo "un compromiso de tal niturale»..,

que si dentro de seis dias no reúno sesenta mil reales,

quedaré deshonrado y 110 tenrirv más nsrurso que le-

vantarme la tapa de los sesos.

, Esta usted en su juicio.'

—Hay rasos en la vida en «pie el hombre más cr¡«-

•j.íii -.•
. ¡..|.a.

Si se lr.it ira de .los ó tres mil reales, arañando ,le

aquí y,le allá se los traería á usted... pero s,.<,.„t.,

uní. .

— Gracias, amigo mío. gracias; ya sé su buen co-
razón «le usted,

— IV10 usted tiene crédito.

—Todo* me vuelven la espalda; ¡como no ligiim!

¡romo estoy cesante: Yo. que be favorecido á tinto*,

no encuentro boy quien baga un sacrilii io por mi. N

el caso es «pie vo tengo unos diez V urlio ó veinte mil

reales... pero el ta sto... ¡ah! el 1

una pistola.

Hubo una pausa 1

—¡Hombre! qué i'lea I

rírsenie . exclamó el pi oUs lor.

—¿De veras?

— L's ted me va á salvar.

—¿Yo?
—Si . usted.

— Si es posible. or«1ene usted.

-Mire usted- vo lie de cobrará lin de mes ochenta

mil miles. He esto estoy segurísimo
; _
peni ne« es,l»

los tres mil du n«* dentro'ile seis dias. l'ste.l tiene mu
carta de pago de la marquesa; ¿no es eso?

—SI.
— , Dc cuánto es? que no me acuerdo.

—De cuarenta mil reale-s.

-Justo; ciiareuLa. y veinU» «pie yo tengo, M-senli.

Endósela nsl(sl á mi favor; yo la negociaré, y á fin .le

mes recibe uslrsl los dos mil duros. I.a marquesa nu

vendrá hasta principios de Noviembre; le entrega us-

ted el ditK-ni. me salva usted la vida, y me da uMi-d

una prucl-a de verdadera grililud.

—Si usted me así-gura que A fin «le mes...

—M«' ofende usted ibidaiid.i... v ¡a no «piieco nada.

—No. hombro, 110... yo... ya ve u*l.'«l la responsa-

bilidad mía.
— la- .laré á usted un recibo.

—Eso si «pi«' es ofenderme.

—Pues entonces, disida usted.

— Nada., haremos lo que iisti'd desea, puesto que
al íln v al calió yo no be de dejar de entregar el dini--

ro á lá señora.

I,a operación se ventil ó á medida del deaeodel pro-

le.

• ion el endoso negoció el crédito, y pn't«'xtan<lo que

ilia .i recoger los ochenta mil reales, se ausentó «le

Ma.lri.1.

Llegó el último día de Octubre, y nada; pisó el

1." «le Noviembre. «•! -, el ¡1. El apoderado le e-.t,i

escribiendo desde enlónces
, y áun 110 lia recibi'lo res-

P'll 1
!

I-i marquesa llegó «le su viaje; comprendiendo al

(in v al rabo el honrado administrador que había sido

victima de una eslaía, ha buscado dinero á cuenta .le

su sueldo, ha hecho prodigios para reunir los dos

mil duros.

Hace seis .lias que las personas que referían esta

historia tristísima ,
asivuralcin un fin desgraciado al

inocente víctima riel amia/, estafador.

¿Quien sabi- si un dia rio <'*los irá al sepulcro, víc-

tima de su postración ó de la violencia del remordi-

miento, el infeliz padre de familia?

Este drama . cuyo desenlace desconozco , ha pasado

en iiK'riio «le la animación y la magnificencia de los

placeres rio Mull id

Es parte del reverso «lela medalla.

J 1:1.10 Ni.uiri-v.
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PEREGRINO É HISTORIADOR.
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Todos los que en el presento sipVi os< rilion de bs
cosa» ilo Vizcaya y Aun de las «trss provim ius Va.*-

cnnpidas, cibui á Iturriza como uno de Ius historiado-

res que más sr- tian ocupado en ¡mosüc.ir la* anti-

piedadcs .1.- i-slc |kiís. Sin oiuhaiyo. • -i • el catálogo <li>

la librería española apenas existí- libro ultimo íinpro-

m> «le tal autor, y ni Vizcaya misma es li.iy reducidí-
simo el número <lc persona* «pie sepan «piién fué

Iturriza y r | n .> es lo ipie es, riliió. llora es va ile que
por primera vez sal.M i liu la vid» •!<• lan henoiiiériln

invostipulor. <¡ne por cierto os curiosa y hasta tiene

para los ile inclina, iones frivolas el atractivo ile una
sem illa novela. Ilánnie servido pnra e) trahajo loo-

p-ático «pie voy a dar al público: primero, unas no-
ticias i.-Ncnb* por el mismo llurrira . que tuve la

suerte <!«• descubrir en Man|iiina ni la casa di- Mu-
pirb-pii

, cuyos papeles ordenó el buen historiador

vizcaíno; scpimlo, las ipie lie res lyido .le lim a Je
ancianos que conocieron personalmente á Iturriza; v

ten oro . el conocimiento «pie lenpi ile rasi tndos h,.s

tnikijoK en «pie Hurí iza se ocupó en los «los últimos
teñ ios de *u larga vida.

II.

I.os llurrizas ile Vizcaya »on oripuario* ile tilas,

barrio ile las « eivanias de Motrieo en Guipúzcoa. 1.a

«asa ile llurri/a «le <Has era una «le las armeras m.ís

notable* ilel pais ; pero ya eu el sijtlo xvni algunos
•le los descendientes ,le ella ejercían profesiones non
pobres, aunque hermosas, entre ellos el ¡.«adro de
nuestro historiador, «pie era un humildísimo maestro
ile primeras letra».

Joan rtaiunn ile Ituiriti nació el "J!t ile Alnil ilr

1711 , ii las oí lio «Ir- la n,„ l.c , en el liarrio de San
Antonio de ttlameLa. en la anleípYsb de Hérriz. ,1,-|

señorío de Vizcaya, y fué K.utizi.l» el «ha si-,i¡nitl .

en la iglesia de San Juan Kvan-elista . siendo sus pa-
drinos Juan Matías de Mrilie y Man na «le Galbpirav,
su mujer. Sus podres eran Felipe y Catalina ,|e Gár.i-

te- /.abala , el primero niai slro de escuela de «éniz >

ambo» naturales de linlivar, en h república de Ce-
iiairuza. que dista de alli poco más ,|e una l«vua.

Á la edud de tres años se trasladó con sus padn-s á
«olivar, cuya escuela oliltivo so ¡mire . que Vina p-an
afición al rinconcillo natal, ¡ilición que hensló su liijo.

.avino lu,-r'o velemos. Juan llamón era de lus chicos
más traviesos de «olivar. Linio que él era el primero
á quien tenia sil padre que sacudir el polw, por lul* r

nadado antes de tiempo en las presas de Iruziilúcla
y

Larrusi ain, por api-drear los rrutales ,,Ue dallan sobre
los cslr/iibis y por l.-»«v »»i»« líe ,. ó .Pn

niyrcciilas y quemadas Lis manos ron el jnpi «orrosi-

vo do la ciscara de b nuez verde. Sin cmharyo, salí»

aprovechadísimo en todo lo poco que po.lia enseñarle

mi padre, y particularmente en caligrafía. I.a letra

que conservé lturnza lusta sus último» años es admi-
ralde por su claridad y Mlcza.
A la edad «le caun-ve años su padre le colocó de

amanuense en casa «le un escrihano de Vileslia, lla-

mado don Juan de Aiisolopii
; peto sea «pie el esrri-

liano no estuviese contenió de sus f,** nenies ^capa-
t.uias á Ilolivar, que «lisia dos leguas escasas de
Anlestia, ó sea que Juan Itamon no lo estuviese dd
escrikino. sus p,u|res le enviaron, en Novieiiihr.- de
I7.V,. á Urduiia, cuya aduana estala entonces en lisio

su .íu-e.

Ibispcdóse en casa «le una Lil Mari-Heñíales , que
vivia junto al porbl de San Francisco

, y entró de
amanuense en casa «le don Juan Fernandez Ilición,

evrilmno y cmoisiouisU de la aduana. Como apenas
junalm para pajarel liospeibje, su pudre escribió ú
fray.losé, le Sdaz.ir. franciscano, primo snvo, ,<ara
que le proporcionase colocación n.íis lucrativa, y por
n-coniendacíon del fraile, á los seis meses «le perma-
encia eu UrduAa s«- colocó en casa de don Francisco
de Zamiliz, también comisionista de b aduana que

ibcalJe Vieja.

Aburrido Juan llamón de bu liar con arrieros y ofi-

cinistas y jianar sólo |oni comer nial y vestir peor,
escribió á su padre que aquello il>a mal. y su padre
le contestó que pasase ;'i ,-asi y allí arbitrarían medio
de emiarle 4 donde pudiera esperar más adelantos.
I'or Knero de l7o!t volvió, pues, á «olivar, después
de pisar tri« años en ttrduiia, liomle, si no adquirió
dinero, ail«(iiirió trato de (¡entes.

Juan llamón lenia ya cerca de diez v nueve año' , v

era chico «le provecho por su despejo, docíli.lad y
su deseo d«» ser útil á su familia y á si propio. Va ti.il

rons<; á discurrir él y sus padres ,-1 camino que bahía
de emprender. A Juan Ib n le pistaba la carrera
eclesiástica, jiero careeb «le mi-slios |\ara seguirla. IVn-
Mixm bmbien si convendría que metiera fraile; poro
Juan llamón, que era ánn demasiado joven para

siínarsi} á roln. ir los dibbilu« hori/ontes ipie desiu-
bria su imaginación :i los rsln- :hisiuic<s de las lapias

ile un convento, comlcilió esLi ¡dea, reMTiándub s.'ilo

para el raro eu que lodo olio camino más de su -uslo
se le cenase. Por aquel tiempo había mucho movi-
miento comercial rn Cádiz, con motivo del apresto y
desembarque de las lio as «le América, y Juan llamón

y sus |ndivs se decidieron ,i que el primero pasase atbi

á buscar fnrtun.l y :i c sp,a .ir oportunidad de continuar
sil viaje á América, donde (snlia prometerse el a|inyo

•••• 1,11 *.io
|

ic 'ni >! M. ¡i

Fna monja de Sania Susana, de r>ur.ni^ii
, llamada

María Francisca de Jesús Anlicona-^éitia h-. ,|ió rar.

Las de Pícomendacion para «luna Mana «osa de Olea-
da y otras personas «le Cádiz, y Juan 11 un empren-
dió su viaje con un arriero Ha lo llie„'i> MozunTán-
qner. i on quien se ajustó en il pesos, en cayo precio
entraliaii los ¡pwlos de conducción, alimento > posada.

táianilo Juan Itanion subió á la pena de Crdiiña,

donde ¡ha á peixler «le v i-la las montañas ,| r Viziaxa,
se volvió h.',i ia i slas y se le sallaron las lá-rimas. Kl

arriero lo notó y le dijo. Imbuido de consolarle:

—Mucliacho, no llores, ipie cuanto más te alejes de
tu tierin, más liennosa le hade parecer. Con la tierra

sucede lo «pie ron las mujeres . que vistas de un pu-
lpólo léjos, hasb bs f«Ms parecen lu riuosas,

Ksb' episcslio, «pie ovó más de una v«v.< onbrá llnr-
rixa uno de los ancianos «pie le cono, iecon w<rs<ina|-

i li'e, I l'l I l-i
|

1 i-I .ir II '..' til' I, ,-,s„f,
. p :

ha bmihíen que el lnliic, historiador era buen pa-
i, -l.i.

IKiña María lioso risribió lan bien á Juan llamón,
que le acomodó en su propia casa, que estaba en b
calle del I'u-rlo, junto á la huerta de San Fian,:is< o.

lT n coiuercbnte al por mayor, ^albvo, llaiuadu don
Tomás lloilripiez, que ya se hahia enamorado de las

gracias gaditanas de una hija de doña María llosa, se
enamoró bimbien de la letra y el despejo va.v i)n(;ailo

de Juan Hain<ui, y éste entró ü su servicio en « lase de
esciib¡«.ul«-.

Preparábase á la sazón la salida de Cái;

racriiz de una jtnin flobi. cuyas nienanci
enorme suma de veinte millones de

viaje en el

liz para Ve-
as valían la

iones de ¡lesos. Fn esta flota

oslaba considerablemente ¡nleresado el don Tomas Ui>.

dripiez, que delua hacer el

dependiente Juan llamón

La (Iota «pie salió de Cádiz el día de San Pedro «le

ITtiO. Ilcvó felizmente á Veracrnz á los selenb y «los

ibas de nav«v:icion. des|iui-s de hacer apiada v des-
canso por es|«u io «le cuatro en el Arenal «le I'uertu-
Hico. Fntre los buques que íljan en ronscr™ con b
Ilota se contaba el titulado l\ frh¡m>i i:,n„;),rio„

, su
capibn don Francisco de Lomea, y en este buque hi-
cieron su viaje Juan llamón y su pr¡nci|ul

, qui«.,ic ,

permanecieimi en Veracrnz hasta que se «loseinliarca-
ron las merrancias y se condujeixm en carros á Jalapa,
en cuya feria debían venderse.

Juan llamón permaneció en Jalapa basta 17!-!, vi-
viendo con su |.rincí|iiil en b mejor casa de la calle
Iteal, y desde alli pasó á Méjico con objeto de ver á su
lio y creyendo adelanUr con su proteo-ion.

lion Cahriel de Zabida. t¡„ «le Juan llamón, viviaen
Méjico junto á los portillos «le San lií,Vo.

y explobla
una panadería de que era dueño. Dos años v medio

mal, lo que naturalmente le tenia aburrido
y ya pesa-

roso ib. haberse alejado de la tierra nativa qiie, con-
forme le bahía pronosticado Híep., sí do cerca le ha-
lda parecido hermosa, de lijos le parecía líennos ¡sima.

Ilon Gabriel era hombre muy piadoso, yJuan linir.ou

no le ¡lia en za^-a en ivsla buena cuali«bd. Tanto por
complacer á su (¡o, como por satisfacer su in. lin.n i.m

á la literatura iiñslúa, y por no estar ocioso, escribió
Juan llamón en esle tiempo un Itevocionario que ti-

tuló /.liceo Cc/csíi'of. y que ¡-iist/i mucho ;i don C.i-
briel y á los frailes de San Francisco, con quien lio y
sobrino tenian mucho trato, |>or ser don Gabriel muv
frailero.

Al lin convinieron don Gabriel y su sobrino en que
éste se hiciera car^o de la panaderb , á ruvo efecto el

feclos a.ültlt |ie-

l-irte á |iasar á

ilcncb
y papi de

panadería. Fsbi casa.

Ha, renLilja.'iINtjie-

que don Gabriel había

-n «uñero y i

i ilion por su

ara su subsi

sbllci

in de Ijiiii

primero ili.'. al se.oiinlo i

sos, oblij-átidose Juan «:

su tio ."ill reales diarios
|

la casa en que vivían y e

queera propia de don Ju;

sos anuales, de lo que n
de vivir con tbl.KKl n ales

Por espacio de Iros años y medio explotó Juan lla-

món la p anadería, quejándolo libres 15 pesos diarios
después de -alisfai-er los gastos de manutención, sala-

rios de operarios y de tres mayordomos ó dependien-
tes que U'ni.1 |cini la rusto lia de in«lios, cobranz is

y
porteros. F.sbi* utilidades disminuyeron mucho «on
motivo «le un ¡pisto exlraordíiiario que tuvo que sopor-
tar Juan «.iinon durante bf-o tiempo. Por entónces
estaba Fspiña en guerra con los in^lcs,^, y teniienilo

que estos Uicii-s.1, al„oin ib.seinbirco, se trasladaron

á Veiin rn/. las tropas que ¡.•uarnecian á Méjico. Los
pernios de la capiLil lonnaron cimip.ui¡as que bs mi-
plii'sen en pianiias y rondas, y Juan Itamon tuvo. pie
sufr.i^ar el -astn de un mayordomo montado, vestido,

armado y alimentado á su cosb.

IMro (sjsto vino á disminuir el peculio del buen
Juan llamón, y fué el de b impresión del hierro ('„•-

fatiat, que le costó 700 peros, y se vcr¡lieó en lTtiV;.

Ksle ¡íast . no debió sc r ml,y r.',ir<iduclivo, se^un e|

alia y baja que inauos observando en el modesto ca-
pital de Juan Itamon.

Ignoro con qué motivo ó en virtud de «pié cálculo,
dejó Juan «aiiinn la |wna.|eria al salir :i luz su bino.
Fs muí piisilili- que le movieran á ello las esperanzas
é ilusiones literarias «pie sonríen á todo el que da á
luz un libro, aunque el libro esté destinado 4 ser su
perdición. Fsto |n sallemos muy bien lo* que hemos
s do cocineros ánlcs que frailes.

Kl año 17<í7, Juan Itamon se metió nuevamente .

i

panadero, sin duda convencido ya de que de b harina
se saca más pitit que de las lelras: tomó cn (i-as¡Kiso

una panadería en la calle de Santa Cabilina, y b dejó
seis meses después, perdiendo :m pes.is que" le hahi-
rosbdo el traspaso, y PJU parte del valor de una ber-
lina ron das uuiLis «pie vendió fiada á un carrocero
que quebró. Los n,|«os y petardos que sabia de bs
inilics, iiiayur.loiiiijs y tendero* á quienes fiaba el pan
le teman dispisLi«lisima , y \e obli-aron á dejar la pa-
nadería, conveiicíilo de que de sepúr en ella se ilw ¿
quedar por puerbis.

Don Gabriel no era rico, pero sí dueño, cuando
menos, de los tres mil y tanto* pesos que tenia en p«>-

der de su sobrino. Ksle, «pie era su único pariente eu
Méjico, debía naturalmente esperar en heredarle; pero
bmbien se le desvamníó á Juan llamón esta esperan-
za. Kn la Semana Santa de 17tW, que cavó A lin «le

Marzo, bié don Gabriel á Jwrer ejercicios espirituales
en el convento de Mercenarios H,-mielo* «le los Huer-
tos; y habiendo enfermado allí, falleció en el conven-
to el ¡I de Abril, primer «lia de Pascua de rtesunve-
cion. No dice Juan Itamon terminantemente que su
lío dejara por «„, herederos i los frailes; pero es de
presumir que asi fuese, pues lo único que dejó
en herencia á Juan Itamon, Iné una chupa vieja, que
el pobre mozo vendió en 8 |*.s,,« en un lsaralilln. La
venta de esbi chupa por quien tenia tanto aju^o ¿ lo,
recuerdos y á b familia, pruelm, en mi concepto, que
Juan llamón r~

xivió Juan Ramón ¿a SU compaíib sin co'locacbn'fo'r- I
'£0»'!*™° "° SWMtntM recucrdca "'"í P*» *>
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Aburrido IMM IS.iiiihii con i-I dwHM que (• ImÉI

iI.iiIh "ii señor luí .I-i |i lililí aiiM'irV ll herencia

una iIíi.m vieja, I» nial tenía más liaras ilr burla «|tif

it ahvlii i IMHNH de quedarse en América sin mi

cuarto, y ansioso de volver al seno de la |ialr¡a y .

I,i lamilla, i|iii' vivían coiitiniiaiimilc ni mi me- 1

moría , v, C0IO0 li' había

pniunslieadti rl arriero,

de lejos li' jviri" can aiin

luán hermosas i|iio de

cerra, determinó repre-

sor inmediatamente

Virraya.

A-i que murió -n iii>.

Juan Uaiiiuii redondeo

ili'l mejor modo posible

su* negocio» , «*ntre¡¡ó á

lo» lo»lauu'iitarios do M
lio lo» 3.9DQ pcwM i|UC

i-»lr le había préstalo,

por i icrio con un rédí-

lo bastante rio ido |«mi

i|ur eí bueno do «leu I
'• i»

briol nrOcnrOOO aliviar

mi ronciemia ron algu-

nos ejercicios cspiriliii-

Ici . y en el mea do Jo-

lio do 171 a» salió para

\ erai mi. donde penna-

McJé ha«ti Noviembre

esperando '|«e se lili ie-

•
I II .i I I V, I

i -n-li II O I

suecos que iban a regre-

sar .i Rspiii'm ron rl re-

gimiento de llienoa.

Rl capital que que-

dubná Juan llamen di"»-

pucs de diez años doaf. -

lies, apenas llepiha á

N>.4tlH> reales. Empico
1

en Veracruz rasi todo

esto i .ipit.il en tico ler-

• ios de ¡¡rana para tinte»,

con olijelo de ver si ¿¡ana-

lia siqurrapara el ¡usa-

je, cmluiróse y II ..
.

la llaUina ron felicidad

el ¡tilde Noviembre. per-

uianeriendo allí . en la

posada ile un penosos,

hasta el :i) de Dieiom-

bre en qi|p continuó su

viaje i bordo de uno de
lo» buque» suecos, lle-

gando :i Cádiz |«ir Po-

brero, doiPUOT do luilier

mJVMo tlguBM boms-
cas v tein|Ki»tailes,

Kn Cádiz pegotló la

prana con al-mu -.man -

• l i , y después de ¡ier-

inanecer allí veinte ili.is

en ca-j de doña Marta

Itosa, que va era suegra

del ¡¡allego don Tomás
llodripucz . se dispuso á

continuar su viaje .i Vil-

vaya. Fué á la posada

donde baria dieran"* ]>.«-

raba el orilinann Támpier, con quien hizo el viaje ,i

Cádiz , y fe encontró con que el mismo ordinario es-

talla en ella preparíui(lo»e á nvie-.n á Vixiaya. Ajus-

tó el viaje ron él, también en '2.1 duros. »jn incluir en

este pierio el trasporte del equipaje, |iorque entre el

viajero de I7."ifl y el de l7lH> había la dilneucia de

(|Ue el equipaje del primero consistía en un sequilo de

rafa, \ el del sepiliólo en un baúl bien repleto.

Kl S de Marzo salió Juan llamón de Cádiz rabal-

gando, como era enlóncen uso y costumbre . ni una

muía, y paitando por Jerez, Utrera. Marchena . Kiya.

Córdoba, Ciudad-IUal, Toledo. Madrid, Abala, Ja-

itr.ique. Maman, sorbí, Van;ua». fjoaxnto, Vilorta y

I lili allí", Hopo á IWlViir el •> de Abril. Fai e-te viaje

de cerca de un me», que boy liuliiera podido laceren

ruamila v ocImi hora-, no perdió ocasión de estudiar

.i su ni.iiicr.i el jais y los pueblos que atravesaba Su

ili 'ii.i v la de su lamida no Invierno limites cuando

l.vrMllOR l>£ LA CATEDRAL VI Mll.Vslll 1H.O.

Hipó i'i llolivar. í-i familia estaba buena ; pero h.d.ia

una novedad en ella, y era que Vii'enta. h II 1110110 que-

ridbilma de Juan Itauiou, tenia un luninmiiy del -lis-

io de loila la familia , y parlirularmi'iite ib- la chica.

Liste novio, llamad" Frauci-cu dt /árale, aralnahn de

"M< f el título de cirujano , y era tan pobre cuino

Vicenta, |ior cuanto habia ¡¡astado en su cañera todo»

su» recursos

Vicenta y l'raiiiis. o no -eli.ibi.in casado ya por taita

de medico paca eitnblcoer su casa.

—¿'J"é nen-sitais |sira raKaro»? prcpintó Juan lla-

món a »u hermana.

Con 100 din ..dos (pie Inviér.'iiiio» sei iamcn feli-

ces, bsoonteaU Vicenta.

— I'iu ea, le dijo el hulinna; casaos cuando que-
ráis, que vo b' dolo en Tiltil ducados.

lais chicos no se hicieron ro^ar: una imílaniLa ib l

pn'iviuio mi s de Mayo salieron casadns ríe ta iglesia

de Santo Tomá», y fue-

iim á instalarw* en una
linda casita que tenían

prepcmdi.
Tal en U primera parte

de ta vida del que |>odc-

mo» llamar el Mariana
de Vijcaya.

III.

I>oii Juan Ramón «le

Iturriu... (itaréiiiosb' va

el don qoe mercero nú»
Ion que han enriquecido
*u entendimiento, que
has que han enriquecido

»n bolsillo), don Juan
llamón de (turnia em
ciida vcx más aficionado

á los estudios
y Induljo»

literarios, (arrio que es-

tos estudios y Inihajos

rarerenen nuestras inon-
taínis de la facilidad y el

eslinnilo que tienen en
las ¡¡rundes poblaciones

donde abundan lo» in-li-

luh» Inorarme; pero en
rambio ¡qué duln e>

unir en estas apacibles

soleilmles |o» encanto»
de la» letra» á los encan-
to* de la naturaleza

!

Pocos meses después

de regresar á la patria.

Iliirriia emprendió al-

¡¡uno» trabajos literarios,

y parlicularinenlr los de
un nuevo Devocionario,

que tenia ya concluid"

al terminar el año 1770.

Su sinrern piedad y su

deseo de consajrar tran-

quilamente el resln de -'i

vida al servicio de Dios

y al cultivo de las letras,

le ili i ¡dieron á hacerse

fraile. Solicitó entrar en
el convenln de Morrena-
rios redentores de Der-
roto, en la anteiglesia

de Itaraealdo, donde ha-

bían flori-rido varones

tan santo» como el már-
tir fray Juan de Zorrera

.

que d'n'i ta v ida por la fe

entre lo» mahometano-
do Unza, y tan doctos co-

mo el comendador Alon-
Milejiui, que escribió una

«Tónica de Vñttaya; pero

los frailes de llurrríia

m> le quisieron aihnilir,

porque en aquella época en queestalia rrrienle la ev-

|ui|si"ii de los jesuítas, lubia órih-ue» del loiliii ino

pira que las comunidades religiosas no se aumen-
taran.

Con la esjieraiiza «le lograr en San Felipe el Real

le Madrid loque no había hyrado en Vizcaya, y con

la de obtener licencia para imprimir su DcfecmWnWM,
90 dirigía lluin/.i .i li lórte en Abnl de 1771, y se

iit i .i-- 1 i!e r- i ;iii!i-ii;i ;nn;i -i i o i.i Mari i lli.-.i

de Olea¡¡a, que mi liabia Irasladado á Madrid y vivía en
la calle del Arenal

En Madrid no ratonil ó ltiirriza más que derengaño»:
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pretendió entrar de leg» en el convenio de Sun Felipe,

y el provincial no le admitió por la ÉÍM> NM <|>ie

no le hatiiu ailmiliiln el conien<lii<lor «le Hurceíia , m
decir, porque las comunidades leniiin órdcn de nu ad-

mitir novicio»; piWMM 4 la censura *n l>cvocion.inn,

y por más enfílenos que hito . ni consiguió que H tu

aprobase la obra, ni aun

siquiera que «¡e le de-

volviese el manuscrito. '

Disgusladiulc las con-

trariedades que encon-

traba en Madrid, legre-

só i principio* de Octu-

bre á Ví/caya
,
dejando

el manuscrito de su li-

bro en poder de la cen-

«II ra.

Apenas llegó i Ihdi-

var , se decidió á hacer

un viaje a '/.aragnia con

objeto de visitar el san-

tuario de la Virgen del

Pilar, cu;» liedla era el

I!» del mismo me*. Hi-

lo el viaje por Pampli-

na, donde detuvo

cualm dia». 5•terminadas

las tiestas del Pilar, vol-

vió |mr Albro, Arcos y

Vitoria.

Kn '"u v ¡aje de regre-

so de América liabiu lie-

1 1 U i Mito de visita r á San-

tiago de (UMii|H>*-lela , si

le era imsihle, en el aíio

aintede 177:1. Kn 1.*do

Julio de este año em-
prendió su peregrina-

ción íi aquella insigue

basílica provisto do >m

cei titilado del cuca pir-

roco de lluiivar, en que
i mistaba ''I TOl©, y de

BCMCÑ del eurregulor

de Vizcaya.

Caminaba ú pié rou

bordón cu la mano y

niocliila á la espalda;

aya al llegar á Santan-

der |wir la cosía , su»

piés ti tamil ra ir sangre y
ya no le era posible dar

un paso mi». Consultó

con |H*rso«as conqitoii-

li-s -i I,- «cria lii ito con-

tinuar su peregrinación

|
ni mar. y COOW la con-

testación fuese alirmati-

va, se embarcó en San-

lamlor |«ra el Ferrol,

de donde |s>r la via de

la lámina continuó á pié

pira Santiago, á d le

llegó llenera de la tu - 1 •

di-I santo Apóstol.

Kl '27 eiopreudió su

regreso á Yijtcaya, á pié,

| or Mnniloñoilo . Itiva-

deo. Ov iedo. tíijtHi y cos-

ta de la Montana. Tenia gran empeño etl llorar á llu-

iivar
|
al a el IT> de Agosto, á luí ib' asi-lii .i l.i lie- la de

l i A-mu ion que en tal dia N) celebra en la foaqiM
iide^iata de Cenairiira; y en elerlo, i n la madrugada

del IT» llenó ú la tasa paterna.

Gui algunos borradores que < oiiserval j del Dwa-
> ionario quedado en poder de los Centone de Madrid,

y con nuevos trabajos, escribió un nuevo libro piadora

que liluló Mirmitit «VI CWrfíma, y en 177 i so dei i-

dió á pasar á l'.inq lona, á ver s ( ;i||¡, unís .ifoituiuiln

que en Madrid, lo.: raba iinpi inulto lliíi» su finja .i

pié, y tuvo la buena suerte de que a los tro» día» de «,i

llegada yababia obtenido la licencia para la impresión

del libro Hitóse ésta en la imprenta de Uemto de

CMeejiiela. en la misma ciudad, costando al aulor

i. IHX) reales la lilaila, que fué de I.INIO ejemplares.

Pot 1 1 príraaven tM ano sijpilerda emprendió Itur-

I nía una pere.'l'inai ion milcbo más lar^a que las de

miau nr iv I III— II m sriiAsiu m o.

Couq>H"lc|a y /.iragnKi. I labia en Itolivar dos jóvenes,

primos cuñales llamados Juan de /arrabe y Umon-
gu de Cerrinza . que «leseando uniese con el sanio lawi

del inatt iinnnin . se retan grandemente mnlr.iri.nlo»

coii la» diliviiltaile» de tiempo, y sobre lodo de dine-

ro, pile» ambos eran pobres, para obtener d¡*pe4Mfl

del •eixaini inrcliies, <> que entre ello« mediaba, l-i-

iiieiil iinl un di i litan de lal muir incitad en prc-

Ktieta del imltniin. le dijo é» le:

-,',1'or que no tomáis el bordón y la calaban como

yo los tomé cuando luí á Santiago de Calina, y val»

en peci-.i niacion ¡a liouia á |nsbr al Padre Santo la

dispensa? Yo. lo más que puedo hacer, es acompa-

ñaros, i

.In iii no re-|ion.lió á esta pregunta; pero léjos de

echarla cu saco rol», baldó de ella con su novia y

prima, v ambos ^. decidieron á emprender la pere-

grinación á Homa. si don Juan llamón los acompáña-

la y sus familias no se

oponian al viaje; porque,

piadosos romo eran tam-

bién, les halagó mu-
chísimo el visitarla ca-

pil.it del mundo cristia-

no . Iiesar el pié del vi-

cario de Cristo, y obte-

ner |» rsoiinlnwnte de

Su Santidad la dispensa

del parentesco que se

o|Kiuia á la santiticaciou

ile su cariño.

Kl l.'ide M lyode 177.1

.i la una de ta mañana

emprendieron lliirriía,

Iloinitiga y Juan el viaje

.i la laudad Klema. l'e-

liuieronse á nirmisaen

Molí i. o. y fueron !> |«
- r-

noclar en la venta de

l.oieldo . i en a de San

fflllIVW. despui-» de

Itdier hei lio á pié una

jomada de diel leguas.

Kl gobernador de San

Sebastian le» dií pasa-

jorle» al dia siguiente,

v coiitiniiaron á pié su

viaje por Pan . Taches.

Tilosa, (taltal de L*B-

guedoc.t ji«lel nadaiui.

Avile y Cetle. Kn este

puedo te emlnrrarpn

para Marsella, donde

tuvieron que esperar

Ocha dia» nuevo pasaje,

i ni) loando ed| ib-I, li-

ción en visitar lo más

ñola ble que aquella ian-

dad contiene, y en bani

i levólas porogrit lacinne»

al santuario de la Vir-

|{endc laGuanUa, Nne-

vaiiMMite emlnivailes.

Ile-arnii á Civila-\i clda

el 15 de Junio, dia del

< áirpus . y el Hi cnlra-

lon en liorna

lliirriza lennanccn.

en la Ciudad Kteinu

rrinlMM «lias, y «iiet!

que visitó p.'."> iglesia»,

i ió ni lenifica* ruin iones

y ircibió «la cnlitilla

granilioia y los lata rú-

galos en la me»a «leí

P.q a en el Vaticano •

Como ta ida de llni -

riia i liorna lenta pul

principal objeto \isitoi

mili lio- |aise*. y la de

llomíiiga ) Juan tenia

ol.p lo mis liniilado. , -lo-
. que ya liahiall apreu-

diilo el lamino para volver y habían sido pue-tos |nu

Ion .luán ItaiiKin en el de obtener 1 1 dispensa que -li-

li, ilahan . «c quedaran en lüiina e«|vraiiilo i que la

di»|H'i|s.i -o di*sp'ii ha«i>. Iluni/a «e se|oró de ello»

el *ÍJ de Julio, eioli.ici ándose en el Til or en una »aeli.i

loalloi.pnna : desondan ó en el | do de Oslia en el

Meib'orráneo . Ili-gó .i Civita-Vi-i hia , navegó á la isla

do tVirrega . en i iiyn puertei illu de Mannajo -e detu-

vo ra ho dia»; pasó á Genova, donde Majes durante

I i- lie-I is de Santiago y Santa Ana; turó en las -].-

Hielo», que dan vista á Tolón,
y
siguiendo sil derrota
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pira Enfria, rxperinioiiló mía furiosa tempeí-tad en

el ^<iir<i (Ir Eeoii . y en tres días llegó al calió de Oeu».,

cerca do Perpiñan. Costeando |Kir Cataluña, desein-

hircó el 8 iV Agosto en 1! m olona , y aquel mismo

• lia por la tardo «alió |ura ol célebre, «miliario «le

Monsrrrat , a donde llegó ol !». caminando bula la 110-

rlie á pié y vestido de peregrino Después <le urar

ante la milagro*» imagen y de examinar el tesoro de

joya»
y rcliquivs (|iie se conserva, ó mejor dichu, que

«.• conservaba on la sacristía del santuario, «onfmiió

«I viajo, siempre á pié y con mochila, esclavina y

luir Ion
,
por Igualada. Lérida, Fraga . Zaragoza , Tíl-

dela, tavgroiio
y

Vitoria, llegando folizmiuih- el 11 á

lloliiar, á donde también regresaron pocos <li.:i;« des-

pués Dominga y Juan muy contentos de sti viaje, pile»

habían obtenido la dispensa, .pie aprovecharon inme-

diat uiieute casándose v viviemln coirio modelo de es-

posos
y |vadre< en l.l ciseria do Marlilogui , que l

'
r:1

propiedad do loan.

Parriza lodavia hizo vina nueva peregrinación, aun-

que corta, alguno* anos «taspuos: en Orlolne de 17HI

fue á visiür el famoso santuario de Nui-tra Señora de

Valhanera. pasando por Mondragon, ipir para él h-uia

«•I atractivo «le ser patria del insigne historiador Cari-

Iciy, continuando por Vitoria, liara, N ajera y Matute,

y regresando por San Millan. Santo Domingo. Miran-

da. Eonlecha. lterlierana y Oriluña. á Holiv.ir.

(él itro afn/s ánb's, en 1777. halda i (uuenzadn á afi-

cionarse á la* investiga, iones históricas, con motivo do

hata-r comenzado ,i ordenar algunas papeleras y archi-

vos. asi de clisas particulares «-orno «le ayuntamientos.

Esta a lie ion, lejos de disminuir, fué en aumento, y

puede decirse que absorbió y ocupó el resto de la vida

de lturriza.

Va hemos dicho que éste tenia una letra liermosi-

sirna, «pie conservó hasta sus últimos días. Además

i ra sumamente ingenioso y diestro en ta oniuadei na-

« ion de («peles, que liacia por si misino con la mayor

|suTei cion. Apenas hay archivo ó papelera en Vi/caya

donde no se vea la liermosa y característica letra de

lturriza. que se romplacia en anotar y apostillar dis-

croti y jrertadamenU' los |ka|*:'ti>s que niancjatai,

Movido puramente de curiosidad, y sin que le ocur-

riera ta idea «le escribir la historia general do Vuel-

va, fué recogiendo papeles curiosos y formando volú-

menes ron ellos, de uiíidoque estos volúmenes en 1 H 1

1

oían doce muy abultados. Por mis investigaciones que

he hecho sólo )w podido «lar con seis, cuatro de ellos

existente* en casa de Mugartegui. y los otros dos en

«asa de Rascánui, también de Marquiua.

I.os panetas «pu1
1 1 ti i'i'ijtiL ordenó, «' virado, provevó

de Índices v encuadernó en «liferentos archivos y pi

peteras, formahau í.ttl'J volúmenes, ¡mluvendo en

este número lo* índices , «pie fueron Sli volúmenes. ; v

tolos ellos . menos. iré* , son de la hermosa letta «leí

mismo lturriza.

I>a primera idea «pie éste luvo de escribir un libro

de historia «lío por rosultnlo la formación do un vo-

lumen en fólio de Vi) página*, «pie tituló; » Í.Voii'/c-

:m i/ e.«vfc«ef<i« 'le l<¡ < «</r r¿ ri ír/ii u «. Tongo á ta

Vista esu' volumen, que lleva la lo ha de 1777 , y por

vierta contiene en su portada un error biográfico, tanto

más difícil de explicar, cuanto «pie dicha porta«la,

rumo gran parte del volúnv:

Hice éste: «Copiado de vario 1

y documentos originales, por

y /alíala, iifiíuroí i/c ln nohlt m
ru:u, y residente en su pueblo «I

¿Cómo lturriz

si lo era de llérri

plica este error teniendo en « nenia que á él mism«i lo

ocurro , en olíanlo á su naturaleza , algo parecido á lo

que tlebia ocnrrirle a llurriza. Nació éste en itérriz

con motivo do haber residido allí temporalmente sus

padre»; volvieron éstos ¡i liolívar llevándole de corta

edad, y romo el recuerdo «le la niñez de nuestro histo-

riador estaba en Holiv.ir y no en Hérriz. solía decirse

natural, no «le donde por casualidad nació, sino de donde

pasó casi Uid.i su niñez. Héme detenido en notar esb'

error, jora que en lo sucesivo no pueda implicar du-
das y «•onlroversius sobre la naturaleza de llurriita.

Crcs ien.lo la afición de ésto i los estudio, Instón-

eo* contarme erecta su caudal de noticias de las anti-

guclades del señorío, se decidió ni tin i modificar y

ampliar su primera obra, dándole la forma de venla-

dera v rormal historia general «le Vizcaya, v asi lo hizo

hácia'l7Si).

Esta <d>ra permanece inéilita, jiero es muy conoci-

da por el gran número «le i'jemplares manuscritos «pie

circulan, y por evíslir uno de ello-: en Madrid en ta

Academia de ta Historia. El uii.-mo llurriza escribió

de su puño y l.'tra veintiocho ejemplares, «pie cons-

Uudo cada uno de nús de -
J'i"> pliegos, hacen más de

,VJ,(XMI (vigilias en folio, El «pie yo tengo á la vista, le

copió e| autor en 17!t'.t. ocupándose en «'slo trabajo so-

bre cuatro mwí. y era ol vigésiuioquinlo que habia

i'opiatln.

Diferentes caballeros ciiruros y aticionubts á las

anligúi'.l ide» del pais le pedían un ejemplar «le la

obra, y su remuneración era un m vdcslo elemento de ,

subsisten' ia para ol lnborii>sisiinn caligrafo-lusloria-

dor. Unas conoci.lisinias décimas de Salas que con-

tienen la Bomblanza do los naturales de todas las pro-

vimias de Es pifia, dicen, relinéiidose ¿ los viicaiiios:

Kl vijeaino «overo,

con «lui'cK.i nunca finia.

d.nloso que «u» restos mortales descansen allí, ponpie
en la parroquia de San Vicente de ArbAivgui no exís-

b- la pirtuta de su ilefnncion. S.is|>«vbü con fundadí-

simo motivo que so mandase enterrar en la «vdegtala

do Conarruzo. á la «pie siempre tuvo gran dev.K ion, y
en cu)t» libros pirroipiiates esporo aún encontrar la

vontirmacioii de esta sospecha, aunque los ancianos

de Munditivar, si bien recuerdan «pie falle» ió on casa

de su heriiuana. no asi dónde se le enterró.

Antonio i.k Tiai.n.v.

i ileffiiM ile mi toen,:

os nioiyo vcriiadcl":!

,

os un meivadi'r luinr.idn,

os iiiariiK i ó arre-tado,

y ••» ra paz con eiilcrv/a.

mu cansarse la r.tl..c/a,

do cst ribic mil» «pie el Tiwtailo.

llurriza justificó dol modo má* completo el concepto I

encerrado en los últimos \ersos de «la décima.

Su HiHoria general «le Vizcaya carece de muchas 1

do las condiciones que requieren los libros «le osla

«-tas,-, v á esta cari-ncia se debe en gran parte ol «pie

permanezca inédita, |iero consideraila como colee ion

de noticias para «escribir la historia del señorío, es obra

preciosísima, porque ninguno de los que han investi-

gado tas antigui-dades de osle pais, incluso el «loc-

tisiuio Padre («ahriel «le Henao, «pie empleó en esta

tarca gran parte de su vida
,
logru descubrir y reunir

tantas y tan curiosas noticias como descubrió y reunió

lturriza.

En los últimos años de su vida no emprendió ésb*

nuevas peregrinar

constantemente re

tuarios dol sonorir

ol mérito de la ex;

propio todos V

mismo todos I

singularidad «'

•s fuera de

ió los pneb

I. descripvi

mi, ]K>r'[iic llurrÍM inulii

ÍOfl til» VÍ7CUM , CMIHlitlÓ

iiiiiiu; u

i"

loriailor

niárgou

i'li!.

; hisl

Juan

de letra del autor,

riadores , informes

Hamoii de ltmriza

'l^/l'slil ílt' fJOílUC.

Ilolivar. n

se dijo aquí natural do Ceiiamiza.

El autor de esta biografía so ox-

Vrzcaya; pcr«» casi

os, montauav y san-

inc-s lioii.'n iKir osbi

|s„ -

b'mpios «le Vizí'aya , exnniin«'t por sí

sitios curiosos por sus recuerdos, su

a hermosura, y cuando al describir

los rios do Vizcaya, cuya longitud y

n«'ias señala por pasos, debe entender-e que

os eran materialmonh' los del infatigable his-

que contiiido los que «laba. caminó jior la

le todos los rios y rtacbinh».

lturriza tuvo su residencia or«liuaria, durante los

veinticinco últimos años de su villa, en Mundilibar,

tairrio de la anteiglesia do Arlúcogui, «pie cuulina

con la «lo tamanuza. l'.on motivo de halwr pisado á

Miindititair su <pieri«ta hermana doña Vicenta , cuyo

maride» obtuvo la plaza de consejero titular «lo Arlvi-

cc-gui. que desempeñó hasta «u tallecimioulo, don Juan

Itamon passi tunhieii á Miindilitair y vivió constante-

mentó allí con sus hermanos, á «luicnes dejó herede-

ros de su modesto caudal.

DonJuan Uamon de Ituiriza falleció en Mundilibar

en lSW.ála edad de setenta y un años, querido y res-

petado de cuantos le trataron . ¡wr su bou,ladoso ca-

rácter, por su saber y
por su religiosidad, líecuerdan

los ancianos de Mnnditibar que era de estatura eleva-

da, de color taijo y de cabeza grande. Tenia hermosa

roz. y cantaba en ta misa conventual y en los entierros

y honras, recibiendo ¡<ir ello una m<'xlira retribución.

Su conducta era ejemplarisima; diariamente oía misa,

y ocupaba una parle do la tarde en la visita de esta-

ciones y el Santísimo Sacramento. En suma, ora teni-

do por perfecto cristiano y oakillero cumplidísimo.

Sin embarco de buU-r inllwido en MundiliUir , e«

LOS DUQUES DE AOSTA.

i^orrospoiidiendo al intarés do niii'stros favorevodo

res por conocer al candiilalo al trono de Espina pr>--

sontado á lis Cortes ptr o] OobioriHi y á su augusta

esposa, le* ofreicino» hoy lo* retratos de estos prin-

cipen
,
copiados «le fohvgcafris auléiiticas, v seguros de

que son los más parecidos que «e han bocho.

Poco nuevo pifiemos añadir á la* reseñas biográfi-

cas que han publira.lo los peritVdicos y «pie con natu-

ral aviilez lian leído todos los osjviñoles. Se trata de

princi|Hls á quienes tas Cortes «'«pañolas en mayoría

ofrecen el trono de España ; tiénoso por seguro «pie lo

ocupen en breve, y el interés que osti seguridad ha

despertado ha sido un poileroso estímulo para «pie to-

das las clases «le ta sociedad se apresuren á informar-

se de las cualida.les y anleeeilentes de bvs que están

llamados á regir sus destinos.

de la «'añílenle v aiasionada «*sfei*a

ir en tas «-ousiileracionea á «pie pue-

evacion al trono «leí duque «le AosUi,

vía «le nota biognitica fiara «pie ac^un-

,
que ol prínci|H»

,
hijo s«*guii«io «leí

lor Manuel, os un tuarino dislingni-

itr valor militir en la habita de Uns-

líUiti, n-cibieiiilo una herida

su división.

I.

n I:jHilitica

I
i-

|' '--I u'-'i
'

i
-

sólo diremos |»o

j»añe á su n-li^il

rey «le luli i , Vi

do y «lió prnoln* do \:

tozza, «pie tuvo lugar

en la calveza, al frentt

Aseguran cuantos le conocí*!! «pie sus rzislumbres

son inL'ichablos
,
que os hoinlin» «lo orden . animado

p«ir un ospirilii conservador v en oxUviuo roclo. Ape-

nas se ha mezclado en las « uosliones |Mdíti«~as «le su

pais, y su «'asamiento con la princesa de ta Cisterna,

hija de un antiguo emigrado do lrf.il, fué muy aptau-

diila por los deni.V ratas italiano* y gr.mj.-ó inuclias

sitnpvtias al príncipe Amadeo.

Añádese que es una perdona muy ilustrada y bon-

dadosa, aunque su carácter i** algo ta«'ilunio.

Su esjsvsa es bella, v tiene taina «lo ser muy ilus-

trada y muy activa. Igi mayor parte nV lo* poriódiros

indican que «los problemas políticos y lina iciero* no

son ajenos á su talento práctico y cultivado.» No ha

mucho, cuenta uno de ellos, que ohsosptió con un

banquete al ministro de Hacienda italiano , señor

Sella, y le itajó pasmado por su inteligencia y preci-

sión en las cuestiones do guarismos.

Talos son los antecedentes «pie tenemos do l«*s prín-

ripe* llamados por el voto de tas llórtes á ocupar ol

trono de España.

LA CATEDRAL DE STRASBURGO.

Ij ciudad de Strasburgn, célebre ya en las guerras

de E rancia y Alemania, ha vuelto en nuestros días á

lijar la atención del inmuta entero por la llenura re-

sistencia «pie ha liecbo á tas victoriosas tropas «le la

PriLsta, durante un largo y penoso asedio.

Al capitular de una manera honrosa, hallaron los

venceilores la destrucción y la ruina causadas por sus

proyectiles en los edificios ile la ciu«la«l. 1.a cate«lra),

célebre por su belleza, aunque ha subido algo . lia

sido n-spetada por las hornijas prusianas, y tottavia

puede 'iiorgnllecerse Slrashurgo de conservar uno do

los más grandiosos monumentos del genio do la re-

ligión.

En osle número reproducimos dos graliados que

representan el interior de ta catedral el uno. y el otro

«'] famoso roloj astronómici «pie visitan con curiosi-

da«l y aprecio lodos los viaji-n».

U vista del interior del limpio esüi lomada por el
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lado Norte. Aparece en primer término la nulifica

escalera que conduce al coro. A la izquierda *e halla

la entrada á la cripta , que es la parte más anticua

ilel cdili, io. A la derecha, y paralelo al aliar mayor,

w descubre la parle su|>cri<>r del reloj y el célebre

-tn.jei </,- la Columiui, magnllica escultura del si-

glo Mil. La cópula del coro oí una bóveda octogonal,

sostenida en cada lado por siete pilar.-» maciza. El

coro tiene -¿jO pié* de longitud. M de latitud y 100

•le allur-. Las ventanas con vidrios de colores, que

son bellísimas, ; con la luí ipie dejan penetrar en el

interior, aumentan la niagnilireiuia del templo
;
per-

tenecen á la época de la fundación . y algunas do ellas

s..n obra de Juan de Kirclikinn . artista del siglo viv.

Kntre las más antiguas figuran las del lado Sur, que

representan vanas escenas de la vida de Jesucristo, el

Descendimiento y el Juicio lina!. Kn las del Norte

aparecen las li.oiras de los eiiqtf-radores que más con-

tribuyeron al engrandecimiento de la catedral , la Ado-

ración de los Heves y la Creación. Kn el (tilinto pilar

se halla el magnifico pulpito c onstruido |x>r JuanKam-

merer en 1 MI. Kl órgano, i-je.iit.olo por Andrés

Silvermanu , ocupa parte de la tercera arcada del mis-

mo l ulo de la nave.

Pero lo que más llama la atención en el interior de

la catedral, es el reloj astronómico construido cu

cuatro años por el monje S.hwilgué.

K-le reloj consta de tres cuerpos.

Kn el inferior se descul.ee una esfera . en la que

está señalada la latitud de Strushurg... y detrás de la

esfera hay un calendario perpetuo con un cuadrante

en el centro, sobre el cual están calculados los eclip-

ses de sol y luna: i los lados ve hallan indicadas la

letra dominical, los ci. los solares y lunares. r |,.. ].;„.

i i:, .-, I...II i I r-l... y
d..s ^.. r.¡... . .i >

I
.

i, :, -

da los rimrfos de luirá y el otro las horas, /ricirírV.../»

el mismo tiempo un reloj de arena que tiene en la

mano. En el segundo cuerpo se des. ubre un sistema

j./.Kieíueio basado en la teoría de Cupéniico. l'n hora-

rio con las fa-cs de la luna y ei grupo de las cuatro

edades del hombre, cada una de las cuales da la se_

¿mida nota de cada cuarto de hora, y la Muerte, que
ocupa el centro, señala las horas. Encima, y ene]
tercer cuerpo, ajMri-ce el Salvador del inundo con la

bandera de la reden, ion y bendiciendo á los do. e

apóstoles, que van (sisando delante del Itiuno Muestro

en el momento en que la Muerte señala la hora. Estos

lisuras de movimiento atraen siempre las miradas de
multitud de curiosos que acuden á la ¡ul.--.ia y esperan

ansiosos la* horas |ara verlos pasar.

PARIS.

Lv IixsTnv:niN ofrece en este número á sus lecto-

res nna magnifica lámina que represento el |vinoraina

de Paris á visto de pájaro desde el terrado de la igle-

sia de San Gervasio. No ya en la época actual en la

que Paris, fortificado y preparado á la defensa, pre-

senta una fisonomía especial . sino en lodo tiempo U
vis'a panorámica de la capital de Francia «frece un
Ínter.-» particular. No tiene punto de .-nmparacioii con
las de las principales capitales de Europa. Lón.lres

presento un ^'ol|w de visto vul-.n ; Herlin. con ,us li-

neas iguales, es monótono; Viena es pobre; v l'aris.

sin 1-xs.H.r mayor número d lili, ios nulables'que las

capitales citadas, por la situación que oiupu. por la

diversidad de s„ estilo arquitectónico
, ]«.r la evten-

sion que abarca, brinda á lo» ojos un espectáculo sor-

prendente y grandioso.

l-i vista que reproducimos esto tomada desde el

terrado ó aiolca primera de la torre de San Gervasio,
iglesia situada en la rué Jacqnes de Uros-e. Ks el me-
..or |.unlo para descubrir lo» prin. i|ul.-s cdifn ios, el

curro del no con sus variado» puente, desde e| //,,[,./

•!< VilU- Justo el ,lc,o </,• /„ Astcmi Kl

próvimo al observatorio que hemos cstogido es el

lintel VilU ó .-asa de Ayuntamiento. A la izquier-
da empiezan los malecones. 1»,„- ellos avanzan los

guardias móviles que. formados ,-n batalla, ajxiifcoii

en la lámina. Lo» principales edificios que se ven en

la orilla izquierda del rio son el Tribunal de Cuentas,

el Palacio de Justicia y la Santo < Capilla. Siguen des-

pués la Casa de la Moneda, el Instituto y el Cuerpo

legislativo. La iglesia p'itii-a que aparece aislada en el

fondo con dos agujas en el frontis, es santa Clnülde.

Otra iglesia que hay i la izquierda con una torre muy
elevada, es Saint-Gerniain de» Pros. Siguiendo la li-

nea central de la lámina . de»|Hies del H'»el de V///e

Saiiil-Cermain de l'Auxerrois se halla el Louv re enlaza-

do enn el palacio de las Tnllerias, los jardines, bi plaza

de la Concordia . los Campen Kliseos, el palacio de la

Industria, y por último, el Arco de la Kvtrella. Vol-

viendo al punto de partida, á la deieclia empieza y se

extiende la magnifica rué de ltívoli con el Square. en

donde se levanta la esbelto torre gótica de Saiiit-Jac-

ques de la líoveheri. el teatro Lineo, el del Chalelet

y los espléndidos edificios del hotel del Louvre, el

palais lloyal . etc.

Los que han visitado á Paris podrán reconocer en

esto vista las calles y los cdili. ios que aparecen, y es-

tonios seguros de que no hallarán un panorama más
completo de la ciudad amenazada l.ov por las

de los

CAMPAMENTO

kn tais .iLuniiFjicr.ES rn. bvnr.r.uiNA.

Nuestros lectores saben que al poco lioui|*> de de-

clararse la liebre amarilla en ta capital de Cataluña,

la autoridad militar dispuso, ron el objeto de citar

que se ceba-e cu las tropas ton terrible enfermedad,

la salida de algunas fuerza- de la guarnición.

Kl grabado que pul.licauii>s en la pág. H'2 repre-

senta el cauipamento formado pira alliergar las (ro-

pas en los alrededores de la capital.

UN OBSERVATORIO MILITAR.

Nadie hubiera creído al

tal don ile se levan talca en el

desairar.-, er del nedes-

„/-;»,>

I"

i( deCourbevoie,

en Paris, la estálua de N.i|Ktleou 1, para ser traslada-

da á la eoliunna Volitóme, que el puesto que dejaba

varante el capitán del -¡.-lo , se viese convertido en

1X7)1 en oK-enalorío militar de lo» soldados ene.ir.n-

d.v- de la defensa de Paris; y sin einlkir-¿o. e-sto es lo

que ha sucedido, Courlievoíe, arralul próvnnoá Paris,

ha sido lorlili.a.lo con reductos, y el > oíu/-/k.i></ ó

plaza . . ntri. a ha prestado el pedestol de la estatua in-

dicada para observatorio, lies.le alli observan los fran-

ceses ni cnrini/o. abarcando todo el espacio que ocu-

pan enlre Ver-salles y Saint-Cloud. Nuestros lectoivs

pueden ver el mencionado observatorio en el (¡rallado

que publicamos en la pá„'. 412.

LA CELDA DEL TASSO EN SAN ONOFRE.

De cuantos pulios ha prodin ido la Itolia en lo» pi-

sa.los siglos, ninguno es para mi tan simpático como
el Taswi. Sin l.i pnitutidi.lad de Paute, sin la dulzura

de Pelrarca, sin lu riqueza de imaginación de A ríos tu,

hay en él al misino tieni|si tonto iiiiaj;ina( ion. dulzu-

ra tanto y tan grande profundidad , que leyendo mi

admirable poema y ¿un en la creencia casi general di-

que no es otra cosa que una imitación de la ¡tintín,

llega uno i eomencerse bien pronto que más de una
vez ha piulado el Tasso loque Homero no babia hecho

más que dibujar.

Pero asi y ludo, no es el talento del poeto lo que á

mí me seduce ó me conmueve: es la existencia azaro-

sa del hombre; la cadena no interrumpida de sus des-

gracias
; la historia tierna de sus aiunrvs , y mis qui-

nada, su cristiana resignación.

Perseguido desde la edad de ocho años, sin patria,

sin bienes, sin familia, calumniado más tarde por los

enemigos que su talento le creaba; elogiado negligen-

temente por los que se de.-i.rn sus amigos, sufrió el

hambre misma, y de todas estos prucltas salió siem-

pre triunfante, sin que en su corazón se arraigara

jamás el odio.

Tale.» razones, y la no menos poderosa de la curio-

sidad que inspiran siempre los sitios consagrados por

el recuerdo y la tradición, me llevaron una torde á

\isitor en liorna el comento de San Ünofre, lugar que

escogió el Tasso para su retiro, y en el cual murió,

precisamente el dia antes del señalado |»ra su coro-

nación, iromo si la fortuna hubiera querido engañarle

liasta el último momento, t

Knnnóse
.
pues , una alegre caravana de amigos , y

|«»o á paso tomamos á peí lio» las empinadas calles

del Tiast.-ver.-qne debían conducirnos al linde i

Ira peregrinación. Aunque españoles todos, y i

llegados no baria mucho tieuqw, todos conocíamos 4

liorna de memoria y la habiamos estudiado en todos,

sus aspeclrts, desde el Palatino á la Marmorato; desde

el pobre altor de la prisión Maiuerlina hasta la so-

l*-rl.i.i basílica, cuya» capillas son otras tontos cate-

drales. Pero en cambio, casi ninguno hahia visitado

San Onorre, lo cual indica que enlre nosotros, los ar-

tistas dominaban á los poeto».

Llevados, |s.r lo tonto, del misino deseo;

historia unas veces y requebrando otra» á

verinas que nos salian al ]«so, ó nos con

.011 risa, sentadas á la puerto de s

das. no toldamos en dar lili á nuestra ascensión,
y

jadeantes y sudorosos llamamos á la puerto del cou-

. •: li

Kxteiiormento. nada ofrece ésto de particular, l'n

pispu-ño pórtico á la derivba con algunos sepulcros

en la par.-d; un ruer|Mi de edificio sin ningún carácter

tiniiu-ntol, y una tipia muy blanqueada que rodea

su recinto, til es el convento de San Onofre, cuya

puerto nos abrió al primer rauqiauillazo un demacrado

fraile, que apenas conocido el objeto de nuestra visita,

se |ires(ó de muy buena voluntad á servirnos de ci-

D.-spues de atravesar una larga galería y un salón

donde sólo vimos algunos cuadros muy medianos;

después de haber conti-liiplado desde los huleónos el

solx-rbio panorama que de«lc alli pres<'iito lloina con

-sus inmensos palacios, sus uiajc stunsus acueductos,

sus quinientas iglesias y su» piutoresctis eii/os , el

buen fraile hizo rechinar una cerradura, y nos intro-

dujo en la celda del autor de la Jeruxalem libertmUt.

No sin emoción, emoción que se tradujo en el hecho

de descubrirnos todos la cabeza, penetramos en el es-

trecho recinto donde cayeron las lágrimas del infeliz

amante de Eleonora, recinto que apenas medirá la

evU-nsion de quince ó veinte piés en cuadro, y (pie se

conserva tal y conforme lo dejó su ¡lustre huésped.

Un lsilcou que como todos los de este lado del edill-

cio, domina la vasto extensión de la ciudad v la cam-

piña romana, distinguiéndose casi en primer termino

los l>e)los jardines de la Karnesina (cuyo palacio, que
pintó Rabel, ha venido á ser hoy propiedad del señor

Dermudez de Castro), sirve para dar luz y alearía á la

modesto estancia, donde se miran en elegante des-

orden la pobre mesa y el sillón de cuero del |weto;

un cuadro que contiene la última carta escrito por su

mano, y en la cual anuncia á un amigo su próximo y
desgraciado fin; varias coronas y guiniahÜLs de Liun-I

y llores imitodas que sirvieron ¡sira sus funerales; das

ó tn-s libros de los que él b-ia con preferencia, y al-

gunos objetos de su uso,

Fn la |iared que da frente á la puerto han tenido

los frailes la singular idea de hacer pintor al fresco

el retrato del TasM, de tamaño natural y con el traje

de la época: pero de tal manera, que arrancando la

(¡gura desde el suelo, y estando colocada en actitud

de andar, («rece en efecto que se está paseando por
la habitación.

Pefide ésta, y siguiendo siempre i nuestro ilustrado

cicerone, nos dirigimos á la huerto, sembrada toda

de legumbres y cultivada por los frailes, que acaso no
tienen otro alimento ni otra rento, con gran esmero

y
aplicación.

Kn esto huerto, y sobre una especie de plazoleta.
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ruina* 'le una fuente, unos ruanlo* asientos de piedra

y un árbol que seria magnifico en «ti tiempo, y que

es tislnvia hermoso, ¡i pesar do halterio destrozado un

r.ui. años atrás; <** I» celebra.»» envina del Taiwo.

1.a (ama cuento que lodos los días. A la raída de la

Urde, venia el poeta á sentarse bajo aquella en. ¡na,

v j contemplar desde alli el sublime espectáculo de la

puesto del sol. y el no menú* sublime de la ciudad,

cin.w va-o* rumores Hesitan apena* A sus oídos.

¡i.Iiií- soledad L111 encantadora para *n alma Lin en-

horna! ¡Cuánto? veres al peinar el polín- Torcíalo en

10 .aras que bahía comprado la in.no. Ululad y la

«luna. **• le .h n.iiria exclamar ton el héroe de *u

poema:

Molió toffri nei olooo.io «r»/,i,'»/o.

1.a trilr/a del recucnln y del lugar se ib. Limbieii

apoderando de nosotros, ruando uno di" muy discre-

tamente la señal de marcha ; era muy cerra de la

ni ii lie: «leja. nos una limosna para el i-omento, y nos

ni. .miniamos al Teatro Argentina, donde una róm-

panla muy mala debía cantarín!* no se que ópera

11 I-, hll, 11.1,

Mantel dkl Palm ai i.

UNA EXPEDICION A LAS RUINAS DE BOBASTRO

,. -i,. ,s n:i ii;ii»*

al untiusnio sisen box ». nra-uso iíiimncez r.rrniu.

CARTA PRIMERA

O r<* lia 'la )-* '1* Novirtnbrv.

Mi rospeLiblo amigo y dueño: hallándome este ve-

rail» en la villa de Alón . de la provincia de Málaga,

.pji-e malar el .Vi» examinando alguna do las curio-

sidades . asi naturales tomo artísticas é históricas,

qu .tierra aquella población v su término.

Nn c* .líoti. lugar famoso en la lii>loria como b'a-

li o ile grandes sucesos : pueblo esencialmente .igrito-

l.i , ilelie su vida y
prosperidad á »u* Iromlosas huer-

tas y fructíferos collados K.s una población alegre,

que 'asentada sobre nx-as al pié de la gigante «ierra

del I lacho, disfruto un vistoso panorama de verdes

limonares que fecunda el rio Guiublliorce, de risueño*

cortijos tendidos <-n las colinas y de piuloiescas mon-

laña- que limitan el horizonte

F.n su iglesia parroquial vi un pedestal erigido al

emperador Cé«ar Pomiríaiio il>. donde se Ice:

me • hoxitiwo c-vesahi

AVü OIHUVNICO

I. VtVSMVS I.IVIII NOVATVS FT

I. MVSXIVS OVIII AVIlia.USVS

c I. t-Eli uosoKivi • min cossloti

D t> P 1> 11

Kn sus huertas hallé una estatua romana, tan bella en

su escultura cuanto destrocóla por la* injurias del

tiempo, y miitlms restos de fábricas antiguas. Hon-

do -e descubren t»n fr.siienc'.a monedas imperiales;

el misino recinto de la villa conserva Cu* 7,,,-iv*. res-

tes ,|e un castillo firalve y de una iglesia gótica poto

posvi-iur .'. la reconquisto,

También me enseíiaren algunas anuas é í.cslru-

mculns de la llamada i-dad de piedra, y lin.il niei.

-

te. me hablaron de antiguallas prehistóricas y casi

antidiluviana* bailadas en las mismas entrañas de la«

rotas, turronadas para la moderna obra del ferro-

,; ni.

l'ero lo que juzgo más iniciábante y quicro'somrler

al buen criterio de u*.ed y á mi gran pericia anpieo-

lúgicu. es I» que vi ; oi en mi expedición á la ,t/es,i

Je Yiltavertl*, situada en el coraron de las sierras

que se extienden al Norte de Alora.

Yo creo que aquellas Cinm.bble* cumbres que

ostentan grandes ruinas ,|e antiguas fortificaciones.

< 1 1 Huv sirve «.lunm» a ta pili del «na-i lendila 1.a le, -

liiu.lecsi» ,n«-iíj.i i.Mi. i|i... I. II. mu. leu 0..-.I.U. la dct-liiii.

al .enui »<TU»lldcx I.UflIi: ..lil.rer.O./lic,

fueron el asiento del faino*», castillo de /W'k. i tVr.

/lo'iri cíe,- ó fluVisIro , Ijalnarle de la nacionalidad

liispano-cristiana en el último tercio del nglo l\ y

primero del x. Ya creo, con un ilustre ingenio de

nuestros dias (T). que aquellas fueron í.i* nuce,... ,|s-

Í.Ve/<is, donde el celebérrimo caudillo de linaje godo

Omv.ii »»:m Hvisi* renii.ó, con igual glor.a. aunque

con ménos fortuna, las liazañas de los Pelaros y Al-

f'.'.sos

Como la historia y la topografía de aquellos sucesos

no están suficientemente estudiadas aún ; como la ig-

norancia del sitio lia desfigurado lastimosamente la

historia de aquellas campañas, juzgo o|Kutnno comu-

nicar á usted
(
Kir vb de consulta . primeramente b

relación de mi viaje, y luego la discusión de lo* textos

arábigos y demás documentos que pueden ilustrar la

cuestión.

Acompañado por permiin* prácticas y conocedoras

de aquellos extraviados lugares, y llevando conmigo

los textos de los autores Arabes ,,nc lcahlan de llohus-

Iro, me encaminé en busca de b Mi*» de Villa-

verde rl).

Ksto mesa esü situada en la* vertienles mcridiona-

les de la sufra de Anbvpiera . sobre la orilla derorlia

del rio (¡iiailallior. <. que la cuto de X. á S. . distando

legua y media al X. O. de Alora, una corta al K. de

Maníales, tros al S. O. del Valle de Abdalajiz. y dos

al X. de Casarali.iuela.

Para bu*, arla, pues, desde Alora, salimos de esta

villa .-i, d r- i- N c de I
' m. o-

'
o.iil.i -i -

i ,.

sirviéndonos de guia las r.Wa* del r.ua.blliorce v la

linca férrea que desde Málaga conduce á Córdoba,

pasando |«>r Alora y ltobadilla A la mitad de b jor-

nada pasamos cerca del cortijo de fimMrluir. cuyo

nombre pudiera ser corrupción de It ihaxler. Prosi-

guiendo iiui*.lro camino ¡s.r nn terreno que á cada

|>nso w hacia m/.s áspero y fragoso, llegamos A los

puiloi-i^co* Lijos del Cíiocco ó Salto dd (íuadalliorce,

|Kir donde se despeña este rio. franqueando por es-

trecha garganta las rocas y precipicios .le la sierra.

Al llegar á este sitio solitario . sombrío y formida-

ble
.
ya no dudé que estaba próximo á la inaccesible y

cortísima morada del indomable guerrero, terror .le-

los sultanes endehese-.. Kn efecto, solo un valle es.

Iretho, el arroyo de Villavenle, separa loa altísimos

Lijos del Chorro de los gigantesco* cerros; que forman

la Mesa

Aquel sitio, aunque siempre admirable y sublime,

ha perdido en nuestros días mili hn de <u antigua y

natural magnificencia que recuerdan los naturales del

país Ya el no
,
que lia carcomido y ahondado su es-

trechísimo cauce, no se pnvipito como áutes en idtí-

sima cascada . por debajo de la cual. se„nin mentoii,

solbn atravesar carretas lindas por huevos, ya han

huido las es|wsas bindadis de palomas azule* que
Antes |sdilnhin las quiebras del Chorro. 1.a vía férrea

q itravie<i por inmensos túneles el corazón de

a piella* montañas, y deja ver un puente colgado a

enorme altura en un Angulo de los empinadísimos

tajos , Iva robado á aquel lugar mucha |urt! de su as-

pereza, s.i síleui io y soledad.

Para «ulnr á la Mesa echamos por rl arroyo ó tor-

rente de Villavenle. que al pié do! mismo Chorro se

une nui el Cu i.l.dhorce. Dejando A la derecha los to-

jos del Chorro, los (lailanes y el Almorelion, y coi Lin-

do con IraKiji. la frondosa os|*'s.im de juncos . carri-

zo* y adelfas que tapiza el valle, llegamos al pie de la

antigua ermita de Nuestra Señora de Villaverde. Kste

santuario . que se asienta en un ribazo sobre el arroyo

del mismo nombre v al pió de una altura llamada el

Ijslillon . no debe |visar desatendido en b relación de

lll Mi nuil. nl.ilil.. im.icIio il.iu S.Tiflii r. i:.,Mfi.iii.fn ,u
n.e,,t.|,' /.y, .l.-'u vtytmiwla, que |>ul>llcll ,:i ii;i |s>,| y„ x%x¡ ,„..

•-«•••ti le M-s In l

Ku el 0 0. de |S>J s,i „ .. |,i, li 11, il \ .i.jeia.a de 1, ll,s|..iiji

el. .uní., vio -I
.l/,«„*„.,. < , „„ ellas la niiiv . n.lo.i ilel

s.-TH.f ,]iif| IV-ual .le . ..\;,| eii-s s..|n,. |;, \ „ f e,, | ,¿ „/,„/ J ti

.r.:,|i,ii '/>ii..,«f,í.e/.i ,Í,V eiei Htl*i\ . ilieieieli) llti.i t„il., i|e U
lilUIIM li.1 .ll.ni Vt.^i.el Ijf-ietile Al, ,i iiV.i 1 epiiu que HdilVlel"
e»|.iv<i ilon le hof ••• drseutl »n la» riúiu* de Villav». de.

•

Igl Vqio dele. • „lls.-.ii un i.,„,.,.|,. ,| r ,.|.|1,|U ,| ,, |., |.„.n ,

" Oí"-, del lliisti.idn i.... .. dn.iJiuii .*.„, Mallín, lie Alela,
que lili- vniló nejcl.n el. U <-v|«-.l.. iihi

mi viaje. Delw su nouihiv A mu imagen de .Vuestra

Señora, que se venera alli desde leiuoto antigüe-

dad ;l) con gran devoción de aquellos montañeses,

agrade idus á sus milagrosos beneficios. una pe-

queña y preciosa estilua de talla, que segnn la truli-

cion se halló milagrosamente en aq.i"l sitio , siendo

amobispo de Sevilla San Isidoro , año Is'Ití. Unjo la do-

minación sarracénica estuvo escondida largo tieinj»,

basto que un venerable sacerdote de aquel lerrilorio

la halló en una cueva cerca de la ermita, por revela-

ción de la niMii» Reina de los cielos. Dicese que este

descubrimiento se hizo en tiempo del ¡neldo rey San

Fernando, y á ser asi. luibrb todavía en aquella co-

marca cristianos mozárabe*. Todo* esto* datos los leí

en un cuadro que hay en b ermito, donde se cito la

autoridad de un escritor llamado Fernando Acevedo.

Los babitontos del país aseguran que aqu«lb vene-

rable efigie, llevada de la gruta donde se bailó al veci-

no pueblo de I1.ml.de*, desapareció de allí y volvió á

encontrarse en la grub. por cuya razón cerca de ella

*e le erigió aquel pequeño santuario. I.o que puedo

asegurar es que en tiempos de epidemia, y especial-

mente durante las últimas invasiones del cólera, la ¡uiA-

gen de Nuestra Señora de Villavenle ha sido llevada A

b iglesia de Hádales, alejando ron su proseiuia el

terrible azote. I.o* moradores de los vecinos pueblos

de Hanlale» y el Valle de Abdalajiz se han disputado

mu, has veces la milagrosa efigie: y sobro el altor ma-

yor de la ermita vi un testimonio de aquella piadosa

competencia. Ks una pintura al óleo que representa á

Nuestra Señora de Villavenle elevada sobre nubes en

medí ule dos sacerdotes, uno de I lárdale* y otro del Va-

lle, en arlilud de fervorosa oración, como si cad.- nial

pidiese A la Santísima Virgen que decidiese b compe-

tencia en su propio favor.

Ks .le notar que en el mismo santuario, y sobre los

muro* laterales . hay otras do* pintura* al óleo, algo

maltratadas por el tiempo, que rcprcsenbin á los santos

mártires de Klepla. I»* hermanos Walabimso y María,

que padecieron en Córdoba lujo la persecución sarra-

cénica, año 851. Yo creo que estos cuadros se debieron

A la devo. ion de algún habitante de aquel territorio,

que trovó lials'i • estido en las vecinas Mea* la antigua

ciudad de Klepla ilustrada por el nacimiento de aque-

Ikw glorioso* mártires niozArabes i»|. Pero de esto

opinión, errónea sut duda, debí tratar más adelante.

Cuando visité aquel santuario |. l día 5 de Setiem-

bro) se hacían alguno* pre|sjrativos |cira una función

y feria que debía verilícars,' en aquel lugar tres días

I después en obsequio de Nuestra Señora de Villavenle,

que «• celebra en la líesLi de la Natividad. Con este

motivo acuden alli mucho* «levólos de los cercanos

pueblos; y según me afirmaron, antiguamente los ve-

cino* de Alora, Hanlale* y el Valle, solían celebrar allí

el |>opiilar simulacro de moros y cristianos; recor-

dando quizá las -sangrientos peleas reñidas en aquello*

mismos sitios hace nueve siglos entre árabes y espa-

ñole*.

Desde la ermita continuamos nuestro camino á la

Me*a. trepando largo rato por la* tortuosa* y estrechas

sendas que siman y rodean la inonbña.

l-i Mesa de VílLivonlc se forma por I» unión de tres

cerro*, escarpado* y altísimos que juntan en una sola

sus cumbres. Divides.-, por decirlo asi. en despartes:

el declive llamad» fe* «.«le,,, •«. v fu meso propiamente

dicha.

Casi á la mitad de la subida (sobn: el camino de

Maníales i nu* detuvimos en una* grandes mesetas,

donde vimos muchas tejas y ladrillos. desjMijo de anti-

guas construcciones , y grande* piedra* cuadradas, res-

tos indudable» de furtisimas iiiuralb* que guarnecían

y defendían aquella |«rte de la montaña. Al frente de

la un veta principal que mira hacia el N., subsiste aún

el ediliii» conocido boy por la (.''/>.. .(•• la Mmtedn,

abierto y labrado á piu. cu la roca del monte. Aunque

lll Y IV,lc.„i ,i pr,ll.¡|,i.>. del siula VVll, Jli.l.l.ila que
.npiell.i .iiuit.1 e ini..j;en mu mu, antiguas. J/i.r. ni. de
GntH., M. lio. de l> < li nu. de \)i.kí.

«. — .
Siinlu.Ul.iu.ili m ite esl,« iuíii tu es fué L'i Kl.qila .. /l./ii,-

la uiium: > nu la l-.L-pU mi-, i.t. i.lal. lin-v Nu l.l.i Aquella Llef.l»
ctuio i-ii los Loilijo» de II. |,U, cumio si' veni ln¿> adflauU.
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liarrenado y destruido en parte por U codicia de bus-

car tesoros, muy i'i) boga entre lo* naturales del» tier-

ra, conserva gran parte lío su primitiva fábrica, dejan-

lo ver tro* órdenes sucesivos di» aposentos, una puer-

il y grandes ventanas circulares, todo tillado en la

dura roca. A la espalda de este «•ilillrin . que so apoya

oh la lalila del monte, y algo arredrado di' él . se rnn-

ser\ i una e»|»er¡e df coarto, ó oa*u menor, labrado

también rn la pena. En modín (Ir la mesa liav un nl-

jíl*' i mi v grande v hondo; vüalos Indas de no Ikj-

loarlo ó plaza di' arma*, destinad o á defender las aran-

do» l'orlilíoaoíones de la* monas superiores por donde

pndioru tonor algún acceso, l'oro no oran eslos lo*

únicos roj^roíi que dificultaban la subida á la* cum-
bre*, romo so verá después. Desde esta meseta díñen-

lo irnos ol rastillo do Toba al N.. y ol pueblo do Caíic-

i
::. .: ii n o

Desde la Cana de la Moneda continuamos trepando

Insü llorar á la* alta* cumbres ó Mesa, cuya exten-

sión compile ton su altura. 1.a Mes.» do Villaverdo

luido próximamente modia legua do longitud y un

diario tb' logiia df latitud, Sil lisura es irregular, y la

*upeiiii ¡o no del todo llana, sino suavemente levanta-

da n deprimida á lardos trecho*, Kn diversos puntos

hay aljibe* do más ó iní-nos prol'iiuilidad , inucluis e*.

comino* do ladrillos v tep* . resto* ile antiguos edíli-

oiu*. y 011 distintas parte* do *u circuito *e ro»i«er-

vau aiin *e»ales evidentes do vario* órdenes de muros,

i anslriudo* de grandes piedra* cortados , cono, iéiulo-

*o que on lo anticuo lodo el recinto do la Mesa estiba

amurallado.

Ku ol extremo más oriental do la Mesa, dominando

cintróles taje**, cuso* pies liana el rio Guadallinri e,

so furnia un otero ó altozano llamado el forsíif/on

,

pie tío del* confundirse* on el cerro del inísino nom-
hre. sejvnado de la Mesa |:<ir el arrovn do Villaver-

de I I Kl altozano á (pie me relíel o debió «er la parle

mis forlilícada de la Mesa, formando un formidahlo

kiluarlo o castillo, i que delie por tradición su nom-
bre actual. Asi lo arn-dilati grandes trozos de mura-
llas y Sun de torreones ipie hoy Fe descubren, cutis-

Iridias de piedras cortadas,
y
mayor copia do escom-

bro* que en ol resto de la Mesa: también hay mi al-

jibe. En su fabla, á la parle nol S. E. so ven {•nimios

fragmentos de uniros y reductos, (pío defendían ol

i'oii.o punto arcosiblc do aquella fortaleza.

El (^istillon domina ol territorio vecino y „'ozi de

ui.ignilicas vislas do montaña* , arrovos v pueblos. Kn
primer término se dibuja al O. la roca de llardalcs,

que ncolLi el pueblo de su nombre ; al N. 10. el ca-

mino del Valle do Alsiulajíz, abierto on las ásperas

vertienli-s do la sierra de Aiileqnera; al S. K. so di-

lata la vista |mr un risuciio y verde valle que recomía

el rio Ctiailalhnrcc dirigiéndose baria Alora, do N.áE.
limitan ol horizonte las pelada* cumbre* y {¡'maniesen*

tajo*, piul idos do rojo y azul, del Alniorcbon, de los

OaíLines y dol Chorro.

Más lejos al N. O., «e descubro (Gañote la Iteal; más
al Norte, ol castillo de Toba, levantado on una altura,

y lo* pueblos do Peúarrubia y Campillo»; al N. K . el

pintoresco Torcal de Antoquera, en cuyas raices *e

escondo la antigua .Vi .«cuuíi» más al K., el < iampn do

('.'miara; al S. K. la Sierra del Macho, en cuyos plie-

gues se esconde Alora; al S. , osla Casarahonela. y al

S. O. so levanta la alta siena de Capa ruin ó Alru-

)'. (io , de la cual desfajándose, per decirlo asi. dos

reas, dan asiento por el Mediodía al castillo de Tu-
ron. y por la parle septentrional al de Maníales.

Dignos también de examen y estudio son /«* .l.ofe-

ih-a; os decir, las ladera* do la misma Me-a. que os-

tentan muchas cuevas y ajxis<>nl»s cnndos en la roca.

Al subir por el paraje llamado los ,l/«i>,•!,!,;(,,« , y a |

l
¡ó de éstos, mirando al S. E., o n |j ta cueva llamada

!n (.'uso tir la /¡cioo. con varias estancias, á que se

asciendo por una escalera tilla.La en la peña, y con
¡¡caniles venlanas que miran al ció Guadaliiorce. Más
amlsi, y cerca de las cumbre*, está (o (,'i/ceu de fu

Encm.tmh,. Kn el sitio II ido fu I'uc-ta ,M S„!

1 1 i l'uc la idc.nt¡,ta.:1 t1..| ,„M„|,re. >líu,,o ha rn,.r.in.ti.to'r.,lc

ulli.no Lastill^li ron el Je íoiyiUo, de ,|.l* tiatilaic J*Hill«.

hay jjrandes cueva*, enlre ella* la Humada de ftieyo

(.'i»o/c:, donde boy Itibila el colono de la Mesa . que
cultiva un |ioqueño olivar en aquella ladera v una
viña ea las mulliros, En estas nieva* *o ven unas

{¡rambisi cornisas formada* por la misma roca del

monte y labradas primorosamente á ma.lo de acálles-

eos, ^ o creo (pie estas y otras cuevas que á cada piso

se abren en los Andenes, oran puestos eslrati'./icos

deslina ios á defender el acceso de la Me*a, y á ofen-

der con piedras y armas arrnjadir-a» á tos enemigos

que se alrev losen á penetrar on los valle** y ramblas

vecinas.

|j Mesa de Villaverdo o* en su mayor parle inac-

cesible ,'• ine%pu.'nal>le, como dolondida por la natu-

raleu con allisimos tajo*. Iwuribles derrumbaderos y
profundos barrancos. l,a acción destructora del tiem-

po, los lar„'o* ascslios y algunos trabajos de labor,

han vencido un tanto su primitiva aspereza, y á ello

so del*' que <u acceso sea boy más fácil que en los

pasados si.'los. Hoy sus principales subidas son dos:

|
f..i f',icrf/Tiief,lM a¡ O. y hi /'occf i ,H Nof al S. K.

l'oro áun ahora la subida es ¿{jria y difícil, pues se

liare á favor de sondas e. trechas v tortuosa», inacce-

sibles 4 huestes ajinadas, y que ficilnten'.e st> pudie-

ran defender por las obras de fortilicaciou que e\is-

tian en lo antiguo y por las cuevas de los Añilónos.

K^'.e acceso debía »er niuclio más difícil en las osla-

cioni's do las lluvias, cuando los tórrenles
y arroyos

crecidos convertían la Mesa casi en una isla, lioiléau-

la. en efecto, ol rio Ciuaddh ir.e , el arroyo de Villa-

verde, ol del Ci-anadii y el dol Colmenar, que viene

de la parle do ll.iid ilos.

Oria de la Mesa se levantan mucho* corros igual-

mente altos y esi.arpnlos, que el señor do aquel casti-

llo debió fortificar para dili¡ aliar el paso do la* hues-

te» ccuilolx'sas, Tales *on, pciinero. rt f.'osfiffon , que
no deis* confunilirso con el de la Mi^a . v (lista de

ella tomo un tiro de lwla, atravesando eulre ambos
montes el arroyo do Villaverdo. Llámase u*¡ |>or con-

sonar resto* de obra* antiguas, y en el se han descu-

bierto dos cuarto* abierto* ,i pico en la roca, que es

de mármol roji/aj durísimo. Iyos naturales del pais,

cavando allí en busca de loónos, han encontrado una

especie de mina ó p.iM> subterráneo que atraviesa, con

alguna inclinación, el corazón del cerro, y en opinión

de aquella gente Be comunica con una cueva ó gruía

alnerti en la pille opuesta del monte.

Conlinaudo con el Castillon y sobre el misino arroyo

(le Villavenlo , que lo s/qsara igualmente do la Mesa,

se alta el empinado cerro llamado el .tfioonfion,

donde, según me dijeron, so encurulraii ruina* de

un mojo castillo. Kinaluionlo . má> alujo dol Alnior-

cbon , entre esto monte y los Lijo» del Chorro , se le-

vantan los dos formidables poiiaseos de los f.'ínf.itiei,

cuya forma da suficiente razón do su nombre arábigo

ll'iilt'ni, es decir, dos uniros, y por medio de los

cuiilos atraviesan los túneles del forro-carril.

Tal es la situación de la Me*a de Villaverdo. Para

lijar la importancia y nombre histórico de aquellas

ruinas, delin acudir á lo* esirilore* iirábigws; pero

siendo ya muy larga la présenle epístola, no molesta

-

más (Kirlioy la atención de iislcd. Eulre tinto, usted

se servirá favorecerme con algunas letra*, suminis-

trándome dalos y observaciones que serán de induda-

ble utilidad para resolver mejor oslo curio*» problema
geográliro-histiirico y dar feliz cima ,i mi tirea.

Esperándolas, (pida suyo atento y apasionado ser-

vidor y amigo Q. It. S. M.

KnxNCisi.o Jüvieii Simunut.

Album poético.

A tí , de un vida encolo

,

A tí que en misten» ador»,

A ti por quien vierto lloro.

A ti dedico cate canto.

Nu te admiro, bella nua,

Sí puco» mU cantos son

,

Yn llevo en el ciiraton

,

No cu los labios, la armonía.

Y na halles en ello agravio,

Porque el amor más divino

E< el que ignora el camino

«Juc hay dol corazón al lalii».

Ve. pues, de allí no lo quito;

Que en la lengua de los hombres,

En vano buscara nombres

Para evjireMr lo inlliiito.

Perdiera en vano la calma.

Yendo de cantarte en pi»

,

Un tu que es caaiii Uioj,

lije le dio ud.l en mi alma.

Amor que ilirte querría

En himno eterno v profundo,

En cada palabra un inundo ,

Un torrente de onooiiia.

Pero es inútil tentarlo :

Que una \ K
z mas tú ni oírlo.

Me vieras grande ni sentirlo

Y p.-quriiaal expresarlo.

;N.idie su impotencin toca

(auno el poota sin naluia,

llue mostrar mi puede el alma

Sino ü trare* de la boca ! .

.

Ya, pa*s, no (. asombrini*

Cuando trovas no lo mande;
l.lue .er.i mi amor mas grande,

En cuanto enmudezca más!,..

It. Mol v nc lUüos.

-M^t*^<r=*s¿^.

EL BRIGADIER GENERAL DON MANUEL ORIBE,

n sDvnuii un. evinino iii avco t.E Montevideo.

1.a encarnizada Incluí que viene sosteniendo el par-

tido Míiiioo y el coloo«(/o en la república oriental dol

lu'Uguay desde la ópoca en ipie ol brigadier general

don Manuel Oribe so elevó á la presidencia de aquel

Estado, os un acontecimiento lastimoso que con razón

preocupa y aflige á todos los pueblos civilizados, es-

pecialmente á los que |>erlenecen á la ni;ii hilhin.

Ilion hizo el malogrado lleno, uno de los primeros

hombre» de la expresada república, en pugnar por la

fusión do ambos pirtido.*, conocedor como era dol

espíritu d piel pueblo, digno por Lauto» títulos di-

verso libro pira siempre del eleuionlo «<ierrillero
y

depredador, que retrasa notablemente »u desarrollo'

impulsado pidorosa y visibleuienlo por la pujante car-

rera del siglo. Abrigamos, em|«To, la cspornnza do

que ha de llegar un día de jmz y rrulimi para tan

bospilalario, culto y ameno pvis, para lo nial tenemos

on vista la aptitud conciliadora de sus más nobles ó

ilustrados hijos, muchos do los cuales, educados en

Europa, sabrán aconsejar á su* compatriotas una po-

lítica, do fiuh ro'ilml ajena i oiiipletimente á la* ca-

bala* de lo* que, gráficamente hablando, sólo merecen

el nombre de ttnjntUulwt. Y decimos oslo, no para

renovar antigua» llagas do pirtido. poro si para com-
peler á los nulíLaiilos de a piel hermoso puis á la /»ur

y ffiiterniiiitti . verdadera fílenle de la riqueza pública.

Don Manuel Onlv procedía de una familia distin-

guida, y fué educado en España, á la que profesó siem-

pre particular predilección.

A los primero* gntci* que la* república* del Sur de

América lanzaron de iiioVjoonfoucu! . sonó en 1810

el de la misma en el Estado onenLil del Uruguay,

siendo Artigas. Oribe y otros los primeros en esta

cruzada, con una pléyaila do jóvenes ávidos de lil>er-

tnl que no siempre se alcanza áun con el mejor deseo

de adquirirla.

Después que Artigas en 18U salió de la colonia del

Sacramento amenazando á Atnesas, voló el jóven

Oribe á iucor|»orarse en sus lilas como voluntario.
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EsI'ASa.—campamento en us ami.ih* tu iuiic m.dn» i-j.N motivo M la r»:»m: AMMIIUA

ca»i en lo» momentos misino- en i|iit- el ojéivitu <lfl

pai« lulia, al malulo dt Vi,'oilel y MéMM, a lo* es-

tota ra al Carrito, Ihuil* ée la Retorta, |« r la

i|u<' <il( .HiMion > imtr.i Mm km oriéntale»
|
u^nan lo

l<ir su MKniffta'to*#Mi

<Li|iitii1ailas las fueras ile la pla/a tilistanl»' il>'l

Onito onas ilos Ic.'naM ion el ¡-eneral Alvror, filé

uuiiilirailo (lili»' ayiolanle ilrl ^oU'rnuilor sefioi 80-

I<t, •11 < oyn de*lino w lullalxi ai'in manilo Ion ar^en-

tin.is .- Iiintlnn mm el K<t»iln oricnljil , |mr 110 liaier

111 is MtcnuíUci las ivni illas i|ii<- u'inau con Artica»

nocí poda *'T pre^uin ile una rn|ilnra Ue tiostilitt.i

éea entre alta y los orifotato*.

laiaiid» los iMO'ln^ticsrs ili-l liras l liosliliuirun \

WMÍeron tu M«lllCTÍdni , Oril>.' emigró 1 Bueno-

L\ Gl-KIIHA.—obUKUVAIoaiu MILITA» IMHRUM6AD0 t> LA MA/A DI CGVKbHOIt MlUHL H. PEDESTAL HE l'NA OOLOMJtii
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Aire», quien lio f|iii>.>

¡«rrplar I» mella a su

IhiLria por la pacificación

ofrecida á ella por los

-tupue ...... en i»|7, y
areplada por el cabildo

le Monletiilfo.

En volvió á mi

pa¡« huyendo de la guer-

ra <-¡vil que estallara en
Ruenon-Aires. OUfriendo
el disgusto de verlo

inevionjiloal Brasil, fm
I Hiidicri procuradlo- del

Kslado, il.mToiii.i . i, n-

nia ii<- ZOíit^.i
, que toé

pique propuso la anexión
.il fiuperadordcl Hnf.il.

Oliln- «o llc-ó á lilm.ir

«ele contrato
, |iermane-

t'i tonenlral.baata nue
iledamb |¿ indepen-

dencia éi Brasil y rota

la aliania do r*te pai*

'•ni Portugal, Cosía ..•

• idió |wjr la ¡««lepen-

• '•iii iu de Montevideo,
y

-<> piiwi enfrente i|e l.e-

i or . jefe de la* tropa*

I i.'.ilrii... en e| Uro.
Kuay. Oribe te puno al

líenle ile las tropa» del

rauilda , retiliicinlo en esta ocasión lo* iU>»|kii'Ihk

•i* xurgetito mayor y en «bule de) cuerpo de <*
Italleria; sosteniéndose <•» o»fc> lucha, bjttteqM) Coa-

la entregó la plata ¡í m enemigo y •* emborro irai-

iliirameiiU' pan» Europa. oribe |>iviirii'i expatriarle

nuevamente . á ai eplar el vergnuínsn i-initralo •li-l que
luida encañado á su pais, ofreciendo sostener *n in-

dependencia.

Kstuvo nuevamente en Ruouos-Aire* I lu"n tiempo,
Ii i~t;i «pie «! le presentó ocasión ile luí liar oln» ve*

por mi pai* en los muros ile Montevideo, en la Onec-
ía del Sarandi, en Sania Teresa , «mi el Rincón ile la.*

E BEL AUon.— l na MI en el cuailo, l« n gislraron (paf. WS '

GaHtaa*. en te* puebla* ile MuñoM* y Miltaatugu,

Orille lué el priiiirro ipic concibió el prnvamii-nlo de

libertar i MI patrie del dominio del Brasil j rnmuni-

cúndoee al coronel l.availeja, l<» euelea, pueelea en

rnnimcni ia r< Iros, verilicaron la homérica epope-

ya <lr lea 7V<'Mil« ij he* , desembarcando en bn pl i-

yas di'l Art'ii'tt ííroin/e, al grito de
(
-r«7if«'r o vmrtr!

Pteot día* dcopucaaüiahan in* UbtfUuiortsi Moa*

levideOi distinguiéndose Oribe lente en eata jomada.

que llamó laab'iirinu de lo* siiyn» y de los eontiarios;

heeti ipil, en iiejT, concluida la ltwla% v juré la Cons-

titución y se resignó .i ser lid (disertante de ella, a

l-
s.ii ile no hollarse con-

loruie ron I 'ondean,

nombrado ^olnM'uadot

provisorio del Kstado,

despuésde b ñ loria de

su |citria eehW el llra-

»il . ni ron Uñera y Ljh

lalleja , ipn> sie esi\a-

mente la |p)tenartM<

I n li<- ilias tle la reio-

loción de IKK, Oribe

era i apilan ilel puerto de

Mente» li leu, y su-tmoel

principio i oii-tiliii ional,

al extrema de pasar á

H ii dcade eonmel

«iende en l&ct llamada

á desempeñar el iaiyn

ile ininislio de (¡nena

y Marina . con tediéii-

ilole Ine^o la Asiuihli-.i

el tirado lie W i^.nlier ¡ji 1-

iirral. Onoredor llive -

ra . presidente de la re-

piililu a enlom e», de las

grandes dotes de Orille,

iiillnyó para «pie le mi-

i eilie-e en la |iii"idein i.i

déla repúldiea. lo oue

siieetlióen 1." de marzo

«le IKI5. ron aplauso de

todas las ilasesdesu pai»

.

Ln primero rpie liiro Orilw romo jefe del rJstoilü

eriental del UruguaY, fué levantar el entredn lio que

éele l' ina ten Espeta, rodeándose de iMinilires tan

eimnenlea eanw l'erej, Llauild, LntnjuM, Munoa, Ana-

ja, Itlanco, Ixeog, Dina, Urdo dd Púao, organínndo

el piis admirablemente, y (Miniéinlolu en verdadera

maivlia eon^tiliieioual y ¡n >

r iesi\a.

Ku aquella ¿poca luchaban en lluenos-Airos unita-

rios y fedérale» , emigrando estos de preferencia á

IfentCrfdeOi y los uuilarios al Hrasil.

Iíimt.i lialiia liimado dociiiueiitos remira el F^ladii

eiendo |M
-e»¡denlr, styiin asiijtiran lo* cronista* «le

LOS AFICIONADOS A CAZA.

— Lo que eaeata pina lo te uie cs<a|ia, ai lo* peiiu» ton Luciux. —Nadie conocerán lo ha matado V. o le lu costado >u ÉUMtO.
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aquel pal», y iiitrninlo en teuiorr-, después «Ir ser

elidido presidente Orilu- . »mli'i «le sublevarse < i>n'»->

él. ganando al «(¿•rio -i alomáis jefe- y ulifiali-«, ru su

( la-e á la vez tic comandante ".enrral de campaña, p.ira

encabezar una rcvolm ion que llevo á calo, venciendo

en la I alalia del Palmar: de-pues ilf la cual, |iin'i-^i-

do per la Kraru ¡a . á merced de lo- manejo- <lc- Mr. l>c-

Idane. arcille francés en rl Plata, se elevó otra m /

en IHMX á la ¡incidencia de la rcpúhliia. que Oribe

dejó, protestando contra <| furor «' ¡njiifíicia de sn-

eneiiii r'<» y emigrando á lluciios-Airr-s.

He-de pita época hasta IKÜI. y de-do IHtUá 1S.M.

en que capituló en el Orrit" ion l rqui/.i. se lian su-

cedido una porción de aconte, ¡míenlos. «(U«- requieren

para narrar-c jíran litio é imparcialidad K-U Larra la

aUirdaremo- en otro articulo.

Oribe falleció en 1M.>" . T <lej>i una memoria ¡.'rala

entrenas compatriotas . á pesar de lo- abu-os que á

mi -ombra cometieron al/uims jefes argentinos ciian-

<lo sitiaba á Montevideo, Su administración fue pura,

sus prendas personales elevadas, y -u amor a la* cien-

cia- y a la- arles . di^nn de todo elogio. Sil cspox.1, *e-

íioia de eran caridad, era la Providencia de todo de—

ofaiiado; y mi liija . ra-ada ion el coronel Mará, un

ánjíel de candor y de Itciiefiiencia. Su hijo . rasado

con una jó\en de Itarcelona, se dística al comercio, y

es un dechado de calwllero«.

.lele del parlido /.(orno, antilc-i- del rolnruihi fun-

dado por Aireen, reasumía en el espinlu de su poli-

lien el más exquisito amerieaiii-iiin y el lumor más

encumbrado. < '.rceinos . si , ipie sil ^ran delecto con-

sistió en haberse aliado á llosas. dictador de Itiionos-

Aires. neutralizando al^o asi la '/nuideza de su causa,

desde que en IHtCl volvió á su |.atria á coiuli^'.ir á los

rofonriios, y ipie si ve hubiese entripado al valor de

sus compatriotas solamente, hubiera sido más alor-

IA Vm;\.

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

ron

1)0 S MANUEL FKHSAMIKZ Y GONZALEZ.

continúan las f.cji ivo<:.\í:icinto.

(OinlMiiiuemii.)

Knrique, pues, estalin en campaña.

Pero con una discreción simia.

llaliia comprendido que el Pintado estatal receloso.

Kra. pui-s. necesario confiara) Piulido y encañarle.

Gabriela si* liahia rehecho do la impresión que la

lialiia causado la mirada de admiración Me Enrique.

Kl Pintado , irritado por una nueva contrariedad , se

habla descubierto con una profunda reserva, y nic-

dililüi.

K.mpritalia á concebir un nuevo proyecto infame.

Tenia miedo.

t.e |kii'i'i ia que la Providencia ida á descubrir la

verdad de aquel tenebroso negocio.

Todo le parecía poco para asegurar la terrible

miieríi' de Esteban.

Fn cuanto á Klena, aparecia profundamente dis-

traída.

Tal era la situación moral de nuestros personajes,

cuando se acercaban a la casa.

Antes de ipie Hilaran á la bella fuente rodeada de

estatuas, que había en el centro del parterre, apareció

tleUule de la rasa Aii/cles
.
que avanzó rápidamente.

A cierU distancia, antes de lb\Mr á los que avan-

zalun. no pudo mciio- de retonocet' que Knriqite no

se babia encañado al ver en Klena un retrato viviente

y ailmirable de Mercedes.

Angeles se puso ileii-otnente jsílida.

—No, no, dijo; un [sirecido lan asombroso pueile

ser una casualidad : ,.qué es esto , Dios mió? ¿cómo
puede ser esta jóveu bija de Mercedes?

Cuando ihyó á rilo*, i naudo lo- s.iludi'i . no pudo

ménosde volverse ai diciiUiiiriiUi bácia Finia, de asirla

Di* Lil maiirra fué rvlo. que el Pintado, que no |»cr-

dia v\ menor ib'lalle, incurrió en una nueva cquivo-

i
,
ii i.'i: -

— Kstas sj' cniiocen, dije para si: lio-^o don Fnriqiie

la cc'inicia laiiibieu : si' ti'is traía . pues, con doble/:

se pivpara al,-o: ¡oh' atención... y sobre loiln, a-lucia:

¡oh! ;si vo hubi.'ia sabido lo que me ilo á costar mi

veir/.mzu í...

Por -ti [lacle l'.lena no había ¡sulido méuos de rn-

rontrar evlnuio aquel lan expresivo recibimiento de

aquella señora, que se la babia liec.hu eo un solo mo-
mento e\ce-ivamriile sini|vitiin.

Angeles e-tuvo adiuitable , no sólo en el recibi-

mirnla de su- hui*s[tcdi sino también ibiranU* el al-

muerza, que tuvo lu^ar po,-o despulí de la licuada.

Concluido el almuerzo, salieron á pasear ]xir la

quinta.

Prínii'rainente no formaron má- que un solo |¡rii|K>.

Po.:<i después, y de una minera natural, aqmd
ilvídió.j-rupc

Angeles
y
Knrí.pie, llevando en medio á Klena, se

adelantaron.

Kl Pintado y li.ibriela se quedaron un poi'o alrás.

la'iiLiiuentc se fué agrandando la dis'jiuci.i que -e-

paral.vi á ainU"- íI U|kis , ha-ta que al liu el Píllenlo

vió que no (kulian oír lo- de delante lo que él hablase

con su mujer.

Una mi ieil.i l uiort d le devoraba.

Sentía la mi|\icieiu ia <pie aiouqMiia á toda- las

an-íedades.

Gabriela , por su parle , sentía un pc-o in-cq«u Lible

-obre el corazón.

No podemos decir á un tíeiiqsi lo que se luibló en

ambos ¿nipos.

Km; peemos- , pues
,
jwr el diálogo del Piulado y de

Ciabriela. ,

XIV.

hasta iirí: i;n.viui ni infamia iti iu: i i.ro vnra: rv ui

i r.NIMF.NTr. liFl. ChUllA.

—í.llas re|sirado? pnvnnti'i id Pin 1 ido a Gabriela.

•¿Y ni que he de haber reparado? respondió con

impaciencia i-sta. ipie no sabia cuál era el objeto de

la pregunta de su mariilo.

— Ku primer lu^ar, lo más imporUinlr ln sido el

recibimiento que s< ( nos Ili hecho: más bien, el reci-

bimiento cpie so la ha hecbu á ella.

— ¡Ah, sí! coulestó con un acrulo singular Ga-
briela.

— liidiidahb'uieule se conocen . dijo el Piulado.

I»i conoce la señora de la rasa
,
dijo Gabriela;

|M>ro Finia no la cono: e á ella: se b i sorprendido del

Ínter,- con que la ha estrechado la- manos y la ha

besado.

—Cada voz rslov má- se^uni de que la Klena e-

una hijs'icriLi que sabe encubrir de una manera |H*r-

fectv lo que siente
, dijo el Pintado: ¡oh! vo no U-n^o

duda de que -e ha venido del piirhlo para csslar más
cerca d<* nosotros . |>ara espiarnos.

— Puede ser, dijo Gabriela; pero le aseguro que no
conoce á esa señora.

— ¡Quién sabe! la verdad es que yo len^o miedo.

—¡Miedo! ,-,y de qué? dijo secamente Gabriola:

¿acaso falta tanto lienijKi?

Gabriela se rel'eria á lo que podía Lardar en ser con-

tinuada ll sentencia de K-léban por la Sala.

—Pero en ese tiempo pueden pasar cusas muy /ra-

ves. dijo el Pintado: esla es una familia rica que debe

ser muy influyente . y si se atenúa el mv-oi io para el

olio...

—Ks verdad . dijo Gabriela; ¿pero y cómo evitarlo?

—Me parece, dijo el Pintado, que no ha_- reparado

pn otra cosa en que has debido reparar.

—¿Kn qué? dijo Gabriela |x>niéiido-e vivamente en-

cendicia
, i»n|uc comprendia i dónde iba á parar su

marido.

—Me parece inútil, dijo el Pintado, que Libia

vislo con un furor íntimo el enrojecimiento de su

mujer.

—¡Oh, Dio- mío! exclamó Gabriela; nos hemos per-

dido; distranloa lieinoe tomado |wr otra callo.

— Mejor: esto nos ayuda, dijo el Piulido; asi no

repararán en «pie llevamos ciiqveñada una conversación

aparte y lenruni- <|ue hablar mucho: tenemos quo
decidirnos -in vacilar.

— „IVro á .pié (/•neiiios ipie decidirnos? exclamé»

llena de ansíed.nl Gabriela.

— Mira, dijo el Pintado señalando un témplele que
es lalsi -obre una pequeña oinuieiicn : subamos allí,

sentémonos allí; de-de allí los ver i- ruando se

acerquen: pasará poppie nos hemos jierdido: asi un
so>|ie, Iririii: y yo len^o iuipici un ia , yo ten^o miedo.

— ¡Miedo! ¡miedo! dijo Gabriela hace mucho tiem-

po que yo me e-toy muriendo de terror.

Y siguió á su marido por uno de los senderos que

entre espe-ur.i-, -ci penteaKm en dirección á la mul-
liré de la |S'qneña montaña artificial, en la que se veía

un témplele jónico.

Llegaron, y -e sentaron en uno de los bancos de

piedra que rodeaban rl templete.

Allí no podían ser e-cu, hados ni sorprendidos.

Kl Pintado e-lalsi e-|mnlos<i.

Todas bis perversas, todas las infames pasiones, de

su ahila a-oiii.ilcni á -a -eiuMiiite.

Fn cnanto á Gabriela, estaba sombría.

I'u.i irritación siniestra aparecia en su mirada.

— K- ueii'sario evitar, dijo el Pintado, que e-e

liiuiilur proteja á Klein : ella no se In enamorado

di' él; no- I ios encañado: ella pretende encañarle.

usarle: le repito que Klena es una hipócrita. Urna
está loca de amor por el otro, y por el olro es capaz

de todo: auliciisunonos. pues: seamos iiosotriw capa-
res de toilo contra el otro.

—¿Ks de ir que tú me consideras tu enclava? ox< lamo

Gabriela ilijaudo ver una mirada de reto al PinLido.

— ¡Y á mi qué! dijo e.-le: ¿quién puede impedirme

vender lo que tru*o, desajxarecrr un día, é irme á los

Kstudos L uidos?

— K-o deberíarnos hacer, dijo Gabriela : yo no he

querido aconsejarl»* , porque me tienes aterrada.

— I.as mala- noli; ias van á todas jiartrs; allí á la lin

del mundo, á donde liemos huido para ociilUr nuestra

historia. Itiva un día un hombre, un maldito que nos

conocp . que dice á todo el mundo:— Mirad á e-e; ese

esta huido de su (valria . |*ir evíUr el rtiuiplimiento

de una sentencia por asesinato y rolm.

— ¡Galla' exclamó Gabriela :
§
ralla! ¡bijosmio-!

—¡Tus lujo-, si' sí no fuera por nuestro- hijos , tú

me hubiera* perdido ; tú me hubieras saci ¡ficado al

otro.

—Yo te amo. .luán.

— ¡Tú* ¡amar tú! ¡til no amas más que á tus hijos,

porque son luvos! |xinpip lo primero que lú amas es

a ti misma . y tu- hijos para ti son un ¡uslmo de

lu »ér.

—¡Juan ! rxi lamó Gabriela: tú me ha- obligado á

ir á la cárcel .i ver a Kstrban: no me ubli^ues a que

vo eivañr á e-e hombre.

-— ¡ Ab ' vo iiive-ilo veii^anue , exclamó el Pintado;

vo necesito ver en el Jva'.ibulo á ese infame : es nece-

sario que nada pueda salvarlo: -i. .-i, mi miedo más

terrible e- el dr ipte no le seuleucien á la tiltima pe-

na; ese homlin. puede t:d vez interponer una iufloeii-

ciu |
chlerosa : evitémoslo; sp|sirale de Klena.

— ¡Oh' ¡Dio- mió! ¡Llios uno! exclamó Gabriel i: yo

e-tiiy ,les«K|i«ra<la: ,.qué be hecho yo para que asi me
havas entrivado á este demonio?
— ¡Ab! exclamó el Pintado, ¡sí! ¡es cierto ! ¡te

seduce la pa-ion que inspiras! ,le vuelve liHa ! ¡le

hace crei'r qui* amas al misino j quien lue^'o cree- lú

demonio! ¡ab! ¿qué has hecho tú? ¡todo lo que su-

cede e- obra l'iv.i! lú no puedes resistir á la adora-

ción rpie cau-is, te lo ivpilo ; ¡
tú has nacido maldiLa

de liio-! ¡til has ii-c-inado á tu familia!

--¡Por Píos, Juan no me desesppres! ¡mátame, pero

no me Inilrs a-it

— K- nei'í'sario que \o me vengue: nei e-ario de Icslo

punto; es ner.-sario que tú. que has sido el iuslru-

mento de mi deshonra y de mi desesperación . seas

el instrumento 'le mi veu^jnza.

— Pero tu venganza se atreve á todo: liaata á lo re-

, IpsU lo horroroso.
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—Y Ilion, «lijo i-I Piulado; mi tongau/a olú aso-

durada: si ll <> púa-do vengarme nimple!.miente .11 rl,

me tongorí- horriblemente li.

¿Oué quieres ale mí? exclamó Gabriela iiiir.iinlu

«•mi ír«|Vinlo á su marido

-Su|tongamo- i| nando toltauvi* á Madrid, yn

me \ny al Saladero
y doy de puñaladas ¿ Ksléliau; oslo

no wrí.i 1111.1 teng.uiía o piola contra él , peni en Iiii.

es toda la vcnganxa i| le el (walria tomar.

Gabriela gimió.

Se atornilla de -i misma.

No *< a emprendía.

Amalia i Kstéhan.

Al mismo tiempo la enloquecía el amor satánico de

sil marido.

Al par «]»• oslo
, nn podía oltidar aquella inten«a*m¡-

rail.i <le Kiiriquo á su garganta.

Knriqne era un recuerdo tenaz desde entóneos,

I.n litñoo que estalvi perfertamente alalinido en ella,

le único que en ella había digno y grande, era el amor
.1 sus lujos.

Kl Pintado lo sabia, y explotaba en henelício de sus

lúgubres pistones aquel anuir.

— ¡<Hi! ¡si! dijo el Pintado: una media \encama
eimtr.i Kstéhan: contra li una ventanía rompida:

/.quién puede impedirme que, dese-per.ido. despiirs de

haber extermínenlo á f» nii-erjldo lo cuntiese todo,

prniure la« pruebas de rudo'.' ¿So sabes tú que hay

ténganlas que pira satisfacerse arrostran por Indo,

luisla por la muerto, y por la muerte infame del pa-

tíbulo? .Oh! to me lialiria ven.'ido do ti. deshonran-

do á inieslms hijos, que es lo único que amas.

—¡Ah! ¡s \ no fuera por ellos!...

—/.Por qué 110 aaalus. Galnii-la? ¿porqué 110 decís

m 111 ñera por mis hijos me hubieras matado?
—

;
01» " ¡IKns mió! exclamó Gabriela.

— ¡Si. ó 110! exclamó el Pintado.

— Si, «lijo Gabriel» : estoven las manos de Satanás,

v no liav remedio pira mi.

-Kntónres, bajemos. Iiiisqiiémoslos . oxileiiiosapio

.mispechen.

Y se levantó y empozó á descender.

Gabriela le siguió.

Su hermoso semblante dejaba ver enlamaos una de

esas agonías del espíritu que representan la

\ \ i"

iji gt-r. luntAiiox xncu.es. r.t.rsx % índioih:

— R«a gente es tara mi sospechosa, dijo Knriqne,

manilo se hubieron perdido en el ¡ar.lin Gabriela y el

Pintado: parece que se lian quedado cxpraitosn atrás y

que se han separado de nosotros para quedarse en li-

Iwrlad de halilar.

Klena no contestó.

No sabia aún .1 qué atenerse.

— ¿Hace muí lio tiempo que usted conoce á las per-

sonas que la acompañan? la preguntó Ángeles.

-IVsde liaav ¡veis meses que fui á vivir á l.egniia'S,

dijo Klena: alósale el momento trahaeon oainiM-imicntn

tMiiii'v'ii, ostrei handii muy pronto su amistad, y aho-

ra apenas se separan do mi.

—¿Y usted no ha sospa-,-liado nada'.' precintó An-

r.'"les.

Klena hijo un movimiento tímido, como para vol-

ver la caliera atrás.

—No, no nos si-nen. 110 pueden oírnos, dijo Kn-

riqiie. que haliia nolado aquel «¡miento: lian to-

nudo |wr otro lado; sin duda tienen que hablar algo

muy ímporlante pan ellos: in>s„lr„s M„s colocaremos

en un lugar desde .1 que pablamos verlos, teñir de-do

lejos: puede usted liahl.tr sin cuidado: lodo me proco

—Kilo es fuera que nos expliquemos, dijo Ange-
les: si « siuiiecniios atora en nuestra caví de Madrid,

la explii .u ion sa-ria muy fácil : no habría necesidad de

otra 1 <>sa que de llevar á usted delante de un retrate.

Klena s.' pusn pálida y se estreuieiió de emoción.

Kiiqieralia á enlreter .tino.

Koi|« /.iIki á evpli-arsa' la coniliu la de Kiuiquc la

no. lie anti rior en el Teatro Iteal, que le había pare-

cido un tanto extraña.

K11 el'i clii. bahía habido al^e de brusa o, al^-o de in-

justificado en h.:dier 01 ilfstdo el una btltai .i que Icibia

quedado vacia junto á adía, pa ro que pertenecía á otro

que acallaba de letantarse.

la- pan cía que eiiqieíalia á juslilicarsa' también el

vivo interés que Knrii|ne había mostrado por ella.

Itei ordalu aquel medallón en cuyo cierre balea re-

parado |>or casualidad
, y que tenia dentro de si un

retrato de sonora, que ella, salvo el traje, hubiera

tornillo por el soto propio.

1.a tis'a de aquel retrato, en un rico collar de per-

las, en un collar de dama, y de alia dama , la linliia

puesto mala.

Kntónea's . la tía de aquel joven ,p, c se había acer-

cado ,i i lla, de una Lil manera y con un tal Hileros,

ll llámalo palíenla, y parien'.t próxima, y la deeia

que á estar en mi 1 asa de Madrid la lia.laria para jn«-

tílkar su dicho, el (Minería delante de un relralo.

Kxisliau, pues, á m is del que ella había visto en

el medallón . otro retrato que se parecía á ella . y que
conocían Angeles y Knriqtie.

—¿Será ese retíalo el de mi madre? había pensado

Klena; ¿liahré yo encontrado á mi familia?

Ya sabemos que Klena 110 se creia hija del co-

madrón.

— Y bien, señora... esc retrato... murmuró Klena

en voz apenas inteligible.

— K-e retrato, bija mía. coutesU'i Án-eh-s, es tan

partido á usted, que pue-Ui usli-d ilelanb- de él.

creería e-taise uiiramlo i un esj>cjo, salvo el traje,

que es á la moda do hace veinticinco años; Mercedes

átm 110 se bahía , asado entiuu es, y u-nia la misma edad

sobre poco mi* d menos que iisleal tiene ahora.

— ,Mi! ¡se llama Mercedes! exclamó conmovida

Klein.

—Se llamaba, hija mía, «mlcsló trisleiueute An-
I

-

ahí! ¡ Ka muerto 1 e\climó Klena.• llamáis*

sus ojos, por 1111 sentimiento

con nowitriis, dijo «.nRíles: usted es de la familLi.

—¡Oh! ¡de la familia, seimra ! dijo Klena con ex-

tra íteM, no coinpri'-ndionilo bien á \n,'eles.

^Si. de la lamilla
, y jcirienta próxima, dijo A11-

gele> rcvai-ando.

-No c,

—¡Sí

Y
vo. se llenaren do lágrimas

-Sí, ha muerto luce más de quince anos, dijo An-

in
,,.],,s.

—¿Y esa señora era parietila de usteib»s?

—Si , como espirsa de iiueslro lio Antonio, duque

de la fiianja. unierto Luuliieu. y lio que fué de nuestro

tio IVatro, marques do Torrontera , que aun vito.

— Y bien, señora, dijo alentando a|tonas Klena:

,.qii(! deduce uslol del parecido que existo entre osa

señora y yo?

—Si sido se tratase de líneas generales, de un pa-

réenlo típico . alijo Án/eles.vo nada deducirla ; pero

es un paréenlo (isonóiiiíoo : 011 la nucida de usted,

bija liña, esl.'i el alma entera de mi lia política Mer-

cedes de Kalces : se puede decir que tito en usted.

—¡Oh . Un» uño! ,|««'ixi enlónces esa sa>íiora era mi

madre . exclamó Klena!

— Yo lo juraría «aibre mi alma, sin temor de per-

derla , exclamó Ángeles , poro aquí hay un niistorio:

Mena-des de Valeos no dio hijos á nuestro tío Anto-

nio, y su reputación, antes do casarse, era intachable,

ose misterio sólo puede aclararle nuestro tio Pedro...

pero "era .'sario esperar... hay que prepararle...

el dc^licliailo tiene momentos en que puede ton«¡d«-

r •(!•'(•).• I : o.

C-ill.'. Án-eles . y Elena nada dijo.

Kstaba conmovida ale una manera poderosa.

—¿Pero usted no 110* puede dar alguna lili? dijo al

li:. \iijei.'«. ,.'l't. ! 1, n- 1. e i su. |.,,|ii -'

-Hasta hace algtin tiempo
,
dijo Klena. yo me he

ciimiIu hija do l»i«vo Sanaloval, ciriijaiiu rnmaiicisUi y

, y sobrina de su hermana doña Eufenua,

es.1 des,|i, :bada, cuyo horrible asesinato se atribute á

un • il. .

Y la tozde Klena era trémula al proiiuniiar estas

palabras.

— 1 luen: <ii madre de usted...

—No se uto ha hablado nunca de ella; se nte dijo

una tei que había muerto al darme i luí, y nada más,

—¿Salte nsled de llAlwle e- natural?

—Si, tt que soy ale Midrid y que leitxo diei y OcIm
años; que el diado mi cuinpli-aiios es el 1,'ide Febrero.

„S,il>e usted en que parroquia anta usted bauli-

lada?

-Nn se me ha hablado nunca de eso.

— ¿Itónde ha sido usted isducada?

Primero, en las Trinitarias: después he estado en

el cnhvio de Nuestra Señora do Lorclo,

—Todo esto es muy extraño, dijo Ángeles,

—Sentémonos aquí, dijo Knriqne deteniéndose de-

lante de un banco que había al pié de unos árba.b-s

desde aquí se domina un gran i-|ucio de la quinta, y
debemos ver á esos dos cuando so acerquen.

Sa> seut-min.

Kleiua quedó 011 medio de los dos.

—¿Desde cuándo empe/.ó usIinI á tener dudas so-

bro sí era ó no su padre de usted el cirujano 10-

madron?
—Di-mIi- la muerte de ésle: el desdichado me ama-

Ist, y cuando se sintió morir me llamó: me dijo que
tenía que hablarme de algo muy grate; pero su tun-

era yn apenas inteligible: no pude comprender más
apio esta* palabras: l'.l iiiioko... oh iíej>ai>i/ai siíovn-

<ío... tu jiai/ee.,. mi/fon (•*...

—¡Oh! .pnesestoes ¡nduatable! exclamó Ángeles

levantándose de una minera nerviosa; ;o¿ cí/i/ne.'

oslo es, el duque de la Granja,
,
011 a/t-jioaifo soyi ii-

1/0.'
, miUouef!

—¡Oh! ¡si! exclainó con vehemencia Knríipie; ¡os

necesario averiguar '.

—
; Y cómo, Dios mío! ex< lamo Ángeb-s : ¡muerto

tio Antonio! ¡muerta Meroeda-s! ¡muerto ese pobre ci-

— ¡Olí! ¡v en poder del Pintado un collar de |ierl,is

en cuyo medallón está el n-lralo de una señora que

ustasles croen mi madre! ¡olí! ,,se puede almiar ale que

KstéUm es ¡nocente?
(
,no ,- esa' cellar, después de lo

apio hemos hiblado, una pnioKt .le que el Pinlado es

el asesino do la desgraciada doña Kiifemia? ¿no puede

mi madre Italaer dado esc collar como una prueba de

rcsonoiimionto en favor mío, al bueno y honrado

hombre que me sirvió de padre , v al apie su agnnia

impidió revelarme el secreto ale mi nacimiento'

Klena volvió á su ¡dea lija; á la inocencia de Ks-

—¡Oh! ¡cuánta onnlianza tiene nsled en él! dijo tris-

temente Knnqito.

-¡Oh! ¡si! una fé ardiente, intima, la fé de mi
amor me decía : no, él no es capaz de cometer nn tal

crimen: no: si él fuera asi. yo no podría amarle, y le

amo: ¡oh! ¡110! ¡no! es que una funesta combinación

de apcni-m ias le condenó: el jueí se lia engañado, se

lia engañado todo el iiiun lo- sáln yai no me he enga-

ñado: ¡oh! y la fe de mi amor lo ha salvado,., porque

yo le saltaré... Si la fé de 1111 amor me llevó á vivir á

l>eganés, yo estalla segura 'le que él. á pesar He to-

das las apariencias, no era el asesino: el asesino debía

ocultarse en el pueblo: yo me fui al pueblo para ob-

servar, para adivinar, y muy pronto empecé á sos (le-

char alel Pintado: se decía en el pueblo que Kslehau

bahía sido amante de su mujer, de Gabriela : que él

se había separado de ella, sin acusar el motivo : que

él lo sabia todo; pero que disunul.tlia por dignidad, y

por dignidad seguía tratando como siempre á IMé-
btn yoaditiné una venganza horrible: la adivinóla

fé de mi amor yoaditiné que el Pintado había pre-

parado aquel crimen con una astucia infernal para

su responsabilidad sobre Kstolun: al Un

j puedo dudar: anoche he tenido en mis

1111 collar que debia ponerse esa mujer; en su

ita un retrato: el de una señora que se

mplclatnonte. que un aluila cía mi ma-

dre: t*to fue una revelación: aquel collar debió le-
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m ili- do6a Kníiiiiia aquel rollar drlua rrr
\

11 i- <li'l

de|Vi-ilo sa^r.ulo de que me bahía liahlado ni mo-

ni' rl bueno do IMrun Sindov.vl, ¿como Labia venilla,

ene rollará liulo ielu, uno por rl Piulado, ni nimn

podio haberlo tenido el Pintado, son. por i*l asesínalo

ile data Eufemia? ¡Olí! ¡si! ;el Menino e* 41, y
yo c*fac«

ni que Dios iimb permitirá pixikirln! ,i Mi! ¡sí! ¡-.i! la IV*

del amor lia salvado á r-slélian: sin ella, yo, encañada

|t«r Lis apariencLis, le hubiera rreido el a-esino de

iiii lia, mi' hubiera Iimi'niriiailo ili' él . Imliirra ilrj.nlo

<lc amarle: ¡uli! la le. del amor me lia Iranio a lina

piuolu; peto i-a pruel-a n» la «! nailir mas que

511 i-c Millar lia ih\sa|>aitTÍ<lo: ¿dónde i-tá ja «f
Killar'.*

la- salvaremos. Klena . Ir salvari-uiu*. ex. Limó

Kliriipit* : dr-do Iihv mismo empiezo á trabajar en

este negocio, hablaré al jin*/.. se lo iwelaré lodo .. se

bus. ar.iii lio tutitius... en lili. Mi neo que al lin iwi-

drenios probar la inocencia de i-tini' i|ii<* lirni* la

(01 tuna 1I1 rer ainaiiu de una muñera tal ñor usted.

iSt .., r ,,.„...., :

NECfhY.A
Ai..\>iiiior R SAVAI.LV.

Kntre los alambique* i|n«' hoy yu-t: n de más ¡in-p-

la. mu. li-lira él do Mr. Savalle . lii. Avcniie da l'Kin-

protrire, Porie, hoj m Otársele EttJfks), rae

tontee, numera |S, rayo éteefto hallarán imetlm
in lana rn .cela misma pagina. Por medio de ede
ap.naln |iunli' cvoniHiiirarsc cerra do un ¡ti [inr ItHI

ili-l combustible que riuiMiiiH'ii los más |ierfev cuma-

do*, j enlre la» mil dil¡< iill.nlos que ron mi aplira-

rimi -«• r\ilau. rs do nolal lude que mi se pierde nin-

guna cantidad ilt-1 alcohol que punía prailileirN' en la

nVelieaeios,. Por aira |nrte, rl ilaenUejae a que nae

ivleri s, ail.-iii.ii. ilr neniar automáticamente la ali- HUMIIIOIE «AVALLE.

liiftil ii ion del liipiiitn ipn' lia de drslilarsr», i">Lihlc< e
lainlitrii. pm iiM'ilin» mecánico*., la del vapor que il**-

!
. 1 '

;
1 r.u ion . rv dando <lr osle i lo |

v m -

!. 11 1
lili tu iaft, ipie suii nienipri* liini'sLis paca rl íalirí-

i .mtr. Convencidas de la sujterioriilad ipic hoy ^oziiii

i*>Iii-* alamhiipirft, v auianlcH ilrl pro^rrsn <lr nur^tra

industria rinkola, no >ai ilaiim» en Uiimar la atcm ion

• lo lo. íahrii aritr* i
fc-.|iaíiolr> ^olire r*la ila^r <li» apa-

nhaa.

Sil pin io varia i-iilri- U.IMIO y <Wi.<MMI fraiu-os. ih*

—

lilaiuln :ii«i hiM lólilruK i1<- vino lo-, primoit»
. y \.T**t

1 infundo*.

I.i. | - 111. iji ilrs piráis do ipie so « oni|iom' ol inon-

pu* 'rrrlilicaitor, .son las si^uirnlr>:

'pn-sriita la COlanMia dolilaloria; II el

1 pnrilira.lor do espuma; /'el hcrviile-

rl refriner.inle, /•' el rr^otmlnr <h? va-

la ipii 1 imlira rl voiruuon dr la c-spu-

Hi temponiluia; // la máquina He vn-

a de Km sino- ralientc* en ol apanlo.

oh víivok calienlea en la roliinuia i; A

00 á los vapores de alcohol ; , *ii ludo

a ¡i S;i. espiuiias ó ali-olioles; . tillKi |wir

M ( .pumas a un ilopósilo; o tul» ipio

linsmitr la pivsiou del apáralo al

rejiulailor: I llave para dc«a)Mntar

la inüipiina ilr v¡i|»or; 'J llave ipie

jmim? en coinuiiirarion la rolnnma

con Ion vapore* |wi'diilus ile la ma-

quina; :i llavv ó válvula del ivüiila-

dor. que proviene directamente del

(¡eneradnr ; i apanilo para evilar la

destrucción de In máquina por ofer-

to del vacio; 5 ventilador: 'i inili-

raiior del nivel del liquido; 7 espi-

ta ó llave para vaciar las madrc>

del lino.

ANTXWOS.

ESTUDIO FILOSOFICO DEL HOMBRE,
m» «t m. n. rmwnwo *i.ox»o x «i imi.

Kl liomlite roiisiilcriKlo Uijo el amperio orgánico, inlc-

Irrtunl, mural, n-l^ii-o v *oi iul, un lomo en M.», Il¡ r«.

01 rus iiFt. Mismi vi ion.

t*M Wf* í '«'« >«« /ojo».—lia tomo M H». it> rv.

/,.( ihmjVr, bajo el punto de vi-la lilo-oliro, uioial y m>-

dal. l'n tomo en X.". Ii¡ r».
si.- «emlrii en la- librerías de Duran, BaUlT-Baillicre,

M.oa v IIliimiikIo.

MOLINOS HARINEROS i V'APOII.

ARADOS
v toda a-vm: ni: uvori>,vs viiidi.nl.vs im.i i.-vs.

Lm Miertl RlBMNM». Silos v llr»«l, in^einrios de
Ipswiih (lii.liileiiai. limen Liiamlrs espriienr le h*
nrrcsóbiii s ,|« ta ajiicullura rspaoiila, |iarliruluriuclile ilc

ajHVpÉIM de »a|^ir v ilc molino».

OHilMM on.VTIK.

I>iii)!il<« al rr|irnrntantr lie los Cubrirá ni r«,

GUILLERMO HUME.
Sevilla y l.rliñja.

Se CMani de tinta ettaf de cembione» y lun.pia» de

nioliniMt, la primera eslalilerida en rv|oñ.i, liifnnlaii, 'Üi,
y

se reniile á pr.itinrias por .'• rs., ínmeo de porte.

Las cajjas de bolsillo, can lot> veinticnalro unilicamciiton

expln-ados en este Manual, M eipenden á ta) y 711 n., y
otra» á M) r». en forma de carien, conlenieml», ademas
de loa niL-ilicamenliis, el Manuiil y un lai jelero.

AJEDREZ.

M M I,

\lA0AlN.\ PAlü PULVERIZAR I.US MINERALES.

Si- vande y tO halla depositada en Valen*: in una del eií-

trma Urr, lelo nion. I, de tres caballón de filer/a. rn-

'1.mi. ule nueva, i'iilveiiuiuilo una toiH'lada por hora. Su
|,i,4 1.1 7 IMi r-

Hhiclrae calle ile Kuemarral. niini. !H, rumio luyo.

Se eliealva de loita rl

Fraeda > de Inglaterra.

LA SALUD,
W.V. l'VI. II»: IIOHIOPATI V PAttA VSO HL l As I VVIIU.VE.

Tr.»ii:ii* rumos, rnntuim v ...hm. ••

1 STO,
Tara snlolarer las eji^rnci»» de Ion partidarios de la

liouieo|«lia, que por ransancio ile lecturas eatSMai han
meiwslcl .le un pequelio libui lie uii-illi-ina tío op.ili.a

que e»pre«a en pinas lineas lu que conviene barer |ura
remediar li» nuiles lu:eii», v mili b« «¡tave», hasln ti lle-
ea.ta del iiiédiri., „• ha publicado la leiceia cIm ion del
manual ta Salí».

Bria touuio. de ,„„, ,|, 500 pieum», te vende a 4 r». en
Madnd, farninria homeopática del Dr. l.cf fuco Martin So- I

IRIGOYEN,
CAtinEn v nr. san onnúNiMo, sí xi. ai.

llapis de lli) tatucos liábanos ¡i 40, 0070.130, lm. harta
."iiili rs. Libias d^anrilhM hechos á 2t, VK y r«l i»,

ima. Iatadura a ^J0, ot, :ai y 40 ni. libra. Hivalo de un
billete pm caila 4 n>. de gnslo pura la rifa de un» Ctcope-
l.i A, ..in.

DESPACHO CENTRAL DE EXHORTOS.

CaHe Mayor, mini. IIIK, entresuelo.

ADVERTENCIA.
i

ItuimprciUM y.i |n> nútnonw V yCile i»la

publktacion, lns In-tims mnilido á In- uo-

ñoros Hisri iimvs á quíenod no les debiu.

Ututo tic Ks|uin,'i «-1111111 do Anu'iicn.

Los númon» I3y \~¡ queda lambiea ler-

minatlii su n-imi>ii'si<ni cu esta semana, y

[mi consiguiente, serán servidoa antea dé
qui' pvtblicfuenMM nuestra nrúximo número.

Si .il-iin Bcilor siidcritor dejase « U- reci-

birlos, tendrd la bontlod deavisaitoá nues-

tro AdnñnWtrador. MADRID.-IMPHKNTA HK T. HlHTANKT.

uL.O.UUIicU.J.Mi.. M.
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ilutt ]L M. — Rrcurrilu* tli* un in-ii-ntr vinj* u

FraiKii. |mw 'l"n limil'ii Cnulr-Ur. — El ***ttf*. t»*v
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ItirrHima, p*'* <l>jn J, II. 1 M atona Ivati ,-

•I a |imt.i»iui en «H pififUt* <V Smnt-O^iiil — t u
tii>\*4ur>M Hitriu mv— *it**-4m«m ; AUnil>ii|in*ii^

Mr>aViil>.—UtHMfaHMW RUnntut Srlial>k< <

li . pnr ilmn M . iH l'nliirio —La (•* nm»r . n»-
\rln. por «lúa MnDUi-1 Ecnunilrz > «lonzaJrz.—

AJticvfi

QfcAlAW»*» ta infunU nUtin Amalia i)p Orín»» —
En ratolnil «I»* MraaJmrj*».— I Oflire amarilla • n

Hnrri>l>in3 —H fi»fltt/**n /Vi».*-,™, fríanla

•imU iil< ni»iin - \m<*rmi. Víala i:>>a*-rai it*> Ha*
laaaanj ntilr* iW atura-"»».— |ji Kurtw AfMMV
ila |KiutanH ni el |iitiui* itr KdiuM'knjil — l.n >*

lM ili»'tr- ;MJl mi" *lf un. vi'* J no aar aliTiu»-»!-

t*V—4'<i<tuinlni'i |Kj>itUr»» «tu Mmlri'l. \'m Itu*

natal itet »i^-l« xa. - .\lpmli»>|ur «le Mr. ts»%»ll«-

LA INFANTA

1)1. \ A AM VLI V DE OXLElMi.

Iku'm Mi i > Amalia Luisa Enriqueta 4fi*

I Mean* * de IímHnhi WMÜ/k ítt ill.i .1

•JS <l.. \ :;
n>i.. .Ir IíCiI d rayar el día 94i>

N.-ui iiiliif de IH7«i lia dfjuio <li" i*m^ I

No tamai n atcfibi? -h Utajnaa. La»

niRoi no lirncn Malaria. FVronenien 01

lirrvc» línea* «lirn'inos alyo ile la |>i in<i •,

riiyn iM'1'iicnlo . n '.n n euanlo» la 1 1 tu

rieron, jTMlKmBM un rc«|iclu«M» Im-

fiienaji' a mi iin iuoriu.

La ¡KBMtkdaAfl Amalia era ulLa, ttM-
t», ile abundante cubcllera o.'» uní; mi.

ojus |cinln«. ray^ailiis y «•ii-no*. lemán la

miradji de mu igual ptucai; mi bita, de

graciado dili ju, st enlreabria ion una Lk INFAMA IiuSa ANAU* lit OHUAN».

wuirivi niel.iiieóUi-a loma un WjN BMaW"
tiinienln. Al \er \mr vei («iinera .i a.|in -

ii. i Jana kWí y iliilrt> .|iiwjc«UnBs«y «'n-

rilla.uiiwi é iiun enle. f.inliiienle (¡ermii-

prcnitii que no necesitaba mi rorona de

|iniii'i'si pan dar ln'ii.u .1 I i riuil.nl en qm-

lialiu na. i<ln

I >eMrrollnd'i «u natiiraleju al aire libre

hoja el influjo d< -
l.i rira idiuMen de la)

jardines de San Telm». y i iillivado »u en

piriiu eon InfinMai delíadiH precaaraane»;

a*i romo su e«|iléiidiila iMTiinwura |ure-

ew la eneaniai ion m:i de las iiM^nnlUK y

rosales de Baaal WWMdan» paraiíii. a*i su

alma ivlralaba la limpidei aWgaUka di
|

ciclo.

KilueaiLi en un hqgH HVtfa y elásieo.

i-i .1 |H.r e\li Ii 'ilul .'II la- labiires de -u

se\o. Su elaro eiiteiiiliinieiilo rouiprendia

ion preciMon y rapidet ruanUi estudiaba,

abraianilo los detalle» y el ronjiinl» de la-

tosa*. Asi las aguas pura* y lrau<|iiila.

dejan jipn ibir iiiinui i<w.uiieHle lus aeci-

denles del falda y i^llejan lo* grande»

|Misuje* de ha ritieras.

Su aptMad para Ub arle* era exlraordi-

nuria. Laaqaa han lonlda la boma da -•<

iv. il.'.l... en lus s.ilonr» de San Tolui'i

i I o» su »dmirable ejei iieKm en la

más diíieilr* i oiteepriiini*s niUMCalex ale-

rn.in.is: la pn-eisinn. la ;i^ilidad y el deli-

i.ido nula de la iid'anta la eoloeuliau i

una altura exreprional en el arle de Tbal

bonj y de Lili: dibujaba iunió si pur lie

reneia bubiese reeibido el in'tinlo admi

rabie de l.nisa María de Orluam. la esi ni

tora emiiK'iile, U n'iua tiuerida de lo

bclgaa,

Kn una jalabra . CNaaM en la esfera de

la inteligencia ó del seiitiniieiilu era olí-
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41» LA ILUSTR ACION l.SI>AMH.A Y A M lililí 'ANA.

jólo do su atención ó dr su rst-nb.u, quédalo i i a-ipii u-

rlido y delimitado per ,- n |>ri víli%:i4ttl:i imaginación.

Hulee y piaib *a , rl i in.L I I

'I'

rjiii' «'«i las mejore* .dura* producen la desigualdad do

lo* emolí' res v l.is pequcñ i-, ronlr.sr.ci). dos 'I'' l.i

vida: que Las aspereza* di- los objeto* en su roe* no

rayan la tersa suprrli> ir del diautaralr. IVro --i iva • t -.
»

—

lor. un .sufrúuirntn pasaba ante su visla ó Ihyaha á

su» oído* , cinapio rt|. ,m¡i,il..i un ri o y una vibra-

clon en •! corazón tic b princesa. No-ntro* homo»
vI-Im II ,1- ,.|, ,|r '„, .n -,: . 'j :- j !., , ,„jl |, |

-

non do una dc»,»racia.

Kn •• li.s do* últiiiKH aftos. las !>i Lil i nlt's cuiidirio-

lir* tío I» inr.inta y h alLt sí;.mlit.ii ion política do
mi 1

* anpislus padres, inspiraron á ut-amnH liouihivs

importantes dr |,,s pai lidus iv.ili' jlci y mmiárquicti* l.i

idea de [..oier mi término á la- ri:> uii-'au, ! r- ilifit ¡les

ipM Bcpafta atravesaba, par medio tlrl rulare dr doña

Amalia nti un principe rslr.uijero. eum .idtcmittirulo

NBohicnid .mina problema de lacanstilnriou drl |u»is.

Nunca más noble Udlcza. majestad más pina luí-

hirra hutirado á un ti i ara.

Piro la manera irregular «Ir entablar hes noyoen-
riullrs; ln brusca y pi . , ipil :n|.a ).. la rvieu t,< i.i qno
dificúltala conocer i'i fondo las condiciones personales

drl principo; y la firme rr-obiri.ut dr I • ¡adre- de I.i

infanta, de no i-omprouie'er -n f,lh i,]. : ,l ínlnr.; enl-r-

p-.vndola á lo» az-aro» tic lo desconocido . im¡K>*ibilíta-

ron rl enlace y la solución política, las riou elocuente

recibieron rutón , - ,lr l is limpios «Ir Molitpcnsicr los

Ihtmbi-os dr K*ta,lo. que. -in picoritisirso tic condición

alguna. rtironliMlon suficiente pira ii;.ar los d.-s| : ,,

Jr la patria á quien por dVw ui.o. áiü no Halón aque-
llo* la ventura do sn ¡lija.

Uosipnd», sumisa a Li soiunl.ul divina, dniia Alna-
lia ka dejado este mundo. Su muerto lia sido tran-

quila , ronsmaudu *u inteligencia on los últimos iu*-

laníos. Su mirada Ij.i fijado uno
,

; .ir ni n |.,- ,),..

volados sóros t|iio ivslradan s.| loolto. Kn aipirlla ini-

rada |iodia leerse la tristón do ln próxima partida y
b os¡,er.ui/a dr \idvcr a cm'ontrnrltw de nt-rtu.

I.a inf inta doña \in día lia cruzado este val!" dr do-

lóles rumo rl aura drl porta «evilljno cruza l is m. n-
Ln'i.is, y mis de un .i,'.il,i ,ilo caminante de la vida ha

recibido el «onsitelo do su bciirliru alíenlo. \jm |ki-

bm de Sevilla y do Sanlúcar no oU ¡darán ¡cómo ol-

vidarla' l i inciden dr la princesa, bondadosa, serena

y niol.iiK-ólica , dr cuyas mane-, recibían rl ¡mi, v ,.¡

alnipi. Kn la nioitioria t!o t|)iion It lia va vis''» .ib'iii.'.

tez dando limosna, ipir lai.i para siempre como la más
porlira iiná-_'rn dr la t aritiad ci is'iau.i-

Hoy yare sepultada on el pan;, mi de San T, lino.

Sobre <d mármol do su tumba curren i todas horas

las lágrimas dr sus padres. Cuando un ángel formina
su misión ni la tierra, ¡torreo eoinjK.trsirse la di. ha

ipte Ir a/
1
larda con rl doior i|tio 'leja mi ¡a lula. ;Tri>-

tes de los (pie ijueilan!—Dios los consuele.

-S' t. Nurtcnikov dr I-:.-

li. M
- - —

RECUERDOS
m: US iLKL-fEvn: muí, v kii.vm.i.v.

O confiosu. Cuando fu tribuna, ¡olí l'ianri.i ! or-

iunda, tu lle|M¡bliia muerU, tu lolieninla borra-

ador de b.

i

spl.r.,d.f,

ib ro I ,

n.' i . ,
;

i .ii

la lie lor li

lltlil i - i . -i ..

meo drl en

los rryr--, dr orrucl ,ptr en ([Hinco nítos tle vrrtiii

lulolfaa t teyó kalwr rabudo ¿ la Cnt'tHua ra ruca

la Iniierln su ' ttadaita. \' rutoitrrs ,
oprimido el

i rnpu- I

I

idot.

1 1

|

.

¡« l*i

feos; su

vuttb.a i

<pn- mi i

vincula i

lUM lo* .pie rsbalab i aiptrlla luiul<j. yo
]

adora, puebla franee». adora CstfM ll»-
|

Icol la bbi rt id v la ju-liria: vi/ne la

p oíd se rsce'.t; I' u la lora ilre ion lie
i

i-- co un labsut.ui, de «pie una uiti-rli.t

la vicünia; antepon las fv.t^tles ruit-

piistac dr fu oMKMla á ItlH otornas n.inpu l is do fu

tbiiit.t. Ir- campanil-lito* á la- a - iiiihh-.t». los rjri cilos

i lo; le^ishulorat; > algnn día sufriiiíi d castigo dr •

anta ¡lisou-.ttex. yendo á inottr ron ta riupri-tilor t

tu Ininerio en el lunnlenU! leelio di' ISulbcs ir v do
i

1

1

i, l i loillUS su

on. V«, ta b.

i

!
.1.

W pretoi taños, p.
da: cuando un (Zósar, scyuidO de
nía un trono do Hijo Imperto sribro ItlH Itert tilr.ts

espaldas y rintalst con su lá%» tu coneiPBCka, \... «o
ti- maldeeia, Jiunpie y,.. l'r.,nr;a , te ,„|M },,.. jllnant.ts

veces, al volver tío mis solitarios ¡ia»ri«s i.nr l'ati»,

Iguai los ojias en tu sobri bio arco do triunfo, v viendo
al juten de Ilude ion l.i rs;,ada de la II.pública en la

manos y las estrofa» dr la Marsellesa en los Libios,

uirjanto .'l lino de aipiellus brr,»-« euer'ot .[ii,. ¡i .n á

morir t-n Ins Termópil.is, ,lm,i para mi; tú. esM'.im.
tú oros el único reriierdo ipie ya ([urda de a-t>n lia

I' runda ipte amamantó iturslnis almas con el lo or -a-

glUMO de bu ideas republicanas ; |n-ro nt'tu-riln dr

piedra, mátenlo de Muteite) rurnerdo trio owiwcl
mániul tle lo» si pulcro»! V más abajo, allá en bttla-

¡l'eioeóiui.lMlsu railo á tni-

citl|..s! Su tii.il litio ba sido un:

expiado sus talla*. Ya, ya debe
tirio. [,oi',pir en las últimas r.u.

cUmiUlfU todas unu ^.•tu'i^ai-iottrs. Desib] (¡lie su Impe-

rio ka ra i lo. drssb- qnQ M ('.is.tr so lia eiMlteStulo y la

líeiiúbliea lia vrntdo. VOflo ris tirrdo los ivlip-cs dr la

soneiriiua tea.ic, -a; vo sólo recuerdo sus luminoso-,

tü.is. Kn IrOMd vienen á mi mtlllO la riW dr Volloiie.

njue Midó lo* i b.los de b Edad >! !.•. romo la risa dr

Luciano l«« Idolo» del |.-:ai.ia,i la- blcos de t'.on-

dorret v ,li. Tiu.rot.ijue alo ¡sirOH los borizonte- iutini-

los del iico^rrso a liurslras i - [„ .ran.'.is ; la tOZ d»' Mí-

rabenfi y de Vcr^niatid, ipu ilevolviio la pal. biade la

A¿ora y d i l'mvi á lo* ptn-blos onuuirfeeido» «,H l i*

icenmionbit del üc»|*di*iin»; la Dcrínn dr Uanlon y ile

( irnol 'pie dej i ibaba lus t.-vc-s y dr-prilaba ron los

• brHMSdc la lirpúblira la coneicneb nnivoi -al, tiu/áii-

de.uc i n tullo* ,-.li.-: rCCUCrdu* a pt.-üa id.ua de Ki-iiici:'.

r|ue abolió lar- laviluileii \n i" y el reiHl,-dUm»«)

Ktiropa . era bal,, I , icu I is i bi-pa* el, • t ric i- di- la cevo.

ln, ¡00 b-* denti L"s fUllduUK-IltlIei» en 1 1 e»píl ilU dr la

btiiiianidail.

IVni id tulles r ',. • re, e. i.l ... rttl klskúritn, br ta-

rianmo para amar á r rancia mis reeiontiti tle.*,r«i ta».

Siempre los puirbbis de*^rai iailos ban trtiiilu ioi , e.,-

BOH y mi iuleliuenna. Vo Iteencnle la* desventuras de

Italia; y tinao la prensa, cómo la tribeña, cómo la

poo*ia JU'ntaron los ejército» y los condujeron ebrios

de ideas, á levantar la bal del sepulcro do mármol
donde vacia ev inime ln eterna Humado} la Histeria. V

ahora, cuando la última nrs-ra óslela de las inrasiotiCK

eermátiiras se lia Isarrado CD la* lojllnM .1 • S m M i f

-

eo*, la última burila en las áureas .nenes del Litio,

reajuit're e-a inve-Lon serusánica en la tienta de Kt;tu-

cia
,

(pie sean euale-iptirra sus f dtas. rlrriiameule

brillaiá en el inunda como la tierra madre de la do-

n lun ar i t i.iiropra.

Yo, lltte tnitad venkidt'* ainav;.-iii*iioes ,li[e á e*la tn-

ciott liuioidablo en lo* dias de su oiuui|>oli neia , no

iptise dejar de verla en lo- ibas tle su terrible ailver-

sídail. So w |s>r i|né, poro su % irlo siempre lri*te para

ojos i: ibllil -alie al CSpIctldoi' do UHC*|TT> cielo, r-la! a

más triMe niie de urdiiburiu. I.o ^ot.a- ile Ihivia míe

ileT.'ilaban sus nubes, me pn i ai lágrimas, y láni-

miM ninai

¡

;a-. El oleaje de! Üeieanoi|iie lana- unrsirts

tvspei tita* fixmterw, nonuhn en mi* uidus como un --o-

lluzo. Sus poblaciones amenazada* de a*edius, do in-

eemlíoí , de matanza», di u raKui un alma. Ayer ulo-

ia b,n t.'i-les habitaciones del inlnrtiuiio. como

los niitobViiais iitlietiios^oiento ib I dulur. La guerra,

Ofircudidu porcapriclios tUiiúttieos; la guerra, enipeña-

da á una seúal de los «V-saros, ta gHOm COMarú á los

dos iiiteblos i ion tnil millones lie frnier.s 011 stl furtlltta

.

un millón do hombros en su pi.bla.iou. «ptij.á olote. -.o

intolectital y moral tle medio si- lo; bi guerra sembrat-i

«nIíos implai abli - . i onvtofiíia on (unas el

raras nacidas jiar.t cotnili ilrab.

: <

oiutervar su titulo de cait-

nii[lorador lia KrancNt , y olni Uú-tar aspira .i

el titulo de ciiipcradiu .1 Alemania,

¡\ in;* ItuinureilMM pucbUw civilizados! Lo- líivo-

ilonilo bajalstii lo- eladiadmes á morir sobro la lértiibt

arena; los dólmenes donde se Inmolaban las ti, litna-

bmuanas itor la crueldad de dioses anh opi'tfa-o- . no
fiteiuti jamás tan mahlecídus rn la bi-toria como lia-

1 t it; de i lo cu lo porvenir nur-li ,,s cam¡'u- di bala-

ll.t. donde los reyes levantan sus tronos ton huesos

humanos, yon s-tti-ie bumaiui filien la púrpura do sus

inl.unes dinastías.

I*ts riudadt-* francesas , áun .Tpiellas más apatfail.is

de la ¡¡tierra. demo*lralsin á primera ti-!a la triste

sifuaiiou de franela. Jtnritrsis mr parocíó nielanró-

lira, cual cumple á -n dos/racta, [tero decidida y enér-

ii
¡ S i asjierto monumental , sus anchas ralles, su*

mbcviüoe utlilieio» iltilnn cleila -olemuidad á su hi*-

to/.i, ICn Ll* plaza*, en los nia/niltcos |tasoo.s, la (jiur-

dta narjoml inatúobra. Kn lo- teatro», los partí,lo- -v

reúnen y hablan, l-i- MMQÍnai ettlán llenas de Ldé-

irraiutl». I.oi ofinm benrbiib^ con los gritos ilo bis vou-

dcilore» dr periudieo». 1.a Utudera tricolor ondea -li-

bre los edilirio* [lúbttro- ;
pero no ipiodn ni tiu;i de

la* áiruilo» au(i];unmonlo CKcnlpidtM , ni una ile las se-

ñales (lite eran dtsltttlitus del laij>enii. Krancia .*>* ba

(iiiitado su librea.

Kuframos en un osLihlecimienlo público, v tlolrástlc

iiosottvts oiilró un robustnaiiciano Mlbpcnaeille teslidii.

Km *ii lu irá sr [caitalutl la* sefedes drl tlulor y lie la

fat, e Ni i* tcii.li.i la ni uto en dcntauiladr una bliio-n.i,

y nos dijo: *ov dr lairriu. Kra pnijñrtario,
y ya nótenlo

liad i. Mi .aldea, la aldea de Sin Nicolás, lia sido incen-

diada. Sólo tpirda de pié |a rasa del boticario. La kan

perdonado porque la ban convertido en pequeño hos-

pital ,1 uale recocen los heridos que caen A las misterio-

-a* halas de los Iranco-tiradoivs. Mi ganado, todo lili

i el ?, ba desa|sirecido. Ksu» ituablilo* alotuams* en-

tran en nuestros establos, matan y desjii-llo^an las us
ses

, asan sus oarnos iKiroiisabtto, y las devoran con un

b nubro increíble. Lus riñons'S -.-11,0011 salarlos rápida-

mente y 1 n-iillir-i b-* crudo-. [\\ locino r* *it ali-

mento favonio. Más do cuatro, más de cinco han

muerto de imti^enlíon. Los médieoi tencman envene-

nados . y han hi*cho sti au|ittv-ia, Tetiuin el estómago

eunit'dr.iiio de lonjas ib' loeuto ipte 110 hubiera diferido

ira libiman. No me lian ilr; ele una u - . V te. la mi I 1
-

India anda disjs-rra. Itr mi iiuljer nadase. Misil-,-, lu-

je- se onruentrati hoy subre las anua* etilo* muivisde

l'atis. Vo voy á Tetona 011 buscado mi CttAado alli IV-

sidento. para que me allien¡«p. Soy tle Lorena, y |>or

Conocí ueui ei . va no soy francés

A' j ucl ti tabre «[ti. 1 bal i.a c eaiLnlo - 11 ruina , la se[ia-

raeion do los suvos ron ojos enjutos y voz entret ; ;tl

llorarÁ osla afirmación, al decir que no tenia [Kttri.a,

lanzó un sollozo amarguísimo que, agolpando á mi co-

razón todo el amor inspirado |sir nue*tra boníira Ks-

[Ciíia á sus hijos, me higo tcntir [titifunda coiu|Usioti,

á cuto iuipnls-a l;is lágrimas cayeiaut nit.ibiiiLiiaaiiieu-

lodo mis ojos, y -a- utozclarou con sus Ligrimas.

Un rutisirslo, din CRabanjO 1 nos estaba it*. errado al

-salir, liti una esquina habíanse li jado varios lcic-iramas,

v la lutilti'.ud los recilalia 011 vuz alti con ale.sria imle-

ctblo. Kra la noticia do la Victoria tle Orlean*. K*le

tioiitbre tiene al/o de marico. Heeiierda al nidlKKJ qtH!

en |si-adus UentUM l"l tnc'.t - e em on'.l ó 1 111 os|iilest a i

111. n ir ( i-iiiu b-iv . -alválidc.. e [11 ir un ludaL'ro de la le

. Alt ! á.a fé cambia de Objeto: |»ero quista sienqo e

i;[ualmeiite mila^ro*ay fecunda. OlnN siglos |UVÍen>n

fe en el ilo^ma : nuestro si^lo tiene ítí en la ra/011.

I' cu- -i.dos cl'overull ru la le.lloiiil.ul ; nuestro sl^bi

rroo on la libertad. La fó puedo ramblar de objeto, |M-i ti

no puede cambiar de virtualidad y de i'uerzi. True l,

temsl fé en la independen, i.t do los pin Idos y en la

República: tened, franceses, fé; abominad de aquellas

tieiniios en une • utre^álsits vuestra tutelirouei.t y vues-

tra voluntad á tin hombre ; volved á crearos por una

evocación al ideal, por un rejiiveinseaiiienli) de la 0011"

ciencia ; v liareis el milagro de -altar á l raneta, y con

Kr.tlr i 1 la I il -e rt a, I del inundo.

lie l'oirdcus pa^t s á Tu 11-. Kn id trayecto depar-

timos ron vario* nublare*. Als'tlla- de ello* se balitan

ora apado, < 011 jtran peligro de sus vida*, a la inl.tine

r.qil'.ulaciiHI de Mclz. No' lull Vendido . de. LUI. De ja •
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I.A ILUSTRACION r.SI'AMM.A Y AMKHH'ANA. •no

nm nm-'iiiir nn;i li.rt.deva tan fot niidahle romo mica-

tira* misantes forblcxas Pended i de Solí bmlísmí-

imyeron l>- rombal"*. A la |wlcwi «necrHó la intriga,

ÜC Hiera venian luislrrinsns eimsarms, y dentro at ce-

Idiralnn oonciliilmlos. conti i *. Circulaban i cada

iiwMiK'uln milicia* ierrihh-s, París ora un campo de ba-

talla dundo lucltalstn franceses nm franceses, herma-

ne- ron l.rrinanns. I/o. campiña* estaban llena* drsal-

l. i.lmw. I.,,, rlu» lol terror habían vndlo. Kl incen-

dio., la* matanzas , el pillaje, reinaban en b Ib-pública

Iraní i Mucha* rin.lades habían podido (¡nai-nii-ione*

pm*íana». Kl Anteo iris de Franela, la emperatriz j *n

hijo, Talen el cuadroque pecscnblani nuestro* njo*,

auicna/ándnnns ton l.i e*ra-cv. de vñ ere*, cuando ya

me InljSaiiMM haJriluadoü la carne de ralalio y Sun le-
j

nfennw calmil»» qnc devorar. No» kan remltda. Ueti

será considerad» pnr la bUloria como el opilo;;» ! •

Sotan.

listo» militóos non dieron noticia* del catado de la

invasión, que ••¡i la memoria conservada), no pneden

tener una exactitud rigMwii< Kl territorio invadid»

forma una herradura trien nlesiu, l/i parí xidental

do la invasión, que rompedido Yei -alies y P.iiis, b ¡
-

miiia • )'< aírele 1 ..(•• -• do I d ti'-ui-. 1.a parto ori«'iilal

termina en Pije». Kl Nnrle forma lo que podíamos

llamar e| aren <le r'uvuln apoyad» ni e*lus dos evlre-

oto». Do veinte á veintitrés denartomentoi sufren d
terrible Mole. VcratieunlTO platas fuerte» hoy <'n este

¡meneo ••^i»-» lo. De elfcw «Beí se hallMi sitiada», once

MmetídiM | Ires libreo. OHioricntos cincuenta kilo-

metra mide b invasión , atravesados «!•- linca-- ierre •

i|ih* en varia» ilirert huu-s so hifuriau.

1.a* mulos estratégicos decaía vastiaimn irrupción

vienen ¡V aer: i.* I-i ciudad do l.«traslmrmi, la cual

enoja <•! ejercílo alemán que se dirige hacia l.yon.

i!.- Metí, que apoya el ejercito del Oeste, e», derír, o)

i'ji'iriti] Jo París, cuyas cnri¡?uardíaa lian llegado liarle

OrliMii!*, ¡I.* Sui^jíoii»» y Laoit. plar-is di' iiicunr imiHir-

tancia, ilitc iwnvcacnlan anfthijjo ttcalíno |xua lo» cjir-

i Mu-. dol:H.ulo> al Norocslo.

I'!>la imiictKi oxliuisioii «lo >iih u|ioiai~íoiio$huoe *pio

el cjcn'ilo jirii.-i-uKi so oiiruouliv ciiyravisiuui |i< li^r •:

purque acampailo somv una liorea hostil. ;i In uit>nor

inconiniiic-irion , á la menor rujitura di* 1;l» ¡aramios

ItnetM aire t" II
¡
"> con Alemania y iine vienen á aer

cuhk) »u» vena-, i'tf.u'ui nerdnlo, i íi-i*1 ciuiiibu i^iicr-

rillo» «ivaoiwlas como las or¡$auixó Mina rn la *£iierra

do la lndi a |«'iiiloii4-ia, con las que tenia cu jaque lodo

ol ejército Irmicéa di* Alava. Moja, Araann y Navarra:

unas cineraciones como las admimblea v nanea lei^laulo

¡il, . h.iy* i l :i*

|

mi Ii • :nili1ar, do Ziiutalacárro^ui

011 |a guerra c¡vU,que haetjjsalHw v i ili taban con aran

tlenpro|Mrcion il* filenas uno de nitoKlm» primeros

ejóivilo», si'riui parlo :i iloslrozará lo» prusianos, los

cuales na rostslirian, no t i inedia tMHnana de at^ta-

micn'o «'• iocomtinirai'ion. Ijoa niisino» pri»inn«roii ale-

mane« en «u» eonrenaeíoMM dicen que d plan de

Moltke, OMICCliMlo con lanía licnllll-cl y realizado i on

tanlo osinem, tiene o- lo lado flaco.

l'reute ó CMeane W encuentra el ejercilo ipio h.i-Ui

liov luí mandado T.-uiu, ínorto de SAMUH) liouilrrea, \

eiive nlnjeta Ca nopislir al cjérrilo franren del Luiré

nvnaxuf Imcí i Paril, A dOftCicHliM Iñlómelros. ileu un*

dtemlo tóela el Sur, oju-ra i4 ejército de Wenksr, el

i nal In Hilado lia-.l i Dijoli, .•alian lelo y penliónitolo,

v vol viendo á itonnrloen vaiiw eitcnenlroa. El ejercilo

que luí sitiado á Mi-I¿ le iliiide cu dos ^riillde» mrr-
po¡s. IMHcil e* mRvinar *u deslin». Pero toda» b» pro-

¡tallilüladi-» anuncian que uno do radon ruerpoa so di-

rige á l.e* órdenes de ManloulVcl liái ia rl Norte, mieu-

tlTls el olio, .i la» órdouo» del principe l'ederiro liar-

los, so dirijo lucia el Sur pira avivar los d«vs ejéreitos

ilc l li|i .i:i>. v de Dijon , llenandi» 1 1 inui-'u^i» espacio

que liay demla la* orilla* dol I .ni en lias!» las orillas del

S,mna, Libados clns (re» ejóriiliK, Ibfmarian una Iwr-

Ftn lio niidalile que npniier á lo» e<l'uei7.os del Mc»lio-

dia v ilp -.a-- lo^imii'» para lilierlar á París,

lai «iluat ion del ejército Rnmceii nonuede con tanta

Claridad KOr lipnabwla v comprendida. Rl piíiner ejér-

las que elevan la cifra daenle ejercito á 'JiW.tKKJ lunn-

I mu j Mímalo! i.d de artillería .i tiiOcaiioiji'S.Pi'rosi no

alcancía esto número, «en sc^nriiUd puede doi'iivc

que el ejército del !>ma tiene KHUKNI conilalien-

h». Kl declinado á pivito^er lie> puertos <• I Norte

v del Osan; ea 1 1 que a las ónli-not de Ki ratry se or- .

isaniia. y i nyo cuartel ¡j.nieral se encuentra en Finís- ,

letro. Lila lá -u nombrad un ejército roiupiiesto de I

S'i uis) < onikitientes . laija las úrdenei do HonrlmRi,

ejército llamado á la Bianiolira de alacar alguno de

los punios donde acampan lo» silúidore- de P.o i

-

\l K-lo lo» Miluiitirioscuiiipnuen el mayor número.

Ki naliir.ilcza de eslxs trop;i» deinile^tr.i que allí so in-

lentalu irncrmá la rapan-ala, á la americanaitla ierra

espnntiuea, en des*inlcn , tiorida ilel momento . tle l.i

inspira» ion, es decir, la quería do gurí rilla-i. Kl ¡¡etw i .il

Mi. ii. i manda una puto de eala* tropas. Y (iurtliobli,

eliieitenil de ti- liatalias popubi •-. ! Irinntador de

loa HnniienUn derisno-, ••] li o de la inspiracinn y

de la fé, CU tiende «ilov todo- estos *otilado* su proeli-

b]o»o -jénio. A e-las [bertaa baj que unir la- libias

del Mee l¡ i. LO'Opneslas de ¡; nanitas uioviltaador y

<jue toman el itomlirc do i^jtlnrltode Kyon.cuyo mi-

nistoiin e-i hi d •leu-i del •¡r.in vallo del lUdailO. Y

ademán, el rjértito de París,que cuenta 1100.000 liom-

liros muy :i;uerri los
y muy fogueados cu ese» diari >-

cnrnenlr'» e0 que lian m i li ido su valor y mi poricia.

Todas oslas fiionta* lian sido iK'.'anilad.ls d '-de el

di.i IdoSílieinVo. d '«.I - el di i oti que la llepi'ildi. a

devolvió al pm-li'iu sus den" luis , .'i l'ranria -u des'.i-

no en el mundo. La Ilepúlilira -o enrontrú una ua-

rinn-i .iiláier . un ejército , no tólo dísnelto , sino en-

Inv idoal enemigo, Kn don menea la d. í.-n-a nacional

est.'i oivauirada , y la victoria, coieo si quisiera res-

ponder á tan lienVicn» llainamienlos, devuelta en Or-

leaiisa l'ranria, enOrlean?. , donde lia brota lo nueva-

mente la furia del ejército que pareen eslingunlt la

eapenmoa del pueldo que partería mnarta para ticmpi ••.

I'l.llicill i- lá du pié, libre do las cadenas que la opri-

mí ti v |a vejaban. La idea nueva le lia renovado la

sanare. Su ralvac'UHl será el milagro de »« Hepñlilica,
!

CrcainiK linnomonle que la justicia es una literal en

ol mundo, Cn-auins que la libertad puede aun borrar

las seiiU'iici.1» ilol iletelinn. Yo nunca lie (vinsidn que la

raioneslé deslinaib i sucumbir (Icüntttvamenta en la

présenlo Incita.

Al Ucuar á Tour- etieontnHnoa inliuidad de nmqioc

que volvían do una enii„'nici<>n de veinte años : mu-
'

rliednmbre» At snldailos. .pie entraban á la tonllna '

de su» Inudei-as: zuavos |wntilieioc VOellos de oprimir I

.'< Iiniri para libertar i Francia : ¡pianüa* movilir i.l.i>

que ;i. inlian de todas las provincias del Oeste; inge-

nieros dnalinadoj á fartiBcar á Orícnns para que n<>

pmdiese caer á un nuevo polpodo mano; artilleros que '

ejército del Loira ; frane t-lir:idores llc-

t"s . y pronto) á partirse baria el K«to

rilla»; Volllrlturiofl que venían de l.is au-

•r i- del Piola a traer de-de otro In-itii-.-

ii- generoso i h* wua* do Fram-b , de-

i que. desde el pinito en que proclamóla

b cansa de 1 1.unía la causa de la civili-
|

sal.

Mein
f,.

> :

refomlun el

aadoa de Kat

jora ki-* ^nei

rlitlltisiu rith

U't'M AU NHI¡^

llliwd.itnl'i ¡r

llepúliliia.,-

/ación nnivei

Knlre La» i

inc su alecto

iieraaMDS que vinieron á niositar-

au>C un amíjm que balda licelio rá-

•,
l

• le-

en ¡¿lobo acrisosl.it ico. tanto eran los alre-

nauLis. A la» ix-tio de una maÍKina de No-
Libian alaandona.ilii IVa i» , ai,''ind.i-e i los

e la e-lae¡on de Orleans. Kn quilico minutos

subieron oehocícntofl metro*. Kn los primero)! momen-
loq iiarecian oslar iumévtles. Pe-ale aqtt -lia alturas

rontemplaltan París cnino un estudiaole de etto^nlla

contempla un mapa en relieve. Los ¡noiiuoteotolf . loa

edMcioa, las talle», todo se dibujaba ría ra y distinta-

mente :i su vista. I.'na bora e<lin snlue París calilo si

Icaria los afrnUjoe. ó como ^i el ulobo obedeciera á las

ideas
1
a lo i sent'mnentos de

siesc apartómedo aquella gn
su» Mjp» manto mis pr-rse;u

boras el viento los lia llevado

rilo es el ejército del Loira, nr^aiiiculo Uijo la mine- I nía, donde i.l, ai-.n. pía

di.iUi ittspis i ion del ü<diierno tle Tullí s. Hay opliini-- ius. be- -.ulilados cneiii: ••- su

tripulación, y no qui-

cíudad , más amada de
i y lie? licitada. Kn das

,i ii. I busque de llolo-

nbre Lis KmsM pi u-ia-

iledisao ú cOSaj'bM<. L is

doacargaa suenan , las balas silban
, pero uiniiuiia le»

loca. ESncuntfañ los nave^udes llueven sobro loa prn-

sbinirt Imja» republicanas iuiprevts en P.u i-.

A la ili-iiiiiiin a ni del lastiv correr |»inili< rápido a—
ceiissi. Ii, ..,].- mu niebla íi i;;i.li-inu, dentro de cuyos

!' .'.:'!>
j :

i
'

. l | ', :; ! I
- - 1 1 1

1
1 ; II :

f
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cara», cual -i en ve* de subir á las espléndidas regio-

nes tle la bu descendieran ¡i bi» abismos, comienran

t elsf: ir en es]Kli-liis más iliuilitiailos. Plilllelil el Mil,

pálido, romo uní trillante*ra pavesa, extiende por Itt

nnls's morteeiiios rellejiw. IK-spues salen tle esta ns-

enrábd v entran en pleno azul, en aire puro, luiuini»-

«n, alejire, donde b vista y el pensamiento se dilatan

¡.Maravillo.»! i - pe. 'á- tiln' me decían. A nuestras pim-

ía-. I I.un a- nulsst romo rntrrr.s¡Kitlo océano tle nieve;

•obre b rabota el cielo en un xt. al espléndido y en tu

serena alenriu; por Usía» (sirtes la mnndaeton de los

rayos Sitiares quobrámlnsi* en revi-rliera. iom - increi-

bles. en aia. lii.les .pie la fantasía no puede condolía!",

al Oriente rojas lajas de vn|Hire» con fuerza ibiniinoilos;

al ts :i««. tinlas desvaiieriila», tintas tle los colmes del

loar; el a»lrn del .lia siiliienilu á su zenit en aquella

sti|e I id. i •oiiii si hnllase titiie.iiiiente para lo- séres que

¡i. ctoitomplalstii il.--.le ia fiá^il nave ; y allá en lo pvn-

fuiido la «iiiilira tlel ¡.dobo, proyeirlánilosc sobre lis

nube- ..mío. i iisiiiri-ii.i.i . rodeada de una aureola

rospl-inde» ienle ron bulo» lo» coloresdol iris. Ku estos

mocoetitos Unjamn Ira-u dos mil mclros. Kl viento

empezt» á tener fuenta. y el globo á maivti.ir enn cele-

ridad. A timé* de las nuls-s pa-ibin á los «jos de los

viajero-, los pediros de tierra, li s campo», las ciuda-

d. Ii>- ríos de ano manera tan rápida, que dalo ver-

tidos y pisklutb el efecto de bis colore- tle un cuadril

disolvente. Kn algunos momentos creyeron liaher an-

dado basta enronlr.irss" sobro el Oc.-ano par la paite

• I 1 Havce. Pera no se I rabian alejado Linio, fiera i de

las cuatro de la larde bajaron en el departamento del

Knro. Habían recorrido en ocho bora» un trayecto lie

noventa y cuatro kilómetros. Kl |s s,i total con luda -u

caca tle aquel pájaro sieantrset». era mil taiatrorieiiljis

treinta y seis kilos. Rsbis hnneii-svs ave-, arlili. íali
y

las inteligentes paloma, mensajeras, snn los medios

'.iie - p... -i, -ne París ,
„• lía le, . . nimiiie ir-.

af provincias.

IV-pIles de haber oiilo e-le reíalo, vinieron i de-

cirnos que pasaban por la estación prisioneros alema-

lie-, enviados de ••Itli'll del ¡rnbiomo en ibrei.ii ill al

Med india. Innieilialainente salimos p.u i verlos. 1 1 1
1

j » -

silile poder esaminarlns con delenimiento, porque In-

di» , á pesar de haberse detenido el tren, quedaron

en su» wagones. Pude ob-ervar algunos pie lleva lian

levita ¡uttil • eloste con -írdineta- Manca- stibiv el pe-

ei.n , m-a rion de |«'1n liasLaiite deseonitinal .nna-li.

por tira e»p. 'eie de jsiñtielo de /rana tpie le- caía mi-

lire el linuil.ro i/apitei ali i. No pisiiah desmentir s,i

ra/a: l'slns alto- . lodos blancas, lisios rubios, |t>lns

• le ¡i/i. Ies ojos, todos de actitud serena y de aspecto

trio e impasible. Kl gobierno babia deeidiilo enviarlos

.i Pan . donde el . telo brilla . donda las ninnlaitas |o-

ni ni el e--ni.il1e de nuo-lro- arri-hol.-i.lo» aires, donde

el hiiioti.-co pN-rtuin i el bon.lo talle, inieti'.r.as all.i en

la-- cntnl>r-.s .ahisnua-* re-plaml.-i en las . nstalinjs nie-

ves I-nbnialilepionte lujo del Nnrte ionservata |«>r

el Mcilmtlb aquel amor que le empujó al principio .le

nuestra eni desde las eslepas de la Tartaria basta |...

rarnpis II ri.|i.s y las rimbde» inar:i|.ireas de las ori-

llas del Meiblerréursi, el mar de la luí, el mar del

arto, el mar de rivilixaeion. i si conserva este amor.

¿|ior qué maltrata Lanío nm-slras tierras?

Mucho -e habla de la r.-qierliva cinh/acion de l.i

raxa germánica y tle b raza latina, del pueblo fraileé-

y tlel pueblo alemán. Uno de los pnmeios leiinla .--

de K'tropi. liladslone
,

;i j-í-xir de hallarse al íieitt.

del -/ob'ernn tn-li' -. i onto si no putiiera olvidar su an-

li/ua eoudíi ion d-' htj-rato y eriidilo. ha publicado en

la /». r;..' / fofio^oi un artienln sobn 1 la -.mor-

ro . en el cual tarta , por incidencia , de b respectiva

riiltitra do Francia y Aleman-a. Muy sabio es, cierta-

mente, el pueblo alienan que l uentaen su ejército sia-

stddado». los cuales diría n tartas ,\ sus familias

• tita - en corroí tu san-, rito Mnv al rasado esta el • ,«u-
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pcsíno francés que pnviniLi i «t alcalde Cuando Na- .

polcan le Uanui al plebiscito:—¿Qué e- eso de hehi-

si*!o, señor alcalde'.'— IteiÑKStO , ÚKC el alcalde, es

nnn palabra latina que quiere decir: Si. Mm lun fa-

rultade* se eqiuhlir.iii. Kl pueblo alenun es mJ<
¡Detraído que el pueblo francés. |*ir ra cuídente en-

M'tkmn primaria y superior. Pero el pueblo francés,

-ni luda alpina , i pesar de su ignorancia ptelMícita-

rá, es ni.ii mleli-oiilo que el pueblo aloman )<or la

rivera de su carador y la rápida comprensión de su

entendimiento I no y olio se nereiil.in para elaborar

la civilización universal : uno y olro se romplclaii so-

bre la tierra.—¿Por qué luchar?—¿Por qué abrirse

iioilu miento |.,s u ua-
y

cmpoiiZ-uiiur de -an.uo hu-

uiana los raninos, de sanare humana ta aires, que

ilcbiM purilícnr y ejnheMecer eou la fecunda virtud

d. 1 tr.1b.1jo''— ;,l\ir qué combatir, cuando la rii-mia

ile uno -o refleja en la freut- del otro: 1 liando la !i-

boiU.I ilel mío ruiiqs> la cadena del otro; ruando -..ni

I11 mi.niMi que ÍI-..11. -.i -1. .,
1 ./. 1, ,.-:u.i .mu ,

que tices,.;,,, So-tiu.er e-e .-pirita el alimento
de I.11 iiu-ma- idea- '

l.i inonarqiiia <••• la .Loe de todos o*to« envina'.
Al vulver de la eitariuu pude advertir el as|ns to iní-

liiar que présenlo Tours. Los «-añones rodaba 1: |«u el

gnil boulevard del Mediodía. Innumerables carros

randados de provisiones ilian Iras ln artillería. tas

plantías móviles ¡sisaban .1 mn-slen lad» . intuido el

l.iiimo nacional, la M 11 ellesa. Los franco-tirailorcx

no» rodea lian. ,\ un extremo de la calle Heal so

veia. baja ta pliegues de 1 1 sapada handera .le liine-

lira. el hospital de sanare, en cuya pueril departían

• '•
' la • ue l.«l.t. la- la. 1010 ., i'r.i.d.. p 1 1 1 > a-

iulad.llev.iudi> al brazo la «•n-oi.-a Mama 1.11 '.a enu
ruja de la rin.UI lepuldi.- o. a . que lia querido .íliar la

liuin.iui.Lul e»li la une^.i. 1 .01 1 o aceros envueltos en
su rapa Llanca, los infantes de encarnado uniformo,
los ingenieros vestidos de julio iiepit-aiulado . los

zuavos con su asp.vlo oriental. lo- vulunl.in.i- |tonli-

lirio* de traje pis ribetean» |.u vivos , .iriu---ies.
y

mi« oficiales nm los buje* retales recamados de

.áureos galonea; los sul.Li.ta americanos, caballeros de
la demnrraeia universal . que *e acuerdan de l.al'a-

yeíte y pojara á Francia una deuda olvidada, todos de
aspecto V d. manera- so leí -islillas que I. . 111 .l .íian luí

auti/1101 puritanos; los ¡rlaudi--,- a-.rnp.ulns .11 tor-

no de su (tandera verde; tan la» liciones , -1 do. i m
alpi i los ojos, decían mis al pensamiento, pueí 1. -

ror.Lalou que ya un pueblo libre no ie¡„.-euti <«.

propta interese* . sus propia* ideas . sino qnc Iran*-

lipirámmse en el Tal.or de sus ¡nst¡tucieno*, .,-

pie-enta la- ¡deas y los iial.-r. •-, - de |,i linio, ni.la.l.

Francia necesitaba una época de disciplina severa

que le devolviese la em-ip., perdida pn el sensual y
orjtUstU-0 lii.|H i .o. 1.a so, íeilad no quiere que <-l

equilibre, de 1} vi.ki huiMND ss. pierda, y lo reslable-

eepor iprnulea yb-rr¡Ule« c-iti-' roles. Uiex lifHos de
|h-mb-ucia en los claustros rosto al mundo ••! epi. 11-

n'ismo de la RMIM imperial. V cuando el asictisino

iie,: á .•xtl.u.u. -e Ml.o , | ;..„ ira I 'o á !, .,•

á la b'imaiii.la.l la- formas pacana- , \ la en, brrv'ic/.

de la vida en la naturaleza Kl equilibrio I ,no

jamas puede perderse. Francia en las presente- dos-

«racias ailqnirirara la au-leridad que necesita para

«altar y conservar la Hepública. Tal 1
- mi lé; tal e»

lainbien mi esperanza.

Emilio CumxAR.

ruronsfuiit, ICaríor, BeálnroiAou y /t,-is/.J. ante

I plnynii y pinUnvon* puelderilln* «pie raern por

en'.r.unins Ladea de la bobJu.

Aquellas tinwon inAtpilnas de gnerra, beclia* y,

ante lodo. .Ii-p'n «taf paro que do ellas pudiera llei ir-

se: -".i f,'U.'ie.'. te.cu ro"r*;r, c/.mo |,e veiuícdures de

am tj i-de Albuele den por eluvio da su roer, im la,

forinalian tres, divisiones , y sus pilos deemllal i

mi vista por encama de las mis alias cumbres de las

Cié».

¡Cuita ajenos del. i 11

.ler de aquella» beriua*a* (v:

púa mata

de ella-!

EL GUILLERMO PRIMERO
nni.via iiusr.vn.v aIesca.

No lió mnebos ,|,as. en lo- primeros de Selionibre

del presente año. tenia Jo continuo á la vtntn quien
n lo ««cribe . una de las mis poderosas esenulra*
que bui señoreado las atruas «leí Océano Atlántico.

Fondeados delante de unos montes turulos del m u .

qnc talca «entejan ta isla- üic*. verdadero rompe-
aba d. i hermoso puerto «le Vigo, parecieron una
mañana, m.sa.-ndose en las agm> , lo» negrea rasi-os

'i bu
,

1

• '.'"i'.
1

.
1 r, ... ./

.

•./. '

/IfjÍKM-owrf. .V..,'/.»„,í.er/o.i'í. .WouoreJt, Ufrettl**,

que i¡ eran buel

KMlar y de-me-

lienria iulenue

blindadas. Vi l

cierto mudo lo era

uñólos por la parí

corría |«>r la miperi

calar bata los rpie del no-

fragatas se rehuir dcui. de

latar, tanibicii irTOM tmrum
le 111 i» lerible as-

ía i.',.,./.../. . . uva conslrnecion «in-

i.lo- cañones tenían i darla mu apa-

1 entre ta Mowilorai y las fragatas

le lijos el lUiyttti» . pinvin—y en

-un computólo «le dos monilores,

interior, mientraa de uno & otro

r un puente. Fu ver, la. I a-u-t il.a

la i s'i.ui.i ,lí po. iriou de aquel liaren.

1'iia mañana fueron bula y majeslunsautenle «les-

afMMTCciendn las fra^abes blindadas. Con «'lia- de.-.q.a-

recáa lambíen el Üaptmn...

I'iu. iiocl.i-... ¡qué luirnuida noche fué aquella del

li al 7 .le Setiembre! Airado el viento, comenzó 3 le-

vantar ei|Miito-o oleaje que, ¡iim dentro de la paeill-

ca había de YitfO, can-alta pavor. La arena . áiili-s

l.is.-st. fuer.» inqiiudcnc¡a. pues |o; italianos dejaron

mitcbo que desear ni iquella pelen t no olnlante ta
hílenos l aims blindados de que di-poutan. Poco in-

i¡. ron . en verdad, el lam .so ,íffmntntow y los otros

barios italianos , mientras el no'rVr, navio de made-
ra, si bien tripulado por ev> eleuli-s marinos, demos,
(ni que siempre el esfuerzo y la destreza cu el arle

de nnviv-'r, wrin «iperiore» á las más tienien.las

máquinas de guerra puestas Pu manos poco á propósito

para el raso.

Tampoco ha servido «le inuelio A Francia en la

guerra iietu.ll su h-ruio ,1 esi uadca blindarla, si se

tienen meramente en cuenta las reinitas niilil.no».

que blún anbemoa |iu* otra j^irle cuantos daños 1.a pn-

l.-ii.lo el comoreio alemán .i cansa de m. tener oslo

pueblo escuadra rajsiz de afrontar á la francesa.

Por ventora , de esla y olra* enseiian/as nazca un
sistema mixto , aun pora los buques de cómbale. No
todos han de ». r pesada» y desrsitniiualex fru^'.itis,

|«Koá propósito, rema I .- qu. tiene FraiKÍa euel mar
del Norte, |ctra IKvarseá costas y embocaderos de ríos

cuyo fondo estorlta to la operación formal á buque» de
mm bo calado. V H Luí 1 ierto. que asi como en e|

. ji-ri il.) na propuso reemplazar d< | to.|o á los corare-
i\w ron caballería '.«i-ra. ro»a parecida piujiunen .1-

KWwe ó suponen, ul rnéitos, sej mis útil que ta ^ran-

dcs buque» blín.l idos, ,\ decir verdad, no pareiv pro-

hnbhs se prive ninguna nación de tan («slerwso ¡in;é-

oio de "iierr.i : |»en:. no se \,-.\ de lardar, á nuestro

blanda
y
apacibleiiieule bi -.ida por la oml 1 j«l .olotona, juicio en pranOMeT la 1 MWlrnecinn de muchos v buev

nos buque» ligeros, armados con la mejor artillería

que Sí conozca, y que «le cierto serán más á menudo
Mita que barcos tan grandee

y
peaadna, á canto iVo ra

l.utuoio y anniulura defenaíva,

Rnlra lauto, procuran todos los pnclzta marítimos

tener cuanto- buques btindaita pueden, siendo In»-

lí-iuia muestra de debilidad y pobnv.11 para la patria

de Vasco de (lauta y Magallanes, el que. mientras |o-

uiás pectueñoa K-ia io- de Kuropa y mu. bos de Amé-
rica licnen ahjcnne j aun >

<añoe buque* decoraza, no
rayan arboladas bs gloriosas quillas de Porlu^il en

niu.'imo de aquella 1 l ee. Ni b> de. ¡me-- poi agravio á

nuestros hermano.* de Ib. ¡dente, ni «e crea vayamos

á tenor |Rtr indispensable á la ventura de un ponido el

poseer buques blindado». También esto» tienen incoo,

venientes que mi* de un pueblo hn llevado A experi-

mentar.

Ilion se comprende que. micnlras cundía por <d

mundo Li afición á barcos «le earnxt , no panana inad-

vertida fu utilidad al grande hombre á quien deis-

Abunania el ser ya K*ladn prepuwkTnnte en ISunma,

Apercibido Ihsiuark L'Onlra todo» los daños une la ri-

validad de 01 o- pueblos pudiese susriLir á Aleiiiauía.

na ha *i.!o la marina lo que iiiénos ha llamado «•! asi-

duo interé» del gnu! 1 en . II, 1 lie la I'. u.federa, ion

¡prniainíra.

Cierto «pie ésla nó posee todavía costas ni población

niaritima snllcienles para mantener escuadras que

sean p n ie á Bucmear ron las inttbMas ó francesa*;

mas can todo non, ta barco» de "atorra de Alemania

del Norte merecen papeeialbiiiiui mención. Por «-.so

Cumple á maravilla l.v [uisTIiaClnN Kal>a5tOLA V Aui

nicis.v..Lindo la vi-ladela fni -ri'a blindada H'iíéWo, /.

«i «can tsMilfernin ' . Iiermoso buque , cuyo mera
aspecto interior y oslcrior llama desde lucjm la enrice

siib.l y alen. ion. I* quien tiene antean vista el eurínM

KTabaite que representa lo que, en cicrlo modo, pntlria

llaioarse edite longitudinal.

Todo en el (inrlhrmo I le acredita por euro.

lente buque. Sohn- cubierta tiene á proa una kitena.

«a.mo refuerzo al p...lemso e*|>olon que hi lelas olas

en busca, si no á la «npera. de enemigo i quien ar-

n.strar ó emlH-lir. Dcacrqieinn «ientilica , de cierto

agradecerán los ht-tores de Lv lt.t sTlt.vcuiv no veria

••n e -e sitio, (am lodo. |iara lo» wn* lojoo, diremos;

que, i popa sobre la hélice j la Santa Itiiiltara, W¿f

adentro, *C halla la cámara del conuuirLinto. Üelsijo

do parto de «Vsta* , al lado y encima do la Santa Hár-

bara. se vn la» cámara- de los olkiab's. Iluta mirar

el uraK-ido par 1 rompiviider el puderOOO alcance .le

aquellos e me» , moni- . ,i , i... lado hace ejercicio

lesa|cuvi ia en amdkilado htrlteUiiio, chocan lo entre

sí tan sini.-iru ruido piedras y con. has que poca» bo-

ras antes hríll.ilsln al sol. lavadas y celo, ¡entes. Llo-

vía, levantáis! el liento utafwtftUnnüRM, que Kniata>

b.n.á modo «le sudario, en siniestra esjmina, y ln»

tratabas cada v«-z más alerra. loras, como que se dete-

o. i!, Im'ves 'untantes para amteiar, azulando id piéla-

go hasta el fondo y á la tierra en sus riinii tili-.

Si el hombre
,

deapierto y mal seguro en las rasas

de la «osla, prestaba muda y temerosa atención á b
tormenta, ¡qué no seria de los miseros navi-jianlc* á

quien b Uic'.kuuhLi bailase á b altura del colsldeFi-

níaterrel & allá profundísimo el Océano, lo «nal,

unido i la «Hiriente que baja de Norte á Sur y Luí

|si,|en.saioente ¡i.íluye .11 hacer Imoiedo y |MMwM ol

suelo de tialícia, suele humar nim de !u» mi- i-span-

lables /lerei./ecjs en que «•! 111:11 ¡lio pueda ver su vida

; ir.v. -.nenie aii.euazada. ¡Aydel Unco, no bien dis-

puesto pan «orna vientas lluros, que se «ir>o en id

raso de arrostrar la tiubonada por las it,'ita* de Finís-

lerre! ¡Aydel CnfaTuta, que en tal e*Li.|o debía <h'

bidbmel Allá estaba, en e&vto, y allá queilú sumer-

gido con r»'.ni hombres que llevaba á bordo... I'.l hor-

ror de li no, le- dil i! al 7 de Selieinhix', ,'.qné fué

pira Ir- que, en m-uhi.I i.|, y ion titilo eslo. tem-

blando, atendíanlos «l.-de tierra al rebramar del lien-

to y al ronco y fúnebre sacudir do la rosara, alloman-

do con lo- tumbo* de las alna, que do lAjos comenza-

ban sóidos, licitábanse despiie- atiaui.idori-s. y a las

puerta de rasa rompían cada vez moa rugiente*; qué

fué, COMparailo con el espantoso sures,, de la perdido

del r;«;rfw/M

»

La d.^racía de aquel barro L\n p«Hh'iviso, al pare-

cer, y tan «b-bíl anta lo* elementos, no hizo sino allr-

1.1.11 que l n buques blindados |sn el estilo «le las

otras diez fragatas que á la liirlsma.Li pudieron resis-

tir, son tan I nos |»ira el ia-0 como cu.dquiei ntiti

ltm-o de oiienu.

lil ensaya practicado por bul franceses ¡intas «¡ue

uidie. en su fragata lUoiff. , y cominillo . dig-Amaslo,

lelittmenle por unsotroi con <d viaje de la .Vm.o/io

al Pacílicn, kasU'i jara acreditar las buenas ralidaib-x

que poma lelo u' lili laique h'.uulado. Sobre oslo H0
cabe ya al presente b menor duda. Alpina p iule

abrigarse acere* «le su
(

utilidad para una campaña
marilima. Fuerza o- confesar, .b'*de luép», que han

sido muy buenos para combatir contra plaza» defendi-

da- enocaimnes del más pnlcroso calibre , rumo sn-

<ed¡.". ron miel ra Ve,i,-fie'¡« en el «onilnle del Ca-
llan, Kn cnanto á una iruerra marítima, «i uvn «»l»

DO» atuviéramos .1 la» rexulta» del lomhale naval de
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parle de la dotación, mientra* dcluqo cdialmcnte de
la* dos ¡¡raiidos ehiiitoneji: que saleo • •! ••

i,

W ocupan en su pacifico, prosaico y lililí imn r«iu<*U-

llo loa cu iiiorin. |j maiinor'.a rumien lo, los i ,
.

esta ctd-ado- ,le la suorlo que di ponen |Kira wnir
ilo coman, ••! gran espacio que ocnpaa lo» maquinas y

carbonera* tli-1 I»u<|ii<> , b do- peo si. y |<ir último, el

calabozo á proa dorule yacen dos presas alten. .¡ idos,

Ma conos que ao Ii.iII.ih Ian bien descritos ¡mr d lapht,

que (tase cansar al lector entretenerle too deni rip-

citHi lítenos flan y amona, tic seguro, «pie b vMa 'I*'

la (karata UuHUtn»» I , de la escuadra alquimia.

l'l.l.- \MK> l'l MllWkl.

FRASES HFCHAS.

I.A RISA DEL CONEJO.

MtTlCIFM n»»'*ir;ii.uvfai hTICtl-Tn »* •
rsnr.ST

No me almorí» y» .'i ««liwr, peni bni|wt-n i no-

par, que el IHreitmnrhi «(.• frt ¡rugni rn.i,
.

|inr la Academia Espafiob , tiene ramoi en absoluto

ni decir que la Oiwi iM c ro In i]iic afectamos

cuando , para no «lar nncslro bmai á t.u.or. reimos

en la apariencia, y de mejor pino imm cebaríamos á

llorar <> á rabiar, según i»1 ra») y el lotnpcmraeule del

paciente.

Mí noi iun me aleevoí nc>taró afirmar, que la flnso

ron que emano/o •- t:t lilorofica elucubración, proce-

da de haberse ahumado i| I hoi ¡«o ihíl mlon-ui-

Ic cuadrúpedo, ruyn 1 1» ¿u- en lar cacerolas de h» fijlO-

nos' dices* no* nsnrtia mas do una ve» y muy ronIra

su {¡linio, ••! ¡calo, miele en su< postrimería* ennl ruerno

en -. vio muy som. •jante al de la ri*a Sardónica.

Confieso que nunca fui curador, rorlnero ni rcle-

rinario, y une, ou consecuencia. rarC(lD d< obser,,,-

cinnes j ibtii, ciúticos liaMantca pira formar raíona-

ilanHiiii- opinión i'i'.p i en \ > materia- recuerdo, «In

imtbarjto, haber idd» no dñiulc, í oída no A

Ijllíéll, que b nhtt <>i ( l'.-nn-yi no m' a trícrte IlicH en

.••I mismo, «Ino despne* de ntailo el xusndk-1» «ni-
i U >!»<}••!• Uene ti

nvtlejo. I |Mli>|e muy |.¡ 'll

VnMein'o & mi n«ainIo: lu MCmttja na

ila mil» que en el rnuejn lililorlii; .lo ttWke mi lil.eM».

II, i im¡.iniali.h.l Uliiuldi|0 a riwlnir que. en ma-

loria de risi , v* el rmiejii muy ««qi-rior á S. M. el

ll'iall.lf.

ll|M-«tami>-< e-ln. que l l p inío lo III •lero, K<l j>ri-

liiei' ln;ir..'i eiineja Tt«n , mino irmcional que b»,

li«iun>iiinenk! |«ira él, |»«la, lama d wd r> la luna,

tiyitie ó tnnere» , curre " diierme, pp^hh I is bunii y

la< .. i.i i. i |*ero iu> idenio, u« ratlneiua, na re-

Dexiwn, na reenenfei prevé, no pruyeela , do

o^ila, y unneiiiiU ni <e eti^ nVi imm i.

Ilmnlinicn Imln íincero, delw confesar a/inl que.

mi li ilii "iiilu yo Milu lilliu a. ó al inóiiHK un rerunldlidu

halier sillo üfMX'ju en lioiiq» alguno; y rai'.vien.ln

aileini" de IihU ikh í.hi del iiliunia «•iiiiti 'dae. tinflniM

que el Mi.«mUrliei riLulnqn'-li» In'rWviiri» canse nh*a-

liltauieiite ile tu:iillnVs tabdc'll|>)|e<l, m> <*-i (i'irqilo

íi m! de propia rl.u.Ii me emiMo. ni ivnejo aljcnno

me l,> liava ilii-lm. niño |
uva y Muiplimenle purque

réntenlo i, ,t»-il,< aA leidu en antnrer ¡nw y taiin

Men |n*i«ine mi Imen coraiun nie iieonsojii no*"poner

en oíros lo que ó nd no ¡li^ ha Invlio dn Iidío, ni imi-

elio lilélioi.

No pen^n.lo. p,ie*, Dinr.iluienlo lialilnmlo. el ro-

m-jo. aunque Lijo d'.aspecto sriidríea en inilmblile

rpie pleieiii ñemimi que Italia á mano, ó mas liieii .1

diente, cana \ ' en ciuc rehariar, ¡nnvnm' rUlfú

me la lili riel rila, cuando no en nublado, que on

rula . b ffiwí J ! Conejo le reria al conejo roinjdeln-

moiile imV.il.

K- , /.'i -o «iipoiio nii.1 il" lao rintidailos qno ni-

ojt il'-'i en al tteV di! la i i.' i. .on: la lie MCMÉjl1 *!";m -re

l|llo no lo anleja, no miau* i». n la pal i

1 ra. -.no

ron el «ileni-i», i on , i ademan . ron la inpre^Nm «leí

i',..iro. eon una <^iu|de eonli'acrion rio innernlnii,

y.n e*o. oaumi en ludo. el Uombre -"i.aa á IoiIoh lo-

Sienlio a-i, nalwé ile ronresar, aunque me pe-e,

qH0 la tal Hifi HeiM! al,:o rio lieróliro, pm~ jkii i
,-

rioiies anléiiliias . iiiipie-ín ron las lieeneía* |k-, -

na*, r HIUcllO más entrjrUmldax que lilanli '<,
i ra*,

i.iili de um manen imlmbltle que b pado, ian il

••-piral- en la Invuera. cmd lo.l<>- aipu-lli^ a qnlenes,

|ior d bien do «ais almas, qneiiiittm loe riKTiyM la

Suda Impiisieion, una- vero» á fm-.o b ulo yoiia- á

fileno vivo, Kgun lo- rasos y la abundan, i.i ó la e>*a.

lie lona en o| inervado.

lie Inda* m.anei as . piri'cemo que pnedo, sin grave

ries ; o de eqiiivoianne, .1 ir |sir nentuda que al decir

/.o .'ími r/el Cejie/o, Be pnlleiide ,lel ennejo nem/Oj

rpiemido ó tosa equiinlenle , con til de que no sea

p ira el interesado int'aios ilosa„-r.iibble.

En riivtinslauiias normales, la nolori.iferundid.id

de la coneja . que la supone en cnnshmln y amorosa

nrmonb ron »n r»n«w1e <|ioripie entre animale- no «,>

rnnore lo tpie púdicamente llani in los ínflese- eritui*

mil iviueoesiilíon), me liare creer ipn? b rana cunten*

br esl.i dobib tle cierta natural propensión á b hila-

ridatl que. en mi róñeoslo, excluye toda conipaiacion

entre «iiueni ri«a y h del bípedo itnpllIRie que,

inoile-tainento. lia dado en Ibmatned Ifc'ij de tu c>w
' que a«i le acata y ohmlocc . como los espiuVilet

boyal rey. que un tienen, y acaso mañana al que
pueda duraden.

No se croa, porque tal nb«eno. que pongo siquiera

en dutb que et iiomhrt m c/ Het¡ tic In crcaciou:

nada mi nos que eso. Hazom s. y loucbis y muy i.n-

deros.n, deben tener para a firuuirlo asi. desde milla-

res de años atrás basla el pr, senlo , los innnnicrableii

líló .ofos nnc i-^.i opinión mndentan
,
aunque no puede

méiios de coti-tarles que á ellos v á sus • envelantes

todos , una niDjer lia-la para eullHltecerlori . un cínife

pora tpie pierdan 1.1 r.i/on, un aire col ólo ¡\ir:i bal-

darle»!, y una gola de ácido prúsico pira il—|vn liarlos

á la .'I,-, ni, 1,1,1 luslanVoi, •;; lite

seres creatlos.

(óiandvi el conejo so ríe, —no con b risa di 1 roive-

jo, la roueja salte á i tem ía cierta i|IU! d pad; e do -os

: qn - ettl i ' lítenlo ron ella y
rmisijín inijimoi'|iero

VCO-o i di' MltCT <[W »N ¿o'ol'Ve

Itai . Iras la más álable de -ais -on-

.1. líber i !., d Irangcnl á 1 1 nia-

1*1 que cinnicAtrc ovomoo opoi'lnwa

1 1 , .-I pro,,

tire de lúj

pira Itai orlo á m.tiKilr.l.

Ilei i]'!*... míenle; el rtinejo que advierte ou bts liel-

l i |p III i |a l.l d'll. ' -.orín- l del alnol .otiejil.so

entientlr , puede rsetarsejíiitodeipie l is raririvi i)e au

r1, I. i<>|» I. -l l pila -eráll bien recibidas
, y too 11*0131

il.".ueli i- : mlenlrti* ijne á nin^nn IwmlMfe Meloociilb

que inda bija ,1c Eva puede, rnamlo quiere, mnidr*
-ele dult i-imainenle ..l varón que H utía su duci ... :i,

perpiii io de celar ron toiln su alma de*ttinii|o «pies*, lo

ll. ..' por b |' .-la el niímHutínio demonio.

1.a verdad I** qae I i i\ ,<•,' < ene i'Tl el CO-

inenle b dil uido, r.q.ito. la FfrMi líe/ Conejo c*, ó una

-roí pena rsi.bil, A una (.-ran ilradicha del «enero

liiriNono, no bá inn. In» aiut* aún por lo» mbio* Ib-

inado, en d Weíoo tioímol . la e«/,cci> hnmttna.

I...- iial .tialí-las m .dermis nos lian promovido .i la

dignidad <le <,, „. /•„ ..nidios nuo-lros ¡¡t-ncros on la

ininxa tlfmiiuin.il ion inclusos ,, . ñire afana no menos

ingeniosas r.Moite-, porque, i-n ve/ de cuatro pies.

el ndlino, ó de enaira manos, romo el mono,

solamente lenemon dos píes y dos ntanos.

¿Qué liul.ierin berilo los s.ibios¡ naUir.distas ib" nos-

otr h Ankamentr luviéramo* mi^do pié y una sola

mano?
I'ivd. ibleioente un ait bi--énero.

Peto o«o no os tle mi pro|»W¡t». y .i la //>«.» ifd Co-

nr/o me .tteli,;o. lio tanto |torqtie á tratar de elli too

i umpmineUi el epi^ratv! tle e*lc iílos«iiroin«ccntlenlal

articulo, romo porque en realidad, lalal ri-.a ci b Ani-

. iqne de al- anos aitos .'• e«b |tarle contrae ó dilab

mis labio». I,a r.r/on de que asi sea, ni al lector lolm-

porl i. ni 'cria esta o. asion o|<nrlnna para BxplicálMh,

.itin cuando b> inlorosaia.

Voltientlo. ¡mes. á !a IHvi di'/ Conrjn, y al intci-

rmupiiln llloaútlco raciocinio, |iartVema dí^no de ob-

«ervarw que en esa locución, sobre calumniar al in-

oloit-ivu i ii.tdn'ij.il.i leporino, tumo proltndo lo dejo,

rmnelc id -/.'u. c.i incíontrl , S que Icn^o ninj nial do

|

mi ¡.-culo la b oira de perlenocfr, una (Travo inconse-

CmeniHa que, \ « r única, pudiera KmdoaioodoefdApi-

da; poro qu ino, en -nui l, no pasa de ser una mil*

entra infinibH, rasi, ea*i mu ilc coniiderarraromouno
do lo-, rasáis tararloiistícos do b bumana itlíitsin-

cr.Tia.

Di-. le que nileslra e.f|weX« lia ascendido á .venero,

llama en -on do ineiiospreeio á lodo viebo viviente

que no sea hombre ó ninj r, y también a tntlns los

lio-ubre- y mujeres que pretende humillar, aniiito/r»,

bei'/oa, lertTeíoniifee, etc.. ele

V. «in e!tiliarr'o. «iempre que se trata de caraclen-

it.tr. on '

' a .'.
. ii mal, á un individuo. le nuestro pr¡-

vibviado v Mibrelu ireat'ioii reinante ¡séneni, .«oarudo

á ciMApaitaiic y aun á pemonificarle, con ó en abamn

tle esos aninvale* qno al parecer tan proltindainonle

se ttt'sprc. ian

.

Asi, por ejemplo, llamamos

/.roo, al valiente.

finta, al col. o. I.-.

7..IC, al (eftut.

Un na. al cnravnlxarm.

nejo vivo no se ,

..ii 1 1 hombre |t.

¿Por que. pil

,1,1 Itm '

. . í

Imltuliililcmn

qil.

l'lll.. al,

.1

I

,.] /i.

I I lio

i Acá

limpio la Rím

o ha ranboo,

itnia ib' la leu-

país bi-Linte

/l.t/io.ii. al .as'utu.

I."..,./, cti, al inocente,

/V/ontir. al ráutlido y sin hiél.

.|i/i(í/<t. .d ambicio: ...

JirmeMfo4 al net'io,

<;. /./... al síivio.

ArmiMO, al limpio y puro.

7"'ii-ío/u. al enamorado,

.l/.trtj.o-o, al incoliotanto,

/.Vio oor. al músii o,

I

I ii.

civili/ii

Ce
ni lo censuro . ni lo apia

Añadii .'• s.'do .pie . a-i

ya hoy mi em vuci. .ación

OKC/in'ífttfe kirnjiíoj . port

v ani 1. inmute iimhIo lie

lo lt

nlili

•I b

.
de

en; .11

I ojo--

leuos.qne anifcniAoc

,
Hejnen laminen Uw

iddener los hopmw a. ntléniior».

..lo. empero, um misterios del poraenir—
a de ^aitis. amo de medios pan adiviliar-

i - ..- i- como hl enruentl'O, y vuelvo li

Filo

. que

Idam

.i

ade

!

I,

i,

I.

IV,

1 1

7V..io

MaxtW
Vico,

fínho.

Va, ''<

Calan,

Kulorii

.i I.' an.a !:i

.(. .i I i abon e, ida,

..I i |
i
,'.

. al Bel,

grotesco,

i'l, á\ Ílíl|ll'l'l HUI*,

u,al|ieK»ln,

al bbl.blio-o.

al mdanoVjit o,

i al haldador.

trío, al taciturno,

IWo. id aleare,

¿no, al aturdido,

•/o, al económico,

'o, al imprevisor,

al ten...

al lardo

ai li r ..i

al |»ieP

lente

ai qu. en Un. a-iioilair.os á la- Me-

|
u i que iwnlic. indusi) él. la* entienda: nbwáfiea- [ «lina* y á loe marido* coi nplelo*
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lar, LA ILUSTRACION I-SI'ANOIA V AMERICANA.

-Tniln H mutilo lo a n t n- V lili lo i .lil i "

AI101.1 bien: si ni virín.1, ni virio, ni prenda al-

|;nna, buena ó mala, de cierta iiupurbiuria , linio ó

presume leltW tA hombre, .pie pI mismo no mullese

ipio os condición piviiliar v |tftiflitl do al*.uu animal.

,
.

: | I r - '. . ! I | 'I !
' • . 1 i I .

- Mil i .11 l|. - .'

("na dd lio*: ó para valer al¿;o, en bien ó en nial,

tenemos nosotros i|ue ser ni. i. ó ihhhm irracionales; ú

«ni r iurioirvi calumniamos i lo* desdi, luidas brillos,

i ;il,..iinlii|i'< , no iiMovtt'iM milagrea, sino nui-Mr.it mal-

dadr* v nuestras estupideces ¡mic añadidura.

Si luiv quien se atreva :'t decirme ipip todo eso tiene

juico ó nada ipie ver con la ítia* ttH CpHfijO, lt" con-

testaré
, primer ln^ir, ipie baliiondole* lealmente

advertido .i lo* lectores
1 1 > •

- i-slnv :ii]ui liIii-o!;ni.|n.

n i tienen va derecho ¡i extrañar «pie «le todo Ir.llr

menos ilc mi asunto. -;t 1 >nv íili--p|.i .í un lo soy!

Itijro, en secundo liig-.u*, ipie nadie está obligado á

-o-uir Icveiidn, asi <pic la livlnru lo canso.

V di/u. |*>r último, nnt- no i.'- yo. 'I'- vera*. para

entallo será buena la lt¡*<i rfW Kunfjo , sino pira

rl luomcnln on i|ilo, rnnsiiloralolo v pvpuiien.lo lo. lo

lo que ol hembra tiene irracional y los ina. inna-

ta de bullíanos. W mirni «ara .i caía un UlÚMQTv tic

mi calibro y sos ilcudicbados lectores.

I'or deconV'.l" i-o e« v:i un roso, y fulminante. <lc

la tal risa, prima bomiaii.i, remo saínanos, *b» ta dftf-

dónira; v que. rninn enfermedad rotrsiderada , se nos

pn^senla . hoiin lux circunstancias . unan iws endé-

mica, epidémica nlr.is, y lio pin- ion toilos los carac-

teres *lo conta^'"*'* |*o-tc.

V :n|ii¡ dolió, on tonri -i» y para evitar qno af/ani

sábin critico me salga al om neutro anisándome de

plagiario, confesar i ,'ouliilaiin lito i|iio si mt> atrevo á

i uiooloiar i'olno cutí Tllio la.l !a /('/.o ilfl (Jo/n',ii. r«

:g«>yán<li>mr on anlorí,l.i.| ii,ui¡ii Ii ij(i'. y no |mr nii-ri)

antojo IHnsi'irHO.

I'iiiT|iie i'onvh'iM' advertir que quien o-lo MCfílie,

no es niém» eriiditu <|ne (llósofo; y en virtud do la

|irimora de esaí des roinlitioneii. lia tenida l.i l iiluin

do lni|.o¿ar, en l.i liildmtoi ilo un s.ibio moio. pro-

d"or do ¡iiiatiiiiiiu iMin|iar.id.i m la niuv . nlla ¡:h¡ do

4oló, ton un manuscrito del m»|o x tintéis de Cristo ,

en Bergantina. «« canto dorado, do Idra siriai-a, y
en iilinnij oeniuiiiico míe, |«ra distir lonlad, ni el

moro ni yo i:oui|Hvudi unov, ni coinprendciuos.

KolUtiiente—no |>ara el Inteie-odo. su,., h
i ieueia

y |.u-.t inisotio-— toni.i el jolneii-.-. entre v.inns

esalavñs iUbIos nacidos libres -úIhIÍIik ,\r |a monar-
|iiia es|ui'i<il:i. ile iiiie ai|iiell.i i-la o- parle i inanoa.i

di' foildal aprnilice . UUO rbinn do n.'li iluietito : |s<iu

i|ih' lialiiondo en Manda sonido en la corma do un
'fuii'|inliori> aloman durante rno o ó si-i* aínK . ei^i

capa/ ile Irailui ir. on no no- de una seiipna. Iiasta

llorona y nuilia ib- vinablos germániciK . á la jciyu

—

di- ro.ina por de i ontado— i|iu> él llamaba leifr'iia

niMelluiia.

* - 1 1 1 lan poderoso auxiliar ll'vatniw, al c-.dhi de soi*

uii'-os de prolija^ inda^a. ionos
, mlerprol.tr iones, ro-

lli'XÍones y eiiiriil-r irionei
.
pnnii-niuieiito ,í df-^ iñai-

la porlada del i uno<isuuo manu-' rilo, ciño tilulo,

lilirenienle tndu' ido. en como fiigtie:

» Mmwyrilía lilo-óJii a del Conejo. j>or Mein-IIer

//o//, l.io o/er. iloctnr aristotélico,
>

pmtú-^ii.uda-

Inoipie do la Selva Niv'ra.»

Posleriocinente, cuto es. en los seis años Iflffttjon que

mi'dian de-de mi risita al aridiipiélajo do Job» hasta

ta le lia. iiii'ili.'ilile una ar'lia > iilTr-poiidenria lailir el

erudito liitdióldo n i.ilay. i-hi -p inc- iitij -iilni:in , v mí
llilitllldl Is-c-olia. se lia lo/n lo 'pie el cluno rorme-

iii. previa* cíenlo cincuenta aplicar-iones del bejuco

inoro ¿ ilesc.irnadas cs|tulilas color de aceítlUM

siiria, trailiura casi inb'luiblemeub' la pule de la

obra del s,biu Iti'ffckueiiter, «pie liene par ep¡.'r.ile

oslas palabras:

. \etier da- sardoní« ti.'ii l:u !i 'u kanitiirlieus pallio-

loiñcal kapilel;» ó sea en mal romance: l>o la n*a

sanlónira del conejo, capitulo fiaihalügicoit lo mal
prueba ipie no snv Vo ipuen lia mvenl.Hlo ipi** la /íihii

ttt-t (.'oiii'jo ps una ciitermcl i.l . * nio 'pie coioo tal la

• on i.ler.iki va, mil ano- antes de la oca . risluna. el

^rin íuudador de la eterna lilo-ólii.i eviiela de los

HttffehwekUfr,

Para mvtiirle paso A jiaso en sus científicas nl^r-
va. ¡on. -;, seci^ pri-eisn. «obro entenderlas, cosa «pie

no liemos alcwmdQ ni el jnloen-e, ni el chino, ni yo.

escriliir un libro en In^ar do un ar i. ulo . lo cual no

wria difu-il al lanar del présenle; encontrar lectores,

Icdla/,' > en rigor jxi-ible si so los diera de balde: y

tabre lodo quita, Con la Fecundad de no vetnlerlo, hi-

riera el lieii'iico sacrílicio de publicarlo á sn costa.

t'nnipi.'aiile-.i*. imes, ipie sólo me es dado rcdiii ir .i

nniv sin in'as fra-.-s las lan extensas > onui profundas

tooria- del sabio prolo-^uarib-liosipte de la Selra

Ne/ra.

Si-íun él, la //ion f/W í""oiir/o es enfeniM'ilail riufr-

oiicii en los casadiks, en los deudores . en lo* fanfar-

rones, on los is-s riti iros t|o /Mué /i/ervf/firo , y en los

potttjcra do aventura. Kn una erudita, pero inneei^i-

ria nota, ileinueslra <pie ¡mlitiin y cor/.; s no son si-

n.'.inmc-

.

Itesnlta de es.i te..i *a. ijiiesnri //rirtsiíe GaMÍUK
l-a ib! inaridri ipie eneiientia cu mi casa, sentado

1 li 1 i 1 1 1 1 1
1 1

*
: i il i

1
1 p i

< -
1

1 - [ p ,:
t .¡, .j,,,.

á todas pu les la tu empal ia

:

1.a de la mujer <pie se Italia de manos á lim a en

una visita con la árnica intima, á quien su marido ob-
- quia

La del deudor insolvente, en cuyo galiinelc inlrodu-
re un criado CalApido, al acreedor que más leapiTinia:

1.a del fanfarrón , á quien en presencia de su ilainu.

d. i una liroiua p. •* o t.t , un •
j

1 1 1 t nú que el -abe tuiiv

cipa/ de cnutaric lo- hntaiMO del cbalis o i estocadas;

l.a del autor adocenado, al devolverle un empresa-
rio sin entraña*, el impraclirable tnann-rrito en que
fundaba hsl is -u< is|ia.iii/.i« lie pagarte al rasero;

l.a del ministro -atiente, al oulia r ai ie la idolatrada

cartera á quien le reemplaza:

1.1 del diputado ministerial peí |:.'tu,,. , rio. .ido en la

dura Alternativa de votar precisamente en pro ó en
contra del ministerio que — va ó del niinisVrio que
la l:t

l.a del mísero empleado al . unipüiiieii'ar al nuevo
ministra, que pr dubleiuenlo le deckiraríl rissanle en
el inevitable pnixinHi arriólo.

V -i.' tle ttilr.ri*.

l'udieran muy bien añadir-e los rasos di' la Ind. Lid

que pasa de cuarenta am». . nimio le pan. leían la

hermosura do mi primer nielo; del poeta á quien la

rorle-ia obliga a alabar las producciones de -n - .'-mu-

los; del industrial en presencia de producios extran-

jeros ó nacionales . superiores en caliiLid y baratura á

bis de su Til.rica : .leí hipócrita cuando tiene delante

i quien le ronorp a fondo; de la coqueta, si en el

mnmcnio que más liábilinenV ten. lid as lañe su- re-

de- para ra7.ii' un marido, le -ale al paso al 'uno de

sil» antiguos y no desaleñados a.loradon's
; y oíros mu-

chos c/u.i/cjn /iic/'ocis.

I'or.. como, entrando en detalles, se baria el r.'ttálo-

e.a un cuento de tiunra ac.dxir, preliero, ^enei-ali/an-

do con el sabio alemán, d.s ir de una ve/ que la /íiso

<l*'t i.'oio'oi os doleiiria en.].'iui.ai en la humanidad
loiLi. y que se iiianítiesta siempre ipio ta iie^i'a han-

lilla n i- obliga A ocultar . ha-ta .l inde jsi, l anas.

mucho que uileilro iuc il re : ible Ol eadlo pa.bs' e con

ciertas r.uilradirriaiii1^ iuseiiitraliles de la vida.

taimo pivsel'vitn o bi^ieni' O eeutl.le-a ''til i'rniedad
,

acon-eja tlnirrhneider el liso constante do la since-

nd.ol, juiitameute con el de una ra/unada modestia.

Oiiieu -a' acostumbro ¡« mt na ¡di. o, en efecto, y no

se e-time en tn.i- de loque vale, dificduieiite pide, era

la Riim i/c! Cím«|0.

Torii|«éitticiMiiotitt! con-í.lcia.lo cl« a-o. es decir, su-

puesta la iniasíim del ind. hi- aquí 1 i- l.ain dios ipie

nuestro doctor le pixtpina: primoro, una gniu dóslii de
fucr/a de carárler para que. -i la procesión an:la por

denlco. nadie la vea de-do al lera; secundo, einlosarb'

la letra al cansante, de modo que él sea. ya que no o]

conejo, por lo menos el asado: y en último término,

aquello ile paciencia v liarajar. á mal tiemjio buena

rara. eU*. , ele.

Km lo- 1ioiu|>os llufl. I ler. la liometipitía no en

III ,||.i, ,,| ,; i
e| |. II .lll ' III lili'. lll.t-

it la /f'«i oM Canrjn con unos cuantos globulillos il<>

Cslóica despiforilpari. ill

.

,.< aaos,. |,ace ..pidéiiii a e-l. . nfermcLulV se mn
pi.Vuot;ii'a aca-.i.

Itp-pondo leriiiinaiiteiiienle en bulo piis que lle.uio

ni delicioso esUtlo pii que -e eueiien'.r.i hoy la |stliia

de Han IVIavo. del lii.l y .1.' oll a piivinll de pa-ona-

jes que se murieron á tiempo |«ara no darse áub^< :\

lo.l i- los diablos, .b- s,..,i,o la /(•«« </••. Cohp/o s..|

la tínica po-ible.

;.i . .ano tbva esa á convertirse en ccmbi^io-a pes-

ie.' la. o el natural y li'vico priyieso do la bicnavcn-

liiiauM deque bov ^.-7a i.
-

1 ofta.

Aul ídolo exclusivo: el remedio lionoeo ile uní re-

generación que ya na quisiera . usa imposible.

I'atiiicio nr. ux Ksmwmtx.

REVISTA DE TEATROS

\ "i". r- 1 r
'

M U n Y.- . n ?...f.. '( Ur*»« x l**» Awv T'**ri". tu
iiwiIíh ttrtrinr l t«n tn-< neto**, nuiiitiiniln] Kt .rV* p,- ,m

WetvV rVrj/,—Tpit r-f*Ñi.|,i Ki u»'iirv,<'' frf «if,y*. K**r,A rt

/ff flfi-y.i*, iktlum il< rtin}< utitur. t».i* tlt**. Etp-w. *J>\- *A- i<>-

Kt ftittt» it> jr,-rTT*rf«rf.—TL'atiio r>K U* Zamu Z¿M«.—
TtXT«u HRtM íit pom ¡Ff**t4,*r» ,*.> t-

- .- 1 —Tr.iTm» i* V*iur.
I'rii.:-- // ¡r«T'u# a*- *-/ Hil'tW ír.. t/ü.

Gramk Un litio la idividaKl que km iU ,

*i>-
,,e.-M-o Ion

lentmi do csln corlé m el uu < tnseurrkld desda m
unlorinr ivi íví<t. Al^tium, mino el h-sfutímt, h.m itw-

imdeado Lt« olims nueva!* <>ri^in;il<w. I>¡cu que jrin lo-
^r.ir itin_iin ti winlo <ít- t|ii" iih ;»iUmi;iii pnr niurlius

•lias Ui alenciun dd \*ñiAu o. Otiiw, \ soin<*jniiKa rl*» la

'/ttrzHfttt. *i no ptnxlrn ofivivt iiiix ,í cmla \ki*o novo-
«tl<U*< titl roc|*ví;(ft coiii " Zih f*t

, ¡irin iijuii ¡Hi» ni/.tr

I.im funt ioiif^ mezrliiti'i^ y > iMtif ni iiuin i-nn nniiclbs

loa obras roABatinciiv.isiU< su iT|tCtrlorio oooocatdo. tUiál,

m»j:wii vomrn* en tope de Ihtfda, te afiknn pnr dtraei* al

all" í-*ii!wln ¡V la bullía «Iranútini . di^nlcrnmdo prt»--

duecioofifl imidtonaN i¡ne kan IU^uiIa & concidorarM"

• I.V-i' i- per t-l im'-iito ú por i»l ¿vilo, v tpic el prctlo-

iniuin iU» Itw ilixpu jIj-s bnfo* le ri It.nul'i ivle^aibs ,i|

'.iS\Í-.!i> «'it i-.Ir-i lilliliiMs; ;iíjif-.

Tan U«itl.ilili*s pníncrjtix, rorompcnMiln^ lia^Li lian»

pOoo pof el HOnlo «Ir lis* injerí pr»if!|H'rt.leiil , no h:m
Kis'.mI.i á ivsi-tu rl dtvsanliKKo impulso do luí nrnulr-

imii'iilii - piilitix'iic i]hi- i'ilt nu nni'iilr luin il.'^if^i'-it^idl

^

)ii> i'itiiiniK, di^KUStnndo á nivifi, iiTibinio ,i »Mrns, utr«-

iitoriuirulti á lux ni ,« ron h nica nV pr<»\iinn> y sir'inpn*

nciu¡ejfi troftlurtin*. K«Li pn*nt ii|vii:Í4»n emlrar^a Im»v ,\

murlms t on ftiriil.i'L * motivo» v «»• ha ilt-j nt.> n'ír, m:í<)

t.l ve/ ijiir <*n p-irlt' nin^tm:i. »"i iihi- ' :>>- nm\u>vr<,>*

leotiwi, pcrjudlcatlllo llotíil iti**ftiriif

*

f á t
vmpr«"*.H v ar-

torf"*, y anw*3i:tAiii Ii' dextroír l.i* rí<ueñaH ^íporanTíai

ipif rl Innm priin ipio <br la artuil (ompor.iila cómica
liama lU^jwrUnlo ni r| alma tU* \n* portas t>*«*Y*ni«n*.

].;\< arlr-- ^rnrr.il, y nriy piirtiful.iriivntr hi< ipio

diri^m á ivrroar el espíritu, rínto viven y florvi en
al ain-Tílt' la p i/ ,

ilr la tronpiiiiila I . tlft ^i-nv'^. I.a«

miMAe in»:p¡rinn*ras ¡lo la CaiilaMa huyen asnslatUm.

ajanas vrn :ipnv\im o --* lis fnri.v; qiit 1 a\ iv.m <•! Innn

de la^ iKisioi.e^ polítua*. t
, iirini..i«i en IoiIji jurles do

la* letras imonas fnnetUMiiais en K«paña, dondd la

lll IT. i' n -1 'lt i'h. '.''.'.
i

f ' ti \r.' tí r-| - - i I«T1 i
f • i |.| ..-

t!tirítv!> p;ir.i |.i-- in^rmns. 1.a»; eiripn-v^ l.Mtt-alrs nr-

eesilan, pues, nxloldar %n% 4*ffnenn* *i Iwn iK* vencer
^ ati-nuar en |n i^imIíIo la ililifiill.nl v dnre/a t\r la-

eiri'un^t.uii iat . ya que por lo vomuti entre mw>lrn*

Uhíú parece conspirar contra los ile ^r.ic¡ailo> eullha-

dores del arle.

Haberse eir^o do cuanto 90 ha repn^sentulo en los

Icilrn-; ile Ma<!i Íil dura ti*. * el lirvw <'-(. n.-iu <L- mi ni''",

v.ililiia tanto i'oiuo proL-eiler en lo minólo. Ailrm.ts

lan prolija tarea no jKttliia m£noe <le eer estéril, pue«

inueha*; oliru"* de las que Kan pue-to cu esvona la« di-

ferentes roinpauias pava llamar la a lf n- mu -Irl púStit .i

y alncrlo con el incentivo ile tanovetlad, ya que no

con el ile la Mina y el monto arlisti.-o. M*.n de tal

iiis¡;»'iiiuYanrÍ;t ñ de ruttilu iones lan opuestas j lo <ine

pide t
k
l ¡¿listo líterrirío inriuiet aliñado V exi^rnle, ipie

|tírarne á considerarla* fm ra jM^ler el liempn * lu-
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ccHes "ii "mnt.'ivriil'i h-iuor

¡.i-.'.!.. li|i-iJt!'ii'i- fu l.i C4>ut|iafi

M i3tfOf.i1 ilo la cual, íaHo do o

dtulio aún ñno(lo6 pdlnbnkAi

K- 1 . .itnji ihi^ q'liz'i h i"

cutMibu noi lia MivimUi nV

patria «I** GoUdom, «I** Alfari y

tiiic ninguna ilf mi* ¡uitricc* iviy

tiw i ó la Sjtitoui i .i-.ii i pi-* la >

l>.'^ ni'l;iiiil'>V» ,: t'niiiii r<

fita itaUiua iliri^nla por

ji.triu y 1n'|[||.n, ic> i-l i- !!»

< i/nal t minutóla de I

. e -año- á osl i par ;e l:i

I" Ní.hImiI. Verdad . v

i l:m alto ruina l.t llis-

'íiot'il i Ti'j<rni es lili;»

joya tnconladora |wr su ternura y Imen pisto . y que

i ! mi-ani primer actor y director lia llegado á Miden!

¡i. iiiii! ir precediera la cliiuiorami reputarían, de mi

Múdena . do un Solriai . do un Itosai. lVro m ley de

verdad uo es |M»iUc des, ano. erque Mayeroni c* actor

tic «jando- facultades, y que en obras cuino /ai for:«

dttttt eeseíeiüfl, no fc muestra inferior A *«* do* aM-
niados prcdlsa-SOIVs. ¿Col' qué IMI llj I imso/uido ¡/Ojl

favorable éxibr que uno y otro, no ya en materia do

aplauso , tuno en lo que es no miHms importante :il

artista que *ÍW del fruto ilc mi LiV'iilo'' I.a ocasión ni

que ki venido á M.idrid , el crecido número de fealro*

entóneos recien abiertos, lo distante y uo muy alindado

ili-l precióla local escogíalo para preaonlarae, quizás

también la Índole particular de mi repertorio, ha <-"ii-

Iribuido i iinln.'iar sua esfurruoi deudo el principio,

lie MHrifar es que no han oblontdo mejor resultado

p . uniarlo una comnaúiade cloren tan estimables.

Si no fuera cosa evidente que Italia enroco cu Oate

-i Jo de un teatro que pueda llamarse propio, puo* la*

tteflDOOM tentativa- do Halttaoj y de Nienlini nn li,in

Instado á croarlo y desarrollarlo de un modo fecundo,

el carácter puramente franco-, de la« pieza* italianas

que lia dado la compañia di' Maycrnni bastarán para

demo-lrarlo. llalla, i|iie en los albores del renaci-

miento y eu e-isi loilo el «¡¿lo XVI filé delante Je la«

demás naciones y les MrvtO de inae-li i eu loa rarios

ramos de la ilramaliea. v i rn-.'ii.iiiiln el r.iuuro de

Iradueir é imitar l'nii l liosamente á^ritvos v i . un. iti u -

.

ya encontrando el niodo de eomliiiMi al^o de lo apren-

dido en insignes |wetas de la elásiea atili^oeilad con

eleineulos privativos Lasli entontes del drama lacro

engendrado en las entrañas do la Edad Media, y único

verdaderamente popular por :i [-.u llos dias.se lia li-

miLido desde liare dos siglos ñ mvnir timid míenle las

luudlas del tealro francés, fe mismn en Allleri que en

Mkm'.i. eu Cioldoni que en t*.i>sl.i. se|iarándosc raras

veces del earrd Iraaodo por tlorneille. Hacine ó Mo-
lí. i.,

y
apenas conservando más teatro indígena que

la- locaras ilel lier^amasco lricc<7ir/i<i. del napolitana

1'nLiiiflI'i , del Irán stevcrino .l/eo-f'iliKva. del tra-

dk'ional í'nofoíoiie.en «-miuv. déla- diversas li/nrasó

niá«:ac.is de la grotesca farsa nacional, que )>or lo

niniun suele tener lanto de comedia como de sátira.

Novísimamente ki Rajado m is lodavia el nivel de la

imitación, descendiendo desale la eslora del arle clá-

sico al iit-jl'i.lruiM terrerih' o de lloaclurly ó al rea-

lismo ovajierudo y perniciosa de Dumas. De uno v

olro participan las obras originales de autores italianos

que lia representado Mayeroní, s-dvo alguna que otra

excepción, como el Omití* de Allleri. Pero la tragedia

clásica no es ^'óneco muy adecuado á las facultades

le al «iislo pi • dnmiuaiile eu la compañía que lia in-

terpretado rerienleniente la siva y amanerada c reación

dt^ alcances, iiin iiuiladnt' -le l'airipides.

\ jn>var |ior las obras ejecutadas en el Teatro y
(Uno t/e .l/'OÍeí'f , fenlo Mayerotii como los actores

que le secundan son más á propiVito para dar vida al

drama de pasión ó de caráctet . y Robre todo al melo-

drama que bu -ra efectos ruidosos mediante la com-
plicación novelesca del pl in y fe ¡ne*|w>r«do y terrible

de la* peripecias, que para interpretar la tragedia con

aquella majestunsa entonación, ¡jrave sencillez y se-

vera -eaudii.-i l i t que basta nertn punto la relacionan

caí; la un tanto l'rh snliliniiil.nl de la buena estatua-

rla antigua. Su manera de representar el Orante»,

]v,ran;ouaiU ion el de-empeño de cualquiera d" la-

pre luccioues <le otro género en que l inio Kan sobre-

salido, corrobora mi olt-ervacion. (<bnsaj;rados prin-

cipalmente al estudio de la Vtfdütl ceoí. que tiene

asiento diento en las regiones del arte cuantió uo Ins-

|icii-il la valla <fe un bien entendido naturalismo, nn es

lf.

lialleli comí

urvjrní flíi-U

i< Iones de b

del»' se

fuera de su centro al poner
[
Teeocf

eu quien -c cifran la- más como le

ji -ia di .miática. Im /ocro lida y n

ida para su e-treno, y Hiorttt*-
)
lenido ota-r

r muí de las creaciones predi- ció, viétidnl

lint lo da á entender el bis lio .•' íi reno di

IimLi.s para la t'um ion evlraor- Zorrilla. I.a

I reviro i: <il'. dicenlo Imrlo Itreacnli

el las obras en que ban rayado me excn>

le

de lint

diñaría ejecuta

clai'ainenle. y *

á mayor altura.

I.a primera supera en miicbo á la -efunda, n

en el ni ala dr 1 1
-

j
n -ni -i- y desarrollar la tabula

en la pintura de alectos y caradores. Anibaí pee

excesiva proliiiUad en ciertos |s»rioenores , «ircuns-

tam ia que perjudica nolorianienfe al inleréj* y al efec-

to escéníio; mas tal prolijidad, disculpable en la no- ¡

vela, in-o|-M'laMi' do lo. lo plinto en «d drama, Ibva

en I.'»... ouiir .\l¡tln,t .ion exM-emo contrario i la - pe-

culiares condiciones del poema reprt-senUdde.

tliñen i oncibe la ule.: de a/i^anlar en el teatro luí lia

interior tan eliraí y aterradora como la que expeiv

n lenta el pi oLi^ niisLi de ha foi'Zfí tMltt «OteÜHKa,

rcprcueutado oinTÚraMerncnle por afayaront; quien

sabe imaginar conlraatee y crear üiLnaeiooefl conui al-

jcunas de los actos primero y secundo de est.* drama,

la final del tercero y la que ábrala casi Inda la n is-

treca miUd del filtÍMO, uo i^ «áerlauiente un autor

vid/ ir. MomenUis bay en que deja oir el vivo lengua-

je do ta pa*i.in retratada con bi'io<* naliiralid.id. l*ero

Dalo misma, que manifiesta el valor de la facultad

creadora del pt-ata v su COnocimiento del cora/ou bil-

la en'. I'
1 luí e , !i;.lilelllettte aeree. loe á jll-l l i ei.s'ira

Ciumdo cae de tan elevadas iv'iiitio* en el abismo de

iim|.ii|u- í v amaneraiüi sensiblei ia.

I u íiii„')iH,ti Mitt'ti* los defectos exceden alas bo-

lle; i-. prurito di' loiiur por fuente de interés dia-

iii. Vi- a la c-lraíal.icia de ;

.li. a 'ion if 'l |im.'!.i . liaeiéndo-

nos presenciar riqiolidas veces cómo el cii%;o secreta-

rio de Cruimvcl! dicta lateas liradas de h'l l'atni*»

tierattdo, con la lentitud indispensable pura poder es-

cribirlas, sobre distraer al auditorio del primipnl

objeto do la acción, fatigándolo tin medida, es do un
efénero que aforlunadamcnV no byra ya seducir ni á

los enblliostai cursis para quienes el ingenio, por el

mero hedn <le sea*lo, ba do sobreponerse i toiloonel

Mundo y creerse con derecbná que Ins gena-s lo eonv

lempleii y admiren arrodilladas. Asi es que el Mili,,,,

bo-quejado en el drama, léjcis de a|iarecor revestido

de majestad y (irandeitii. como lo ba querida pintar

el autor, se luce poco simpático por su destemplada

iracundia, y pueril v punto monos que dcsfireciablo

por mi do-aforada soberbia.

I'ua y otra obra , además, parecen berta* de i>n-

etnyo para dihmdir ideas cnnlreriaa al eatelicitmo v

á la autoridad monárquica, desataQjloee en invectivas

contra l'.oai.i y el p entile .ule. Mes á pi ar il.'l nial

espíritu revolucionario que respiran el discurso to-

cen-, en que el héroe «le hl (orz,t ilrüi, ,;,-,-i,;i;n

pivacmra defender a su nmi«o, y casi todos fes eternos

y descatsidos actos de dioeojlld Millón, nadie que
discurra con sj'iisate» dejará de encontrar intCllOfl lo,

liuslios eiiipleadus pur las sociedades secretas para

deshacerse del que les e-torba, ni de maldecir al que
pretende labiar tadicta y Libertad política de Isa pu<-

libn por el camino del crimen. Nadie desnmocerá

que la comlucti de Cárlu* 11 do lu,:la'.e,„ (¡a c\ ,,n¡.

mu a to de MittiiH es la más noble y .•enero-a con el

hnatii i- y rauidoso |>oota defensor del regicidio per-

petrado en la an«usta pcttOOa del infeliz Cirio- I.

i.-; re;ofi
f
t.inio- i i»n-nlei;iinliile de

tima i*s[n r.iiua de la escena i-quíuda
H

. jurada pac lalla de laieito-- ' ees.

isjou ilo afinuarnos más v nuis en aqi

posteriormente repre-eutar ,-| i,

r lili y /árale.
;,

el /).)« ./»./.. f eo

l ¡sipniariitad de esta- |iim.|ii , ion •-

la- famosas de nuestro rc|* art,'r¡omi

-le ana I i /. u'l-i- . lnq:oi t-i, -in i ndiai
,

.pie puedan apre. i.tse Icen las tlil

á una buena representación ,|e l.ile.

a>7

le loej!

.Lili ale

i. Iienn

1 j
1

illUd,

1
1

;

ndicimn

decía,,,:

cha nci

'I aelor ,.,

' de la v,

ife llevar i

rado, al

I. ti: ,|

que so

. - Co-

que enanillos, y dada- ia- c-pi , i.d,

cada uno. -Hele -i r mis lo linii l.nl

ipie lo lealinenfe upasionailo. |)e aqu

ria, inevitable, que ba de emprender

mismo para encontrar tteentne pmpi

humana, allí dundo el poeta se ba de

fanla-ia por los e-pacios do un idealismo ova/

extremo do hacerse inintolijsible, ó donde b;

triliulo á un seiiliuientali-ino clium-iu iotial

aparta de la ele, aente si-ncilb-/, do la exprés

ralidad y lieiinosura propias del lon-tnaje del oornaon.

Salvar tan |K'li«rosos escollos
, y salvarlos de suerte

que ñor inedhl de las iutleMnnc- de i,iz. di* la actitud

v gesticulación del artista lo/re éste baldar al alma,

abitarla, cuumocerla , como si las fra-cs que pronuncia

rucian la verdadera expresión del afecto humano, em-

pro-a CS quixOs la más ardua y ilifuil que liueife tjlre-

cerse al talento y sensibílidarl de un ador. Vicoha va-

lido airoío en ella. Ia> que tace en km állintoc Deten

de liuZ),i't>> v caí e| cuarto cuadro del y, ,e ,-,o, kisfa

para colocarle en prunela linei. .Iii-to e- anadie que á

-u lado tullía . secundándole dignamente, otro- dos

jóvenes actores : l'arreño. soldado rudo y brioso en < l

papel de .VciAk. caballero lleno de dignidad y euer 'i.a

.a i I
de'. í mi" ' 'o / \ I. I, no -ilo ,| | ,

pira la remedia, por su nalnrali.tad , distinción v sol-

tura, sino para lie-/ 1, ¡i la convenionle expresbui de
leiaiitatlos afectos, cuno lia sabido ileinostlarlo en el

lujo ilel ilefeiisni de Tarifa. l.u señora Castro ta dado

laminen un uran [ci-a en su i arrera al li-lica, bv/raudo

coiiiiioier al espectador y ariaucai lueiecidos aplau-n-

en el escabroso papel de f loi'/n .l/iiciii. estnisa ile <¡nt-

inan el llurno. I/i sonora Kouoquio hace en Ihn .Iidih

Tenorio una dueña inmejorable.

í',-
I i-tllll.l que i-I teatro de /.o/u' Je l!,„;l,i , donde

muí—-Ira honroso empeño ilo ivndir culto á la buena

!

lileiat'ii a. baya . oineliilo el .le-li/ de acolitar y repre-

I
si-nlar pioalnccion ton dwporaloda y absurda como Kt

,
.,),.

.

..i,. ';
' \ li t.u oía a.ie ndado i liar

cia el extravapinte papel principal di? e-lo conato do

i ,i-ii .ll. . tal I • i al, , ra lli-v.l , n.i lil.i-e. i
: er,,

la pacia natural de aquel actor y las simpiia- que

Itow ) público . sirvieron do escudo á tin ilesdi-

i luda obra, caiilribuyeiido á que pa-ara -m demoslra.

i ioiie- lío-lile- en la noi lie de e-treno. V --,> que la

iuveroMuill inania uetoló/ica del prot.ie,in¡-la. es cajo/

de acatar con U paciencia do un -auto.

I 'ara desquitar-e do -i-mojante reíos . |,is actores de

la , aile del [¡arquillo nos han dado t.u tMiieWc rrci/,

drama italiano en cinco actos, atinadamente reducido

á Iré» por el Inductor y nnv«Iador don ('.alisto llol-

iluii, ( jiiisiileiaila en id terreno d" la pura beile/a ai--

lisliea , Im mirei'fe eirif no puedo satisfacer á la- per

simas de "iislo severo, ni por el genere á que peite-

nece, ni |»>r los medios empleailos par., conducir y
desenlazar la a. vinii . que mu re lia á veces ron de-

inasaiila lenliluil. A po-.ir de ello, o] drama despior-

1.a en .yasmnes vivo iiiteia'-^. leinl.illdo-e ante

Ku los do-, ihoina-, como en casi todo- bis que ha I bulo |».ir los iipasionailos raspas que avaloran aleona-

represontado en Madrid. Maycrnni se ha mostrado e-.-oiuis. Analitar el carácter de /,«». ;,)••>•) . en quien

roinpeuiila el |s'ii-;iiiiieiilo moral redo, ido a jionei-«rapax do sobresalir en las situaciones terribles de
i 'li d nodo que en bis tiernas y delicadas . patenti-

zando al mismo tiempo que os un excelente director

de escena. Al y, podrian .qiroiiili-r de él en este punto

nuestros primeree aetorea,

En cuyo número ha venido A tomar puesto jior de-
leellii propio, cada vez. culi mejor." titulo- , el i,nsle-|„

joven cidncado al frente de la compañía que actúa en
el tealrii de /a);ie<fe Ii„,;l,i.

i.o- que ,d ver representar á Vico /.o.- huwhUi* r/e

di' bullo las borribles cniiM'. ueneias que proilin ,' do-

jarse arrebatar di-I furor ba-ta el punto de i-oineler

un eran crimen , áuii no e-laiu'o el alma lemplaila

para el delito, exi/iria detenerse en cousideraiau-

nes qiu- no callen en los redneidea Unilea de la pn--

sente c i-Mu. Al ki-qucjai las au^u-tia- de un pa-

dre amoroso condenado á rio poder levelar á -a; luja

que le ha dado el —r lil/adodel presidio en que ifebia

terminar la vi«La portaber moerte inxdciilamonte 4 su
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• iiíiailn cu un nridlt d*> dwM|ICRIi'iún . rl |mcl.i *•> ,\liv»ri>p á r<-|iri-«i-nlar ola «Itni ilnmli- la iviiivm'ih ramalillo Ligrima* ;i *u* ojii" , valí' t.iitlo i'nnio pniin

lia |tni|nn ^ln \n nn t^ilnifiiK' nfi-ri-fi* al arlnr anclut i. iln áult^ i*l iii* : ivin a ln. it .i ilaliatiu. M rni|»r<**n tan «rilo florín-*" .i u na rr|iularinii ili* arlóla y i*<inqiii*lar

rani|io iIomiIf Imir mi» hcilNflwlg" y mi lali'iil». \-i l<> i anif^aila <|in> un |h íiiht |MM*to futra ln« iiwjiin-s nilrr|UTle« nV la

ilrja enlrcvrr la c¡ri'Mli*l*iiria •! • lialwr >nl<> crritlicl tiifrnf'iWn »ri/i> r.« Jn'ruiv.ioi. in*|iirai inn ilramilira Tan \alii*-<> li imito lu In/railn

Irania |«ani SuIníiií , y «! » hallar*** «iiltttriliitadjv al Jiixtilirar «'I arrojo li;n'ii*ii*lo-*' aplaitilii* y llamar á la< i Yi*"it «*n la< ri'i'l'i'Tntai'iiini'* ih' I " MftfffM ''trít,

•««arrullu ««* a«|iu-l «iin'Mli'r Unía* la< •(••más lijnra*. lalila* «na y i'ii'ii «w, • imuimii'iul.i al (mlili. n y ar-
|

Qilirn yue>rc lali-< iiirilim y liaiv Un lonricníililo

LA GUfiMBA.—wtNM m>lvi\n» n tt ruiocE r.c »• r x> o
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estudio de los alci los
y

i aradores humanos Lien

llHWjce ocupar eu I<k

principalo* teatros de I»

. orto el lugar torrfs|«n-

«lienta a su morilo. Siya

d dtstingttUaartisti por

,
-.'

i minino sin donar'
rorw ni engiriise al ru-

mor lisonjero de lo*

aplausos, iMei bien e»«

Innuindosv por arrancar

su MoereU» i la natur.ile-

za, muestra de los (¿rail-

des adore* , y rada ili.i

|io<1 ra recocer nuevo) y

nuis preciados laurrh s.

I.ti muerte eirtl lia de-

mostrado también «|IM*

\ n o «alie di*|ionfr y u -

iiHini/ar los cuadros os-

i éniriis , utilizando COR"

\. im ntetnenle los eli-

>.•••• V escasos locur-

NM ile ipie <li>pouo. I a

«efiora Castro, la señori-

ta Moneiidez. I'arn no.

Cortés, Rebj, Meclcl y

cuanto* intervienen en

la repreM'iilai huí do La
ttiuevte eñil, muí dignos ilc elo:io. |\s tan Itiieii.t la in*

tención ipie <lc*riiliic fl Wi"i™ < /• • /« I/mMM, enme-
ilia en tres actos y en pm-a , iepn -. nl.ula en el 7i«-

tfo i. / I y escrita expresamente para Valero |mr

•Ion Enrique IVreZ Kserirh . que la rrilira un puede

monos ile sentirle im Iiii.uLi á mirar mis «Vlérti» ron

indulgencia. Atraer u un empedernido 'iliertino al

sendero del puro anuir y de la virtud, pm medio del

• «n solador es|iectácido de un corazón inocente y de

una honradei ü luda priulia. es la pieilra engatar en

que estriba El .1/ie.nn ilY l» Munjit. 1.a idea, ciui-i-

IA »t loa. MKHh—|WtUM de un Me y nu iiiii aliinm-iiles' vp

icrla |*Tcep1ilile y llevarla á lénnino pCOM de • \--

^••rai ion é inverosimilitud; kvMMfUC el aúllelo de api-

ivcer sencillo v C¿WU>W>0 le arrastra ron lircucii-

ci.1 al extremo ilninle se trueca I» sencillo en lri»ial

y lu caiidoritsu en iiuño; aunque hwf l-dta ife HMUipdod

en el rmijuutn V en un (usos pormenores . ludas ¡a la

comedia del «eiior Em oi Ii no puede considerarse en

justicia desprovista de pisajes delicados y bien sen-

liiUx. Ijus i ar.li teres uiejnr deliiieadns muí el del mú-
sico thm Mú > íqno m'líenla al mai-stro l'úi|«>ra de

la novela de J.ir„'>- Satul y el de su luja ,1/m-iii. Iles-

demda en abstracto . es |vnetu a y verdadera : y .mu- granadamente desde el último terrio del arlo primero

•pie los recursos de «pie el auloi' se vale pira lia- la an ion empieza .i iv.lar por la pcmhculc de lu falso,

ejMcatjto de Indi belleza

arti-licn. Valoro Iva mos-

trado elocuentemente,

sobre linio en la difícil

mIiijiÍuii liu.it ilel ai tn

sivundo, «jue es aun el

mismo eran aclnr de

Iros tiempos. Ksfuerzos

laudables ha becho la

«eiinra Cayron en el pa-

peí de .I/u, id EllM Hnl-

iliin liulueia estado mas
eu raiúrler.

Kl publico ha revibidn

i mi aplauso en el culi-

si si de la ralle del l'rin-

i i|«' una Unlnm n dfaV»

Itfft esiéruto de Qnb-
|Kiaiimr, tiluladi) (tuer-

tit >i tu guerra. t.t

Índole ile rsla nowsl.i.l

cli-.iinaliia y las cnusidi'-

i. ii iones liasiemlenLiles

á ipn' se presta el asnn-

I" . polen mas detenida

evimen del que con-

siente la ya demasiada

extensión del pre-enle

articulo, y ex¡|*v la nie-

le, ida lama del poeta.

Ilan lo en otra m a-ion . limitándome por boy .i cele-

br.ii' iioíoM» el Imen i:\iioil la ingeniosa tenlaliva

de uno de mis más .pon,los .uni^i».

/.««o llena y El l'nn itr<ntor i/e Imlnt, ambas es-

criLis en un arlo y en verso por el señor Pelayo del

t'.istilln , "se lian eslreiudo á pardo aquella en el 7'eo-

tio E-juiifil. Kn la primera rviumisiomia do la lin-

da pieza italiana titulada / /•>> t ¡orUiiinli ' ilrlmlti,

romo ahora s,. ,lño, el joven arlor don Julián Itomoa,

.i quien «u recorvado buen [Wrvenir ee la carrera que
emprende.

El Centro i/e t/rtit'fthnl , ruuiedia eu tres aclns v

en vers.i, original de don KranriM'iil'ori'Z do ErJievar-

umil—IÉ l'UILLAllLs w. kl.vl.uil>.—Lu buVavkfl lili >lr lsi XIV, JH Oite.u.
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ría, m l.i última producción nueva cotí qucne- ha re-

(...ilnlo .'I teatro diri/idn pare] señor Calulnra. K-tnno

esta comedia inferior á fan itainhii. aunque lio ca-

renes. )•• afumo* gotpi - itc electo. Los caraeléiv- ti
—

'

4|;lt-.f II |SU* evcc-u de i'V.t^-|'.K iull. ¡I.á*t¡ina que l'l se-

ñor la lievadia liava cimentado MI obra cu una intriga

vnl.-.n nada nueva, ruando el tiritado que se esfurria

»¡n oonororln por iwmerse » n ridi ailo y coadyuvar ú la

|tni|IM lll"4nillt'.l . llUM .tildo ipilOll lU-tt'.U,.' I .1 "l |jtltj*'l

mientra* él rom* di—olado á ei-liar-e i-ii lua/..s di la

disipación % de Ion deleito1
!* , iLl lllár 'i'll IKU* *l sólo es.

fuiliaite y rompiéndolo de otra niauerai á Una comedia

do ritsenanxa más H¡ra/ y MRA liosa! Kii la rjenu huí

sobresalen la sríiorita Itotilmi. y los seúore* líonua

dan Klorolinu v remande/, el cual caracteriza mil]

bien al agradecido asistente /ftitiihifrihi. li/tini la más
natural v mejor delineada v ...liiida

Kl lealn> do la Znrroi'><i lea pni lirado rnrro<|»>ndor

al L'QMtanle lavar lio mih numeroso* corten rrente» < ra

la /tl'ht do Kloltow . ó|»ora rumica cu do- .o 1o* . es-

trenada en Parí» el afta de lst«i. Kl brillante faite •!<

«sta graciosa v Mirada creación musical, patcntua

<|ite nuestro público

tvemtote<l*MpaJ ,.,.-/> y..,

l)i,;o mil ; i-I tritio lo sal*. ioucSio nioj.-r que l.i p >¡a

y l„ saborea ron mayor delicia, lo cual prueba .sil

linón eus'..a.

Kl arrúmenlo do '¿iUín está lomado do un cuento

do /.'/* >oi/ ./ ooo im"-/ii - . v |urtirq*a do la naturaleza

«M apolo'o |tor la sencillo! de ta Irania
y por la lec-

ción moral que lo HÍrve do corona y remate. IVro<**lo,

• filo num -e,.i indiferente, y menos Iratáud a-e de un

liénero en i|no lo impío, lo ÍDIMnil . lo i habucniM, lo

absurdo, lia lo.uado pin al;uti tiempo sobrepon, rea A

Imlo, predominando rolsi'iamriite en niieflrj c*rcin

«i'ttto* o-lu iv i . >i avalora las roiidit io|ie«i de '/,ihltt . os

mi nn«l o 10 h'i*la i íi-río [0in1 i m un pnriji i dt-ndi- lo

primordial os la numea. I'i-liii^u<'-«- la do Klatlúw |mr

l i in^onniilad do l.i loda y
por el primor de I.ln

l omliina. ionns annónicas, oleim nto, .pío dan .,1 ,-,.n-

juuto de títtn creaciones un cierto lio .'«é qué de oleran-

can hiinp.ilico V all'.u livo. Zi'./o no di-nii. ulr s.. r |uj .,

do tan buen pidi*; asi << que le lia Instado preoen-

lañe ante i-I piililieo in ulnlmo y.m lia. orlo inuiodia-

Lmieiiti1 sii\o.

, V Itni dnv do la ejecución'.' Que en olla e* aplau-

duli-ona la l'«nial . poi ipn- lorli i iio|.h-m<'jile nm il ii-

Cnltadec WipnÍMVS i UU filenas, y qno realizan en

lni«na toluulad , y en acin lo á vero- . la \ idas, o, laii-

lia , KM, 1-anda, * lobre lodos vdas, cu quien se ve

üiinipío al m.o-lro edilcido on la -r .n uola do . mío

lio que van qn. d.indo ya i on!adi- im» diseip>il<i.s. 1.a

orquesta y los cojo* l' in inoro, ido liiell del arle. V
como la aciauu dr- Zil'trt pi-.i <-u Oriento, la i'inpiTesa

do la '/.<>f Im í'l lia pn* Ul ido que lo» trajes y diN iira-

i iones van de un lujo fastuosamente oriental. ,.t'.onio

no lia de obtener el faxor do| púlllíco qnii'ii Lili ;nu'-

rowi y ilis< lelamente se ataña por complacerlo?

I.i e-itrella de lo> Bttfp* empieia ¿ e\|«-rinieii!ar

auhfwe, y nolantari mueboea o^eun rae, im «teja el

oaniino de perdielan en que ahora *e encuentra. Kl n -

cienti-li-af-euide f.l e^tiri!» del l'iita, 1M ebuo ñnliMIB

de ello. (írniido lian iloltiilo ^or los gastos eíi-ctuadus

¡Ulan poner en Dwanaana parodia, nodestilaMlD cotuplo-

laiiMutede ^rai ia. I'ero li isla la necedad chistosa lUyn

á liarengr in-ulrilde a los misinos «pie unir amonio s.»

pa^.ut do fmoli.'.adi's , . uartilo -o loaian p- ir rotíd'.ano

aliinonlu.

InjimU) fuera terminar ta présenle r-irüJn sin ha-

cer coiiiiieiiiorai iou del proverhio original «lo f). l'or-

ii iinlo Martitu /. fodroM. titulado: /i. i'my

nwnfn es, W»». Por lo ingeniosa del IT^lMuento, pol 1

1

li.itiu-.iUdail y sol ora d.d diáLv". y ruino '.ido ( !

lino con ijue á ^.land»» rasaos están pintólos los „ .

tCios, .-.!« el. j mto . m i 1 1 . . ,1o eoMtuiithriss, es justa,

nenio aplaudid» todas tas nochiss en ol itUMlestn loatm

do i'arietlmlf*. F.l eleei ion do tan linda piexa, '| "' la

Mu/oli y Vallé» reptes, n'tn ,.„„ miiioi ai ierlt». halda

i en pro de stl deluudo (¡u-to.

il.lM I L UlM.TK.

EXTERIOR DE LA CATEDRAL DE STRASBUROO

Kn el urifiioio anterior tfracinius |mblicar una co-

pia de esta inanviHl del arte religioso, y cumplimos
nuesti'.i promesa.

Nuestros lorlon s pncslen admirar su portentosa

Iwllela en id paliado do la pá„'. t'JO.

lié aquí ahora algunos datos relativos á su fun-

ila<áon.

Antes do nonMniírW la hennosa catedral que ho\

evisto, sav halhlsi en el área que ociqia. la iglesia

cslificada |S>| el primer obispo de SlmábniJjO Stiinl-

liiioitcí, |>i'i>, lid,leudo -ido incendiada por el duque
de Swttbil en ll«r>

, lof ^ohioinos pnHleriem, qu -

rii ndo en (cu lo reparar aquel FaCTÍle'^ia ,
pioponá ,-

tlBroa la i luistrin t ion de la que hoy jnsa por una do

las primoias oliras del arte. 1.a catedral "le ¡Stnaunr-

„o>. -in eioliarj:!), no einp» t.<< á ••dilirarse kisüi el s¡.

ülo \in, y pueda deruw (pie áitn no está terimnada,

pues le lalta una de Lis lui ros de la l'ai hada.

l-.slo eilitii io es el L'ompendió , <d rr-tiiiion lie loK

más seli-clu- que ha c»ni ebitlo la aiqnitorliira rcli/ui.

s.i líesele el estilo bizantino Lista el e,',tj, u más

ih rno. Krwm de Slemhach |mMI l.i nrimen piedra

en o) año 1277. y ú su muerte quedó om aojado do

las obra» «i hijo Juan . á quien se deben las pro>

ctatas cncal luías de la puoita do San lauvujn. 1.a

alreiiihi é inciuiqvirablc a^ija calada, que adorna la

Itim- de la lachada . tiene Vi IT pies de altura. Kn mi

cnuslriiccion se emplearon denlo sesenta y dosoiios.

Knlre las innuiiierahles helleias ipio <*• admiran en

la íu liíida principal . sol.riss.deu las ma^'nl liras os.

culturas que adornan las arcadas de las puertas.

Á pesar del terrible bombardeo que ha sufrido

Slraslinr/o- su magnifica catedral ha salido ¡lesa, y

por más ipie dimití los francese», el cjóuilo sitiador

lia ri-spolado tan sublimo conrrpcíon del arte. |i,»uién

salte si corresponderá á los alemanes iple le em|«-/.i-

ron, laeloria de terminar Uin gnunlioM monumento!

LA FIEBRE AMARILLA EN BARCELONA.

Kl •.'divido que so publica i n olio In^nr de eelenú-

pidemi» |Kar lamero alude y en rotativo i la lerribt

cual acaba do atravesar la culta Rana

Kn efecto, esta bella i iwd id In y

esas /raudos y desastrosas crisis que

ana

.

a I" i*'i una de

¡ulVená veces h.,

pueblo» y que araban con ellos , ó á lo mdnM los aba-

ten para nim bos anos si. romo Itinolona, no tienen

í-raudes fue cías vitales y propias para reponerse pron-

lamente.

Trailla, se/uii m- ¿npono. por un buque mi cante,

la liehr>> aiuarilla se presentó inopinnilamento en ftar-

Celona á últioios de A/oslo de este afta. Al tenerse no-

ticia de los primeros rasos, ct lerrnr «o apoderó di; los

habitante*, que huyeron i la desbandada . loia ht-titirtiS

invadieron Unios los pueblos de las revéanla* do la ra-

pitil . creyéndose allí en salvo, porque es opinión «te

la ciencia— no desmentida basta ahora. — que están

libros de osla peligrosa enfermedad todos los que, s,--

|ur.tii<h>*e del litoral, van á buscar un refugio en el

interior.

POr e p|. ¡ > de ten a de ,1,,-. IIWsos. I;, r.ipOal del

Principado so ha visto : 1 11 i •_: i
• I i por A a/. .te. Sus , .esis

eslabMI desiertas, sus tiendas cerradas; , sus capitalis-

tas aitSCflte», y lialua desaparecido por completo e>a

vida, osa animación . i-si' iiiovimieiibicontinnoquodun

j

una lisonoinLa i-spts-ial á la capital do l i itduñ., , y «pie

Iru en do olla una do las ciudadi-. más animadas do

I

l'splha.

Itarcehina . que tiene -.ti» principal."; locos do vida

en su puerto vOMUrridisiino, en - u mlendide comer-

cio y en s,| pnjantO blduslrin, il" á sufrir perjuicios de

consideración y males irremediables, si par lortuns

eetonH autoridades y patricios eminentes no hubiesen

tratado de conjurar el peligro haciendo, frente á Indo
' con abnegación y patriotismo, Kl Ayuntamiento, In I >i-

P il . ion provincial, ol ¡nttVntadnr civil , la Junta de

sanidad, los alcaldes do barrio, lisio- han peiuiino-

inlo cu su pinato, y lodos hm sabido estará la altura

de las circuusUni ias.

\ más, o| ministro do la lioU'ntacion don Kicoti

Marta lltvern fué en piuxuia al punto infestada p i

i

lomar las providencia» que ereja oportuna», y sin te.

mor al contuso, estuvo algunos dias en llaroelona,

•lando relevantes pruebas ,|e valor cívico y patri' ti ;.

t^> pr<tpio sucedió ron los diputados á Cirio* p o

aquella provincia señores don Víctor llala/ncr y don

Pascual Madoz. K*tos se ofrecieron al fbibierno ¡tara ir

á Marcdoiia. á p'-.u* de ta epidemia , y lné^o han sido

ibis celosos y constantes defensores de lo* interese* de

aquella dudad, triando par ella á tedas Itonas y en te-

do- momentos cerca di 1 ti.d.iiut te.

Kn I . o. clona . lo propio ipie otra* veres ha sucedido

en aquella industriosa ciudad, se han bocho verdade-

ros nÚlatCfOS, tal actividad . la iutelv^euria, el sarrificio.

la cariihiil . la abiiis^irittn , Kan hcdin e-ln» uiila/ro-.

Han bastado hora* para levantar -¡raudos hospitales

provisto* do lodo lo iHsa-ssirio sin tpie dejaran nada que

dovear; so han iieiesitido pocosdilis para desocupar la

Pnrcelencta , |Ndiladisiino barrio dotóle i i epidemia

bahía establecido su principal foco lie infección; y ra»i

puede decirse que siiln inomentM han sido bastantes

p;<ta cpio la proverlual . u i.l id do los barceloneses lle-

vara á toda» [mies é hiciera llover sobro todos nía be-

neficios,

|,0S principales fabricante*, por su [cu te, han con-

Icihuido no poco á dominar la crisis. Teniendo. abier-

tas sii> fábrica*, han conseguido que no qileilaran en
la callo y en la ilusoria miles de trabajadores, lo* cua-

les asi Kan )»kIíiI ni ribo ir al bienestar de inlínila*

! HUI..-

A*l, con mllHíplicados rasaos de abnegación y pa-

triotismo, e* COKW se lian podido combatir lo» horro-

res itel mal , romo s,. ti.» podido alejar al &n£el do la

muerto de tnocbos hosares, enmo soba podido darpan

.i los i-spinlus v i alma á lo. .afliíidos . y a-i iv , lo. ii

-

menie, como se lia ronse^uido hacer mi* lloradera la

silaaeion aBlcliva de la N|ramh capital de Kepuña.

I,a» inmensos recursos que é l i llene, las fuer/a*

vilales de que dispone , el carácter laborioso y activo de

su* lujos , harén esperar míe pronto rorobrara Kaire-

lona su est ul' normal, y que no tardará aquella ciudad,

lean ionada de -,|, quebrantos, en hacer ¡pila de

aquella evbnberaiuia de vida y de prosperidad que

lauto Li car.icteriian.

J. II. C.

I.a nú!;, i.i de loa terribles huraratic- de .pie ban
sido victima algunos distritos de la isla de Cirial en
los días 7, 8, tl y U<> del p.i--i.|o ( l bihre. ban cansado

honda sensación en la Península. No podia menos de
ser asi; |H>rque nosála los sentimientos biiiiianibrios.

riño laa nfecriones de familia . liaren que toda, lis

desgracia- de la loetrópoli ó de las Antillas so nenian

á un niisuin líempoen éstas y en aquella».

Kl primer huracán causé inmensas perdidos i li

lieruii.-a y ii,a nadad de Mulauius. t ova vi.ta nquo-
duriiiHts en la |s'|e. VJS. lina de ta* nú.* impoilan-

les de Culto por su* niie.'tnlic.is planLii imies de can i

y
por su rcnier. io do .ifi'icai . ba vetdido por r|e, •

•

del temporal una cuarta |tirle lo uiéiio* de la cit-,-r ba
do caña y la mitad de la de SttS evqnisitiis fnilos.

Enví os á sus balitante» nuestro pésame, y do-

seamos vivamente que se resana de estas pérd .i.i.

viendo avamar la pacificación del territorio

Matania*. ciudad y fiicrle, se billa rilusana en la

cosía septentrional de la isla ib- Cuba . ¡i lo* 23» de
latitud N. y.i lo* ">* do lun/ilud l». K- i apilal de ¡.-.v

bierno y de la tercera división militar, y puede con-
»)dor.ir-e cuno la se.und.i plaza mcr.vmtil de I., i-h

AVANZADA PRUSIANA

KN I I. r vle.i n li»; JilNI-CMIC».

K\ yraliailn ipie piibliranM» en la pú¿. V2S, ia pre-

simla una avanzada prn-iaiia situada al final déla ..>,•

11 "1 l dol Par<pie de Siii.t-Cluinl, lao oliciales se,,! , .

do alrededor !<• una un-., do-, an an ti.in.piilaniei:\o,
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Diientras el centinela si-uo . un un nnU'ujo lo* movi-

mientos d'-l elieulj-.l.

Tro- dragones esqieran las órdenes del jefe superior

para trasmitirla . al resto ejército. A mano ínquier-

da aparece una '.-illa y un po.taii/rinei'o ron >n i'nt ii's-

pondicnte espejo, objetos lodos ¡n lispcn*ab)c« para lu

UN TROVADOR DEL SIGLO XIX.

s¡ Man: ¡que de Tara pudiera «cr i su de&certdtciitc

tal t umo lo lia piulad» Orillo, copi.imlolodcl natural,

so volverla al sepulcro, protestando Jo Luí horrible

profanación d<' «u orle,

Ku i -fe. Vi, el anticuo hundo lia iilo prrdioiiilo puco

j poco MI taráclcr y su belh-ia. llegando á resignar-

se con la Sgunt de mi denarrapadu viejo, dego por

añadidura, que arañando las rúenla* do una desven-
cijada guitarra, -adaza en las esquinas ion la tli«-

cion de Son Antonio, el /'miro de I<t ¡Mutua •'. I.»

I.i'ini de mi morciiii hw ocios tic alguna fre„,a-

trix cuando va a la Hk iiI |n.r ;- r-i . v |.o tequíelo, .>

mililaies . ili-.il/iiii.i-uailor s, -nliniiTit.il . •!«• al/un .1

111, olio <
'.i-l. -lina .[in- iv, ii.-jii 1 s 1

1 ., vi-nhs anos al oír

ta in.'tnit ina ra-. adora do lavihui'la, y los chicos y
mujeres <li<|

|
neldo lo jo. . jin- han u-tiido -ii i-l -u I < 1

1

de ideas <|in- presentamos , á iv iplanar .1 las ahita»

castellanas , <jm- desdo las ventanas o/iva leí se dty-
nal.in . -.11. h. ir las trovas, ju/ándolas ion una uiira-

• l.i 11 llll.l lili!.

Kl público .1.1 trovailor moderno e* má« demoerá-
tico, y 1! i-pri ladnr m¡i<t ruinls)*» lo nvala 1111 11. lia-

Ve moruno.

De hulea modos, I»ton» os que ol titui concertó ú
la |iosteriilad cuadros de rristmiihrrx mol i| fre-

cemos : olios hablan a la vtsia y á la imaginación, ha-

ciendo reirá unos
y pensar ¿otros.

MECÁNICA.

.\t AMl:li..| |.s tu; MU. SAVAt.Lt.

(Uml'muando l.i larra >|i n benelieio il« lu iudnv.
Iría do nuostro pais u«>s hemos impuesto do itar ú co-
nocer los aparatos inventados por el distinguido unvá-
n'uo Mr. S-ivulle, reproducimos en esto minioro la li-

sura que rcpTcaenla ol aparato destilador rectangular

de su invención, r-l cual os de Inorm fundido v tiene

un ralíonta-vínu ilo un iitu-vo sistema.

K\;ih' .iiviiIíj^ r-l aparato:

I. Il.i^.iiiii'ittn ilo la i-i>lnnin.i-

/.'. Ci.liinnia roí l.iu^iil ir il,- .-nju.i.'ii.- «lo un tnu-ui

sisioina. ipn- r.li i i r- la vontaja ilo nn ousuoiar>o.
(.'. Calienta'vino ipio roñlio iürectamente ol ralor

P«ir ol contaeto «le los tnHera con la materia que *c

quiere «li-stilar.

/'. 'I'iilin ipn- i.iiuiiiiii.i <-i>n ol n-ln/i-raiiío.

K, Kofrí^oraultí luliular.

/•'. 'I'uli i |«>r iliui.li- salí n lu- al. olióles.

t!. Cnulonler ilo la ixiU-iu m do la mcj*nui */ de
la I- iiipM itura ilo los airólo.los puros.

//. Es|n'«a ó tubo por ilonde kiI.ii los alcoliok-s

[iill'ris*.

/. n<"^nlador 1I0I ralor do 1a columna.
J. ( louninioacúm do prosion al i -j-ula-lor.

K. I (.

-

fI.\- ir. » di- )„, j.ij,,, tViini-nlaili,-. <pn- dobi 11

•lostilarso.

llrpÓMlri do a/lia tvia.

A
. M. Tul -

> di- ooniunicauiun do los vino* del ro-

rri>;oraiiu> ruu la colmnna rci-laii^ular,

Ksta columna de liiorro rundido os nc'is Inrtita qno
l.i ijiio roprixliii inios cu el núnien> anlfrie? i\ne os

tmln do rol.ir. So monta y -o do- monta ron nvivnr l'a-

1 loilad, y pur.tr l.iniloi-n .ij-lii ar-o lo ioi>mri á I 1 ilr-s-

tilai-ioii ili- lns -1:111-1- ijiio fiinuati masa ¡ia-.tn-.-a, «pío a

la <!«• la ramofaeta.

K'lo os muy imj.arl.inlo jora los cstableeimienlet

doshtaturiiis a^rii otas, ipio mi
¡

Ion Imiil.u-. 1- .i lim-

mmar dtu-aiilo cinco nn-i-os, kíiim que dolicn practi-

car la dcslilacion de loo -rano- en ol verano, para po-

|

dor dar los dos|vnlirios ronio .ihuii-nto al /añado i-n

I las ó^Kicaseu que «e rareec do forraje». Kn la rolinn-

, na de «pío boy MN DI a-i.unos. ol contarlo riel vopor y
del vino ipn- 'lestiLi <e vcrílira con an\ilin il'- un

siulcma eupecinl olilonido por la su|«Tpostrion do las

jKirU's o pieras de la coluinmi. nm/una do l.is oual<-í

puede nlislruir*o.

VA Ion nn ralii-iil.i-\ i-i o-t.i lormadn jmr.niui lia- ra-

p-is do líquido en móvilmente, tuya siiperlieie «qie-

rior i-alti-n'a din. taiiu-nle los \x»pon-s alridM'tlicor-, y
I cuya suporüi io inferior feeibe el calor á Iraví-s de sn-

|vi lu ios moUUi an. Además de mi gran sem illen y la

, r.H-ili.lad con que puede limpíorae, esle sisbuua ofrece

la voiit;ija «lo -i r liir.iln.

Los prerios d- or-to alaml.iipii- Ion MtaUece el lá-

lir¡\ inlr- á lin-iliila que I-i- r.-n- lriivo , pi ni inundo r<--

durir más y más cu imporír- para poncrloü al alcam e

do todas las líirlunas.

Mr.SavaliosokiosLildoi ido, luieiitRu duroiagucr>
ra, en tMonilo. La Administración del.v Iudrumiox
poniurii i'U rchii'inii mu ol tálirii auto á ciiantax pr-i su-

llas deseen api-mixliar sus uIHímmkM inveOtoO.

_ ..J^ - i»-!'-* ^. .

Album poético.

EL CANTOR SCHAHKOULI.

(ixirActox ok mcinr.i )

Knvui-li.is .li- pi-Kii \ hiiiii.i

entro la lirvnoa posada,
si- ron las iloflcienttiB ierre»
do l'.a/il id, la eiuJad santa.

ttioUu los niiiiarotis

'I , . - I !

.. I) la::.:..

oyen do rpiicr -oiuiiliw

y lanwRtot y nlcgaran,

bolo oa un [kortim ii»iuro

ivína pavorosa olma,
que allí 011 lili-iirio un mancebo
lucida liui-sto prop .r.i,

ili-po.-J.i a nwiiir luiltandii

por su UkOü y por HO pati«.

\onoiila quedó la buerio,

y p»'r ol Iiiito rhoinii l i

.

,|o«li! su tímida .1.- soda
•,

. .
1 1 1 1 [ l.i

Al niiror los phsionen>«

que i su cauliveno loarr-liau:

—I-Nclavos, dijo, trai-dine

del per-a «pie li- niamt ilia,

en una tutidi'ja do oro

I
.1 .'

. - 'li: ..! .TII.O.J.

V era MI cantor el mancebo

,

ei'l.-tirail'j |...f la l.mia.

desde la orilla del Tigrí»

4Ioü eiinllues ib-I Asia.

—Ih-.pu.-sln estoy á ti muerte,
...

.
... • . 11" al:.,

|.. i\i .1.- x. í al e.-i.liil..

pillo la Mipn-ina uiaciia,

lio y:i li'-r ir-i . p.-i .-1 alte,

que tal ve* roumieo acaba.

|iel tirano 011 la pmenria
I i-. - .i 1 .. .- - . i¡ 1

|
..

y el ranto de sil adunia

l.lli«.< a la turl.a as-ttlliTada

Lra su 10/ un rnm iei1u

I.- l.i i .|. [ 'un i
.

i.,,,, 'I,... I - ..i,..-

, !
.|. -i. l

.. I
I .I:.. .

tilllló después de la guem
lo* horrore» y la «afta.

las coni/as de los henoes,

la tierra muda v esclera,
V -.II- nula- pafeeian

jura il'..- .I. \< n.al./.i.

aü'lilo «olí de eL.riii.-s .

i ¡I.. |. i-.

I'.u lu. el lin.iMi. entonando

de la redención humana

,

narró de la pa» li BOCti

,

«I, -l .muir I ss i-.|.eran/ai,

; artos, letras, miiiiumentot,
•-i..|i.|ii 11.. i 1 1 . 1 i-.-: -

de lo» eanlores ilustres

y los clcment. - iu..iuiojs.

Trú4cc quodanm los netuot
al r--i iic)iai sus palalinis;

los más íciwce* soldados

eli>ailiao.n laí e-|iadns;

desde >t, elevado ll olio

traiiqiiilo Aninrates Uij.i

v al eiinlor la maiui liemle,

y de este nnslo lo liahlnt

— \ 1- la ^ ]i-ld\iíl le Concello,

que quien ,-iiat lunieale > canta,

á los más fuertes ltunulla

x ó Ion más r;r.indea etistdxa.

I'ioro KeroN a .tnuintis

los lihitorbdoies Maman;
mas del nideico neroiRno
¡itin suenan las ulalioiiei»

.1. vi.- la ..1 .11.-1 .M Ti/ns
•i I,.:. 1'.limaos del Asia.

M- M I IMai.in

LA FE DEL AMOR.
NOVELA

ron

I
n:, MAM 1... : II.:" >.-«. \ I.I..V ',1 I./

l.u ...1-1. II.U.I.MH.iv -N. t.tl -. IXKNa V B.NIUOU»..

(«;.,i.í.,.,..„i ',->i.i

—-Ahí el romton ce riego y leo», dijo sin poder

1 . 11. : - - l.:„'mi - I-
.

'. I. 1 1
''-.ll !'

• I no me r emprendo; él lu creido que yo le be nlun-

donadn, |ior<pie loa ¡iparienrias que pesan sobre él me
impiden verlo y aun escribirlo, y lia vnollo á los an. li-

tes do la otra ... i unos amores infames, porque ella

i-* rasada: olla lu e-'ail.i ayer en la carcr-l, y ha sali-

do do olla conmovida.

- Ku eso.vui.lo. d¡j'» Án-otes. os m-rosario ol.rai

< on una niaii prn.leiii la ; tteiiqsi hay yo cmilio en

esa providencia do Dios, y ya estamos avisados: oclt-

pi'-lillUli.s .1. I.- .pie i-s mi- iuqs.tl.-itito por ol llll.nien-

lo: do iisl.sl. bija mía: ¿no pm^uiiló uít«l nada i la

que jasaba por lia de usted'?

- Si; peto me ropondie. con eva-ivas . y al fui me
iuipiiso silencio: era avan: tan a.m-a. que nte hacia

I trabajar, -oiiora. Iwrdar pura un* lionda: yo be sido

muy desgraciada: lo soy aún.

—Ksa* detvracias cesaran ,
hija una, ov. lat.ni Án-

gtíct: liioi lu qoerido que nos encontróme», y no lu

querido -111 duda que nos encontremos en l.al.l--;

pero Iranqoilieesc ustrd. domineoe u.«l«l, que no

pnedan sospechar por la conmoción de usicd.

—Kilos c-lún a.'.ishiii, lirado- á verme coumovi.la.

señoia; ellos «alien cuánto sufro: saben también que

i.» lio bu-cado 01, iis|,-,lov una piulo.-, ton para V.+- -

Km. aun. pío me \.-.m llorar no si-po.li.ir.'m : eoui-

proiideiáu que be hablado á ustedes de él . y qno ha-

blando de él me he conmovido: ;ah! yo no puedo Irnn-

quilitarme : yo esloy mala >n sulro liorrildcmcnle. y

dospura de la revelación que he deludo á ustcles...

¡oh! i-slo es terrible... yo estoy sr-»uni do que noy

hija de osa sonora . parieida de usletles.

- ¡Oh! ;y yo taml.ien! -si-lamó Anieles.

Y n i pudiendo ronb'iioi -o m i-, asió la liermiMa ra-

ho/a do tlena y la cubrió de liesus.

- Peines necesario ser prudonlo , «lijo Knriqiic . ;

m nllai-do una inaneni absoluta este secr.-to. li- '.i

que lleglIC el uinmenio de la prueba: yo estoy Mgmni
do que luí Pedro p.iilrá .l inios lu/. s,,l,re ello: aloo

ra. prima, permítame u-tul que la llamo asi. ciMitdo

nidio nos uve más que nueslri lia Anzoles, qno os

1 1 1 1

'.
1 1 _ i

•

'
.

j 1
1

.

1

1 1
.

1
1 i- : l.i I- |i..r 1. l-ln ..lio:.!, p o

es necearlo de lisio punto sobreponerse a la siln...

oion. serenarse; me |Kirive que veo desr-tutasar poi

allí á osos .los di/nos esposos.

Kn efecto , ol | 'di la.1» y (lal.riela saltan entónn-- de

entro mu., ramíllolo- do arl>u-1os.

Kleua Inxii 1111 violeut.i esl'iier/o y l.'.'ró doniinar-o

l'.uo un do tal manera qur no .pe .hran huell.is

en su semblante de las terribles emociones pasudas.

Kn rítanlo á Cubrióla , cuando se enr. miraron.

,
mola pudieron notar «lo evtrauo en ella.

Kstalv» perf.-rlainonlo tranquila, y sonreía romo un

án/el.

lJis|«.||SOU nsledoii, dijo el riula.lo. tor-i--l.il-

mos, y Ih'um» oslado poidido- hj-la ahora.

-Yo oslaba sivura «lo que nos .•iirontrar¡aui-a>.
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amigos míos, dijo Angeles. I.< quinta nu es muy
grande, aunque |por su dispnsirinn lo parece: mas
que. una quinta es un jardín extenso; pero nM.
nimios: Mil Mftortta se ha piiclo m ila.

—¡Onl ¡»l! exclamó Gabriela : anoche lia pn>

nada muy mala noche: y y» eral que ion elle MUCO
aliviaría.

— Y Ine he timado murli», en e[telo , dijn

Hiena.

Sin embargo , exclamó el Pialado, yo eren

<|iie debemos retirarnos.

—(auno ustedes i|uieran . dijo Angeles; im«* irr-

IDM linios; yo hago laminen falla en casa: be de-
jado abandonado ü mi buen lio. que esta enfermo,

más enfermo <|iic lo que purece.

Alguno; momentos después . montaban la* tre*

señoras en un carruaje.

Enrique y el Pintado en otro.

S' dirigieron i Madrid.

Adivinaría lo que tiene Elena, dijo el Pintada

de la manera mas natural del mundo.

—Sufre, dijo Knnqne.

Ks una chiquilla: la costumbre. -<• creía • lia-

morada d(>l otro: ¿pobre nuu hai-lm" ,1o pirulí' lo-

do! y lodiento: Ja novia y la vida! > estoy seguro

de su inocencia; ¿pero quien lo prueba"*

¿Y qué le heñios de hacer? exclamó Knríque.

tingiéndose lo que no era. |Kir engaitar al Pintado:

esto te; un qptifto, que porque auiaUi a Klrna se

alebrada di- qm- se llevase el dialilo á su novia.

—Tiene usted razón , señor don Kuriqiie: rada

i nal tiene bastante i en sus negocio* propio--; y lué-

,
que aunque jo creo inocente a Ksléban , no

juijiia: quién sabe? la vieja le contrariaba; Hiena

no quena cenarse con él sin el conocimiento de

»il lia . y Kslélnu sabia demasiado que la vieja

no daría su consentimiento : á mi me repugna

creer que un tan hilen muchacho romo K-.li-

han haya llegado í tanto; y yo lo creo que me id-

pugna : sin emltargn . Esléloni e* viólenlo ; si no

mediase robo yo iludiría: 1.-1. km e« incapaz de robot':

sin embargo, tal vez por desorientar .. él ha prelendi.

do que dos frailes le detuvieron en el camino Indo el

mundo sabe que los Pulgas dislrauilian de frailes;

pero se ha probado que los Pulgas estaban aquella

noeJie á la hora del crimen en otra parle; aquí se en-

cuentra una premeditación en la declaración do Kslé-

han: ¿quién sahe? ¿quién sabe . «rímr don Knrique?

Sin embargo, yo haré lodo lo que pueda por él. y es-

timaré á u*led mucho que haga usted en su favor todo

uanlo pueda.

Sun, ninemlurgo, Luí fastidiosos estos negocios...

dijo Knrique; y a más. me parece que lia canihiado

iiiurbu de ayer acá la Klenila.

-¡Mi! ¡cuando yo se lo decía j uateill y ha posado

la pohre chica una noche ib' delirio; en lin , sea como
fuere, aunque la sala conmute la pena del inlelil en

cadena perpetua, Klena tendrá que renunciar, y creo

que dentro de poro no le notará gran trabajo,

Knríque se \¡ó obligado, bosta que llegaron á Ma-
drid, a sostener una i oiiver-sn ion repugnante i -I

Tintado.

Uñando se despidieron en la puerta de la '•••la lil-

las Peninsulares, el Pintado le dijo:

Si Klena se alivia .
que M aliviara, pé"iiso que

10) miM eata noche ul teatro del l'i it,< i|M- .
j.quiere

usted aeoni|iañariHM?

SI, dijo Knrique: ha-da la íes lie.

—Hasta la no lie

i Knrique se metió en el carruaje de -u til Ange-
le»", y se volvió coa ella í va casa.

XXVI.

t'N en: mío qjMs tom i rma-.vnaosi.s. v t'w* riira;»!'.

< loNts ItOH u.vrtx Á i:n rl«:\mi.

Kl Caballero, e-t i es. ,\i, n Nicolás Angulo, desper-

tó al día siguiente de la entren-la ilel Pinjada Km
Teresa, á su hora de costumbre: á la" «'iei de la ina-

liana.

Kl t'-iballoro se .1 día h iena w.l i

Ji i. -.i ie levantaba dea b tánica.

ALAIIlll'.'l I. |.£ mi. SAVAI.l t.

Kro necesario que todo eatuviote al corriente |«ir.i

que el trabadero, que tenia nuu mal genio, no se in-

eantadane.

Apenas desportó . llamó.

Terina acudió con el chocolate.

— Itien . muy bien, hija una. dijo el Caballero; pero

yo le necesitaba pan "ti > I UM,

—¿Qué cosa? dijo Teresa.

—Tenemos que baldar largamente, dijo el üilulle-

ro; mi vida esU en peligro.

—¡t Vu n o"

—Si, mujer, si: no te cogen li iii has a braga- enju-

tas; y ese negocio que. como le lie dicho, me redon-

deara , i'i nos redondéala , porque lo mió es tuvo,

tiene sus |»'ligros. Se hala de un loba.

Y el t'.iKdlein se lomaba eulre tanto tranquilamen-

te el chocolate con biza orhns que le había llevado Te-

resa.

—¿V li qué Ir inA" lú, dijo i>la, en negocios

comprometidos''

— No se gana uiiichu dinero as¡ como quiera, dijo

el Caballero: lodu líene su precio: en lio. mira, hija

mia, yo voy á vestirme; vístete tú también : que vaya

I entre tinto NirolaRa i buscar un coche; almorzaremos

en el campo; no quiero decirte en casa lo que le Inttju

que decir, poique W) iiiuv gran* y I is pan-des oven.

—Vaion-, pues ya me eotoy niuriendo de eurioaí"

dad. dijo Teresa, v voy .' vestirme cnanto aillos.

Medía hora después entraron en un carruaje de

|dflm, v el Caballeril decía al cocln ro:

—A la venta t|e| K-pírilu Santo.

Apenas ari.im" el carenaje, el 1 aballen, dijo:

—¡Ay, Teresa, Teresa; no .vilies tú á lo i|iie me
expongo por lo que te quiero, |ialiiiir.i mía!

--
|Ahí pues puede- quejarle til; eoniO si no andu-

viera por el mundo ese maldito capitán de coraceros

que me dice siempre que me encuentra que me va i

rajar -i no le dejo.

— -Pero es coracero,

— V bien; ¿es que crees Im que un .marero no es

rapal •!< cualquier aUrm i.la<l.'

Hombre, yo no dij.» que im. pero un coracero es

un -.ild.ido, y un saldado tan dtepeac de - nntmo¡ y

él se quedará aquí de gii.iniii ioii. como sí dijera,

mos prisionero, v no-olro-, en cuanto yo baga hn

nejzocio , nos iremos i mi la música á otra parte a

casarnos y i <er felices. ¿Que te pareiesi nos ruc-

iamos a SevíllaV

— Vaya, que es tierra cállenle.

^, Ucm alegre y llévenle gaatoea. Ve lelilí

unos s.-is mil duros, porque dos mil nos bis beuio-

comldo yo; recibiré otros ocho mil; son. pues, i.i-

loive Htil ,.No le paus e que con ralorce mil du-

ro» se pin de inriiilai una casa de eitq>oi'io y sacarse

muy bu n i iialrn ó cinco mil duros al año?

—Vava . v que me piulo yo sola |*ira e-o; coinn

que lengo gracia y garakilo, y eOOM qne iremos -i

mi turra, y yo los entiendo, Pero oye, tú: ,,-le

dónde va» á >orar ocho mil duros?

lie Itll secreto, v lio -eláll éstos los últimos.

porque mientras ciertas per-nnas vivan, ú calén ce

I-.-I aún, leneja yo una mina abierLi.

—
¡ l'n secreto!— dijo Teresa.

— Si . bija lina ; aquí se puede decir bulo, juil -

ipío pm lino que leugpi el oido el cochero, el rabio

•le las ruedas cubre la voz.. Yo tengo el sis relo de

un asesinato.

-;Carainl»a! exclamó Teresa. Pues me gusLi»

ahora más. Nicolasito mió; tú eres hombre que

vales. Cuéntame, bija uno. ne níame.

— Si . un ases ituto , del cual se luí hecho ri's-

|>oiisable á un ¡noienle sobre el cual recaen gr.i-

visiuias opnrieni ina . en Ionio que el verdadero

asesino eslá libre v ri*s|M-lado, y nadie mapoelia

de el.

— Vaya, lujo; ¿y es eüt el pagano'

— Pues naturalmente; si yo hablo e indico dón-

de li.iv prueKis « onclnyenle» . el error so deshace;

|sin. n en libertad al que no tiene culpa y
prenden

al cul|iahlc . que aparecerá cargado i on un delito

inás. el de halier hit lio con premeditación y ale-

v.isia, jsir veng:ii-s,'. que |»or niedioile dinhóliota OpBt-

riencias raiga s.ibie olio la le-potisahilulad de su

delito.
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CRÓNICA.

Ion de lus ingenio» iii¿» vino» y más agudos «jui*

cultivan la prosa castellana . escribía poto tiempo há

fii esto lugar v na ávidamente li'iilii .pie la- eró-
,

nica* tío lUNTMCIM KcmSoia V AMERICANA ili- I

bian *<T escrita* por la pluma ilii«:rc *• Larra.

—

Semejante aliniuu ion , nac ida al calor do mi buen de-

seo, hija de itniun sosegados desvelos por I i» letra»

(«liria», habrá «onado cu el animo do jLriin lector cn-
Irado en anos, nial humorado y desconleutadizo tomo
Tallo murtal, y condena irrevocable ilr mantas cróni-

cas aparezcan" en la» lohiiimas ,|, | ilii»lr.-idn periódico.

1-eal á la memoria de a.piol escritor bu favorito ilc

*os i onlcinpuraricns , estimulado |ior la coincidencia

ilc .nios. por la cnmnmilail acaso de |ini>ci]'iiis y «Ir

hábil»*, dócil á la humana condición i|uo se ciic.n-

ua tic lo pasadlo, v tic e.-le natural y legitimo calino

hace amia tic injusta prolola y i'iibo injusto á lo pre-

sente. i|ne no |K>r ser nuevo merece st llamad» :>.!-

venedizo. el maduro let-lor >e previene en contra <lel

escritor reloñ» —Cada (rase , cada nica ile é-lc han <le

(jarei erle lliscntlbles y lie ilu.lo^l |>rivr-. llie . Unjo el

estilo, (luliie la imaginativa, trabajoso el disrurso.

tallo de novedad, acierto y li^ereii. Y como en la [.en-

diente di* lo injuvto y apasionado se rainui.i con velo-

cidad inmensurable . uceará ni < lonist.i .nil..i id:i.l >

méiilos si los tuviese. \ de la voluntad con .pie le

olVeie su» trabajo* y .«lis vi-ilias para enlielenerle
y

deleitarle . en vez de reconocerla y confesarla, dirá':

.ojue .piieu no es (tara ello no se meta en lo .pie ui>

entiende. »

No va del todo mal el cenu.lo.— litros ruu ,.|, s ,.„„

mavor necesi<la.l y no menor atan , hubiéramos '«(He-

rido leer lo «(lie
1'
Varo («•iiviki de todos y .a.l.i mío

de lo* asuntos vanos y difíciles .|ue lian de formar el

estpioleto de esta cn.nica y la trabazón de su u.icui-

bn.s

Ki|¡aro tan original y vano, tan seiior de su razón v

de su mano, nii.-iitras pnsada sobre el pa|*d. huí su

manera concisa y breve, briosa y limpia, hubiera en
corto espacio metido en color la tela, toninidii el ju-
goso (.int el dentro de los linóes contornos de un bus-
ijlie ,,

^.tiii.-u es ca|ci/. de adivinar cual hubiera sido su
obra 1 Mas sin pretender tamaño a!>surdn, el má* lerM
entendimiento abim.ná sin. vacilar .pie rd lemletse
lile el cuadro sus |wi spicace- oju^ . Iijando.e des. le

Iikvo en extranjeras comarca» enrojecí. l a» |«>r la san-
^re y el inrenilio entre el ltliin y el Loira, lijarían

laminen los términos de la lespt.teahili.lad mutua y
resjiecliva tle amKi» eneuuiío», v abarcando v rc-u-
iiuendo lo« nilmilns atei. lentes de la bicha, ilaria en
lili concepto sutil, buninieo, atrevido, ei icuiih n v

sentencia de ese jdeilnde dos mías, de esa guerra <(ue

(losa sol.re el francés , o:i su invencible pesadumbre,
con la (.esadumbie del iii,iteiial estrado » los fi-i.os

dolores , con la (..-.iduiubn; del univeisal des, ..inep-

to , de las ai rnuinai iones universales .jue desploman
sobre Hil abatida cdieza . asi la nialdinnn de los |sirli-

dos romo el anótenla de lo» estailistas, ruin., cierto

terrible texto i|ne el rlási. .. l.ivio .•srrihió de una de
sus tribu», y el elivantisimo rimo contra s,,* ,t.n-

i'i-nen s, » eñ nno«tm> dia» retliinubis .
|„s |ns.il.rí,.s

Mib.l,,mos 1 1 ,

\o hubiera dejado el lilósoiede notir i .111. . el 11,1.1,.

do. tan compadecido
¡
pr.is upad» de l.orena y Pi-

. 1 1 Prima ¡}iiU«rnM fvwllii . )¡¡« fMM r« u 1 JwHmita
in.»,;« /"•"" /•-»".,'.'.>".

•
a.)" I ti" I '•' —>

lloro,!.- los Insultroi» " |.r o"/«'íl'» ei. mii/i»- v««»l IH».-
n.i.'. se < <|»f»> i.ii.io.- •/»«»> femitMrum.

rarrlia , ile Ituraeiia y el l'ninm-i'ontlailo
,
«yendo un

rumor qne U,¡ú iiujM'iisaiLinu'iite de la* cerenia» tb-l

I

'1
i

1

• p !. i il.-:in : "
.

.-I '
-I -

í: <r

de l..s liignnle» téi..|ulM>». y su paveóos., (lesaenso á

Medi.silia. alzó los ..jo» del mapa en i|Ue estudiaba,

astuA el nido , dejó secar Lis l igrimas y lucir en su»

ojos el lilcp. de nueva t ul 10sitiad.

¡tj.ic asunto (vil ;t su . iem ta innata del hoiabie. e-La

curMMcUd liuiii.nia insaciable, cruel, nunca ociosa ni

i.uisad.i. ipie va enjilla :.us lágrima». rc|.lirue su-

s..H..íi,s
y aparla la mirada enjilla de la tierra l'r.m.e-

sa. donde .'mu i-slalia la ¡„*.lv»ir.i \ cIiis|h'¡,ii l,.s aren»»,

jstia -ondear anbelaule los heriz-ud.-* ni.i^i.o-- >ic

Oriente y espiar si «obre ellos nace y crece nuevo ru-

mor de guerra, y con él la iiixiiuesa v la 1 -p, i.u,/.i .le

nueva» desoía, ion. s y miseria»,— ¡nueva* ile*ohtcíonc*

y miseria», (iniijue las pi . -entes hi, leiou anejas, >

parteen haber pistado ya toda la |iarte tle nnu|iMÍÍHI

y simjMUa .pie la humanidad lc> debia!

N ya la humanidad . como l"s romano* del eico.

t|Uteie iiKevo jvistn. iillevos ^l.olli.dori: - en la aivn i.

nuevos ll'aj.-s v nuslos de jielear. \ ha-ta nuevo circu;

ya bosliY in y 111111 11111r.u1 los espertad.. res : p,ra ev, 1-

íir «II ak'iiciou v mover *n seu-iLílidad .(Hieren nue-

va osjinma, nuevos llnilonnCS, nuevos pueblos 1.1111-

liatieides. nueva* liera* aluzada* unas contra otras.

Sin parar contra la palría . peneroH» con la* may»-
res L.istuicis . piidieta el iuipiielo e-piritu de L:irra d.ir

|ta»o á bis negocios extraño» suhrv lus negocio» pro-
pios, llovías nannnes hacen vitln común; la nía* fe.

cunda |,r>,.luce, la mi» activa pMjpgtjblM rica com-
[II-,:, l.i 1,1 1

|.i rv.r.: I, .11 ,., 1 ! -
1 1

- vi 1 1 m - ¡:.' I ,1 i ,. -
1 j 11

su pereza >i .e .nei^i.en/.i de ella . |.ii-.i an nll ii l.i s,
(a

«•eiile invencible.—Totlo» avuiianios del cerco tic l'a-

ri*. á lodos II, -jan su» escaseces y su reposo forzado

en los ni lies de la ¡iluminación v de la (.alal.ia , l.i li-

milacion de su actividad cirvuiiscriU al ejercicio ilc

la» aniui».— lliiTCt» o n-llej,,. .le alli venia -i nuestra

KVionel rayo binónos..: s.i luz proveí lio-.» .i nociva,

ya eiilretnvieia. ya v„ iara , ya pervoliera. va extravia,

ra. \¡\ mstniveia . ocupaba y i onsiuni.t una |,aite,le

nue-tra vida, ;i la cual balueunis de lee,.-.ir aln ra

iliv.-rstcn x' empleo. Sirvieran. .» de lec-11,11 e| i.,,,,,

cusen.ir.uio- la ne, esi.lad .i bus. arv tener dentro de
II- -i',,,- .1,1-1,11 • inaUui.. t l el .1 - i'i-l lie, .;, rl

aprendí/aje hubiera sido de |.i.oe. bo: mas entre lanío

nadie y nada compensa el vacio i|iie sienten el simuI.i

e-|>'i i.distl lector de revista* V i iei.tili. !•- centelle», el

ipie se entretenía ron 1"» decires s.i/..u:t.l..*, ji.„ o cas.

I,,s v menos ortodoxos del /•"o/o/-,, .'. el /ó',,/,,,- . v la

dama v la niña a ,|uieue« su ineulor elefante Iraia por

el correo el fígmm mi» recienli-. la más miente tela

ó el lili* reciente Ixirdado.

lie tanta cuenta e- la ajoelaii.i bicha, tan!,, ^raci el

.iinuio de los pensadores . i(in- al inaii^.ir.u las cále-

ill'as del Ateneo madril.-rio, del ce/.i^i,, líe /o. /ele,/.,

loini'ila (it.i tenia de .lis. orsc. el (iresnlent.. de .i.[.iel|„s

bhres y genero-,.» e-l.itliivs.—- Ks la i-|,m iieiu ia del jo-

ven y va madurado político dádiva de poder,,su, ( |,. fi

cual no se inir.i el costo sino el precio, joyel en cuva
fabrica, ion no median vulgares eeontiniia» . donde la

|iura ley del ini't.tl no es Instan!, ada |«>r li-:i alguna
so pretexto de exigencia* del crisol ó necesidades del

cincel. — 1 .i 1'.an le aca-o , ieil,,s elemento» de a.|iiell.is

t(ue. sumel idus á la ación del horno, hinchan, ahue-
can, aligeran .'- ijipeloti: |iosn> los ipn- concentran v

apuran . I„- <|iie ihi iu.,n y pi , -lan s ondicioiies de da-
rá, ion

y
per|. t,ii,l-,l Í',,r,|iie ile su elocuencia

sine (vira hacer muestra eonstanle tle alma «iueera-

menle < -|kiii"1.i: parque no renic-jn de la gloria vieja,

antes la ileheude donde «pticra de lu -,,,1, otes \ euci-
iln,-,'-: pc-ripie no c.,]ni\a la de, a,leu. ia actual . .tute,

la ron-uela y |,i.i, nía remediar, y no retira si i |...iu-

luo |ii..!,a,ii, del pos., de la cruz <|Up nuestra K»|>aña

Ut9Uttra.de cuyo suplí, u> lodos alrauzaiim* culpa. dl-
CWeribn ero* profumios, y tana y conserva voluntades;

el Aleñe., imprime la uoiahle oración.

También en couiarcas c-|siúolas crie sangre: b
-II, i- l.-i.l.'. s ,y.l[i n'.i i'i li li ll ,- LU iuii l

,- lii
;

i.

blasfema
. n.^,- y o* despedazada por el láli-o de la

guerra: aiubii iones . iiup.i, iencias . dése-pelado vér-

tigo de liferlad y dominio de una pirte; ¡u< tirni.

ce„-in-,lad y |..r¡iez.i de la otra . engendraron doblaiio

e-iudal de órlios . rencores y vengativos pr( i|s',siti¡*,

ltom|,ic. la henchida mina, .le-oló la tierra, v »u es-

trado dura cu escándalo del mundo, l'n rio de oro

lucia de los jardines y cañare- cubillos, espjrriénd, is,

y derramando ii,pi,v i. )kiz \ abundan, i.i
j
.ir lo» má-

ira-osos lénninos de la i»la; refrcsiando el devas-

ladti seno de la muela liia.hv y alivbndii *u« iloin.'-s.

liras eslrecliere» ; ahora |mrlido en tíos enrrienle»

opuesta-. »e i¡a*t:i y pierde aliiuculand.i e*a-isiiMie* v

iiekas, y al tertoin,, las ahonda y encarniza, t n.inlo

la, lace durar . ocurro pensir cu.'iic* eran su |tc„ler y

su al niidancia, y cuántos bienes y cuánto* |¡,'ima,«
tle feliridad y McicDO, iuipiaiuenie nialvertidos hot,

encerralM pira .|iiien hubiera saludo naiiteui'i' uiiiil.,

y encauzada su i un iente. Kn el mundo moral, tinto

ó más tpte en el unitido físico, ri^-e aijiu lla ley su|,re-

ma de las d islán, las .pie enerva y uebibtala aci ion de

todo agente. I.lui-o K-|oívn ,|ne en su v;,,hiero» hubie-
se una voluntad exclusivamente entubada á tnidarde
su» provincias ultrauiarinas. y obro romo señor |nM, -

ro-o. cpie |.xra la iue|.,r administración de sus estad,,*

l.'l divide cutre los oh, jales
j

ile|ielldiciltes do su ,-iis.i.

Mas si el seiior es prudente , no se dará por saliste, lio

con ,pie el sujeto di|,litado |i,iiti .iiliinnoliar su ha-

cienda más lejana, sin lia hería visl,, minea, sin cono-
cer ni s.iher de ella m i* ,pio («ir eiu-sari..» ,(ue van v

vienen, ó cones|xmiletH i-i* escritas. |x'niKii.ezca .,1

lailn siivn en el lu-.tr de, su residencia, ocioso de 1,,

más priiici|Kil de -u caiV", su't u-udo liiiu-aiueiite para

Attmontor el numero y el ¡rasf» tle *u Incitlo aconi(ta-

íiai rilo. \ la- leve- inexorables de la naturaleza v
cumplen irrt'iuisilileuieiite . y no kiy des. si human-,
capaz de moderarla* ó vencerla*. No le hay «pie ase-
gure el éxito ijlt.il y dcliuilivo acierto á todas lo- a, •

tus de una volniil id ,|iie ha de obrar (.or cima de I..

vasta inmensidad del Océano , á través de aluiósl'er.i

tan ..cisionada al espejismo , enrarecida é mil. una. I ,

jior el áureo v fulgente s,,| ile los Irópieos. — Y roña, a

jie-ar de su Muinsa, l-arra sentia bondatueiile las he-
ridas de la palria, para tratar de esta llajta y il.';ui.--

meilio hubiera tonel" la acerada pluma ipie le ayu-
dalsi á improvisar el ,/.,( t'e ,',J.ml'„ v el o,,'.,.

Ia>n la del PtAm-i/iz /irifclmíe,- mani jara h licisínia-

in. nte el espectáculo de esta patria suya, decapitad.! v

puesta a biis-i-ai
- con manos forzosamente cit-r'.is. tnie\.i

c .d:s'/a :,, oiiiHihid.i á su troueo. t inuo -i l.iesen sohl.ibh-s

las vérlehr.is del cuello, \ si|s crudos v:is,,s pudie-
ran nuil-.' \ llevar de nuevo la vi.la al terebro dt-Me
el corazón .pie se desangra v adoniza y va apagando
-,i i

t'.uu ra-go viroloso pinUuia el ginpi> ile los i|i,e

tan a buscar el rey , de lo- (pie le es|s- r,ui. de lo- ,¡u,-

jnr.m no verle v volverle la espalda, -también s,.
| (t

vuelven al s..[ niiu'litts de lo* más alicionadus á to-

marle. \ vobiémlos, la gozan de su *ralor ber.eticti s.n

riesgo de oll.diiiias ó L.kirdill.is.

l.c.s .pie \..n á bus.; arle. , creen traerle.'— y Iraido,

,.es|..ran sentir veneración :i su animidad'.'— Kl hom-
bre no venera la obra de sus manos;-- enamoróse un

escuUi.r anli-uo .le s.i e-tálua |ior>pic tenia á mano .1

m.trlilbc v en -u .íiiiiuo la (sCe-rad de es-rinnrle v

dis|,., lazarla ; el hombre se alie unía de mi. obras eu.ui-

do estas, iuaiiiinailas y iiiuerljs . nada (.iiedeu |mr -i,

ni han de volverse nunca contra su padre, antes muí

:
.•

I
; u ile ii. 1 [" di t de he ce. tle a|, .11

y de eiialhs iiiiien:,. sohre sus seniejanles ; mis ,.bra

diirattle cuva edilica, ion van -iiivieudo v lahraniiu

dentro del («.'clin de su autor *,,sjiei'h:is ó au-urios ,[,•

<|ile ¡niisle tornarse en encunnc en juez ó rn venln-

(fostnn. no e* posible sea limada á voluntario termi-

no y feliz remate.

¿t)n¿ diría «leí gru|ui vaticinador de |,i* moniso,

<pie auguraii al prin, i|.e v ida de soledad en su alcá-

zar, r.-.ehxa y triste; vi.la de de*defia<lt> , y lidian
;

|M. ienle sufridor de e».|inxe<a-s ajenas ."

I 'siltl«ulor í> h'giliiuii . rey de nación ó departid».

i.Ji.iv rev de la na, "1,111 posiMe para misolro-? —rey per

• 1, • Cu- |.-i al.--. [i,r mu i,M- ,;,< - 11 bando 111

seré anacoreta, ni vivirá destleiiado y *ob> como feu-

ti.il liaron, salleador de si» vecino* , en su almenada
madriguera. I'.inpie ;.t iiándit can-ció un mimarca ,tr

cortesaiios'.' Nacen al pié del solio como nacen en tor-

no «le lodo pish-r, de lotl-i entidad i|ue si^nilici > si,,

pone fuerz.i. doiuimo , dones ipie Icuer, luz i|ue 1,

-

Dejar .-obre hs frentes más reriaiii* v oínsi.ias a -11

rato, -ll.dlaiáles 1 1 nuevo rev. v 110 más duros

él ni más austero» ipie lo fueron con la antigua no-

narquia lo» sujtts. y no niénos llexibles y CMtlentfO-
rizadon-t. v 111'. in.-iios sobeilni.» y ufanos del ilt-iasl.

ad.jiui uto . v 110 nit'-ntis tenaces en sosteiterU' . t i,
•

menos par. os en cnsoutirselo de buen frailo á olí 1-

Km.'.tices hil.ia tiestas régias, si el rey y sus rnrb- •-

nos unieren . delirarlas , \ no («iliile, ecán los regí.»

saraos por au-em ia de dama , espléndidamente veti-

lla* de su natural ls lleza y de «u« gato*: ni *e e»rla-

i>'.,'ráii las mesas ,|, los Uin.pieles por ausencia ,1'

comida. los ,1,- fias, mes distintos , heráldicos los .1,

unos, i-ieiitittco* . académico*, literario* I,,* de olio-;

usía veni tm-ad» su titmibre y favorecida» *n* PO-

lies v .lepiilada* »n» localidades, si la real pareja I»

solicita cu su asistencia, es,- uullta.l.ido turno «id

régio leatr... r,| cual h,,v |.or lo veno», abandonada
;

Iriste . han da, lo en llamar los di-neto* el turno de

pebre amarilla.
No ha; metal infu-ihle; el tosco acero, el gla. o

Digitized by Google



J..V ILUSTRACION E-Sl'AÑ()I.A Y AMERICANA. -435

pl.ilmo. el oro pin i-uno. «e ablandan y derriten. ;»|>l¿—

candido» tiempo
y

teiu|ieralura <>|.ortvin.is. Y U# ri^ri-

ies si 1 imán*'.!., V las resistencia* reden, V se vuelven

los rostro* al centro atractivo, y el reno se desarruga

v aparece luego la sonri«a, y por fin ie dobla .1 cuello

ó »e tienden luí brazos; que mi lia y mi» inlolorihle

cqtiua para .a vaniil.nl y el orgullo humano . que el

fileno io. la oscuridad y el olvhiu.

Ni la voluntad es omnipotente: la vida hierve, em-
papa, arrulla y desbarata : no hay que condonar á la

juventud á tibio -cutir, á pensar austero: la juventud
tiende v se arroja á donde suena la alearía, .i donde \¿

llaman la voz he, hireni de bis placeres, el unan .lelos

aíH» risueño»: y por complacer i los hijo» la rigidez

paterna llaquoa, y mis soberbio» propósitos sedcsiun-
ronan.

Alimento propio para la vena sitinca de \m ra. puesto

ipn- «lo otra parecida procede, hubiera sido el opii-oulo

ipii' hoy paladean ruadlos eu Madrid lieneii afición .i

lecturas do alto y calificado sabor: un publicista de
no .-soaso valer v finia, inteligon. ia clara, aunque
vagabunda é inconsistente á veces, pudorosa retentiva

y lectura abundante, naturaleza singular, en ipi<- . itr-

ios elementos juveniles prevale, en y duran á pesar de
años y vi, isitudrs . e-cribo ó lo. is propiamente graln
al agua fuerte

y
pnblira una galena de unidores del

actual Parlamento, tomándolos á unos un ra-go fi-íco,

una facción del rostro, un resabio del gesto . un de-
tallo del vestir, para j.inLulo .i tal cual trato do su oni-
lon.l. de sus actos, tle sil estirpe o de su prole-ion,

y acabar uu retrato ipie, liorron á loros. .i v.ve» lim-
pio y gallardo diseño. tno-t.aii.ln siempre hincada eu
paraje iná» ,', incluís a[iai'fnti> la punía eaudettle del

malicioso buril, .pie .i mis mella el ro»tro, .i veces

desbarra no nú» la ro|« del personaje, deleita al ma-
yor número de sus lectores, ¡i todos ellos, pues ,.|

rarísimo que no se gnre eu ver ¡i un amigo mártir do
publica exposición . pnr lo iii.no- la consiente gustoso
si eu el rollo le le acompañado do quien uo lo si-a.

^ loibioM: tenido una palabra tle o-ta» «pie rotilenbiu

el ánimo y le induren á perseverar para el arries-

gado editor Hivad. neira. que en un nuevo tomo de
su r-egida Hiblioloia I segundo del epistolario) re-

' fl'- pan el .ni t> .

- 1

.
la» rnilii- <!, I . ai don-.', i.imic-

l os, que en fonua mis a. i .— ibb 1 y manual dio años
liare el ministerio de Fomento; las do Eugenio de
Saluzar . joya de di, non y chiste, puesta en luí por
l.K bibliófilos espillóles: las del licenciado Cáscales.

sobre materia erudita y bteralnni varia: las- ínloiesm-
lisiuia» de Ji snilas que publicó en »u Memorial la

Ac.iilemia de la Historia: las del comiede Cibarrús.
breio y sesudo Iralailn de eo> uia y adruinislracion

|iúbli<a: las del doctor Minano. gran pintor á la ma-
nera de los holande-e» . de quien á no mediar icspetns

de su e\|ntriu<-ÍDti \ su tousiir.i. diriamos que pudiera
partir con Larra la tarea de ola* crónicas, ya une
pora ello «n calidades principes las sales en "el de-
cir y la intención profunda y discreta de pensa-
miento.

Iluliie<e dicho de aquel viejo servidor de Castilla,

tiour-ilo l-'ernaiide/ de ttiiedo. nacido pira retnilar

«'onlempor.'iiieos como nacieron Pulgar v el señor de
llaties eu si^to en que hubo origínale» dignos ,1o -er
ivlratodns. sagai observador, que acogido en l.i ante-

cámara de los prmr'qies udriiialvi el gestudo corte-

sanos y pieteudienl.s . cuántos enlraliiin y -alian, fi-

jándolos con rastro indeleble ron «u memoria paia tras-

ladarlos al papel . agrupándolos en sus Hat.iUa* >j

t.tuiuco'fi/ejío^. con lauta» otras fisonomías v cura! lo-

res rerogiilos entre sus dcpcndioule- y sulsuiliiiados

mientras fue capílan y golsTnadorde la 1*1.» Kspañola.
ó de regios see reíanos . procuradores v oliciale- de
K-lailo con qnieiies le obligaba á ror-ir v jcaLirso su car-

go «le cronista de Ks|\aüa é India-, Hubiese dirbo de
él. de su larga y útii vida con ora-ion ilel libro que lo»

va meni iou.ido- bibliófilos publican \ si- reparten, re-
liquia .le añeja» iii-tilin iones, de-poj.l de la monarquía.
|iavi-a ilo ion institución cuya vital -ii-tancia liemos
snrbi.t" y aniquilado di-»de que dimos uniera- eu nues-
Ini- pechos al rt-prw. -m myi iwnria la monarquía
no tiene ser propio \ formulo ; el l.ififnil,- la , untura
ttrt lo/oote .ion .lint», aquel principe, primer hijo va-
ron de los líeles Católico», nacido en sentir dr los liu-

nianosáalli-iioos destino-, v á quien la Providencia no
permitió «tro-, que mostrar en sus moccda.lc- ri.a v

copiosa flor de inefible- csperania». y morir mancebo
loreieudo los rectos L ucro, de nuestra historia.

Pero ¡cuan distinto* caminos \.m corriendo la luen-
te del lector gruñón apasionado de V'igaro i la mia!
Desdeñando mi* -upucslos . rielólo de mi- ilcrhima-
mariones. dirase el honrado señor en su adentros que
no hay esfuerzo, artificio ni retinen que logren su-
plir ó falsificar cierta» premias naturales, la esponta-
neidad, el chislc, la malicia. —

¡ A qué analizar pala-

bra*
y

conceptos, -i el ser muchedumbre no causa

i i

'

Pivas vece-, v es:.s ulís de perezoso que de cansa-

do, hacinaba aquel ingenio, lomando espigas de una
v otra parle . ngavillándota- con »u podeniso y singu-

far estilo — Por punto general e-cogia un hecho, un
tipo, un libro, un drama, y el objeto elegido le has-

laki:— nunca |*u tríiial.ó huiiLulo, ó des;ibrido, dei.i

de coniertirle en lena abundante y sonora de gracia

ciilta. do critica profunda.de sátira urbana, porque
poseía verdadero numen de publicista, á saber : arti'

de tratar con nov.-d.id lo* a-unto- *in herir Irulicio-

nes sanas ni senlimioiitos nobles, sin apartarse de los

senderos .le la verdad y la justicia.

Afortunadamente el circulo de le. lores |.\ Ii.i s-

TtucloN e- evten-o. Kn -u muche.lninbre son eveep-
cion los idólalni- de l.ana, áun entre los .pie presen-

ciaron su aparición gloriosa, su breve y fúlgida car-

rera: excepción mayor y |* rceptihle a|w'oa» entre lo»

que le lulll leido ; eveepcion perdida y ofo-..i.U |)<>r

que ropilen el

del in-igrie til i
—

.-o sillo el llll-mo

coulplelo en la mas.i conlii-.. di

nouibre v nunca »dudaron la» ubr.

Iliorista. —Nadiecoiiiplacelia.il file

que evciti'. -o taiiati-nio . v eso en gnu ia de su obra;

inec.sci.lii castigo de ella, de la temeridad de ha lie r

ilo*perM.I.. eMgenles .le-..,.- que docimau. fuera ubli-

garle á llenar con su aplaudido nombre el sitio que
on I • "o ..n:,:.i Jl'l-i li.Mlf.lA.

LAS FUERTES DE VERSALLES.

jljuiéii dijera i Luil XIV, si un soplo de vida lo

a. a-e, que Ion delicioso» verjeles de su Vcnaltai
querido, de aquel paraíso ein autado que poetizaron
tantas herniosa» y tanla- intng.is. |».r donde áun la-

gan la- si.mi. ra- de la anli^ui i nacquia ni eso-

viejos -erviilon's que lirotau Je los viej.*- rastillo»:- -

quien le dijera al gran rey. uitieino- ,i po.gunLir. que
los descendiente- de los rudo- alemanes de sus días,
-o pasc.iliaii ahora por las «ondinas y ..loro-:.» enla-
mada.» de Versal I.-*

!

1.a- l'uenle» de Ver salle*, maravillosas obra* de
arlo

, oli'.sccn al curio-o juego- pee. ¡0*1-1111.1* de agua

—

que no admiten rouqciiariou . sin embargo, con las

que K-paí.a po-. e en e| Iteal sitio de San Ildefonso.

l'.l gnihado que aparece en la pág. Mti, reprr*.-nla

la IVm.m .l// o.fi/.i de \ ei-salle-
. magnifica fuente,

.jilo e- á la vez un precioso monumento artístico si-

loado en uno de los evli omos de la <'.raiu|.,\veiiue, en
la cual se hallan los lies alto- surtidores de la fuente
llamada Curio del Sol,

Kl rey tiuillenoo. lo* piíuci|ie* del cuartel general,

y los /„,;;, ,„-o. ,,),!,* MM. de Moltse v de Itisniark.

pr.-euciaroii pix os dias hace lo» juegos de aguado la»

fuentes de Vervillos.

DISTRIBÜCIOM DE VÍVERES , EN PARlS.

Kn Paria, lu gran ciudad sitiada por modio Millón
de alemanes, empiezan á advenirse lo* priuicnj» sín-

toma* del hambre.

lie bien poco le» ha seriido á lo* parisienses la ex-
pulsión de las fio.vfs iíii'il./e« y la emigiacioii volun-

taria de casi lodo* los ricos y de la gruí mayoría de
los bonaparli-M»: los habitante» de las populo»!» ciu-

dades
, vi||a< y aldeas de lo* alrededores, nlandunartui

sus vniendas al victorioso enemigo, y so refugiaron en
[,. .•ní.l ,|

1

'-
1.

De modo que más de un millón de bo.ns útilm cali

los viveros al-

Pero la escasez comenzó bien proul.i. y , | Cobienio

de la defensa nacional eiiqs'zó i didar medidas para

aminorar los ele. los del hambre que so proenlaba,

con su obligado cortejo de alborotos populares.

La primera /o.-.i oficial lijó los precio» -ignienle»:

carne de vaca . Id reab-s el kilógramo ; de camero y
de caballo. « reales la misma medida

K*to era el > de Noviembre, y áun habia eu abun-

dam ia , al di-, ir de las cartas que /«re .mí.oii ¡nonti

-e lecilnan
,
h-giiinbiT« seca», palatas . anxiz y choco-

lale; las aves escis..alsm . vendieiido-*- un fai*iui cu

'Jtl franc.K, nn pollo en |S, una perdiz en 2V.

La situación *<• agravaba por i.H>nienlo- . y el fio-

bienio noiubró 1111.1 comisión pura que ntendie-e \ las

lieresidades más urgentes y dictase reglas severi'iiuas

i hn de que la» subsistencias se repartieran con

¡grialdad y ju-licia.

Ilái ia los primero- dia* del mismo mes, <

parisien-e á cierto jn i ióilico Ik Iga:

"Mi- paisanos no me creerán si le» digo que. sin

hablar de la carne de caballo, que lu venido a -er

vulgar en todas la» cocinas, la mi» estimada en la*

mesas rná« distinguidas, c*... ,,lo digo'— ¡la de huno!

C.ue-la á 5 francos la libra, y dicen lo» que la lian

comido que e* tan sustanciosa como la de puerco.

A-i es que 110 será extraño oír 011 los ir«Miiru.if *

á algunas persona» de buen humor:

—;Moj»! L'nas orejas de filosof», en aceite y vi-

nagre.

Kvcuso deciros que lo* perros y lo* gab.» liaron

también el gasto, y que huí buscados con ahinco |s>r

lo» hambrientos parisienses.»

I'aií». la ciudad siliarila. condenada á alimentarse

do carne de huno, perro y gato, es ,

daba que Ver en Csle «íglo.

Y ni áun e*to ha bastado, punpie el sitio ^

galo y la* euslencij» disminuían: de manera que el

(iohieiiui se \ió en la precisión de fijar mu nueva

medida ó lu.vi , dís|s.n¡en.lo que á cada habitante de

París se le vendiesen diariamente iio.f.j ooi.i que cin-

rneiita gramos de carne de caballo ó huno, pue* la
'

de vaca se lu ..incluido, con lo cual, decía un |un-

siense, 110 tengo yo |vua un dieuU-.

La /'ot.-.r. ndiri.-mloso á lo* tuisiuo» dias de No-

vienihio,o*oribiaa*i, |«tr iiolicías de *n corre*poiwd.

«AnUn del silio, una gallina co-lalrt It franco-:

ahora cue-U. y e- el pi e. io rorriente. :Kt, yo he vi-lo

vender un |sir de pollo» tísico-
,
que ni siquiera b inan

pluma, que cuanto hay q Iccir, en '¿ll bancos.

y un par de pichones en ->U los |ai*»ue* son tan larus.

que apena» so enciieiiln alguno que otro en el niei-

1 1,1,, -I, S o, Josó. 1! [c, m I ibiibis.i do «1 lian. -.

un par de conejos be visto ayer en rasa de un amigo,

i quien le hibian .oslado la miseria -de :Ui franco», y

por lal e-tilo so hallan lodos lo» artículos de lujo.

Kl vil. luchan, principal comida de lo» iiióvile*
y

guardia» nacionales de la» muralla», cuesta á ill fran-

cos el kilo: mas »e ha confeccionado ulliuiaineiile sal-

chichón de carne de caballo, que se ej pende á H>

t:ain

Hol pess-ado de nur. ya 110 *e tiene en Parí* el re-

cnerdo de que hi existido, ni siquiera el bacalao, y .1

pescado del Sena e«tá muy dí-lanU- de i-<hii|kmis.ii la

carencia de aquel, pues parece que también. |x>r des-

gnicia, hay ahora mucho inéno» que otro» año» en esta

época: asi es que se vende tan caro, que una carpí

de poco más de un kilo ha costado á Mad. /... ivos la

couoceisi la friolera de •J5 francos. -

Á la lisha de I i» úllinia* noticias, la situación cea

eu extremo angustiosa.

Diana uto .minian tumultos entre los comprado-

res de lo* mercados: y las mujeres aruuliau una zam-

bra mayúscula en cada momento, á lin do lograr

cnanto áule* los cincuenta gra s do carne y el pan

corresp

Nne-tco grakvilo représenla una de estas e-renas.

Delante de 11110 de los establecimientos del sexto

distnto. »<• agolpa la muchedumbre, contenida apenas

por lo» giiaidias nacionales, |»ira loontr tez en la

inmensa col...

Algunas personan entran, enseñando antes á lo*

guardia» el no.nr.v. c.irrc*|Knidic!itc: otras llegan tarde

y quieren -so- la* primera», como siempre sucede . y

¡o* nacionales las rechazan y las indican el últim.r

lugar de la coíu .- otras han lognido ya alcanzar sus

cincuenta irtamo* . y se uiarclian , |ior lin , muy satis-

fecha»—aunque pensando 011 que al dia síguicnle de-

berá repetirse la escena.

Kxeusado es decir que h cío empieza á formarse

cu las primera» horas de la noche anterior, y que lo*

ile-dioliadus compradores, á (meque de 110 perder los

cincu. ota gramo» cou-abidos , *,. pa-an la noche en

medio del arroyo, ó tendidos en la» acera», ó agrupa-

dos en torno de cualquier poste vecino . siifnendo lo*

rigores . que 110 son flojos en la estación presente . de

la lluvia, nieve y heladas.

¡Pobre» parisién» 1»!—Ellos, los sibaritas modernos,

eomiendo— y ; bola!— cincuenta gramos diarios por
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barba, de carne de caballo y burro;

ellos, los que gritaban ¡<i BarüW y

preparaban el periódico La Victoire,

y creía poder arrojar i loa prusiano»

á culatazos. . . castigados por un sitiador

aguerrido
1

, victorioso, * irreconcilia-

ble...

¡Oh instabilidad humana! ¡Oh escar-

nio do lajsuerlel

CHOM HOW.

GOUCRNADOn DE TIEM«IS.

Dos meses hace ya, cuando ll Etl-

ropa recibía las primera* noticia* da

los desastre* de Sitian y Hazeille»), «M
un telegrama de Londres MHHmM*j I

la par que en las apirtadas regiones

de la China había estallado una insur-

rección formidable contra los extran-

jeros, que dieron en gran número sa-

crificados por la» fanática* turl»» de

Tíi-ntsin.

Hay en esta población , una de la*

principales del ignoto Celeste Impute,

una factoría francesa, un consulado,

dos iglesias católicas,—Ww I

convento de hermanas de ta Merced,

que tienen a su cargo una escuela y un

asilo de huérfanas.

Sabido es por todo» que los chinos

abrigan contra los europeos una pre-

vención extraordinaria que ni el llam-

po, ni (os beneficios recibidos, han sido

bastante poderosos para desvanecer.

Sobre lodo, el bajo populacho atri-

buía á los extranjeros los males que

sufrían los indígenas, hasta el punto

de estar persuadido de que ta extraor-

dinaria sequía que se experimentaba
CHVK II0W, COIiattLDOR bf TIWTSIN.

en el Celeste Imperio reconocía por

causa la presencia de aquellos en

Tientain.

Hitóse ademas correr la voz de que

los prodigios de la fotogaxKa eran oh -

tenidos por los franceses en virtud de

cruentos sacrificios de niños ,
cuyos

ojos se cocían luego en enormes cal-

deros para obtener el poderoso y des-

conocido agenta que trasladaba al pa-

|x'l las imágenes.

La mina, como se ve , estaba per-

fectamente cargada
,
puesto que la in-

dignación contra los Maneo* era ge-

neral , - y solo faltaba la chispa que

nVb¡l encenderla y hacerla estallar.

Esta rhispa fui una epidemia desar-

rullada en el asilo de huérfanos que

dirigían las hermanas de la Merced.

Murieron no poco* niños, y los ha-

bitantes de Tientsín decían á vos en

gri toque los europeos matal ¡iná aque-

llos por medio del veneno , con el ob-

jeto de arrancarles después los ojos y

aprovecharse de ellos para realizar lo»

consabidos prodigios fotográbeos.

No se necesitó más: el populacho,

excitado acoso por agentas secretos,

invadió la factoría francesa , asesinó,

robó, incendió y llenó de sangre y

humeantes ruinas todo lo que pertene-

cía á los extranjeros.

Chuin lli>w
,
cuyo retrato damos en

esta página, era gobernador de Tienl-

sin, y superintendente del comercio

de Chcfoo y Kewchang— lucrativos

destinos, debidos á la venalidad de Ins

gobernantes de l'ekin, que producen

en cada ano, al decir de un periódico

inglés, la miseria de cien mil libras

esterlinas.
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Vehementes sospechan de complicidad en los asesi-

natos y tumultos recayeron desde luego sobre Chum
I low. y el embajador francas en China pidió en son

>le ca»us belli, y apoyado por iguales reclamaciones

de los gobiernos de Inglaterra y Rusia, que te proce-

diese inmediatamen-

le á la formación de

un snmnriopara ob-

tener pronto y ejem-

plar castigo de los

culpables.

El telégrafo nos ha

anunciado, |wco*dias

hace, que han sido

presos y ejecutados

unos veinte indivi-

duos de la turba ase-

vina
, y que el gober-

nador Chum llow lia

sido destituido.

Por lo demás, Eu-
rnpa debe felicitar-

se de este resultado,

pueslu que los solda-

dos chinos , armados

de riflet y con regu-

lar disciplina , no se-

rian ya tan despre- .

riables como algunos

aparentan creer, mu-
cho minos si se tie-

ne en cuenta que el

Celeste Imperio es

,

en núiui-ro de lum-
bres, la terrera parte

de la raza humana.

Ullf.llM> 1MUM1I4

oct. tCbESouEMnnr.

Mentiderodel Ma-

drid moderno, y por

ende estación de va-

gos y punto de cita

de los políticos y de
hw retantes, la Car-

rera de San Jeróni-

mo es , ni más ni

ménos, un fiel tras-

lado de las famosas

gradas de San Felipe,

y un retrato en mi-
niatura de los anchu-

rosos bouleianti de

París.

En la Carrera de

San Jerónimo, me-
jor que en el salón

de conferencias del

Congreso, mejor aún

que en la flolsa, es

donde se halla el ver-

dadero barómetro de

la política española.

Si algún ministro

se taiulialea en la

dorada poltrona ; si

cierto diputado pro-

nuncia un elocuente

discurso ó increpa

duramente (i la .«i-

llllli ¡mi , -I |.1« pitl-

rincias se ronmue-
ten: si los carlistas

ó los republicanos

preparan un levantamiento; si alijo ¡una , en fin, en

la asendereada y ca<haiuda patria de los espafinle*.

—

ya saben los madrileños que la Carrera de San Jeró-

nimo ha de ser irremisiblemente la popular Ciarla
que lodo lo «abe. y lodo lo diré- v que invenía con

fecundidad asombrosa ruando todo lo ignora. Grupos

de jóvenes elegante* y iivrdi . de profundas poll-

licos que se despachan á su gusto y arreglan las co-

sas de plahra , di- toreros y mozos cruns ríe la cofra-

día del bronce, algunos recelosos pero amables gan-

r/tos, y no pocas y desenvueltas roroffe»—son lo« in-

dividuos que constituyen la concurrencia ordinaria del

famoso mentidern.

Mas ésta varia por completo desde el momento en

que un suceso cualquiera viene á alterar la fisonomía

habitual de la heróiea villa. Entonces la Carrera de

San Jerónimo es un mure mdjrniim confuso y agitado

de toda clase de gentes, que van de acá para allá co-

deándose , empujándose con verdadero despecho
, pre-

guntando á éste , reuniéndose á aquél , aplicando e|

oído á lodos los gru-
pos á fin de Mear al-

go, y murmurando
en cada instante

, y
aunque siempre se

les conteste lo mis-
mo, la sacramental

pregunta : — ¡ n, lr.

hay?...

Kra de ver la Car-
rera de San Jante) •

mo en la tarde del
itl de Noviembre

¡

larde que formará
época en los anales

de la española tierra,

porque fué destinada

|mr los padres de la

plria á La elección de
rey— coronamiento,

según ello* decían,

del edificio revolu-

cionario , que acaso

estala el infeliz , á
pesar de sus verdes
años, agrietado ya, y
ruinoso, á semejan-

de esas al parecer

sólidas y arrugantes

rasas que se cons-

truyen con viejos y
heterogéneos mate-
riales, y empieza n á

cuartearse sin que
estén apenas conel u i-

das.

Kra dv ver en tal día

(repelimos) , cuando

el so] locaba en el

ocaso, la Carrera de
San Jerónimo—y vio-

la el dibujante de 1.a

li.fSTnjvr.toN Km>s-

SotA Y AmKRICANA,
para poder ofrecer á
miestros amables lee-

lores un bello y exac-

to cuadro en el gra-

nado que motiva es-

tas lineas.

Inmensa muche-
dumbre circulaba; la

bulla era grande y la

Tfftjftlllnn no pora;

veíanse corrillos nu-

merosos, y ó H di---

culin gravemente en
unos, ó frase» de bur-

la y de amenaza sa-

lían de otros ; la es-

|>eranza se retrataba

en ciertas gentes, el

temor en algunas, la

indiferencia en mu-
chas, y la curiosidad

en las más.

Anocheció , y la

borrascosa sesión

continuaba en elCon-

greso ; las noticias

alarmantes corrían,

los rrgimienlosy los juguete*— Krupp

—

escobaspara

barrer calla , si hemos de creer i La Iberia—per-

manecieron en la eterna , y los agentes de órden pú-

Wiro continuaban plantado*.

Pero á la Carrera «le Sau Jerónimo acudía una muí-
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ávida do

ilr l.iill ui

j

ahora si* Podraz»,

I l|l.

II.va á r,

r -I hio escritor, enumerando los j>r**sl>i

-

si-licr»n al iclcl.ire concilio KIiImtíI.iuo,

íhiiio .1»' .lien, v añade lo si¡;iiieule; * Kl

•'"!)"

í"'1 '""I" 1 "'

v aceras ilf In r,

l ur.iu Cortante-

l.-l.n- Carrera,

hasta la calle

I sllperlii |.\

lesde la c<-

lie K-(»»/ Vtil' 11 l)

'•I . i.

-;..» .(lie «i? apostalei entro tanto en un corrillo

licito mozo jTii« de angulares la< tíihiin . luis Imn i-ii

la- -*!*-( i*»-* v rhttirtt ra la laja.

— ,,A ipil- iu>''— rcs|xiiidiato un señor ¡¡«rilo y r-olo-

railti. que vestía mido trije v tilia á fourenñ/o cu

Vivara. .1.- ¡¿fatulo V anuí* bigotes, am ha e^ialda

y luí. --i i,la mano.
- -;Ya lleva ciento riiarcuta tolos' -gritaba uno .lo

r-os titutiiti* picap -seis do calle- v pla/llela- , lneio-

,|. -adores «Ir calés v tiendas il«' rniueslildes y

l<lf
, <|ui' lan )>¡i'ii piden lint, --na mu miz doliente y

. i.iii|Miii
i
.Mila . f.niui hiiifiiiut In- bolsillos aji no- ron

parlíi-llllir dr-lre/ri.

V paro» idos .i é-tos oran lo- is »- de lisios |.i- . »l"ri-

II»-: osporiuzas . temores, Intll:»- t aun li.iza-

A la> ocluí do 1» nn.be. icinliuu cañonazos .uiun-

riaron al pueblo del líos r.E Mayo huí- mi priiu Í|h •

i' iliann, calórico -uii-.-im. pir el o-lilo acaso del auli.ril»

>ln filíelo i élchrc. ludia sido elegido por l!l| diputados

.•-¡iíui.iIi's ¡sii-a ceñir la esplendente corona de lie. n . il.ii

Alfonso* é l-al-de- :
pira reinar i-ii

ii lo ilo l.i.tola \ \ eresa ilt' Je-ii-. V

iieliciluiiihre . ipio ll'-iLaha la Carrera,

v lainliii-ii se relirarou de-pnrs l»-

es.-olors i*tr,t í.m'ivr roMes.

t ipii/á ulí- -imiii///. • vil.ouari.in

-bíter» l-Vlii ¡-¡mu jv.ii'i

o . oiiHi pr.vi.ir,i.l»r il. l

esto,,l„S|-„lo..Ut

i ,1.
!

ili, i

il.i

il- Ai

ciudad . y una

que también lo

Mi

.1.-1 I

IiiiIn

i¡I ,

1,

\ Keniandns , de

la patria il«' l^n

¡loro a |Hn n la li

I'ih'1 rrliraiulo-r

,

ivilllil'lll'i* > /"

ll.l-Ll olía .

-i viii*anii'iili' 'un

INnUin- la l'.ai

Mailii.l -ra M

nli.i

Tel.

.1.» una ^rau

una iniá^rn

a.pwlla tíorra lien.' muí ha ilrvorioi

S^'íiora ilo \'illav.'nle <1 1.» No h.iv

la Atova .Irl muí ilio Klilifi'ilano n
(uní Tda fS), que dietn de l

Noroc«t« (»). IVro ni on las m
funilamrntri alguno para la pi

IVilraxa, ni ni aipicl t.'irilorii

Klrplonw; pin-, la anticua

nouihrt', siifra>;ánra ilo So\ illa . r<

lual Nti'lila i ii. K-< rifrUi ipir huí»

¡nthr íAinnr i-*) no Ii-jon .h' Toha

loa m- hallada ratori r millar al N. ilo T.

un nnuaii i ilo liispaliú Málaga, ."Hil o Cari

[in , llnllíh' hov Iik rorro- \ rortljo-i do Uopl

f*or\.in poro .tUrrailool auli^iio itoiíiliroi. ri

ili1 lo- linmli's i":. Iai Klopla ipio ho tpii.'i

la- Mo?*a- ora Ull.i liLáli-ioll ilo la \ta n>lli»l

< iiniliivs ilo VillaM'nlf ->• hallan fiii-f.i .lo h

I.a -iMiariou ilo Klopla rrrrj ilo los l!ori'4
:

llorh.i aipillal^l'lo |i«ir la i l'itii a liioili-riui,
|

va rn una lápida romana hallada ou a.plrl

ni. ó llipula ii

ilimitada riorlamonl

iiriimado oruilitit v

pío jüiiir ou la Mi

'enido ú 0*10 cnir

<• Miopía
,
por -r

i'M.iln no lojos di

«o hallan ruina

mv anticua , ron

¡ilion la potito do

llánia^' Niif»lra

ivuriilad do <|u<"

ro-ponda ¡i la ar-

i iimo milla* al alióla ,11

-i.

hov
ilo l|UO

Ind.

íilli-a.hi do lar. priniorii

1o« v |Ktvoi>o-o< drama" popular

nii-niidii M' ropilcn on la ya ra-i i

humo, ou lanl

uildiio montidi-ro v

i,
. 1,1,-

...
¡ ti. ti-

i- i|iu> lan ii

-i iinioada villa.—X.

rl

. olla- do

:.callo¡or

UNA EXPEDICION ALAS RUINAS DE BOBASTRO

(..VHT.VS lilKKilli.V-!

AL Il l FTnlsiKO urSlIll Dl>?l Al «UJ.IMD 1FHS VSUrí Gl'FnRA.

CARTA SEGUNDA.
Or*i.»:l«l.«.l.iDl^i.1l,-»dr l-n.

Mi rospotablf nmiso y dnofin: do« i ita on mi anl.-

rinr la Mesa do Villavcr.lo, n-<lamo proliar .
(
uc on

ella v no en otra parto «lino situado ol famoso rasti

lo

opiniones do los arquooUvos y ios rrili. o*. Su rofu-

tariou im *.-ra ilifi. il, una vo/ h i lu ol l.i^ ir ipio

lan pnilijamente do.nl.i á u-led in mi antorior y r<-

ludiand» los textos que poc emos de la5 cani|>¡M'ia« do

ii, ni,

Luis dol Mármol Carvajal , en el cap. :«.», lili. IX

de su Histori» <M HMion >i r.r.íii/n /os morí—
.•-« -M rr.,,0 .1,- Gn,„a.l„ ¡ Málaga . itm. lúliu '-ilj.

diré .(iio i media lesna del rio de llanbleo huhn an-

tii;naiiienU' dos grandes poblaciones . r uvas r. liquia-

h' ven ou el día de hoy. la una bina ol Sur y la otra

ha. ia el Norte , llamada aquella por los nuylernos IV-

thivrnt?, y la utr.i .\hH, lwji: . donde está a^oni un

lunar pequeño. Nada aventura Marmol sobre el nom-

Uv de la ciudad que exi*t,ú en las Mesas de Villa-

La opinión más anli¡;ua de que teñí» noli, ia e- la

que .olora en dirlias . utnl.res la anticua riudad do

í.7e;ií<i. K-ta opinión, que siinos repri-«-nLida ¡km-

un.» i iiadr.is anti-uo- en la ermita de Nuestra Sefiu-

ra de Villaverde. y que Aun n- algunos partidario-

euel puis (l>. la he Inllad» laminen en el diligente

histonador granadino don l- rancivo I), rmudoi de

(1 1 V«W al vrñoi Man» su W.^- 1" . - :ÍW.,v
falatla rfe Minuto, piililnnili la /!<• • i'ín iW.I<i'«ui/« J/„.
ify'.tcó». niiii» itr lic.'r :cai.

¡lOlld

, Kl,

I"

"

h

que 1,

entendiénilole h

a la polilarum i)

K. de la prinincia de

el insigne don Mijtuel I

1 ii.untiro en

u . rnnriindi.i

¡i i- • i n
• ranada. Ksle

siri . niereLO-

i ó //.

ta lili i

• Ii -

•)sli|

ipio

I :

-I- Ir" rl '
1

1

1 1 :
i

( lira opinión,

ir-írina , e~ la

I , 1,1.-1 ,. \!
-

verde la .illl¡íU.l

en los fa-lns de la

l'oro el señor Mal

I, I ,

t
n

de e-le lerritorio

lia. se alucinó en

lo II

l.-l .ól»/<

Villa

lii-li.

1 111(1 IC

i .uno lo r.'i

•sle v otros

a do / Yo/ii . que st|en;i

aiupaiia niuniloiiH'

loiy ¡.i'riti) ni las auli-

ila/a y en la bqio'írjfui

ida en la citada Mi-mo-

(.iiiitns í.'oírálicos

Me,su eiiipeño de situar en la moderna Monda la anticua

Munda l'oinpeyana. l'.-tibi . si"n'un los estudios más
recientes y exactos, llevados á buen b'-rmino por usted

mismo, estuvo donde hoy K-peju en la [irovincia de

(U'irdoha i ldi; aunque otros, movidos por la semejanza

del nomlift*, le suponen en el aiiliíu.i castillo de lx>-

i nhin de la misma (iro.incia. Además . los hechos de

armas que mencionan los historiadores como neurri-

do« corea de I ciihi . mal |iudieran llevar-e á .abo en

las eslí e, huras y carpantas que raidean á la Mi sa de

Villaverde.

S<vun otra ojiinion que a(iuuta el mismo erudito,

aunque sin darle iui|Hu'laitria . lnibn en aquellas Me-
sas una población anli^ua llamada Jittiti í.'irlm

i M i.

Peivi me recuerda usted bien que debieron propinar

esta espe.-ie con error maniliesto los que no sabían á

derechas que en Penarrubia, enlre Campillo y llanla-

les. vio Itodri^.i Caro
,
(.'/«u-o.yr<i;/m ,

|S*.I¡ una ins-

cripción que .bvia UKSIV.ibrH.ii CAHKNS1VM. bis

cabenses rueriin en Peíiarnibia,

K-las son las opiniones relativas á la |ioblacion ro-

mano-liélica que indudablemente existió en la Mesa

de Villaverde. Ninguna de « Has tiene liunlaim-iilo ra-

mnalde; (u ro el iiimibn' de aquella (sibla. ion. ignora-

do boMa nuestro» días, deU>mos bailarle en los escri-

tores arábicos.

lisios autores, al referir lo- memorables he lios de

armas que llevó á cabo el caudillo es¡Kniol Om.vh iíi:v

Haisi n, lueiicionau lepetidas veces un Ibrtisiuin ms-
tillo llamado llnrtui ili i- <i /¡oíiosfco. que fué capital

do -n seiinrio, cenlro de su (uuler
j

punto de jurlida

¡tara sus ntre\id.is e\|"'iliciones contra los sulhmes

conlobeses.

Kl primer orí.

1 , le vi • «a!..;,

rl rastillo de OjM

en el evlreino N.

orientalisLi loó

ilor de excusa i onio extranjero y como primer descu-

bridor, luir decirlo asi. del vastísimo campo de la his-

toria !iiíihijo-his|>aiia. Casin comelió además el eri-or

ique interesa inéiio- á mi actual ]vr.qs>siti)i de conver-

tir en nombro propio el apelativo de Culeh í léase

IJn.lh' o (ierro, que los escritores árabes, por ódiode

raía y do religión, aplicaron á nuestro inmortal

héroe.

liespues de Casiri, Iriqiezó en el mismo nombre

de llarliaxter ó llobislro . y con |ieor f.irluna . don

Josi- Antoni.i Conde, histnriador i/c /o ./'iiuium-j.^i

ili' /oh fi/-t^ies en f.'./i'i/oi- Cuide, encañado (wir la

einejani;! de los nombres, rrevó que el Itarliaxter do

Ornar fuese Ikirkxstro de Araron ; y evtnviado más \

más |s>r este error ¡¿eivrálico . sacó á Minar de Anda-

lucia y trasladó el leatm desús bananas al Norte de la

Península, deshonrando laslíinosaniente toda la luslo.

lia de aquel famoso caudillo.

I-aiiieiitanilo un hierro de tanLa traseendencia , me
' decía años pasados el eminente escritor señor Kstélm-

ne/ Calderón : -» ¡Oh! si (linar lien llafsnn hubiera

j

podido estar en comunicación con nuestro* héroes de

por
i la« Asturias v do los Pirineos, sin duda que la reslau-

las

lie

. líe (iivoiooV . lt paite |:i,. I.il. <ül ,)..

I .l/.v/i/a,

i'M U jic.i-

la Mun-

(Il lltnf.nl

la .-.). ,|.- Iltw

i-ij M i- lm'1. e4iTes|uuiile .i Telia la Wja.an
sihi.iila onlln- it.-l mi luiiil.ijéí y M S O. a.- I..|

iili' i.i il.- Ct.Til.il-i, Vi-a— A iln i.oiirn it«- u-lt-.I snlar
iht /Vii^^ ijitiKl Mi'ln.1, (i.ir. |0

<:íi IJ -eñiii Maiín inili.-a e-la á> -iniiri.» . Im- itl..|i

< i i Vi-;.--' ni lUilt»* t l.ii rl . <-it .-I tmuí \ ile -ii ni S'i-

i?c.i./ii, h itrio ili' la I^rl.-- 1* X. I.'iil'-n-.'. Kn l-iqu*- —-í;. ni ^nlii'ii-

.tií el ni I--I-' in-i^iK i rilii ii . luí- i-ii aijjiiihcar a No-I.l.i lo> ni.ir-

I ice- W-ilalmii'-i y Miuii ilc fl.-l-I»

c.i Va el siln'i Aiul.ro>i..i .li' VIiiit.1^- .li-li»i;iii.i ijus Klr¡ilas:

lina rn la l.ii-itjina v olra rn la 1-" (-;»
. (iiiid.iinlo-^ m la aulii-

Tida.l .le l'l.llio. Strjlion y I.i\ lo : i.' i.'i » i|l tV<r>i // ti'/ M. i...

Stuiu-f. de S. Adttnv.
Olí Sin .-.miar l.i /(.)«! inni'.r. r.«ee.f^ii..|i.-ii|e !t ,M,-:il;i -M

Fli.i, v la J!*>.n".i J..7U. ., I.uj». ¡i...'» -i-iiu-i mlii.-ilr ii-lr.l

.-.i uní,!,- vi- ..irl.is. hilLo haslj ea-ilni H.']il.i- en la AnJa.
I ,i i

|7| tfeieto í'.oii^.'iaH» . W.W.'i.ie.i i/.in .1 iin-lnrn,, frr-

iiiii.^.-: <;n.'rr.i. ¡i.ir.. ;¡1. . -Il

<Hj /ii./'» in.. pi|¡. :tl. iiiiin y l".i'i> ii,-7iovJ.;
:

vi/ti .//•

(I,«i ],.., (Il.-r.- u Uiirtn.fi-. \n{ >"'•

/,,,.-,-.„, »..!.,-.• I.t ,.M I-Mntht tlv Mi-M-to, I"».-
n>- tu v :e"i ai- 1» i-i • a

i luí >«•«<•• /'.i'.i/ssfTi".' aidánuii < il
. («»«. :,, II y .i-

Hllirnli's.

Vi.un. I..I-. p. CIO.

niiíon de Kspaña se hubiera conse/uido en el siglo |\,

aborrán.los.' las monarquUs cristianas las sangrientas

y crueles exju'dii iones de Alnunzor que en lanl» js»-

ligro puso de nuevo la seguritbil y el ser de ella líii.»

Kl grate error de aquellos arabistas no pudo me-
nos de extraviar á muchos que escribieron después,

entre ellos á peramas tan ilustrallan como los his-

toriadores don Miguel ljfuente Alcántara y don Mo-
desto Lafuente, y el ge.igrafo don Pascual Madoz.

Lamente Alcántara, en su apreciable Hitloria <lf

firttmubt . siguiendo á Casiri , embrolló la geografía y

la historia de las campañas de Ornar, y alirmó que
osle caudillo murió en Huesear (Mi. Lafuente, en su

J7mIoi-.ii ijrnrral tlf f.'.p<ii"«i i V). y Madoz. en su Dir-

cioiiiirio -iftHjriifico ,r>i, copiaron los yerros de Con-

de
, y auiuoiiLiron la confusión y la oscuridad que ya

reinaban en una (sute tan interesante de nueslra his-

toria. Lo mismo debo decir del erudito cuanto pre-

tencioso historiador francés Mr. (¡arlos Homey ilt,,

que copió todos los errores de nuestro ('anide, lle-

vando á Ornar hasta los Pirineos é hiriéndole uior-

l.dmenle en la Istia Ha de Aylsir iStftu muchos años

ántes de su verdadeni muerte . acaecida en su resi-

dencia de linbaslro, afín ÍH7 de nuestra era.

Uis yerros de estos autores, que sin c.m.K-imienlos

baslanh-s se arrojaron á escribir la única parte real-

mente oscura do nuestra historia, ~e han desvanecido

pnslerioruieiile . merced al progreso de los estudios

luslóricos, y principalmente por la consulta de nuevos

textos de autores arábigos desenterrados del polvo «lo

las bibliotecas por los doctos oríentali-las Calderón,

Cayangns y Pozv.

I 1 1 la. lu„Mr .ir iLirt' ivl,-|- é K .li.i-l rn . l' i-ji i ir... Il-'n-nr V
rntrnihu II ..o : 11,1.'. -le. «ó., ur. II . ir. . i7-aii.

"

flt la. -II n.il.il.lr í.y-|.|..l,i ,-tlj ,,/ir.

I.ll //,./.,(.- (,, ,.,„.-(.. . I II. |, lis. ,-|. ,|r |Si.l. llr-j.llrs

i-ll IS*.-J \. II" |n-li-.ili:i 'Ir r-|.- m'.,|i>,

(ll l'.olr il. iv.. MI .i XIV
no Ait. fl.n*ii.frii.

.ra ii, .t. .i.- t:.,n,;„t. im-ir ii. ,-,r mu. \iy »• xv f:-i..

V mr<n r,. .-ili M..I.-.IKI-. l.i, s.-1-n™ i.- .Irl l'i.lie

MaTini.i. h.in i-.n.l.. ni |¡rj>i-. s riT....- q,*- mi¡h. evitar

«•lifl tlil-lir lii-tni iilil-,1

.
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Fu aquellos textos aprendí liare mu. he- años. |
n«*

.¡h uias lii»lúrini« Ornar y de lloha-trn |*'itein-

-on indudablemente á la |» i>v ¡nri.i di- Mála ja. que \ i.'i

nacer •'» N" territorio á a piel iludre caiiq.r-011 y al-

zarse ctl slH montañas aquej fainos., ca-tillo. Para

v indicar esli -.'lorii I.» a| v desliar.t las eLptívucicio-

|lt-s «lo los llaMI'i, I ¡olido, l.otlI.'V, 1~lt>.tCllto 'don

Mn.h'-to t y Mador, pudiera rilar numerosos pasajes

do llm llayyan 1 1 ). lbn Alculhia (2), Arih. Huí A.l-

»ri i-h. el Wri-i ( 1). Abdclv ahid el Marroquí :.*»), lbn

Alj.-itbili (<>>. i' Hifi Jaldiui ü), todos los males sitúan

el renoinln-ado castillo do Ornar lien llafsim en la

í.'oru <lr lt<iij;«i , 1 1

U"* tal nombre lleváis! en lo.iuti-

oiin la arliiiil |iro% im i.» de Málajia.

Ku los historiadores árabes liall.mi.i-. pruebas nu-
iiirrosísíin.-is para arredilar que Unlui^lr» estuvo si-

tuado i-ii el i orazoti di» las ¡,s|.ern>i sierra* <|<ir so api-

lian i-n la parte N. (i. di- aquella romana, y que to-

ni in su prim ¡pal nombre di- la riiid.nl di- Antoqucra.

Kl historiador lbn llayyan ineni intuí como luj;ares

más ó iiiéiins recratios á /'o'.o.i /er, los pueblos de

.liv/.i./.uoi y ':<i.<.i.-o/.onrí,i. Kl autor del Kivan Al-

iiiu-linli. atril). iy<' la misma proximidad ;' Tutor,

.Yr*r<//mt. osea rl Y'tttr ,tr At,,.t'it,i ¡iz , ..'n/,r'r. //./.•-

o' .

r,,,
.

s,,,,r « . • .
. . v ,,'m- lii„,n i - ihi..i|.i-

<'ii ln* »• iitiitn--'- ó vall<"= tormidos por aquellas «ierras.

Nada diré aluna di- i lertus itinerarios que usted roni,-

r* perfectamente y q«e ¡lustran cu ¡>ran manera la

plísente i iii— lii.n . pues lu.yo con mayor oportunidad

deberé presentarlos v e-ludí irlos i onvenieiitoiiiente.

I
'

1 1
' .'mu . m

1

i i i , - .i ji. .i I i,i I
i

|in -.
. [

i- un

nimio evado \ preciso la situación di- HnKisiro sin

• '\aniiiiar las ruine' j ivrner.los árabes que so n«.
servan en aquel riiirnn casi iti.ii ri-si|il,- ( |«- 1.^ pms in

-

ría ili- Málaga, Kl ilui lisiinn uraliista r liislnnador li.i-

lanil.'-s. Mi . Hi-inltirl llnjty, i|ll.' i iHinria |w-l fi-rtiiin-n-

Ir UmIik Iik ilali» y rrlViviM-ia* «Ir ln< autorei arálii-

¿iis
, pi-io ipn- i Kiim i-\lraiiji-i.i un vv.\ tan M-isadn

<-ii la liipiviafi i ainlalii7.i. upinñ ipir ltivlii«!rii i'slmn

.lotidr boy la« ruinas connrida* ruIdamente por rl

I :„,>;•!,,„ -
.

I Mi'- i • 1
•

1 1 I' 1 1 1
1,-.

,
1 1

1

inontp muy alta •' ina(, csil>li- de la partí- Jrl K. y

<l"l S-.. á un filarlo ile U-pta del ri.i (¡uaiUlinrn' y

una ]e$na al í). de Anlequcrn ; rninas pt-rlp-npcir-nte*

al Miti^to mnnk'ipio de Sinnilin (11). Alli tdire mon-
«ieur Doiy) convienen »od.i* ln< notirias de liw fícri-

lana árabe*
¡
pues el (jistillon cao al X. de Mar-

l^lla im y al K.de 1 lárdalo- 1 1 ,. y f, baila lambi,-,.

i ntri' <.'iivii-iiVi,ii-í.i y .\n hi.l',, ni , y ri-rra di-I t;,m-

dntham, Per« la que mil indino A Mr. Umy par»
lijars,. ,-ri i-l iii.-iii iiiiiail.i l'.asti))ni,, fu,- ,-l babrr rn-.il<i

r» . i.ii.n « r en llarlavli-i- í. Iddia^tni ,-l nKiubra .pi«-

ll.-ial,a aijn.d siii„ laj,, la dominan,m romana..* d,-

rir, Mi'nicimlm Sinc;ilif:nse IM.it., mmo hi> bv en
varias ¡ns LTÍ|>n»tios bailadas ,-n aipirllas min.v. M.in-

*ieurU.iíy ima-iua que la \„t llarb. .abreviada íiem-

I l-'s >.....•-.! I'-:-
.

.•! :>.. - -

'

i í!... l,
, l-i i,.,,, I

,., |„ I, . ,,_

q neólogo», sino «oH.«*lrrii«e. para di«tin^uiis.. de

otra Snuiba. la de l'linin, q„e. s'.'
r'un panve, se ba-

H.iKa n.ásalN.liánalVi.v.M l'i,.

Pero tuinlias raiom.-. conlradnen la opiniim de

lll Kll SUS l'i-V'l."-- »Fi'<f|-*-« .i.- í.'.y.'l/. l, <-,.|. ,| ( . |»ví..|,|.

t - 1 Kn su KruMina M. s.
<M) Kll Ktt tíllftltit AtllHl§lírjbt OA. A* I . nl.-ii |i.ir Mr H,-iii.

Ii nl Ukv
. rail- II. |iti> siymeiili's , Iik ! sipii:,-!,!,..

un. ix.. iii . . v ,,i, ... i ík v -.,,„„ „,,., i,;:. i7i. m.. ;
si-n.,,|il.-s, l'.M v sl(Hli.-iil.-s. y aldH iussiiii.

ii) Kn su i-uooriiU «maiiria 1 1 óltuua ,-.lu i.m li.., ki
pul- los nHkOm \*,*t\ y Imii-ji-. tw'J'.

(To ,1* /.« .ItmnfHtttr* . pi^s. i( y la. eii i|e Iknr.
(!»> Kl. -i| Uu'Chi,

. tWHJlUfM ,tr- r^iMI.I'i M. S. Ksi'IO IJ Ir.iSO
(T) HW, ('imvnwl.
|K> H.V*rnaW aioli I" ipil" dijo snl.ie ..(i... ,11, n ,.- .1.-1 i, ,..

rno MMbre m la Sl<-> i .le ViUaffnbi » un nioiiir mm*-
Nato. IVb« advi-rtir. qm en olí fjm /. ../.. rM ts i^„,lr íi.vi-
..«/«, |«.¡. itlde la |.rinier> i .li. w.ii. evti-avia.l..

|
Mr hi viu».

jnnin .Ir Lis n.ioili.os. .-.iiiluuili lo. sil,,,..

It) s.iu i.. / Solirino. ra «« t'twj* lúuKuMn, riu>l,> |hii-

lilfueille .\lcilllUni . i/l'W.wwl rl** f.lWMrtiM, I, ^t|H V MlfHiMIlCf),UÑ mía íi.i.tc. mi.' des. lip i.m de las rUÍMn de Sin^.l,. y ile
l:i- l..|.i.l-. ,„, ,., ni ,„|,i. ..II x. Ilitila Mr. |l.»y en :.|»iy.. dé >•

-• "'i el Mi. -i.

lltl S. fiiu ll.ii Al. iitlui.

(M) Ik.c Nr jnmiM «.«e rAW. rih .ImA-.-f
í.»j«',!.le, I, .lf V j f/Mf, ,"e, OHmiriMinw »'

,

/:.j..,/,ie. II. KC.

•Mr. Itozy . pi r grande que sím la aiitoriiliul de e-I.'

i iiti, o. di-mestraiiilo que la aulieua .Sin,,|';,v iiHne-

ibata á Anteqiii-r i . y el Vjoe>i«i-í»v ó »W»i«reo de los

autores árabes, m. oi-iipanni el misino asienl.i. Con

liarLl i.I'dii me dije ust.-il en so ,i|ili-, i.llilr de 'J!! de

llrlitbre iilliiui. : ..Duxy, il,'sluinl,i ido por el i pili-lo

aun mal des, diado de l!\lll! que iiiu. slia el iionibri-

<Ie ScNi.it.! en multitud de insn-ipriones, bixii una srda

< iiulad de Sinj-ili y I tobas) ro. Aquella fué celebérrima

se'iw Minio; oltivo en ln*.ar bien d.-l'endido por la

iialiiraleti y el arle: conló sok'rl.ios edilkios de lem-

píos, s-.ii-i.-i . anfiteatro . durante los | |a \ios y los An-
l.uiiiKis; sus niinas son inn-nili, a- , y («ir linio nu-

nMTwmit la« inscripciones, y preciosos |<>s i.l.jelo. de

oro. pl.i'a. ioIiiv. inarlil y mármol que á toda bora

,i|sir>'ieit. Mi pi-.pieii.i ¡j.^nnele de auti^úedades es

Lulo Sin^iliense en lo de más valor , I i. Sin embaído,

no be creído n un ra qu.- lis lelatáoties de los árabes

I

i

1

.. i i -ili !

: -ii: ii i i An'i

I i v .
i|. |. r I-:. , |, , h- II ,11- .,„ Iiul . ili-

res In-liri.s de Sin -ili. i . y no que ¡nmodial. nucido

y en eorn'lacion ligui«n smlcts pobla< ii.nes Un »u-
resn» de l linar .

Kilo es . ierto que los autores ái-ilies. 3 \ referir pro-

lijamente los «u< !•«» y l ampinas de I linar, jamás lia-

ren mención de Anleqneni: silencio inexplicaUc s¡

aquella I'.mI.iIcm bnliic' eslulo lan piúvima á esli

polil.i. ion . una de las más ruas y principales de la

comarc.i.

Kl liistoi iader lbn llay yati luencioiia una l in.lail lla-

ni id i .Vio,/i'/i«, que en manera alguna puede ronfun-

dii'se ron Itiili.isirn. \ no sale aburar ron Uo/v que
l.ill.M ,1 I-, | ,,||

, ,n, I I
,|,' |'| i, , |,„.||, ,|,;i,!-|

|mr lbn Havyan, que es la i-elebraiki por Minio, y otra

cenvi ile Aiitequora. idéntii a con HoUisIm. Por<|iie bt

releliruta por l'lii.in no pudo se,- otra que la simada

ierra de Anteqnera. como lo prueban la sntigiia ini-

|Mi'Untria de aquella riiuUd y Un magnifica* loonn-

mentos hallatlOI en el CntiNMI. Ni del nionrinrind»

lestiinonio de lbn llayyan puede role/irse i-on certeza

la e\i«tcncia de una SiOjlflia má« al N. rJi.

I -i i,.- - . 'i..- -i, .i i ,i i.,-. |,, n , ,,„,-

fundir á IMtanlm con la Ninjida del fCmUllon. Aqtte-

lla fortab /a estuvo en un lerreuo miiv uioiiliioso. en

medio de altos montes en que se .timban muebos «as-

bll - i |m
.

i i. pn i 1. ,1.,
i ,,

acudir al .Urica (3). Pero Sinitilia estabt en territorio

m.is despejad,,
y
¡iluto á una vega a n i y ferltlisima.

Kl asieolo ,|e Itol.astro. «.,.,,„ | r pmtan los atitiuvs

árabes, era muí In. más iiiai n-ible y Incite por sn na-

InrnleM que el .le Singilia.

Il„i„i,t,:, t-lalta. si-,,,, ||„, Al utlna. al K. de la

roía ó motiLiíui de //„c,f,.r.-« . siluacion que imb. a

proxiiiutUid, .ntiviitieiido mejor ti la Meu de Villa-

verde, que difta de .alli ménoa de una leona, y no A

Smailia. aparLida más de In-.s 1,-n.is al X. K. dé llar-

dale».

Los ilinerarins & jornada* ,|e las Uneslos áiv.Uw que
. , i, l'nlii - „ Ki.l.eli

i ,M -, ,-,] ,e
-i

|

sufrió esta forlalera. no se explican bien .i linliicse

estado en el Caslill,,,, de Sin^-ilia. 1. tilden el Hayan
Altito-liriti ó . que el caudillo Aban, man lia tu lo' en

: '
•

' '

' :
'

( -" ' :
'

- .
' i, :i

poner su campo en II „,l¡ .V.m ,-,,„, o . ñ ^o;i junto al

lll Si vitar Us ivin n de sin^dia m hllUeie aliado linjii la

<l. flllitlll. ii.il .le Im .ii.il,.-. p| e.istilltlde lt>,|..isl ,|. e<mtvn»>
run allí lintus nioniltnei.tiv. ile l:i t-jU.I i.wiana « ii.njtuiHide
la Mkri'Mma y um/li.il.e? I .i- rottrtftiKcfa.w.s del muI.» i\. ,-nn
ImtiriHn ls.ira.lo nal toi-nns ilesliumi, (mi |,k .estibios luctuitos

•JOf mn Itnla en, I.-o. i.i . .iri. leí o ... aipi | lujar'
l*2l ll.o Mjyyati. al li.it,|.o ile U e\|HHlouu <|iae llevé á ctilm

•I prúrririe AliMtlinrñf canlia Hkaailla. .lior* »|nr este ¡jeiwoil
lls'i;.. al li.. Sitifíili á V.-iitl . si> :.r«.|vi>á llioiajai. lia:.» |i..t Lint,
«oiti» la Ih-ciii erilie Itriej-n \ .McaU Vahsirfi (Alcalá la lleali,
v de alli ruare] «oUe mo^iI.j. ilóraia la cual ravah-io salan]
ralit, Oiini. aqui se IraU di» .•M'iats.iitni.s r .q.idas a distintos imiii-
l, .- ., |,.,[ I... , iirutigos, |>Klierael , auilill,! .o.il.e |ruitn-r-

-I' llreivailil a Allleipieta.

(.1) Kl.runi.la Anl..ei. el )¡ „, .tí,,.. „¡l„ ||, 1:1,

(U So,.. //„/.(,,o y l„.,,,w„ fi,v„, ,(,.,•; .jj Im „ ,|,. Hanlali'í
al l'uninilF de llulo-lrn,. la lis-tai-a del |nsuje l-ile^o. me
asesina mus » luis en qué ... [. i tu illi ,|,- un i ( i»ii |, .,.«1,1 1 1.

tic. Ik,«y rila ri t.-vloite U n Alciltlru, f etairiar is.it ainclM I

i n ri,, (larrknrj m locar 4r KhmntarrT. eowtt |re en
.1 M. S. p,,,- veto, -o, ,l,„l„ ,|..| <„,„„.,. ,,•-, „.,, (,.,... |. |.,.,.
jilit.til.

<-o II. IK.

Valle .le Alnl daji/. donde Ornar lo salió al encnenlro.

f

lli-spues de un tvíiido lombite, timar se retiró la

vuelta de su rastillo, y Alian, tmuebando en su por-

o. ion. Ibvó «en su cauqwi al no Wio'i flieo r,

erci .le llokislio, Alli huls> olio eiicncnlm entre |.,s

• los caudillos; y por iillimo, Alvui plantó sus reales cu

mi sitio llamado /'.rí.oriir.i ó 'l'„li,l¡ifn , «leile el nial

oiiiUitió por al,oin tiempo el rastillo de ¡M>it*lro. cu

donde ya se b-ibia refugiado I linar. Pues si |a fi:irtale7a

de ll.bislro bubiese estado en el Castillon de Sin^ilia.

ni Al sin hubiera lenido que lujar al Valle de Abdala-

jiz. que rae dos |«^u.i< al S de Antequera; ni Ornar

le hubiese salido al encuentro en aquel paraje dejando

en descubierto sai ca-lillo y alejándose de él; ni puede

comprender-e, en fin. la buya persecución que Ornar

sufrió de parle del caudillo cordolvs. Por el contra-

rio, todas aquellas man ilas
y
jornadas <»r comprenden

fácilmente, torno veremos después, ¡otilando á Itolias-

Ini en la Mesi de Yillaverde.

lbn llayyan nos ciieiib que una bttesle cirdobe.s.i.

capitaneada por los alcaides Aban y Abiru-d ,
después

<le recorrer varios puntos de la .i. tu.il provincia de

tláibr, desde el Kstrerbo de Oibrallar |msó al lu^ir

llamado .l/o. or .1 r.i .iW..iivr. ó el puerto de la Arbole-

da; de aqui á .ío.o/r'r .lí'íeiiiio. ó el 1ro rain o del Ver-

*el; de aqui i ./iicii . Imy iles|«oliladi> de Jiinque ó

lliirique; de aquí á ,/o.r.i/, , Imy Ojeo .1,; de aquí á

S,tt,ft,t. anli/ua Suri, bov la Kuen*irola i^i; de tiqui

á /m. h uí, boy Caín, sobro el rio Itlranilei; de aqui á

f.osiir-^oi'oic'í . anticua f.'os/co tioncro. boy t'.asa-

rabonel.i; de aqui al rio U'ni/i /Jen i .Ri/rivo/ininii,

riiva coi'i'cs|tonilenci.i procuraré lijar dc-spue?:: y de

alli .i linhn*ltn , a. anqvindose en sus . ercanias. De

DasaraUiiiel.i á las Mesas de Vilüwnle sólo laav dos

leguas, aunque de mal camino, y no hay que pasar

por pueblo iiitvuiio. sino vadear solamcnto el- arroyo

IImiado de las llanas; man pira ir de Casarabonela á

Sui^ili i era preriso atiavesar varios arntyos y tiiiin-

I nVis. v a[iro\iuiarse á no pocos castillos que, todos ó

la mavor pule, pertetieriari en aquel tiempo á Ornar,

y no los hubiera pasudo en silencio el historiador de

aquella campaña,

Pero todas (as dilirtillailos se rvsiii-lveu situando el

i.^tillo de íl'iíntst,-,, en la Mesa de VilUverde: opi-

nión qu.', en honor de la verdad y de U justicia , no

es nri^inariainente mia , «tiio .le mi sapientísimo

maestra don Seraliri Kstélcine/. rjilderou. Ksle escri-

lor. ci ii,lilísimo y ele^aiilisiino. fué el que, guiado por

las indicaciones de los autores árabes y por la fania

que alcania la mencionada Mesa en «na parte del

territorio andaluz, formuló el primero una opinión

que . merced al reciño : iinietit i de aquellas cumbres

y ruinas, creo que puedo ya considerarla corno verdad

deituislr.ida y problema resuello.

Scoin los bi'toriailores árabes , ISnhntfrn era el

rastillo más fuerte de todo .lu./.t/nv, defendido

prodi^ioviniente |s.t el arle, y rodeado por la natura

-

loza de tajos y pr.-iipici.as, IViieu rerotiozcj por sus

ojos la Mesa de Villaverde . como yo ta be reconocido,

s* convetii erá que Om Mt lilis ll vtsa'N, al levantar el

eslaiiilarle de la In.bqvndi'itcia contra los sultanes

andaluces , no pudo esro/er íitio más inexpugnable y

seguro; corno que es el corazón y la llave de aquella

serranía. Sólo en la Mesa se concibe que al abrigo de

la escondida y ra«i íiiiprnclralile a.spercza do aquel

Iu^..tr v sus contornos , pudiera el valeroso caudillo

iMV-núrar la resistencia , allegar partidarios y toda

.•bis,, de recursos, y fortificarse de un modo inexpu„'-

nable. sin ipie pii,iieseu acudir con lieuqin las huestes

ci.'i'dolies.'is ni el mismo gobernador de la provincia, que

re-ídia á la sarou en Arrlmloira. Sólo en la Mesa se

cotiribe una re-uslenria de Linios anos, romo In que

sostuvieron Otilar y sus hijos contra lodo el poder de

lo. sultanes and dures , y un rerco tan difiril y formi-

dable como el que puso Ahdcrrahman lll contri el

castillo de Itoliaslro. I n autor ániis-, al referir la en-

trada de aquel calila c-tt la fortí-uina plan después de

h nis|ui. este |voel,t,., I lo -lli V, «iiniein. ,oii.n

in.eto |s.i i.-, ársl-s-- l''i'

til Nnlidne í.irioa.l., nuli^liiLI.-in.-tit,- ,|e *',>,!. >ii,-r,/,i,.,i.

.-•mo In In iK-ciilnertu I. - .|Mrl,Uil el un, .Indica de lisie I.

!
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su conquista. con».-guida al rabí de mucho» año* de

combato* y do inmensa» olmi* rio expu-gnarion, dice

a-i. .Cuando Ablerralmiaii entró en la i iuil.nl 1.'

Hot„,,lrn y recorrió sus espacios y < • it<-iti| il i> líi ¡¿rau-

do» de su* f<o tilica, iones y midió con sus ojo- la in-

mensa altura .le >» asiento y la profundidad «Ir lo»

fajos y precipicios que rodean to.lala montaña nvn-

iiolió que Tin bahía -obre la tierra otro lugar compa-

rable ion ai|ii<M 0:1 lo furrio y i'n lo inexpugnable
; y

rol.o-.iii.lo .
I.

- alegría . alzó á Dio» fervientes plegarán

de gratitud \mr hihi-llc i om c .liilu lail magnifica con-

quista (1).»

«1.a historia militar do ltohastrr ideria con rajón el

distinguido estribar ante* rilado) no puede concebirse

sino colorándolo en i'slr sitio inexpugnable. Precipi-

cio- ina.<i-«it.l.« y horiil.).- |^.r toda- parle-. ,m rio

siempre caudaloso, sin ¡étidole de feo. roca.» y aspe-

reza» en derredor; y Ini-gn después la- torro*
y mu-

ralla», que por l.i más flaco, y .1»- que se sen todavía

¡dgmia* muestras, descollaban y se empinaban en

todo «I recinto, il.-lii.in nacer dt aqlMl asiento, menos
una plaza ile guerra . que un imlo de águila» li-ro. 'o<

que podían desaliar al riel» v .i la Horra i*. .

Y no ta irgt que en la He» de Villaverde no había

espiuio bastante para una ti lid .id populosa, corno de-

bí,', serlo ílo/<íi«íi'o . llamada .l/e./íi..i por los escrito-

res árabe», y urbe por un autor latino del siglo x.

Yo. que he manido aquellas cumbres, no dudo di-

que pudieron contener en su espa. io-o recinto una

poblaeion recular y lo bastante numerosa para merecer

los nombres de Medina y de «r'i* <d,. Allí sin duda

hubo población, asi en la época romana . orno en la

sarracena, y 4 asta rreemia, fundada en los iimiiii-

mentos, favorece también la tradición ib- los natural?-»

del país, que afirman habo en aquella» altura» una ciu-

dad llamada Yillaviiiusa.

Kl .-astillo de Ii,,tr.i»lr.i estaba eir. nido de olía» ra,

y .'.-rtos alti.imo», má- o méiiic- di-Linles, do los , na-

je» alunóos fueran furtilirailos p..r el mismo limar, y

otros por la- bu. -li-s , oi-.lob.--is para eslrerbar y com-

balir aquella inexpugnable plaza. U-eiuos en la Crónica

de Arib í I . que en el año de !l|!>. Ahib-rrahman III.

•b-pu '• 'i- . -t i

• 1 . 1 1

-
1 o I p| Id. s

.- 1
.

- f :.•'.(. ! i.-

toinando unos ca-tillos (ras oíros, hasta que s,. ai-anq*.

-obre el iiionte do Dobtitlro. Ocho año- después, mar-
. bando el mismo sultán sol.ro el ...'tillo de ltoh.i-tro iun
linne propósito de lle\ar á eal>o »'.i rendirían, le rodeó y

.-"rechó can tortísimos baluartes rpie hizo ...librar sobre

las . unibles y alturas vecinas. Con tan formidable a»o-

dio y ron seis im-is de combate, se rindió al lm el

inexpugnable castillo, fallo de viveros y de lodo socor-

ro. entregándose á Abderrahmau III el !>l <b- Knero
de '.t-JS. Cuenta el meoxioiii.lo . ronisLi , que para fow.
batir el caslillo de llokislro en esta última expiigna-

rion. se tortiheó una estancia mis próxima que U*
" I s

1

ii II m.i i. /. i ,„ .
Ii-.i e:i r ,

llanuila ,Uo.e,/íi.,i,- otra en rierla altura .pie domi-
naba lo.li. el b-rrilorio. y otra en el lu-ar llamado Ta-
ío.-J.iV.i i ."o. Pu.-s qmen han «añido á la Mesa «le Vi-

llaverde y baya visto las n¡-,u,tes.as alturas que la ro-

dean, rumo el Castellón, el Alniorcb.m . los Cnlanes

y olias.ronipreTideni fácil mente que aquel lu-ar y no

el ile Sinijilia . fue el teatro de bx formidables asedios

v defensas , asaltos y s ui-i ientos rondules que innior-

taliíjr.ui la lama del .asidlo de lt,.ba-lro.

I :
-_e „T ll.i d. Ir-i. !il| i- 1

1
.

- I ,. | v .,.|,.,. lm!

las mencionadas expediciones de las huestes cordobe-
-as. se ilustran v explican Orilieeule ..olm-andn aque-
lla ).laza sobre la» cumbres de Villaverde. Cuando el

emirAhaii emprendió su expedición contra la forta-

lea de Balnatro, ifta inii. diea el «roni«la árabe que
el caudillo cordal,,'.- per-io,,,', l li.i.ir de-ib- II ,„l,

.Ve.r.'Ojiin á li o./. /(/...».. . en l-is cerrauia- de Mi.
f,.i .;er. v a-ent.'. ]s.r lililí.... -o r.vd <'o un paraje ll;i-

(ll »nli.<nH íí.iv n. !>,..-. ,/.,-.».. M. i.ll. V.'a.e i,ii,i|WI)
al ....-o... ..iy ».. -1 «i«f. mi». •I t;.lítuui*, II. 1W.

(í) Eptolól* Atptí le.

C-n Yo .-re.. I.. M.- . .le V.ll o. l't- aieuluj.i . I. .-(Orí.. ¿
I . . unÜÉr.' .1.1 i:«-i.|I..ii. .li.n.l.- i--l .o.> -.n^ili...

!ll I II. ,.. WJ.
.:.i A..i.. ii. i.i.ií«.

inado Tnlurltirn. Kl U'.i./j .V.-n.o.oi es sin duda el

arroyo II no ido boy de la- l'ie.lra- , que li i. ieiolo en

los prados de Ktímti, cerra del Valle de Abdalaji/

«orre de N. » S. yendo ú imirse con el GuatbthorcC.

un peco iims arriba de Alora. I hu ir sin duda acudió á

aquel lanar pai-i atajar el pa*i> del enemigo, de cuya

venida tendría uvi»o: |H.-rci no podiendo urn>»lrar en

aquel valle el ímpetu de las luerra* contrari i- que de-

biau ser considerable*, emprendió su relinda, v per-

seguido por Aban . pa-ó el H'.n/i llii-ri •
i I . , que no

pnede ser otro que el río GuodaJhorce (4), que corre

al S. K de la Mesa, y lan cerca que Lime «ns tajos. Kl

-¡lio de T»l-i: liu-<¡ donde ai<am]Hi Aban para coin-

lulir ,i Itobastro. e-lak. pniKiblemenle al N. de la

Me» orno quien vn á reiiarriibía. y qniii» junio ú

un no ó arroyo llamado 7'/oi/ui.ico, que suena en la

luslona de .iquelias cam|ioi'ias como situado entre el

.astillo de Itel.h y .-I de Molo-tro :ii. K-le rio debía

sei el llamado boy del Hurgo, que naciendo ier.a de

la villa de , -le nomine, corre de S. á N. K.. pisa

al X. de Ilúdales, y uniéndose con lo- arroyos de Cua-

dat. ba y Aiite.pti ra . desagua en el liuadalburce |».co

ni i - ..rriba de la Mesa de Villaverde.

delatando e| hi-toriaiW II.n ll .v van otra ex pedición

de I..- mis s caudillo- Aban y Alunod, verilicaila en

el afto HÍNi, cuenta que después de recorrer varios

¡•untos situado- sobre el K-tr.vho de Cibraltar. fe di-

rigieron en busca de l linar pisando por forte, Jaxtm

,

HohaU, Coi» soJiee ef río, Canarabmula y el rio de
.' I .f. ........ II.'; u .1 ' ln al ' á H ! i-tri.

Ya hemos vi-n. que Jittk corresponde al des|wbl-ido

de Juriqiie ó Hurique, ./o con á lijen , No/.n.V á la

Fnengirnla; C.jí.i \ Citmntlmin ln coii-ervan conpoca

altera, ion su- nombre- In-pino-ar.'.big.i-; el rio inme-

diato i Cola es el llamado hoy RÍO (¡raudo , que diri-

giendo-,- do S. ¡i N. K -i- lineen el Cila.lallinr. e en Iré

C.irLa.na y la l'uarra; y por ultimo, el 11 ,.</; Ii,„i

MMee,-'ihwif> nopinsle ser otro que el rio de la» Ci-

ñas, que desde l-.natrara baja riilebreanilo de l>. i

s. E., pilg uólo también su tribuía al rio GuiuUIhorce

cerca de la Piiorn I I:. l".-le itinerario, como el anterior,

acaba cerca de la Me«a de Villaverde. y ambos , ontn-

l.i V i. p Si'.'- ii" il. n ella .-I a-, ul ' ii. II
-

I. -Ti.

lVroe-le asiento se eonlirma basta la evidencia can

la situarían de otros muchos rastillos y lugares que l.is

autores arábigos mencionan como má» ó inéno- vecinos

.'. llobi-tro. y que en gran parle no m'do coi iberia o hoy

-ns nombres antiguos, uno .píese descubren de-ib- la

misma Mesa.

Kl 1." y el más importante pira comprobar la opi-

nión que defiendo, como usted observa ron mucha ra-

nal, es la risa y castillo de //..,</.are.. . boy Manía-

les,..:. Il.n Alíutloa (huí te lugar muy cerca de

Ibikislro, y á su parte accidental : en ef.vl... dista unos

Iri-s ruarlos de legua al O, de 1.a Mesa,

•1." Ci-iic /(..iniieii . bov C:isir.ib.inel.i . dos leguas

al S. de la Mesa . entre el Ilio Grande y el de las Caíns

; una legua al X.).

M... Kl cas|¡||ode7'oi-nii.doslegiiasesi-asasal S. O.

déla Mesa, -obre la- ribera» del rio del lluego. Ku el

cronista Arib se lee //«temí íli.; pero yo cris, que es

cnrrii|k ion por Turón, pues aun pie boy -e conserva

un anlígno castillo .le aquel nombre . Joliain, este se

.

(II Ksdr.ar. el .i., .le la- Viñv-. .\p...v.N-1.a.|.l.. .... c.irvusr.

-la:.. '|a.' MI . en - i cada .le tl-l.-l ilel 8.1Of \..v ..'ml.rs- . cns.
qwi mc rio se NamañN a-i - j».w las ^laatps-luMfs «le blerirtu
I idn ...... I... ... r. «.i inárg^t. v po. Iisl.i »|uel leriato. ... i-olo- li.sm in I 143 I'. HagnM Rito Nsaonlaae. |w«eina4M angas.
1 .1. vira |.l . -ir une. I i . .... C. \ u.i .l.i, t..

cJi r.-i.- non.lse. riMinMAorce, .... le as halladoeei losau-
l..re- ¿cal..-» : pe... «ospm-lio. ...i .... fand hMrolo. u...- e«l.- ría
i..!...... tal nsnUw.. .leu., rastillo lUmuta //oca- 1. .». .-.. //,.,,, ..

.|.k- el uMh .i.-l fAiy.ii. ,ir..#...j/uv<. . II. I i\ » |s.ii.. e>. |... lermí.
im.-.Ic l .i). .1 ilkli.i-jlciltnin.leiu.'.- aq.l.-l ..... Ij |ul..!.n< (fue.-.

«I h-nan. aralv. sigmli a t.«->pi>-.

nli Veiiserl fímpiu lilwioi^i'rft. II. IV'. Vo Mmerho que
7V....' ., ,'<,.'•< . ñtnlWyiM. --an uí, lill-in.. niMtilire. .leshsraea.ln su
alicuiio» (t isaje. ¡sil' U.its.|HSUs, y q.l<- e-t . ledMra / lArt/.l/io-rt

V /'..I,..-, ,a. ! -r» pr.-l..|.l.le a *i|ui*1U.

(t| Pata ti .W- is.-.nitHM..-l> i la >l^a . s-.jí.iii me .lipi-an

en e-ir mi-oio l.t.-«c. I»»t .pi.. p.s.t' el ría .le las mAa >.

I.'.l la^ nalsiatl... .I--I pa». . ,-....s.-f v an.lo li |ssnoincUcÍFin
' iiahe, av)i..:in eon liieria la p» unirá vocal : por esta rajan ere.»

tute .--i.- aoaaan! ieae r^rrilalrse ss.o h inicial. rU uraaista
a r.K. II. 111$. >-wr¡l.c larivlerea*. sin tl.i'l . p»r mmi^.-in...

«., Tumi" »' I'

i en. ai.-iiti-i mu. lm in i- al S. K. en la -ierri de Chapera

de la Axarquía de Málaga.

..'• Kl ca-tillo de 7'.i/.r, ;,ii-o , ó nci» bien quizás de
Thalabira ó Talaven • I v, que debía ser un i forlabva

sílna.b sobre mu peña .1-1 mismo nombre cerca de la

M. »a y de I lárdale», junto ;i un rio que podría ser .-I

del Hurgo, .'. ácana el arroyo del Colmenar
.">. La roca y rastillo llamado de Almádina 6 la

ciudad , que acaso era una antigua fortaloia romana i.:ti.

Korlilii .'.la Abderialonan 111. como ya se lia visto, para

.qii> tar el asedio de I lobas! i\>. y no ilistabv nuii-ho de

e-La fortaleu; por lo cual debió estar sobre la cumbre

del Aluioivlum ó en la del Castellón . donde aún «o

conservan ru nas.

II." Kl caslillo de Oiunitl, , boy C-iñete la Real . si-

tuado unas d.v- legua» al N. i», de l.i M. -a. K.-te (as-

tillo fu,, lorlilicado el ano H!W. pira llevar desde alli la

guerra y el . oinlsde i oiilni la pla/.i d- Hoba-lrof ii. V
no pertenecía á la cora ó comarca de Rayya , siiw A la

de Tacoroiiiia ni limítrofe i.Y,.

":• Kl caslillo de 7'ococ. hoy Tolox . unas cuatro

legua- al S. O. de ln Mesi. Km en aquel tiempo plaza

l'orlisima v que sostuvo largo» a- -dio-, eon gran gloria

de sus dclensorea los morárabi-s il'c. Conquistáronla

lo- musulmanes en Í'JI . derribando »u alcazula . di-

vas piedra- arrc.jjr.ei al arroyo vecino, y .yinvirliendo

su igle-¡ i en mezquita.

S." Kl ca-lillo de .s-,.„ío /*,r.i/-, boy S.inli l'.-tri.

que -e conserva, auuque deshabitad» v ruinoso, cerca

de Alora y
junto á un arroyo del mismo nombre i7i.

Diata unas d«w leguas al S. K. de la M.-*a.

II." Kl castillo de CVi/onco . boy de-poblado que

conserva ». min e en el < :ani|s. de Cámara al S. O. de

Casabermeja |H.. Mista poc i- de tees leguas al K.

de la Me»a.

11). 11. oí. Ve cao,',., junio el Valle de Ahdalajiz.

c.-rc.a de 1re- legua» al X. K. de la Mesa, Si por la pala-

b.-.Xexcauí ientindeinosa.leuiá- del Valle, un rio del

mismo nombre. II.. ÍT.x'r .Ve, i,,.,. . éste será el ar-

rayo de la» I 'i.-dra». de que Ir.lé anteriormente.

II. f.osho [>,tn,„„. boy <:oin. al S, de Casarabo-

nela, «obre el no llamado boy Cruude. una» cinco

leguas al S. de la- Me- i» de Villaverde. Kste pueblo

fué lorlílí, alo el ..ño ifiil de J. C. romo baluarte ó

plaza fronteriza contra lo» .a-tilbr- que áun |s.-e-an

en aquella parte de ta provincia de Málaga los hijos

de timar Wn llalsun Hit,

Ca-i lado- esto» rastillo- se descubren desde la Mesa

de Villaverde; y asi Ihinr. que lo» señoreaba por su

mayor p.rte. podía desde aquellas cumbres dirigirles

señales y avi»o» por medio de la- almenara» y vijía».

de las rúale» „. encuentran resto- y minas por todos

aquellos maules.

Hijo la juri-dicríon de ltobaslro.y más ó ménos
cerca de este caslillo, balda otros mucho», cuyos nom-
bres suenan en los historiadores de aquellas campa-

ña», pero cuya situación no |Ki.lemos lijar por haberse

destruido ó cambiado de nombre. Tales eran i.Y'oi.-

o»,írmi.vr, llamado lambi.-n .Voule /'.viroso 1 1 1i >, que

significa lo mismo; C.ifrior-.l.í.ooc.i . ó el Ca-tillu .li-

la Culebra; S.M,f..le/,-¿o o Santa María. 1/isn Ar„lh ó

Monte Agudo; l'ooi.M-e..', . .líc/.e.c y olms.

Aras., algunos de ellos »ule.i-ten aún, y habiendo

cambiado de nombre al tiempo déla reconquista, c.u-

n-s|s>mleii á lo» pueblo- a. luab-s de Peiiarriihia, tlam-

il, VJ.-.I. ...H.I.- Un. llivysn. v -,l nni.il.re
.
aunque . .o al-

(nioa variHs.1 . tm>n» en I - .l.f. iei.ie. eion.-t»» de e-la cmi-
|...... muí.. :iiin. ..i...,!., .vo-a -I.- Ií.i. ,-n,. v |.,i:ii„ i |io,|s..,r,

[o.a cnaili.i'ir >--l,' < i-l.ll..

i-il Y.-.*.- más uri Iba.

i.u Ke,« e- »¡.i .1, M. . Ini/v lhtt.,1,-. ....... ./ II :iu

(il Vñiwd liaj.ni iMaMahrib. H. H>. itoade «i l-.g .. de
//,.„ /!,.„.,,)., ,1.-1... I, , ,— «... i/, v.-a— . i, .1 ii.i-n...

1.1.,.. II. IW.
ütl l-M. o. a c.ril.ii .l.a ..I I) e.ll. 1„ .te llavya V. MaUjia.

alsin-ai ilo l.sl., I.i -.-i . I1..II.I...

lili Véate á Arib en la liléioa .n.ni.i. II. Isg. líHI y -i-

gmrin>Si
iTl K-'.' .a-lilt., n.. .1,-ls. . .loKio.la ... ron ct ,te S.oiln ril.tr,

en Ih Av.iwiií. «le Vl.tla^.u

I», Itiii II , . s ... i -te ei-l.lli, juot i á uri ri.. il.. ic.i.I.i ¡i>—
lan .. fiu.r.ii.

,
ipie ilels* ser el ll.on i la luy roí (,n, .|,.. ,pc aira-

Vi.'-, aijuel earupo .le \. i. S.

.Mi i.r palaliL . ...it-i- II .i/niliea valle y rwi.

ll.n 4'iomca áe Alil.. II. IKI. Ve..-e .m.iWn ., Il.n lias van.
1 1 1 1 • e-a-iv .. iinrt» al airn... Ila.ua.lo l„» ,|e l«. |-.e,ii
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pillos, Coeva* «leí lls'cerro. el Hurgo. Casahermeja
y

otros, lujare* antiguos, siu «lu-.l t. p»r\i bautizado» ion

nombres moderno».

Entre lo- (mi. ddo« i|U.- pa-ryó l linar en la |ir»\¡m i.i

do Málaga, «h'ho mencionar une de ilustro renombre,

ji.ir l:i heroica ro-i-lencia que <ipu«i .i lis |utc.<li-s ,|c

|,„ sultanes. Kste lugar era el castillo ./uso' y ]».Ma-

non importante
.
Mrttmn do llfhln, cuyo nombro, y

pradiableirienle hasla el pueblo, lian desapans iilti del

Iii.I.i. l.«s autores írils's 1,- ponen pn la comarca de

Ta. 'iiniuiu, ó sea en la Serranía <le Honda, Estaba

cerca «le Uanr iti, pues «lite un anlur árabe que 1.1 nva
,|e este nombre dominaba la llanura de I tolda 1 1 ;-. N«>

lejos «le esta plaza lialiia un lugar llamado r',)/,« /inón

i'i el ljinpo ile los (¡airados y el rabillo de /los Aihuh-

. I(!»(3), cuya corre*pon«toncia me e« imposible lijar.

Ku l.w campanas «le Hnu.r «juran ademas olrn*

pueblo* y castillos situado» á mayor distancia de llo-

l.a-lro. y |*ir cuyo medio aquel «unidlo oxhndia «n«

> ..muñí. aciones y su señorío á las comarcas limit roles

<le Córdoba. Jaén y Granada. Tales eran la plaza l'ner-

le -le Arvliidnua, en l,i in.\< septentrional de la «ornarca

de llayy.r. MwhwIitI. en el coniin ile la provincia de

Córdoba Cli; /íisn .1kii\ hoy lzn.ij.ir. «pie se coutaki

á l.i s.i/on en la provincia do /,'o,fi/u ó Málaga til; y el

tortísimo rastillo de MíiuUr fiiliio en la de /Vff.mr,

celebre en la historia de csU« guerras por la resillen,

i ia ipie allí opusieron los Mozárabes, rechazando nm-
i líos cnmlcitcs y asedio- de la- huestes cordobesa* ,.V( .

1.a lituai ion lie Bohaatra ta la M«-sa de Villavente
<•• i «infirma por algunos monumentos del periodo sar-

raceno bailados en aquel lug n
y
,|ue puntan armo-

nía eon el doble carácter arábico y cristiano que Invo

el señorío ltn.ila.lo por Ornar (TU. IV la época áralie y
eon los cuutfaM propio* «le cala lengua, «ejun me
.díruiarnn. se halló una «rail pii-dia al pié !«• la Mesa

junto al arroyo del Colmenar. Lleváronla de alli á

Málaga. es|iemudo que su leyenila pudiera rmir «le

guia para descubrir al;im tesoro; pero no Iwdlando

quien supiese descifrarla, se cansaron -u- rombo teres

y la arrojaron en una ralle de aquella einda.l.

Kn la misma Mesa se encontraron i7i ,l<« fragmen-

to, de lápidas sepulcrales, une llevados. < »n el mismo
bn que la anledirlia. al señor don Jiviqum Kan Mar.

tiu. vecino de Alora, por donación .!«• i>lc raballero vi-

nieron á mi poder.

lie estas dos lápidas que eonlieiu n ¡n*.TÍpcioue.s

latinas ya lulilé á usled en otra c ii Li, y usted las cali-

li, ó de •idescubriinieiilofelieísiiuo. porquei l espii itn de

ellas descubre seguramente la <-j.«.i-a «le Ornar.»—«Kn
la primera lañado usled

y >«> sn-i ribo de buen ¡¡rail<« ¡i

su ilustrada opinioni. o se habla de un principe ó de

«ni prelado bienhechor de b.s mvesiUlns y pi.bres.

á «piien.'s bubo ile alentar y diri,ói . Por su espíritu.

1 *. y por el carácter d<- su escritura, «on in.lmU-

blernente monumentos mozárabe", v |«utcnecientes 1

la « risliandad que «oreen, en HoUisíro bajo ol princi-

pado «le Ornar. Kn el fragmento mayor se lee lo si-

guiente;

////////// H.KB
muí st nal; i.it i.v.in.

r.'.i si- r.r\.;iis

PMTERinmt mas»
ATl.HK (¡I IIKIIXAVS

Kn el fra^ineiito menor s.'.lo se b>e:

///////.<=>
/ // lili»:. m:tis
/ ,' / mu s i ixn.

Lástima irt-Vide que baya |K-re«-i4«. la mejor parle de

US y sifiiienle, V<i.ill V,Msr al liaran Miii-.l.!,. ,1,
,

II.

lKl.rlc. Um IUv, ..„.>- 1.', •»..,.

(':t¡ i:.i,n¡',..'!i,'. ii. n<i.

U, l.l. l.'.l y Va y .,1,1.,. Hi la i^pmr II* .1,4 mismo 1,1-m
•Dita ,l r.«v«,i. l .,ir..j .1.- ltaT«a. Yo erra que .Ijurj
.Lf.-c-s ,i„ i, i,,.,- iju.uilr. .|e ,,„ iiu-ina noii.l.fr.

1,1. I:H > .,K,i„.,.l.-.ai,V

,1.1 .s.il.„l.i ,•- ,,„, , ,,ji;,r. ,|. -. ,.„, li. ulo .Je , , ,sl,a,„,s y ,le UT,
«•„a,- ¿.si., Uun.,,1., .I.r.-,..,,,,,.. jlii a/.*> el i ii-t, -lie, , /,i, l>»l;,

-.i hmilia muí KM. ínimol.. rn el Imiili-m-i el nurtitn.. ,1.- Si-
„i„. I. l-r,,!.-^,. „.!,. .. |:i- , , i, ,,,,„.>- v it,„, mtiiI. . cu ln ,,>|i^i„„
\itiI.i I,-.;,. P.,r -i, ,v |,, e.|il,c.roli fnuelL ,s let.ipl,,- . ,, .m
K-lcl,.-. v -..I p,e su |,.,.|,e 1I..I. I.,«„ ,.,„.1,„„ u,.m ,.„

Z';.'"".}* 'I'.
" ,r "" d^u,"''-J I"" !•« i''"-<l"lies«-,

ai, ,i Ktl. . Il>„ Un,,.,,, i

(7, As, ,„r U,

r>U« «los lápidas, y con i'll.is al-, ni nombre ilustre

diíno «lo lijíurar en la historia «le loa crislianos Mo-

Tal liié para concluir ya Bita prolija carta ,1a si-

tuación del lamo-i-uiui ea-liltu «le Ikibaslro. cucuyo
iin|K iielialile asilo procuró el héroe andaluz restaurar

el cristianismo y la nnionalid.,,1 c*punola, s. miel i, lo»

por los niusnlinanc- á dura y afrenlo-a -susidiindinc

I 'ero aquel varón, di-no de faina inmorlal . émulo de

lo- \ irtato- y l'ehyos. que ron su \a|or y su jenio

militar U¿r>> *efiorear. coma dicen lo- autores ár.iln's,

lodo el territorio que se extiende entiv Aterirá* y
Munia i.l í. é inspirar i lo» musulmanes españoles

rumiados temores de próvima r uina . no lie;,', á

contemplar la pérdida, le su causa. Orne aiios después

de su muerte (UI7), reinando en Uolrartro su hijo

ll vvs, Aliderrabinan 111 llevo á cabo la couqui-l i de

aqin lla plaza y de los rastillos de su señorío i'.IJS,,

le-cuajamlo .le «dios la mayor p.rle de la polda, ion

cristiana y m:iz.,ial,e. que era muy números., i .! . Ah-

dcrrakmtM no r|UÍ*0 que se conservas., aquella rorini-

dallle fortaleza, ICTTOT de los siilLmes cordolreses ilu-

raule i,i,-«li,, si^lo. sino .pie la mandó demoler: y para

citar que en tiempo alalino pudiese iwdilicarse. hizo

lei.mUr en nn evtreuu, d.d monte una fuerte alcazaba,

| ['"i-" i'.j» la . o-l !

: : I, ni . Iranio • ... ,.u-

nana <Ai.

I n si-l,, después, á prim ipios .le] m, parece que

fl„/.,i«(« o ornN Ía aún en *u* roca» y ruinas un lugar

Inerte y á propósito para la defensa. Al referir . lerln

.. !Min-l , .....h,p> I.-. .
¡, 'i-i a . y di mi.Ii .pi ' ••«,

« Cnrlieron en la hUpafra Sarracena li la caída del Ca-

lifato cordobés ,
«lie? «pie el emir ldri» pa«ú desde

Málaga al monte de IWIsisIik, alli donde M babia al-

zado el hijo de Ha» sun. y se r.ulili. ó o, él ,:>,. El

•.'eiv-rafo l.lri»i. que evcnlin á mediados del si^-lo \u,

hace mención «le llohaslro. llamándole castillo fuerte

<"• inaccesible; pero al expresarse «si. yo ere» que
hablaba más bien por recuerdos históricos que p,,r

noticias adquiridas de s„s roel.ineos.

A principios del si-Ir. \vu aun quedaban sobre la

Mesa de Villavcrde grandes restos de Lis anticuas for-

tificaciones, pues Luis del Mármol y Krancisro Itennu-

«lez de l'edraza, que escrihian i'n aquel tiempo, ase-

4,'iiran que se hallaban alli ri'fnrrs ,ir mía ,/m,i

rixittitt.

Tales son los recuerdos arál,ij¡os que van unidos i

las rocas y minas de Vill.nerde. Héslame aiin, para

sacar el n ulo posible de mi penosa evjiedicum, enlazar

estos nvuerdos ron memorias más anticua», puesto

que en aquellas ,.so.irpad.is cumbres luibt» sin du la

una población il.«m-r«>m:uii. Pero de este asunto con-

»ers.,ré con usled en la próxima cria. Suyo,

do amii!» y senídor,

»,». It. S. M.

Kn vNtiWLo Javiki'. Simón r?r.

WAGONES-HOSPITALES.

Meü , l.l , iu,| „l ;oi, e//e ,

/ "nii/o'i'«íríiíe— se^'iin la

ll.niialsni los Irani eses—abrió s,i< puertas al «'jércilo

«leí prin. ii»- Federico Carlos, en la larde del •** de

Ortubre.

Kn sus renanias «• kan librado seis batallas «an-

arienlas
, y el miníelo «le heridos y enfermos posaba

de 'i.-, ixkl en el acto de la capitulación.

Sus castillos, sus poéticas rif/o- , sus didit iosos

paseos, eran montones de minas y teatro lucubre «le

«levasLn ion; las poblar iones .le Monti.'uy y Plautién-s;

las hermosas quintas de Saint-l.adie y Saint-'l'biebanl,

.,u„- ln-t.

1 1 1 llin Vlctlt.a ^„ ^
l'J, Vi a-.- Hita II:,,,

yii.-i. ....

cli \iili. .-„ ,.| /f,,v„„ \lm...,M.. I .••ri.íia
i% K! . .„i,i.i.i ,\i,l, „.i,l., a 1,-1, <l,-„, n ,1^ ib»

,

<(lll ,

n-lóieicl,, ...|,,,|,e- \l„l nalil.iar, le/.. ...ti.miir lee, Ina^nill, a

nl.aaal,, ,,.„-.. ,*«,a la ,1. r,„,s, ,|e :i,|,wlla mblacMn. Veo»,
ib. p. 1 >.i, no, ta IVra llm Almlhin ,1 fa-raúaaatciaralr:
• 1^ tli'.tr,,,., y rililii'i, un-, al, aral.a a s„ l.„t„ ,

ir.i M„i, |„, ,|ii,l ,-| >l., ,,s,„¡. //,-r. l„- ,W„i,J„'-fcs, ,-il.

<le Mr |c„,
,.!<t

... VI á IT..

los castillos de Merev, Grimout. Villers-l ilrme , Co-

liuoln.y
y
M.iulny; las mar'ni«cas liabilacinues «le Klr.u-

ville. los s,uiluos.,s palacios de Ladou-Champs y Cre-

py. estaban convertidos < n escombros liniueaiiles y

ensan-renljidos, |>or erniuia de lus cuales vagaba una

iiiulti'iid de haraposo-. iniHidigos. pilidc- y deinn ra-

llo- por el hambre.

Ku cd inienor «le Metz , los paseo- han -ido destro-

zad,,- por la caballería y la artillería del mariscal Rí-

zame, cuyos jinet.'s y rallones han vivaqueado en los

bellos jardines del Amor, de la Plaza Heal y de la

Explanad».

Aquel horripilante número de heridos y enfermos

estaba reiunid» en cincuenta y dos anibiilan, lis, sin

conLir los muchos á quienes se prodi.-aln evpii-itos

cuidados en el hospital militar y cu la- . .isas particu-

lares.

I.i diiicultad eslaha al principio en hallar locales

capaces de contener tantos miles de lee lux como eran

m-rosarios p.ira los desgraciados heridos.

Mis un jefe de inaenieros suministró la acertada

idea de utilizar con (al objeto los wagones «le l«,s ,a-

míno- de hierro, reunidos en «rendo numero en las

estaciones de Mol* de-de los primeros días de la

Kn efecto; en la magnifica Explanada, cuya longi-

tud desde la Plaza Iteal hasta el M.wla es de más de

trésnenlos metros, se formó ¡nmediahmu-tile una in-

mensa ambulancia, una ciudad de heridos y enfer-

mos, ron calles y plazas, jardine» y sitios de recreo.

El grabado á que se relier stas lineas ivpr. senls

la calle miiu. 1(1. «pie se :qs,ya en el p,il,-sl.,| ,|e la

soberbia e«t,ilua del mariscal Ney . colocada en el cen-

tro de la Explanada . y ronrluye en las inmediaciones

«leí cuartel de Ingenieros.

S,do con dirigir una mirada al rilado grabado, for-

marán nuestras susenlores una idea exacta de los

hospitales-wagones <lc Melz.

I.os capricho' de la suerte han convertido en lechos

de dolor y recint,, de penas, aquellos mismos coches

que sirvieron para trasladar al Itbin las entusiasma-

das tropas francesas, aquellos mismos que habían «le

ser\ir, según la expresión do un animoso publicista

parisiense . para llevar basla la capital de Prusia á las

veniedoras Irnosles «lol prisionero «le VA ilhcimsbohe.

;Cuin amarga decepción!

OFELIA

Kl (Trabado que publicamos en la píg. W. es un
bello dibujo «leí díslíngnido pintor seíior Hos.i|es.

Ofelia, lánguida v poética «gura, con «leLdles es-

cnipulosainente ejecutados , se deslaca sobre el fondo

de uno do esos admirables corlinniies artislicamento

plegailo", que tan bien sabe crear en el lienzo el ins-

pírado autor d.d cuadro de Isabel la I jilólica.

Ofelia es an lindo cuadro que agradarti *

A lo* siiHcrilores de I.v Iti stiialion.

-J-<X*3-^rs-

EN LAS MURALLAS DE PARÍS.

Curioso es el aspecto «pío (ireseuUn las r

Paris desde el «lia 111 de Setiembre.

Ksis murallas, que áules del desastre «b- Sedan se

considerakm como inútiles , ponpie jamás pensaron

lo- franceses, y menos aún los parisienses , en que se

verian rodeadas «le numerosos cuerpos del ejército

alemán, puede decirse que km si.bi construidas en el

breve espacio de quince ,i¡js-.

1-is antiguas murallas . cubiertas de endure, ido

césped . km sido reemplazadas |wr obras gigantescas,

hechas á porfía >»ir el pueblo todo, que ha trabajado

para lograr la titánica empresa, con la premura que

las circunstancias requerían, alentado por ese .

i» ardor, por esa febril animación que sólo i

el sentimiento palrio.

Callones, nmrliw, ametralladoras, obuses—esas

il» • ' one de ,1 -Iri . • l. :
,1-

.
I, »• V .1-

naglorian los mililan-s de iiu.'slros I

piasicion de-de los últimos dias de ScUembre; ;
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do» parapeto», dispuestos con «aro» di»

I ierra, se elevan He trecho en trisho;

i-imIim la» murallas unn vía fórre 1 militar,

construida rnn Instante solidez y acier-

lo, y no muy lrj«w de rlln. al lado de har-

ck.iiI.ii funuulahlc* que dcficnilen en el

interior loa punto» más débiles . «e en-

cuentran tamliicn la» ambulancias «le la

Cruz roja.

I is puerta» están armada» ilo puente»

levadizos , y sus inmciliarioncs «e han
sembrado «le trampas «errada», estará»,

caballos de frisia. zanja», emboscadas «le

todo genero, en fin, que recuerdan lo»

isroredimientos de la» guerra* de la K»la»t

meilia.

I-os fosos no están lleno» de agua . ni

de faginas empapada» en petróleo, como
se ludia anunciado, la» cuales M Iml.ir-

ran inflamado bajo l«n pies «le ln« «¡lia-

«los; pero las entradas di- lo» puente» le-

vadizos están defendidas |M>r iiiiniis. tur-

pedos, depMkM «le materia» explosible*

oculto» deliojo de tierra, y que por medio
de la elei lrii'idad , »e„'un »e asegura, «e

inflamarán instantáneamente en el mo-
mento oportuno.

En el cu-tillo «le la Muelle, lujo las

«ombría» alameda» de ese emailLado pa-

raíso. <|iie lia presenciado la» loi-an.ilc*

del Recente, lo» tiempos fastuoso» «le

Luis XV, y la» escenas ¡mimas «le la

oírte de María Antoiueia. acampan hoy

lo» soldados de la república francesa.

1.0» nn'«vile» 'l«' RreUnia , tranquilo»
y

»ilrncio»o*; lo» «kd Heraull, más aleare»

y filarmónicos, «pie cantan himno» de la»

< "miada» cuatuln rugen lo» cañones teu-

tónicos: los del Mame y lo» de París,

marciales y elegantes, están acampado»

bajo los árboles que pertenecían un din al

Rahclaglk.

LA ÜL'K1U\A.—us cuehpo de hm.h en las huulus de Párdi.

\x» marinos del Oeste guardan los

fuertes, y todo» los semáforos en Monl-

martre, en Monl-Vnlcrien , en l*ansy, en

lssy y en la Ópera les están confiados.

—Cuando oigai» ladrar á estos dogos

—

dicen tos oficiales de marina , señalando

los formidable* cañones de que están

erizados lo» fuertes— bien podéis estar

seguros de «pie liará mucho calor.

El bello grabadlo que ofrecemos en esta

página . e» «'opia exacta , tomada del na-

tural , de uno de los cuerpos de guardia

de las muralla» de París: el miquis se

nos ha remitido jwr bailón monte,
j

nosotros no» liemos apresurado á hacerlo

grabar para ilustrar las páginas de Li

ln Miucna k.m-\s»i.4 y Azubuouu.

[Quwn el cielo que la marcha de los

acontecimientos pueda apartar de Parí»,

la gran ciudad moinuuenlal «le Kuropa, los

horrores de un liouihardeo!

ii FE [iKL Awon.—;lht» mi»! cv< l.ini-i ¿será «*»1a lui madre?

ALAMBIQUE SAVALLE,

COH ARMAZON DE HIEIIRO.

I.i figura que publicamos en la pági-

M t-ir>. représenla e«le útilísimo y cu-

rien aparato, compuesto de la» piezas si-

guiente*:

,t Caldera, que recibe los materiales

destinad»» á la rectificación.

II Columna que purifica el alcohol, «c-

|>aranili> las diversas sustancias extraía».

i7 Condensador tubular.

t> Refrigerante que resuelve en estado

liquido I"* vapores alcohólicos.

F. Regulador automático , de gran po-

liuria.

,F Probeta de nueva invención.

(i Recipiente especial destinado i la

separación y eliminación de bis aceiten

esenciales y de lo» producto» de nial gusto.

Digitized by Google



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA V AMERICANA. 445

g Cuello de cisne , tubo conductor de los >aporr-s

alcohólicos.

h Tubo de retroceso para los vapores débiles.

i Tubo-conductor, refrigerante de los wjOTM
Tuertes.

j Comunicación de presión al regulador.

k Alimentación do las aguas Trias destinadas á la

condensación.

I Tubo-conductor de los vapore» de agua del api-

ralo.

»i Depósito de agua calienle.

1 Llave ó espita en el regulador de vapor.

'2 Salida de las aguas de condensación.

:l Llave doble para llenar y variar la caldera,

•i Llave reguladora para el agua destinada á la con-

densación.

5 Llave para salida de los alcohole* secundario -

ti l.luve para salida de los vapores.

7 Llave para salida ile los alcoholes refinados

8 Sorbednr pura impedir el deterioro del apúralo

por el vacio.

t» Agujero con purria |«ra facilitar la limpie*» del

serpentín interior de la caldera.

10 Nivel de agua que inifica el voli'mu'ii del

liquido contenido en la caldera.

Finalmente, el armazón de hierro que sirve

para enlatar y mantener las diferentes piezas

de que se compone este apar.r.u. es á la vez

bólido , gracioso y elevante.

La resena de las ventajas de este alambique,

sobre lodos los conocidos hasta el dia, liaría de-

masiado lar„'o este suelto : bástenos decir que
opera automáticamente , economizando com-
bustible

;
que produce alcohol de 1NÍ y 1)7 gra-

dos centesimales; que se hace ron facilidad su-

ma el fraccionamiento de los productos; que
la operación se realiza en dos minutos . y que ALAMOKIM HK Mil. na vai.m;.

apena* se pierde en ella el 1 ó el i! por 100 de alcohol,

mientra» que con lo* alambiques que ordinariamente

se empican llega á perderte el 5, el « y hasta el 8 por
100 de alcohol.

IVe«o -• luí generalizado hasta el pinjo ríe hnll.ir-

se funcionando en muy acreditadas fábricas de Espa-
ña, y en los EsUidos Unidos de América

, Inglaterra,

Holanda , Alemania é Italia.

Los
l
reí i « de . alambique los lija el Id ri ante,

procurando que se tullen al alcance de ludas las for-

tunas.

Mr. Savalle habita actualmente, y mientras dure la

guerra, en Oslcnde, y la Administración de La luvs-
MUCKHI se enrar.-a de luccr lo» pedidos que se le

i-iiroinienden por las personas que deseen adquirir
tan ñlil invento.

ENTRADA EN PARÍS

HE LOS MISIONEROS I'IU 6IANOS.

Kl gratado que presentarnos en esta página es un
traslado exacto de uno de los variados episodios que
ofrece el sitio de l'ari".

Iloileada por completo la capital de Francia de ma-
sas pi ii-i.iu.is. el general Trocliu, de acuerdo ron los

1.H .érale* Vinoy, Guilbeni, Uucrol y olios, empezó á
mole-lar á los sitiadores con impetuosas salidas desde
el día £1 de Setiembre.

Conocidos son los detalles de las escaramuzas y com-
íales de Villcjinf, I/Hay, Thiais y Choisy-le-Hoi, y
no necesitamos ¡repetir |ahora lo que lia divulgado la

prensa política de Europa.

En la sangrienta batalla del ¡10, la guarnición de
l'.iris, mandada cu jefe por el general Trocho ,

que
tenia á sus órdenes i los generales Vinoy y Guilhcm.
ul frente de las mejores trojas, atacó con gran vigor

LA (A'LIUIA.—C.MIIAOA EN PARIS de MMMMMI MMlUMa
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las posiciones do los alemanes en Clioi»v-lc-Ui', y |

lllJUI'H-lí-HcLlll".

Heñida fué la polca.

Kl eeuoral tfiiilh.-m tendido en el caniiKi de

batalla, y mucho* bi/.irms soldado* franer-es mellaron 1

con hii sanere v sus vidas el amor a la patria: jvero tam-

bién las ametralladora» ile lo* pari-ien-c* causaron

crave.» daño» al otiemien, v el suelo quedó cubierto de

cadáveres.

Alemos soldada* Lávalo», extraviados en In* Im>--

qui-s. fíleme .ojíalos |hii los Uvtalloiies franceses v

quedaron prisionero* ile ¡¡'ierra.

Nuestro grabado representa el momento en que es-

tus de-craeiadu*, jóvenes muchos y herido* casi todos,

entraban en París por la callo do llellevuo. escoltados

|ior aleiina- cnmpiíiu* «le mutile-.

1.a población |uti?ieii»e demostró una ve» más , ron

su actitud benévola y d¡ena, ijin' sabe guardar al valor

detractado todas las consideraciones que le son de-

bidas.

LOS ASNOS.

¿(.•ué .iniinal t.ni ik'i e-ariu en
a.iiu'.' ¿que animal a i)uirii latit

V calumnien los misluus que *lt- él -o -ii

el luiiudo i WUM el

maílla' 'M . injni ¡en

al.iv

ipie |sn íalLi de diñen, (.ara . ..nipi rl.» y mantenerlo
no puede aspirar a poseer im caballo. u.l.|iiíere un
a-no que I.- avude en sus faenas; i|.n • subió el

I o lo i|ue -I lio Inora por el avilo len.lria él .pie lle-

var sobre t»iis costillas : una-no .pie L-ciiialo- uiu-

l.-'ia- de ai l ir i > . cmii i su: í I
- - • •.

. l r i |oe i- .! :

á hacerle; un .i-l.n , en lili, .pie le js-nnile ser Lom-
illo y le libra .le ser bestia de rurcu.

Kí rico. |«>r -u jcul.. . hastiado de carruaje- v .aba-
llo*, minea por diversión sus hijo» sobre el lomo de
un a-no mantenido y cuidado e*i>rnle*<i |tara nvroo
de lo- nífnis. que en él, oraría» ú lo mi ilno de m|
i ondi. ion . pueden p.i-ear y coirei por el campo \ los

jardines con má» -»'cuiadad quecu un caballo, -i.-mpre

ni i- fu -.n-ri, Alguna voz tamlaoti |sir puro capricho el

mu sirve puní lleturAraperlirionuK niapertrnai per-
sona» ipu- tienen |wr |«trte de 1 ironía y reciirijo el

V
1

1 ' 1
'

'

1
1 I l. ir:> .-I vr/ He o , ,.i\:l!,., no 1,1..,'.- .

del mimbre: yo no cal i tico el ¡¡u-lo; pero ú esto *e
llama expedición.-- boiiiclle».

Ningún animal cambia tan cnmplclaiiu-iitc de -.'etiio

v de coinli. ion durante el curso .le -n vida i el

asno, runamente el hombro es .piieu se le asemeja
ni i— lo; y no os enoje la comparación, porgue no puede
lulier mayor pungido. ¿tjue animal nni- gracioso.

m i- vivo, ma- juguetón . cuando joven . .pie el a •»

¿t.ttlé aliunal ni i- terco, má- li i-le, m.i- ]M -oilo. cuando
viejo, >pie el a-no? Ved un e

(aipo de niño-. ,,K- pasible

una.mor u'ra repri-cntacinii má- exacta de la alearía,

de la felicidad, de la inocencia? Pues contemplad

luépo 1111.1 r ion de amiaun-, y decidme -i es posi-

ble «m. mirar nada ni.i- Insto; v sin embarco . osos

-.•mlilantc- armenio» que . oroicm la< canas fueron

ri-ueíios rustrí is infantil.- coronado- de rizos de oro; v

c-os bmnhrcs ipie apena- pueden andar apoyad..* en

un lK.-t.ui . cnmenui y jugaron un dia i onio aluna

jui-;.ui y corren a.piello- niño-.

;
Al.:'.-- .pie el hombre cuando viene al mundo aun

110 tiene fuerais para icrólir la rar,1» de los dolares,

de las pena»; A medida ipie vaya crei.iei.du irán ci-

veudu sulnr él, v le veréis enconarse bajo -n pe-o.

Pan el niño no bay más .pie o) amor de su- padec-

ías caricia» de los extraño* y un mundo poblado de

juguetes; |^>ra el boiol.re la Vueiea continua .pie le

liaren su- lienuanu- . la pnvi-ioii de tialwiar para

vivir, v 11 midn «pie |«a cada ininutu de placer le

da un año de amar):» ra.

Yo 110 -' lo ipie padecerán duraiile -u vida la iuav.tr

reírte délo- -ele-. (lie pueblan el lllll\fl-n; pelo
•pie |<oa el boinlire la vida e- un v.dle de lájinma-, y
vw i lisias \umn .pie el a*no vieiw al mundo púa
llevar raiya -in descanso, y (vira recibir palo- cumu
1 i tu

1 1 1 u!io ammal lo- -ul're. V lo ini-nio en el lioni-

l.re que en el asno iHt es |»r b. coi.uin la rm^pi, sino
la sobn.-i .uv ; '. lo .pie mas js-sa v lo tpie más cuncluve
enn -u vida.

Kl -er el burro de la, il ail,pn-i, nal bace .pie lio Se

le ti-,1,. cío el .-luern .pie -e emplea con el caballo;

'•- '"lli" : '
'

I'.
.

; ' de 1

I: lile -III lili n- -

. : lid II 1 I- |l|e -< ru-
le sil- li.'iiuano- auibii io-a-. ipie

•drar no ccuuoini/.m la sanare de

sul.-istem ij pr.sb

t'lean en pimeilio
cuainlo traían de ni

•sil- prójimo-.

Kl Ilumine
, que vria tal ve/ l» -iia iU .1

rruvlnie

de palos para .pie ,'iinle ó p.n, liáiitl ile con una vara

abuzada t'i con una navaja; e| arul'i. io-. re. onipcnsa de

11. I..-, blirr. - .|ll- le I l'i. -I 1 1 I0011

|tar.i li vantar-e -obre el nivel de -us < ejaule». y |s>r

In coniiiu ruando el a-no. ú iinpnlso- del dolor, inclina

á un Ij.Iu la pu le postei iur del cuerpo, la vara del

arrien! descar^aliil.l -ubre el lado opueslu le bac'e tur-

cerse en diivccion eoulniria. .\s¡ el pueblo se Ineivr

en distintas diré. a ion. -, -c^nii al lado .pie le Inercia

vara .1.1 lirano ipie le raiypi y le (UL-li/a.

1.a resignación de) a-no
. .pie pudiera ac.iK.i con la

vida tic -11 verdugo -m má- .pie devolverle una .0/ en

el pe. lio . -u buioildc sufrimiento, es I,, que Itne .pie

-1' cunvn'itaii su- dolure- cu unitiio de burla y en

|irelexlo js.n nuevos la-lijo-. Kl luiuibiv aisalca al

a-no. que acuanta n-i^uado , y maltrata al perro,

que -e ti, iidc en el suelo y lame' la mano de *u amo
cine!; |«uii teme y loma piecmcioiies inte- de |,i-li-

;-ir al raKilb, ó al'-^atu, que no aguantan ai biti-arietla-

des e injusticias

Kll el I> I lulo los lioinlile- remellan, á ve. es sin sa-

be! lo. las co-luiulue- v la ¡minie de diverso- anim.de-.

K-te copia la a-lm ¡a del /.orro; aipiél el valor ¡íen«i-

msii del knn; uno rbarb sin *al«-r lo que m' dice, ni

Un- -i mi- - que V .
j

y.l. He ..'1
, li , 1,1 vid 1 I ,-

boríosa de la Uollui^a. ¡Ay ¡leí que nare para hacer
el |cqvl de Inlmi enln' -11- llennaiu-' Tala él r-lán

reseriadus la c.ic^a v Ir— pibe que i ni re-puinlian á

le- deiu.i-. v para el nu habrá otro premio en la iiorra

que la Inula . unida al titulo uprubiu-u de /ioíw

'•,,\Ieiios]ir.-i laráo sieuipiv lu- lionilu»'-. dice 1 ti 1 Ift 11
1

,

ba-la .11 la clase de b« animales, á los que le sirven

ileutasiailo bien y á tutea costa'.'» V.. no -,• li que ba-

tan -¡eiupre; i-ao -í -éque tle-dt' P11IV011 lia-la abora,

állll sl-llell leu léllllulu. Al asiiu V al cerdit. dos de los

.niiinaies más ñtilüit que prniliii i' la najurnlew , se b-^

I, .
I II . , -I ,. , . ' I 1 1

I I l I
I

' ,

sirven jKira d. -i^narli , que HDH llIUcless. con-litllvitu

una t.fen.-a ruando se ilirieeii á cti.dquier ¡ttdiii.luo de

la ray.i liuniina

Llamar lelev á . ualquiel .1 , c- llacerle un ulllaje;

v sin einbaivo, el buev es uno «le lo» aiitioale- io:i-

iliq.ul ¡.Hites V állll l.l.j- lliti'li/ 'lite- . culi el epileto de
|H-rnis -e ajiostrolalm eti oir.^ tu-nipus á lo- indiie por

ilmurvci», eiiamlu el pemi ta y lia *i<lo siempre el

siudsdu <b- la lealtad; y es por el i .uiliaiio una ¡lalan-

leria couqstrar á la* mujeres con las ¡pirada* y la» ma-
riposa», auiiiudi-s que sirven ¡tara muy jn* o. lo uiisuio

pie lus uiatÍAliKis |sivu- cal. - \ lo- nevarlo- ci-ne-,

y al roi ilrano que el eletanle y el camello, tan titile»

en la guerra x t u la pm. lan importante» > y o'.rn

en la bi-tori.i. Nu bav guerrero que no -.- eiiot^.ille/.ca

-I i, mi , ri/.i de león lio . |.» ll que
poii¡-a iii-epu -Lililí- tle |.uru sali-fe. bu si lus cedí. o. le

dicen que remonta el a'revido vuelo, tlejamlo a'rás a

las ác. lilas ; pero poliiler...il a lino di. u-lldole que es

sulriilu como un burro, c l ave y -eiero cuino un ele-

fante, y valiente como un loro , v veréis qué jhm'o lo

aerado e y . óuio »e ríen los que oven el elogio,

Mue-tra de e-e dt -precio en que se tiene al burro,
es la .o-tumbre cspaiiula de roo.linar en -.'luejanfe

calial/.tibm ;i lo- -enlenciado- á muerte ba-Li el pe'-

del pi'iluilo Al tremcnilu cístico de quitar la vida al

rriminal . ya c.il r'.uiil<ile de una cnerda . ya alnsc ui-

ilole en el pu lule, qileri 1 unir cmnii ileniiistra. ¡,t|l

de oprobióla ver-mn/a de pasear al reo sobre el lomo
del ammal de carca más vil. mis despee, i .ble. Las
i.tiijeti - euqtbiuia.la» y enr-oroMilas , los tuni^idos que
a/otalta pi'iblit aniente el veialucn |*ar t alles v plaza-,

-obre el Inmn de un pncilir o burro iban tecibieiido el

ea.-l¡co de sus delíli». Y aquid |vttltre asno, une nada
tenia que vei con la mala ciinilin 'a tlid criiiutial que ba-
lda inndui nlo al suplí. 10; aquel burro, que 110 se lia-'

lúa espontáneamente prestado á semejante servicio,

queilali 1 dt-lionri.lu su Koco. Para el reo en una
¡Ciiomitoa el u looii'ailo .ai borro; para el bui ivi una
icmii'iinia el que el r.a. le montara, ,'t.tuiéu se atrevía

á tener á su -emcin un asno tpie bnbjese llevado á

cualquiera á la liona'-' ¡Triste ivsulLulu de la modesta
condii ion del ¡1*110 ! C-ilullos en cambio, s,. venden con
aprecio por bai.erl.i- montado 1 bii's ,p,e. mejor .pie

,i ca'ulít. v enlre lamvb-. i.ieieri.ui ir en burro v por
el • .ornen' de la horca.

Il.i-ta nú- allá de la tumba |ier-ic'ie.il a-no el de»-
pierio con que le Irala el hundiré, l-i piel tlel leen,

la del licre. la del calo. 1.1 del enrdero, y ba-la la

tlel leopardo v la del o-.a, se venden culi aprecio, ya

pira adornar vestidos ó estrados, ya para rellenarse

tle paja. nuil.mil la licura del animal que la usaba
. liando viv la. ;.t ju.'' eiiqiel'atlor se atn'V ni jani.i- á -Uiar-

nerer su ín.inloc.ni pides .|e |,U ito. aunque Inora

esta piel má» nacional que la del ariniiiu'' ¿ijoé con-
quistador se jKiue á la caU ia de tu ejército llevando

p,, ; r.qui ,.•„•> -I.' 'i o- a I! i lio v I I l ¡II, I .1 • ti: 1
.

rinda puliera, sillo Ll de un asno con la cabeza dise-

cada v la» oreja.» di-reelia» -oIiit la crupa del cabali,, '

Ni -¡quiera los pastores, que no tienen á menos .
|

ve*lir«e de pieles de ov.-ja ó de cabra, -e dicn.ni rini-

verlir en cbaqueU ó ptnlalone- la piel di; los dibtiil us

burros en que llev.ilxiu su equqsije

Y sin enibarco. la piel del asim lieiie nim bos uso»,

aunque enn otro* nombres; si envuelve vue-lnis pí -

en forma «le botas, es piel de becerro; piel de cabra

se llama en unas .xa-iones; r/ot./rj.i ó tahlele ra

otras, re-iictia anónima en la» orqiie-t.r- lorraiuln

luimbus ó timlsdes, y sin que nadie prec ilute su pio-

t eileni'ia reviste cofres ó una- taladrada |«ir »iuii !i i-

cos acujentos, para ai-rilsir cebada ó e^ul-inxos.

No menos iiuporLinte que la piel del a-no es I.

leche de la burra. 1.a leche de ova-ja* , la de eahrn- ó

la tle vaca-, sirve pira plato- de recalo, pan liebnL

de lujo ó de recnsi : la de burra sirve solamente p in

la »ab ni. No la busquéis Iraida de extranjeras llenas

abre lo. e|es ib- "
1

1

1

en forma de tpie-o

te, ni venida de Miralbu

aiuerencnía en id calé, ni templada con ci-istila en li

lioo li.il. I

:

i i.- aillo I
--u.--.l- .1 t . r.éi

enieruio. Kl primer ruido que sentimos al abrir !„»

ojo- por la mañana . es el n'pique de las aleen-- cam-

panillas i|e la». burras de b-i be; lo pr'nu -ro que vi -

mos al salir al Istlcoii ile-de la cama, son las burra-

de leche, que corren Las calle» al galope, llenado la

salud á cuantos padiven del pecho v de la cálvale i

Pareee. en efecto, que .1 1... venido ni mundo
pe a Mirar las enfermedades de lo* Arcanos respirato-

rio». Donde, la lo» ma» ticen, ha-Li la ii*i» má» arrai-

caila, titilo- lo- paib't ¡iiiti-oliis drl pulmón ó de la l.i-

nn¡ffB ivclaitian el uso .le la Ii-cIm- de burra. Y' ts> ?*'ih<

rM ruta *u»lanei;i eoulribuye á lal olijcl a el cénelo a-
nal; con el nombre de cola de piel de a-uo v el ini-ti.i

asprcta v focnn i|tw la que ii<an kw narpÍTilcru*, vi<

de Kilipina» una i oiiqs.-i. loo que »ir\e noialib-meir, •

para roloi-'el er los pillllioue- de los ti-itat-. Nu se, ,

serán los burro- de HUCSlni* pr.uim Li* de Asia, y
por

tu Ludo icnon» si de los de at a pm-ile laminen ba. ci -.

t ola piia ralatalear lo- piilin-inr- la-timado-.

lat que s¡ juren indispiitvble <-s que á la mhu-.a

orc uiiliicion del asno se delte la inq» irt.il i. i.i «h- tale»

llieilnaiiieiilos. (fitmn dudar .le lo poderoso de sus

pulmones al nir su vo<, su cántico, su..., en lin. no
es iki.il.lc llamarlo de o'ro i lo: su rebii/.nu'' Perdo-

na, lecloi, que bable de n bullios; |kTU lil V yo al,,

daitiit- entre astie» , \ ue bav ln:¡» letnetilu tpie oirln-.

Puco- serc- ó ara-o mncuiio habrá en la natural.-/

.

Luí bien Myauijailus para la música como id asno. Si

á lo |ioileriiso de su viut uniera la i- itv.l.v.t de caec :," !-i

del rui-eiior ó del la.l.inu, el biliavi pudiera (¡c'liar

ibcu Hílente en cualquier con. ierlo,

i además de lo cobu-lo de las nula» con que expre-

sa »ll- seiitinuenti.» auloro-os, ileuiiistr.llldn que •- u;a

eran canlaiile. In e»pa> ío-o tle -u^orejas y la facilid.nl

v la cntcia con que ¡as eleva en momento* de nlr/ria. '•

la» deja colear en lo* nUis de tedio y de dfapDdft,

pritelio que tiene coiidirioues pan ser nu buen cri-

tico musical. Todo lo que lia invenía. lo la ciencia para

que lo» soialo» o¡ean. ha -ido aiuiu.ular jkir mclio de

trouipeLis ii otros apantes el espacio en que los soni-

do» se renejan : pue* ¿qué otilo existe ron mayor e*.

[«tío para lellejar los sonido* que la» oreja* del aso..'

lie aquí que á lo» niño» que un nuco loco la* le. . I"-

lii-» ib I maeslro, se les adorne en alcona» o-s-nelas re-ii

un |ar de orejas de burro, lo . nal lia dado en creer-e

Un raslico icnoinimoso, Cl'-n ias al dc-pret io en que

tiene á lis» a-no-, ¡Caprichos del hombre. ¡

I

"na ralsoa

adornada con orejas de burro e- crotesia. y con som-

brero ó casco en que -e Hieren al impulso del viento

pluma* de colores, o- iiuaceii del valor y de la

llanlia

'

Y ved ,-iqlli niaiiife-l.ii-e de lluevo l l illjllsl.l po

-

vención del hiuiihre pan cutí el asno. Km uenlra | * * -

tica belle/a en el calstllo cuantío rebni ba, ven la tór-

tola Miando arrulla; hasta le h.n e ¡>nu'iael mayido di I

,
cato por Kneni. y sin embarco, en la sentida expre-

sión del amor del a-no ve el colmo de la ridirule» •

de lo endosen. Itohiizno se llama en desprec io del asno

á toda salida de tono,
y

prrei-o e* lonfesar que m'i-

clnsinio- rebn/ni^s huitianos bau elevado á sus aiil''-

re» ha-ta enciimbrados puestos, Kl lema que tá-i van-

Ies da á ciiiiota.r en el Huíjofe de «no rchu/namn en

bable el uno y el otro alcalde.,, pudiera escribirse en

letra* de oro sobre la fu baila de iieicln-iini.» impor-

tante* municipio- do K-patia. No neies,i.x el rebu"."

par re, er aplau-i v ser prixludivo más que opor-

tunidad v as|s't-lo ci'tve en quien le arroja al viente.

Como los burro- no rebn/nan sino ruando se les an-

toja bat crio . y romo para rebuznar pierden el aire

sério y medibbundo t|uede ordinario les da semeja'"-'
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mu lo» sainos, nuda limo .le particular que r:nl;i re.

rebuzno les produzca inmediatamente un c»ta< ¡izo.

Jum'.Cm.N/.UI.« lt TtJAhA.

REVISTA CIENTÍFICA É INDUSTRIAL.

I. Nu.-v. :> i"".jiI:í.- «.i» rr <' li -.iii >.r>- nOTMOvn - ll.-l.it.H-> r.succ-
M>trliu..i,|i«. nMv li'li.Tn .Ir |.-i L.rliun s -llnu Slltuje tí.
Im^-miiIü -AíO'iís .l< m rimen ,.--vi»l.

1

Nadie desconoce qm- ).« ciencia pi'clii»t.'.r¡ca í-»U ac-
tualmente uní) en trujca, a»i como cuantos «••.tnilio> rou-

tiiliuxcn ¡i ilustrar los tiempos primitivos. « di 1 1 -¡ i. ni

.

don ,i esta cla-e tic trabajos, las indagaciones que »e

practican acerca del e»tado inctital y rntiduuone» so-

ciales iic las diversas tribus -ahaje». De talos iiiila/n-

cinncs ha publicado ni lenteniioile una ruleta-ion el

luí to e->rilor siilnc la cicin la prehistórica Sir Ju.ni

l.nbbock. intitulada: l>n<pi\ ifc ln i 'íí/rm/ori o

l oiufii ni, i fii'iuiif irit i/cl tnuiiln-f. S'llUf'ili -.n miii-

Ittl if vini'/f i/r' /ilS ><'/rOi|'«. I.II IfllllCl lid UUY I» litio

libro ilc l.nhbisk pn-enta eran mieles, lo nuil no»
iuitnci* á ex|suier al^ntia» breves consideraciones Mi-

lite diclu. Iralsijo relativo .i un a-unto tan limoso ni-
uní iiiq.ii lauto.

Ni» lia\ medio». |M>r il«>»»racia . pira hallar en nhi-

¿iiu pueblo, lisios los eslabono» ilo la r.nleua ipio míe
sus uui'is remotos nrt^eitos ion el oslado ipio se llama
tic civiliza, ion. Al . ontoinplar la Mil» de los -ahaje*

in.'is cutios . impn-ihlc di»eerini' en ella tendencia

lil capí, ¡dad pira un di-vmnlúliiietito slqierior. < -i-

loe os de una liase ln»tóri. a sllfi. louteliielile sólida

par. • 1 1
-

. 1 1 1 1 1 un - i t i 1 1
.

i .i
; |

» li.i-l i I,..

viajems que visitan una enmarca dundo rxi»lon silva-

Jes, ciiriiciilrait ttnii lias dilicnltadc- pita |.i.hn' apre-

ciar las condiciono» mentales de sus hahilaiilo». Se-
mejante tarea podría ser ejecutada . sólo ion ¡-ran

trabajo, ji.íi ingeniosos observadores que conocieran á
tundo su idioma y co»liiiubrr.»; pero es ,|e lodo punto
imposible pura los avrtitiirom.s . los cazadores nr.ri pi-

«los, y todos esi.s hombres audaces que forman la ma-
yoría de los viajeros iple reculen las nilones itiov-

plor.idas , los rúales, aunque poseen condiciones fi-i-

cas para .irro»lnir penalidades y fatigas, carecen , no
distante, de las eualidades intelerliiale:- iiulispensa-

liles para observar v estudiar el estad enlal y mo-
ral de una raza cualquiera. Cira convencerse del >-
raso credilo que iibTccen la- relaciones ,|e tales via-

jeros, eti.-iudo e-las no traían de sus tacei ta- v aten-
tur!- , no hay más que leer los libros de e-os liouiluvs

ipie con ilescouumal audacia . y arrojo ^randi-iiiio,

han alra\i -.ido /.una- riil.ici Lis de Irilm» k'tihara-, t

se terá ipie las última- no son pira ello- si m inn'-

juiilo de lieras alimañas l'ara el autor ipie nos oi ii|a,

tislos los e-rf ¡tores aludidos son i^ualuiente teii.iii-os,

uunipie trtlen las matenas m.i- dito des deateii^uar,
Ite otra parte, laminen rouilureá errores el ipie lo-

saltajes, por lo general, nunca c-jutradii en y respon-

den siempre en la afirmativa, sr„run nos iulotuia el

viajero Mr ttldtield.

l»tro escritor, M. Dallon , mamliesta «n el in-

terior de lloi ui-41 hay nina- salvajes ipie no i onn n

arroz, ni sal, v ipie jamás se asorian . -ino ipie t.yan

|M»r las selvas lo mismo ipte fieras, v eouio tales los

miran los otros tutUiros de dicho país. Numa jamás
|silere (Kisifile iple tales |H'ison.ls ldi(llicr.m un frailo

«le i nllina superior al de la- lunas ipie imitan.

Kn contraposición con aipiellos -ahajes de horneo,

so pueden presentar los de Tahili . .pie i icen
1 1 1

sólo todos los animales, sino ipie tamliieu los árhole-,

frutos v .'mu las piedras, tienen alnus, las cuales, cuan-
do aipiellos respectivamente mueren . -o i nn-mnen ó

rompen, a-nenden á la divinidad . con la ipie primero
forman ainal^auia. y de-pues |Kisau a la mansión «pie

cada una tiene destinada, lié alo un puehlo que luyo

forma nula profesa una doiliina espiritual.

Nalvaji's de |viises uiiiv distantes unos de oli os, tie-

nen muchos háhitos ¡.niales; pimple las mismas ideas

y tostiiuihres se olisei van siempre, ruando las >ondi-

ciones e\tern,is sort pan'i ida-, aun.pie lo- puehlo, no
se i oumiiiipien. i'.* prohahle ipie muchas an iones |„i-

manas len-an su origen en lo ipie llamamos instinto.

traLindo de .miníale- : es decir, ipic 'mu lal i.u.ic-

ler. .pie ncvesariaiueiilo rissiilLin por el inllujo de las

ciiciiuslancias sohre la vr^auiuulira física.

l.uhhoik, al tra'ar de las prácluas nialriiuoniales

entre salvajes, miuilie-la i|ueen un principio no exis-

tía a. lo ninguno psin l cmü hoiuhre y mii|er se libaran,

sino (pie pioliii-elialliellte linios lo- louulires y mujeres
se LOiisiderahan ionio casado-. Después se estalih-s ió

el malriiiiouio. fundado en el apies.uuieuto de la mu-
jer; roulinendo é-te . rc-perlo á la última, la misma
clase de propiedad que la del cazador ó -uerrero ron

i á la ii-i ó al Injtiii. ti matrimouio por apre-

s.imienlo. se^nin h- autores más niislern<i« . era tan

'omiin.ípie vatios lo de-i-uau cuino imivei-al. peto

fallan prtndtis para atriliiiir esto, a-i al prnnero. como
al secundo si-leina de casamientos. Min iáis prái ticas

de los -ahajes, resperto al m.ili iniiMiio. son tan re-

pn^iiaiite-, entele» y r\ecrahles, ipte por fuerza he-
mos de .aliarla-. f!l ltl.ro de lathlio. I; contiene una
lámina de un malruiionio en Aitslr.iha. .pie repre-enta

al novio acompañado de ami r'os arr.i-t raudo á la de.»,

graciada ipie va á ser -u e.-iKi-a, aporreándola v |iin-

i dándola lauto, -pie estt cnhierta ile herida- v llanada

en su »an„n e. ,'Sds' ál^mcn »¡ los animales m.i- fero-

ics tratan con tan horrihle crueldad á sus heiohias','

I-t ili-r.iilarion de ai|iti lio» salvaje» los ha rondín ido

á un estado muy por iloliaju del que ocupan las liares

y las hienas.

Kl no existir nuitriinoiiios . romo sucede entre los

indígenas de la.» islas Sandwich, isa-iona que sólo se

reconozca el pareiilesr.i inalerno. l'ara los indios Ta-
niils. no es hijo de una mujer el que ella nii-ma tiene,

sino el que da á luz su hermana. Kn contraposición á

lo antcnor, existen razas donde sólo se reconoce el

¡i.irentesi .i juterno. |<i't'»ciiiiliendo |>or omplelo de la

madre. Ksto, que tanto violenta la naturaleza de acuer-

do con nuestras ideas, existia l.illlhiell en la Ullln!ii,íta

«riejia. s-v'iii te-hlica el juicio de ttris-le- anleel Iri-

liiiu.il de los dioses, quienes ali-ohieron á aquel, aun-
que halda inalado .i su madre Iditeuineslra. conside-

rando que un hijo nada lora a su madre v soto ,á si,

l-aihe. l.uhWk e-de opinión que ph r... el lis i u-
naeido perlenisia á la trilui en -eneral; — ^un.lo, á la

lu idle y no al |iadre; tercero, al padie v no á la loa-

dle, v |s>r último, á los dos. Dicho aiitorfiiiidat.il

dicLimi n en su ci. encía de que en los matrimonios

primitivo» las mujeres eran de toda la tnhu.
y que el

lyar-e liomhre con mujer -e Ui inventadn postennr-

.. '.
|
"i '

: i

I'
i'i la >• I.IIHV pl'.lcli.l-

pani deico-lrar semejante a-erlo.

talando tialamos de apivciar el esLnlo ndi^ioeto y
moral de los salvaje-, dehe uno esmerarse en no incur-

rir en la equivor.o ion de atnliiiirles como -eiitiiniini-

los pin uli.aies v distintivos, muchos, propios laminen
de pcr-oria- lejanas de puehlos hirlsiro», v

1

al propio

lieiiqsi cuidar de no ati ihuir a dula una tnhu ó raz.i.

lo que al-uii viajem dee-ca-ii» conocim iento- dice ha-

Ut oh-ervado en media dismia de salvajes. I.a icli-

ííion es asunto demasiado roiiqih'io v siihlime para que
pueda hallarse, tal como el homhre culto la eutiemle,

á los alcances de la- riza- tt.it lvii.i-. las . ualc-s -ó|n -ou

capace- de pn-eor gérmenes muy rudimentario- sohre

aquella materia. Kl de-, ulirmneiilo de salvajes cale-

ciendo de toda idea de un Ser Supremo y dei iialqnier

clase de ritos y « tilín, nada primita en colilla de que
tales salvajes po-ean cierto p-ncro de religiosidad.

('oticeiliendo la dtlii nhad de suponer al salvaje i^-

tiocanle Ita-la de contar le» dcsliy» de la mano. ca|siz de

pos.s'r creencias dianas del notnhte de ndi^ion, no

ileU-. etiqi-To. invarse que siendo ésta natural en el

domine, aun lo- Isirharos han de linter ciertos rudi-

mentos de la. nllad inleleclii.il. que al d.-envoherse
en^eiiilrar.in ja-iisaiiuetilos relÍL;io-os. l.nldi.ick clasi-

li. a los último» de una manera ha-ta cierto punto at -

lutraria, e.-lahle. ieinlo lo- -tel.. grados siguiente-.

1." la ausencia total lie ideas definidas acerca de la

materia: el *J." es aquel mi que el homliie supone que
puede ohlijar á la deidad á que a. ceda á sos ile-eos.

el :t." la adoración de ohjeto» natiirale». como ai hole»,

l.'yos. piedras, animales, etc.: el l." contiene á los

diiw-, mas (nidino-os que lo» hundiros y de distinta

naturaleza en el .Y" ^rado tienen les dio-e- forma liti-

nian i; |s-r.i son más Inerte- y se rtq.re-entan por Ído-

los: en el tt. la deidad ha creado la ti.iludiría y so

i onsido!.! romo sér -iilireuatnr.il; y Itiialinente . et'i el

«• asocia la moral con la religión. Kl i>rohar cuan
|sn o exac la <> la anterior < la»ilicaciou. lo impide aquí

la falla ile ispario . y oslo mismo ims obliga á Omitir

ibas iiiuelias oliserva. iones, lauto respe, lo al carácter

reh^ioMi como al íoord de los salvajes. Asi nada di-

J - le.' .' ; .!-! - !. '| .i ''''i.' i |'. 'iii.. ,

los raiilses i- indio- lojos la .lo que el hundiré llene

más .le un alma, pues varia? cscuelus lilc.-óltcas

,
tienen al^o parecido al ociiptr-e del espirito liuiiiaoo

C-illaieino- asiunsiiio respecto :t lo que afirma l.nh-

! Ixk'k. de que sólo lo- puehlo' salv:i|es lidian y ma-
tul, pues en tient¡wis de^uerra, tamhic-u efectúan .tclo-

1 |Mrecnlos las naciones . ivilizadas Si en patajes saha-

;

jes, como Jtutiia, es usual, s,-,nin nuestro autor, que

no «c rrroiMMK-a la ley y que impere la anarquía citan-

do un puehlo carece de jefe, lo mismo exactamente

ha sulfilólo siempre y todavía aconler lisios los

plises de Kiimpa que se han hallado ú están en igua-

les circuiittancias.

Sí la uhra científica .i que eslas breves observaciones

se relieieu llene gron interés basta para los lectores

más itidiferi'nti's á libros serios, no e- por cierlo tné-

no- instructiva ni amena o'ra escrita también en in-
^Ic-s por J. tí. W'ocnl. v cuta ptihlícaciofi kl tiutoiiia-

do muy re. irnti un tile. K-le lihro sohre la Ht*toriti

mitrn-ut th í /ouo/ice. que de-cnls' las rnstmuhrc» de

las razas Ikirharas, ronlieiie mayor iniuiero de datos

y noticias acerca de lo» salvajes, que lisias las demás
obra- de su dase, lo cual detno-tcat ianui» fácilmente

.i no carel er aqtii ilel e«pacio necesario.

Kl estudio ile Des pueblos bárbaros presenta tanta no-
|KU'lancia, que varios mohientos de Kurojia y America
tienen tiomhradas comi-ionc - jiara explorar paí»e.- sal-

vajes, l'ara de-dicbi. euqsno.de los aficionados á tales

estudios. aquellos puehlos van de-apareciendo: acaUt de
dar á luz Mr. lkmvvick un trahijo. scv'in el cual, pneile

considerarse como extinguida la raza iudt^ena de Tas-
uiania. pues toda ha dejado <le existir, méuivs una an-
ciana de avanzadísima edad. Kl pueblo á que ésta per-

tenecía se considera de lu i'^en más anticuo que sus

vecinos los iitdi^enas de Au»tralia. con los que tenían

alguna -eniejanza . si hicu pre»iuitaliau diferetu ia-

mat cadas. Ututo en la» costumlues como en las cuali-

dades fisiras.

Vat ios trahajos reí ient.'s de saldos iii(;lc-e» se o. ti-

llan de los liahitante- pninitiv.í- de Australia, con re-

lación á sus idioma- v cualidad**» físicas é intelectita •

le-. Los que han dado á luzen el mi*» actual Mr. t'.. S.

Uake y el Dr. Illeek. son estudios profiindos que in-

leiitan ptolcir que aquel puehlo ha .Ic-eiier.iilo de un
e»t,nlo superior de civilización, y en los que -o detei

-

minan los idiomas thviu ».»» de Lile» Irihiis; presenlati-

do, n-sitecto á leii^tiisiir.i . opiniones ptH'o conformes
mu las aihiiiliila- ha-la el día.

Ko» e-ludios finí cniiosos é impot kmk-s á que se re-

fieren esLis hreves nolicias , pre-t-ntan todavía mavor
nilere- pira no-otros . liando Iratin cuno lo- muy re-

ciente»iiel ca pilan t^barmichael v del ^ohernador Arnv,
de los indios .pie luí.lian la América española. í.l

primero ha visitado las ruinas ,lo las ciudades ¡lidia-

do la América central, cuyos monumentos manifiesta

que son seiiiejanles a los de la» naciones de Oriente:

tatidiieit lia ilescilrailo lo.- ^erivltlico» de los templo»
¡izli'*as v tullís ano-, v ha recorrido sitios con resto-

de edificio ', donde ánle» nunca h.thian estado los em-

panóles ni uin^iin otm pueblo civilizado. Señala nú,--
I: " ' i ij, i, 'a ,• .i ; a, a- Ir a Amé: i. a : i h'i .

del lodo desconocidas, y afirma que tiene pruelsts

para e-tar tu lilemente Ir '1''

evi-te una ^'rati ciudad india con espléndidos palacio-,

templos -iindio-o» y ina^ntlicos e.blicios, parecidos i,

lo» que encoiitraioH los primeros conquistador!'» e.—

|ciiioles. Kiitre los datos que piv-. iila |tua probar -u

a-erto. es uno el haber recorrido ili.-lritos en Hondu-
ra» al Oe»lo de tí inténtala, donde después de peligro-

sa nav .va' ion por tíos v de jornada» Inicia el iittei i. u*.

de-cuhrió co-rebas tle maíz con señale- de un cullito

|su lecciotiailo por los indios, .po- supone llevan su»
1*11 has á la niislerio»a y -¿ran ciudad aztexa á que
alude. Autores acrediLulo- opinan que- los indios ame-
ricanos proceden ile Orviuite. aduciendo euti'e mu. ha»

ptmdias , |,i de que el calendan» y los signos del zo-

diaco azteca son tiiuv parecidos á los de Tliihi t. I'ero

I .harmichael , para detnostiar lo misino, refiere, que
reuiiiilos por primera vez un indio de la Aloética cen-
tral y un jupones, se entendían |su le. lamente . ha-
hlando cada cual s,i ir-pe.-tivo lenguaje.

Iaj« de»c!ihnutienli>s del ¡joLut.ailor Arny, j>em i'o-

niisionado jKir el minisleiio norte-ameticano para ex-
plotar las comarcas di- los indios de l'lah. son nnme-
sos e iiii|sürt.inles. Aquí s,',|o indicaientos que ha en-
contrado en sierras elevadi-itoas . sobre los pico» má>
alto-, tuinas de „u andes ciudades azItVa» , habiendo
en toda» una ca-a (imnde tle piedra perti. 'lamente

ctiiiserva.bi . v en el .entro un citarlo donde exi»ten

señale» tle fiuvo con un e»qneleln liuiitaiio proxi ,

lj única explicación que dá de lo .interior, e» qtie

e-os i uaitos eran -ilios reirá lo» altare- del íiie.'.i

santo, y que obligado á etiii^rai el pueblo azteca, dejó
llcli- que alíiilenlaseu las llamas que. s,yim |,, h.ol,.

ti. ni india de aquellas nviones , habían de aluml.i..i

á Mimtezuma— su Mt-ias . que ansiosamente a-n.o
daban— el camino jura voher entre lo- suyos. I'oc

último. Arnv afirma que los conslriictore» tle ta» cm-
dades azti-cas. debían po»cer conociiiiiento» industria-

les v ioecáriiif~ muy peí fen ionado» : pues s..|o asi e»

¡«i-ible explicar el lite maravillieo que si' observa en
ios re-to- de aquellos edificios.

I.o» dalo» que contienen los anteriores trabajos sm
tle iniportam i.t . i>ues además de otras aplicaeiotie»,

pui-.lrn servil , va á lili de dontitmiar, ya bien |wra

j
r en duda ¡a corteza de vana» leves Instón. a».

I'.stabtei'id.i como hecho cierto que lo» indios aiiu-i i-

caiio- pi.icediui de Urieute. se confirma la exactitud

de la ley reluliva ¡i que la raía
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dido siempre de Este a O-sle. Pero »i se demuestra

de un modo obvio, que lo» salvajes que boy en día

eiialen, han degenerado de <in estado superior di* ci-

vilización, enbinces parece como une resulta hasta

cierto punto demostrada la verdad do l¡i loj de Vico,

respecto á que la humanidad recorre un circulo, don-

de hay un grado de cultura desdo el cual se rclrece-

de a) punto de nrrani{iu>. frotado «pie aquella dege-

neración ba tenido lugar, la ley del progreso continuo,

que tantos adeptos cuenta, podría considerarse que no

era general ni verdadera, por existir boche

tantos para dudar do su certeza.

•Sí

Emilio Uceun.

.LA FE DEL AMOR.
NOVELA

ron

DON MANUEL FKRNAXDEZ Y GONZALEZ.

CN picaño qck toma PRV.c*,rr.iosES. t u*»** I'Küoai:-

rlOSES OUE MATAS Á 1.1 N PÍCAIIO.

('JlinllIMHICMtM.)

— Poro cuéntame, hombre, uve estoy abobando; ;,có-

nio ha sucedido eso?

El Caballero contó á Ten-a la hisloiiii del crimeti

con lodo» sus precedente?, desde el principio IvasLi el

fin, pero de una manera breve

— Bien, hijo, bien , — dijo Tercia;— -in emliorgn,

tú ere» cómplice de eso, y si da* parto de ello á la jus-

ticia, le .comprometes.— Cuando se revela una de esas cosas, se revela en

un anónimo, y desde fuera de España, desde lejos; el

anónimo no me serviría de nada mus que jxir el mo-
mento. En cuanto el Pintado w viera perdido, mí- rle-

nuoeiaria ;
pero Espolia no tiene tratado alguno de ex-

tradición con li» Estados L'nidns , y aquella es buena

tierra. Ahora Ilion , Teresa ;
yo tengo miedo de que c|

Pintado haga conmigo alguna de las suyas para cerrar-

me la boca , y es necesario prevenirse ; sin embargo,

como me lo temo todo, como esc hombre es un mal-

vado y puede armarme una trampa desconocida v trai-

dora ante* de darme los ocho mil duros que le he

exigido, yo espero que si me sucede una desgracia tú

me vengaras.

—Pues vaya, me comería yo vivo al que te tocara

i una uñita, hijo iian.

—Si sucede, ¿qué le hemos de hacer, Teresa?— dijo

el Caballero; pero si me sucede una desgracia, tú te

vas dereehila i la justicia, porque tú no tienes rrmi-

mngnno. Híces que en la casa en que yo

estaba allí, y quehahia nido oslas palabras, v todo esto

junto es un arsenal luslante para que la justicia en-

cuentre en él la argolla del patíbulo.

— Pues tienes ranún, Nicolasito ,
dijo Teresa; y

me parece á mi que i ese buen mozo podemos ar-

rancarle las entrañas.
— Arránquelo xo estos primeros ocho mil duros, y

véame vo en Sevilla contigo casado en paz y en gracia

ile Dios , con nueslru casa de empeños abierta . y soy

feliz, bija mia. Pero mira; para hacer esto mejor, será

bueno que yo lo CMliha lodo; y i mis de esto, ex-

tiendo unas' instrucciones para que sirvan do guia á la

— Vamos, me entristeces con oso, dijo Teresa; no

parece sino que va tedas por muerto.
— El Pintado'?* muy malo, dijo el C-ikillero. y

además avaro; tiene una imaginación de demonio, y

mucho será que ya no me la tenga armada ; poro en

lin, mañana del»* enlnv'riue el dinero, y en cuanto

me lo entregue levantamos casa y im* man ln s sin

decir á persona viviente á dónde «inris, l'or el contra-

rio
, yo s.11-0 un pasaporte para Valen- i > hoy no se le

pule á nadie el |ui*apiirle. y -i me lo piden yendo para

Sevilla . con cua'.rn cuartos al que lo pola .
se sale del

paso, Con <pie runa liemos llegado á l.i

he vivido en el pueblo, que es mía y que esta cer-

rada, en la cueva hay enterrados, liados en un felpudo,

dos hábitos azules de frailes franciscos y dos paros

de zapatos, que uno de ellos fué el que llevó puestos

el Pintado la noche del crimen, y de los que quedaron 1

i en la tierra
,
junto al cadáver de dona

cocina, y echó en uno de los pu-

un guisado que debía servir de

—¡Va, va! dijo la Teresa; ,.v dónde estarán ahora

cuas huella»?

—Hay una muy guardada en una caja sellada en

poder del escribano de la causa.

— ¡Val ¡una huella guardada en una caja" dijo

Teresa.

—¡Pues por supuesto' calcula tú que la tierra era

gredosa, estaba bastante dura para poder arrancarla

,

y el tío [-operas arrancó con una azada una de estas

huellas que se guardó.

—¡Ali! dijo Teresa, eso es ya distinto: con poner en-

i ¡nía el zapato. .

—Uesollará que el que llevaba aquel zapato fué el

autor ó el cómplice del < rimen. Es-a no es una piue-

ta evidente, porque el asesino pudo lial>or~o pro. Mia-

do, para extraviar á la justicia, unos zapato* del Pin-

tado
; pero es siempiv un indicio grave que servirá

para que le prendan, v una vez preso, pregunta t into

un juez, que llega casi .¡empre di- indino en indicio

á una prueba plena. Cabriola seria también íolei-roga-

da, interrogados los mozos do la huerta: se veri que
antes de la hora del crimen, el Piulado, quo nunca ba

oslado malo, se quejaba do un fuel le dolor do estóma-

go. So sabrá que á la moza so la alejó, que procu-

ró, en (in, quedarse soto, lo cnal determina noa pre-

meditación para preparar la coartada; se tomarán de-

claraciones á los vecinos del pueblo, y alguno dirá que
entre la buena moza de Alcorcou V el inaesrro de es-

cuela había relaciones adúlteras. *.>ue la dona l'.ufe-

inin, en la tardo anterior á la noche del crimen, había

dicho á la puerta de la ermita de Nuestra Señora de

flnlarque. delante ile la mayor parte do los vecinos

del pueblo, quo si le sucedía alguna desgracia. Es-
' el culpable. Se protara que el Petado

quinta : vamos á almorzar aqui una* perdices y unas

truchas escabechada* . v nos volveremos cnanto ántes.

En la quinta. mionl'ias almorzaban el Caballero y

Teresa, Iwhhron ile co-as indileretiles.

Se volvieron, y inedia hora después ,

ras.i.

El I '.aballero se puso á e*<-ribir.

Teresa salió con un pivtexto.

Se fué j una hojalatería de la callo de) Principe, y

compró un embudo muy pequeño, por el cual apenas

podía pasar un perdigón de lo* más menudos.

Compró además en las tiendas de Santa Cruz una

tala ile plomo.

Luego se volvió á su casa.

El Caballero escribía aún.

Estuvo escribiendo hasta corea de la hora de comer.

Esl.ita triste y preocupado.

Pareció, como que un podeioso instinto le anunciaba

la desgracia próxima.
Pobló los papeles que había escrito , lo* cerró en un

doblo sobre , y dijo á Teresa

:

— Guarda eso , y sí es necesario usa de ello. Ahora

comamos. Yo no sé en qué consisto, que ruando se al-

muerza muy bien, y á buena hora , so tienen más ¡ja-

Teresa so fu.'- á la

choros que contenia

principio uno* polvos, aprovechando un
que estaba fuera Nicolasa.

El Caballero comió con apetito.

Teresa no tocó al principio, á pretexto que tenia po-

cas ganas de comer á causa de) almuerzo.

Poco después de comer, el Caballero dijo:

—No eslov yo bueno ; me siento pesado , acometido

por un no sé' qué de adormecimiento: oslo es el susto

que tengo en el cuerpo, porque tú no sabes, no sabes

lo malo que os ,-,e hombre. Teresa: cu lin . de aqui ,i

mañana poco falta: me voy á acostar.

Y el Caballero se metió en la abadía y se acuitó.

Á poco se quedó profundamente dormido.

Tere*» cerró la puerta del gabinete . abrió una có-

moda y sacó de ella del rincón de un cajón un objeto

envuelto en un papel.

Aquel nliji-lo era una cuchara de hierro.

I. iiégo entró en la ab ofo
y

pu-o la bujía solio- 1

1

mesa de noche, movió al Catallen,, v s» convenció de

quo estala profundamente aletargado.

]j- volvió piuó lo su cabeza en disposición que la

oreja izquierda mírase para arriba.

I.liego sacó la tala y el embudo, puso 1:1 tala en la

ruchara, y la cuchara sobre la luz de la bujía

Teresa tenia asido el cabo de la cuchara con «I pa-

ñuelo para no quemarse los deilos.

El plomo se derritió.

A seguida Teresa adaptó el embudo al oírlo del Ca-
ballero, y vertió en el budo el plomo derrolido.

El miserable *o estremeció ligeramente ; luígo se

quedó inmóvil

Teresa mantuvo durante algún lieniio el embudo
sobre i-l oído.

I.oogo le san',,

Pendiente del exlremu del embudo había una espo-

cie do hilo de plomo r omo de una pulgada do largo.

El Caballero estaba muerto.
Teresa guardó el embudo en el mal se había «oli-

dilicado el plomo v la cuchara en su bolsillo.

Volvió el semblante del cadáver pu™ arriba.

Luego se puso la mantilla, y dijo á Nicolasa:

—El señor »e queda durmiendo: yo voy á un ne-

gocio preciso; no hay necesidad de riñe el señor sepa

que vi) he salido. \—Descuide usted, senara, dijo Nicolasa, que era

iiitir complaciente, y que servia de antiguo á la Tere-

sa. Cuando el viejo se duerme, no des pieria ha*ta por

la mañana; y si despierta, ya veremos de disculpar á

usted.

Teresa salió, tomó un carruaje en la plazuela del

Angel, y se fué á la calle del llonetillo á la casa don-

de vj 1» hemos visto con el Pintado.

É*le no tardó en U. gar.

Elena, Cabriola y Enrique so lial.ian quedado en el

teatro del Principe, del cual él bahía salido con un

pretexto.

—Vaya, le dijo Teresa; yo no me detengo ni un

uinmenlo; la cosa está hecha, completamente hecha.

—¡Muerto! dijo ron acento lúgubre ol Pintado.

—Si, hombro, si, exclamó Teresa. Cuando yo me
encarga de nu negocio, lo desempeño bien. Toma,

guarda r*o. son lo* medio* de la muerte.

Y le dió el embudo que conservaba dentro el plomo

v la , 1 1 1 ii.i.i

— ;,Y ha sillo mu esto.' dijo ol Pintado.

—Si. hombre, si; no me preguntes mis.: tira eso

por cualquier parto, á .¡na alcantarilla. e« lo mejor,
y

adiós, hasta mañana aquí al medio día; tenemos que

hablar mucho.
Y Ten-sa salió á escape.

Volvió ¡i su esa; apenas entró, cuando Nicolasa.

toda aturdida . desconcertada . la dijo:

—¡Av. señora, que desgracia! ¿Tenia el viejo hecho

leslamento?

— ¡Gamo! ¿.pues «pié? exclamó Teresa mostrándose

sorprendida ron arreglo á la situación y con una

maestría admirable.

-El viejo se ha muerto durmiendo, exclamó Ni-

colasa.

Teresa rompió á dar gritos, y de tal manera, que »*

Todos v ioi oi/el cadáver del Caballero.

Se llamaron médicos, se dió parte, se reconoció el

cadáver, v los médicos declararon que el Caballero

luibia muerto de congestión cerebral.

Á LOS SEÑORES SUSCRITORES

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

La Empresa de este periódico ruega á

aquellos de sus abonados cuya sttscricion

termina á tinos del presento mes, y piensen

continuar favoreciendo la publicación, que

se sirvan pasar aviso de ello lo más breve-

mente posible, acompañando el importe del

aliono con aireólo á los precios fijados á la

cabeza de este número; pues hay que re-

gularizar con tiempo la- tirada do princi-

pios del año próximo, para fine no suceda

como i-n el actual, muchos de cuyos pedi-

dos no han podido servirse completos, por

falta ile números acotados en el crecient*

desarrollo de la suscricioii. Los que áuii

t.'tioati falta de estos números, los recibi-

rán aun l itando no renueven el abono.

La Empresa manifestará brevemente al

público el resumen de sus trabajos actúale*

y el propósito de los i pío ba emprendido

pata en adelante: é int -fin aparece el nuevo

prospi'i-to explicativo, anuncia que el Al-

•«mum/iie rnrirlojirdivo csjuiiml ilustmdn

p<tr,t ¡Hit, está ya comente y en disposi-

ción de ser remitido á todos los que se sus-

criban á ' \ iLi srnvctoN el curso del

citado año, Jlicho Almana>(tii* consta de un

volúmeit en i." mayor de más de 200 [ú-

oinas. con prolusión de grabados y artícu-

los literarios.

MADRID.-WrRENTA D|- T . KORTAfTET,
untas ta utMruo, «i*, z».
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¡Ijurén

lie i.-.

lo* l>aile

li<iy á París! — I.a antigua Siliaris

infinitos . de las cenas babilónica*, do

vergonzosos; el asilo del vicio, el templo de

solera, recogida, reino en su \ ¡inlox la

del Profeta, se Ki 11,-1 ni luego, limpia de

manchas, V so purifica en una purificación

i-adiial y profunda ([lio trascenderá .i ti ..la l.i humani-

dad. Kl dolor i « un elemento regenerador en la villa.

Su virtud lo convierto en redención. Parí», Varis lio»,

asediada, reducida i comer carne «le a «no y de raba-

llo. coronada de fuerte* en voz de lloréis, presa de la

¡."ierra, ton el cañoneo por tuda música, el combate

por lodo espectáculo, v el sayal del soldado por todo

lujo, parece más envidiable que aquella ciudad de las

delicias sin cuento. <le las fiestas sin número, donde

el arte trenzaba Imla-s sus enronas, donde lo? refina-

mientos de la onltunt humana hacían todos sus pro-

digios ; porque Parí» boy aprenderá en esta triste pa-

sión, que Ion pueblos \i\en. no tinto de su riqueza y

do mi industria, como di- esa uda moral cuya fuente

1 en el seno de la lilierbid

«e padece por la justicia, es progresar, es revivir en

las cunas de lo ideal. I.a guerra, el incendio, el ham-

bre , las tromlKis de metralla, las tempestades de toi-go,

el asalto en que enemigos rabiosos y delirantes re-

nuevan los antiguo* sucos de liorna . podrán .neniar

las cenizas de la gran ciudad á los enalto puntos del

horizonte: pero 110 podrán extinguir ese espíritu, ático

por lo brillante, romano )mr lo unixersa] . que lia di-

vulgado la idea del derecho entiv los pueblos y la lia

[Trabado indeleblemente en la conciencia Intuían... co-

mo el sol de la moderna sociedad.

De vez en cuando llegan á nuestras manos carias

que algún amigo nos envía, sin que pueda esperar la

respuesta. Por ellas, por la diligencia de los nerió-

dicos, y sobro todo, de los periódicos ingleses, puede

formarse aproximada idea de París , de c-e París si-

tiado, de ese París mártir , que delieiide las dos causas

más caris al corazón humano, la causa de la indepen-

dencia de las naciones, y la causa de la República

La mayor parte de sus magníficos bosques ¡ay!

stm talados: los líennosos pueblos de los alrededo-

res, llenos de quintas, que los jardines bordaban, todo*

. Sus habitantes han buido. Helándose

jrcs.rumo los antiguos vencidos se llc-

1 los pénate». I.os tuertes destacados lanzan grue-

s, despedido» por la poderosísima arli-

1 de marina. Los fuertes ó Instame* del rec uto

w hallan ligados entre si por murallas ,le tierra he-

chas con arle, con primor, prueba deque París fn M1

asedio, como los grb-gos su mui rle, jamás olvida

-el culto religioso á la he rmosura y al arle. Petras de

de buque, inmóviles, último seguro de 1

. Los grandes edificios faenen

tapiadas por sacos de arena, y el arco de la Kslrella

soporta sobre su cima una grande batería de cañones

marítimos.

Kn las calles se ven por todas partes uniformes, que

inueslraii un hecho capilalisitno, la elevación de todos

losriu.bilanas á la alta dignidad de soldados de la |o-

tria. Loseililíciris mayores y más maguiliros; i-l Palacio

de la Industria, testigo de tantas üeslas; las Tullei ias,

asiento del (V-»ar, ú «ni hospitales de .sangTC, ó ron

cuarteles. Las rasas particulares ti-nen el deber de

<lar alojamientn. Y tras de las morillas w extienden

grandes barracoui-s que sirven de abrigo contra las

inclemencias del invierno i los batallones en vela. Mu-
chas veces acampan al aire libre los elevante* del ln.11-

levurd y del bosque, y se dan p«r contentos cuando
topan con un buen guijarro «obre el cual puedan re-

clinar sus cabeza*. K*te >ilio será para lo-
¡
arísienses

como una escuela d» l>¡iarta. Kn él aprenderán los

antiguos epicúreos que el can-can perpetuo, la <uv¡a

sustituida á la nie-a de la familia, el erolismn al amor
casto y uno, la indiferencia p..r la vida pública á la

saludable disciplina de la libertad, concluye, como
lodos los grandes crímenes, como tosías las abomina-

ciones, por exigir una expiación, por traer 1111 castigo,

Aparte de esto, la* calles presentan su aspeci» ha-

bitual . si bien menos cuidadas y lian idas. Los uiíms

juegan como siempre en los ('«ampos Kliseos. en el jar-

dín de las Tulle! ¡as, en el Luxembiirgo. cuidados
(
ior

sus madres > sus ayas que, ]wr regla general, liaren

hilas. Algunos curiosos se van h.'n ía la partí! donde

suena el catión, para descubrir con ratilejns de I nías

dimensiones á los enemigos . sus imbijos , sus obras.

Se disputa mucho respecto á la defensa. Se contro-

vierten las cualidades di 1 general Tro. luí. Según los

más exaltados, jamás tuvo un general sobre si destinos

tin allos. tan universales y humanos. Mil. lides en Ma-
rathón, llevaba sobre su respoiisabilid.nl los destinos

de Grecia; L-iipion en t-ir'ago los «b-stinos de ¡lo-

ma; César en Phassiba los destinos del nacienti' Im-
perio: pero Tiik bu , al per.senilicar la defensa de París

y la defensa de la liepúlihra , ha en su personalidad

asumido los destinos del género humano, Hay diver-

s¡ ¡ i 1 .1 p. w.l re u i| lili. ! . p.-ro .111 iriiinol.ni

su honradey; ventaja no escasa en estos perlur-

•mpos en que tintos crímenes lian .sembrado

en los ánimos tintas y fui |Kiiutimnsta «ospesdias. S ibre

quien no hay dispntt posib.e es sobre Doiian, el mi-
nistro de Obras públicas, antiguo y probado republi-

cano. Kl ha dirigido los tralnios, él ha organizado los

ejército» de trabajadores, él ha concluido esas inex-

pugnables forlilicaciones . é! ha fundido esos millares

de cationes que defienden á la inmortal ciudad, él ha

hecho las barricadas, él ha construido la defensa ron

tina celeridad de acción y con una exactitud eieiililíca

que le pondrán en lo porv enir junto á las grandes glo-

rias de su patria.

!/* alimentos, á pesar de las muchas provisiones

heclia? , van escaseando. Lt carne de va. a y la carne

de carnero se expenden por ración. Para racionar»-

precisa recoger una papeleta en casa del alcalde de

barrio. Con estt pipeleta acuden los vecinos á las puer-

tas de las carnicerías. Desde el alln.ántes del alba, se

agolpa la gente, lorutindo una inmensa cola como en

tiempos normales á las puertas de los teatros. Pero si

hay que dar la carne de vara y de camero por ración,

abunda la carne de caballo, la cante de perro, )u car-

ne <le gato, hasta la camode rati. carnes que se consu-

men siempre en los sitio», y que parecen al paladar

adobado por el hambre . excelentes viandas. Vn carni-

cero eiú.i su tienda de llores, riñó coronas do fresco y
verde laurel á sus gatos, á sus perros, á sus calallos

muertos, y anunció que pira ser buen patriota y buen
republicano, se uecesiti hoy en París, como de un
gran corazon.de un gran estómago.

Kl animal cuya carne ha tomado un crédito extraor-

dinario en estis circunstancia» difíciles y extraordina-

ria* , el animal querido y reputado por su sabor, |«ir

sus buena* cualidades alimenticias. P | animal, que

proporciona los manjares p,,r excelencia , es el burro.

Todo el mundo dice que osla carne, pnr lo tierna y sa-

3 parece nutcl» á. la cante de Uniera. 1.a

do vaca cuesta treinta sueldos fratu eses, franco y me-

dio, precio fabulosamente barato para un sitio. Kn

Cereña, costaba una rata cinco reales cuando su in-

mortal sitio por la independencia de Ksixiiia. Mantea
110 s*. encuentra fácilmente. Pero en cambio hay azú-

car, té, calé, vino sobre bxlo, en prodigiosa abundan-

cia. Kl pan se expende al precio ordinario. Y si la

rarne abundara romo el pan, no podría París rendirse

al hambre ni en el espacio de un año. Pescado, na-

turalmente no tienen. Kstán reducido* á la pesca del

Sena, donde se cogen linos. |iece<illii* denominados

iyoi';Oiis. que suelen comerse fritos, relujados tan

huevos, y son riquísimos. Kn los lerrenosi pantanosos

se plantan toda suerte de hortalizas.

Las reuniones públicas menudean. Fuerza e* de-

cirlo- 110 suele haber en estas reuniones la prudencia

y la sabiduría publicas que sólo adquieren los pueblo-

en la escuela severísima de la libertad. Siempre en la

mayoría de los oradores predomina el criterio de la

fantasía; siempre ei ideal es una utopia; siempre .1

medio del progreso . la violencia y la revolución ; siem-

ore el fin, uno de esos apocalipsis sensuales acredita-

dos y divulgados por el antiguo Imperio, para apagar la

conciencia, para corromper los carartéres, para quitar

al ideal severo, estoico de la República, ese culto .1.1

alma que engendran las legiones de héroes y de már-

tires, cuyos csínenfiis y cuyos sacrificios trasComían las

so, iedades humanas. Pero liay mucha gente que

asusti de las reuuioiu>s públicas y que las cree desti-

nada» i perder la libertad. Kl deseo de la perfección

absoluta nos pienle en política. Y el mal entra rom,)

una levadura necesaria en nuestra vida contingente
y

limitadtsiina. Hay gentes que quisieran aire sin viento,

mar sin tormentas, nieve sin frió, sol sin calor, aguí

sin humedad . discusiones sin errores, libertad .111

agitar-ion, clubs sin ruido. Ks necesario amar la IÍUcí-

sus violeniias, sus delirios, fus tropiezos, sus evtri-

\ios , seña|i<s son de vida, en tanto que son señales if-

mnerte el silencio, la quietud, la parálisis, la atonía

del despotismo. Ya lo dijo Tácito: .Prefiero los pl,.

gros ,|,- |a libertad á la quietud de la sen ¡.lumbre.

.

París, en medio de todo, no puede olvidar .*u anti-

guo culto á la* arles. Ora sea para contrastar las re.

uniones públicas, ora p>ra distraerlos ánimos ctn l or-

eados con las preo. it paciones guerreras . hánse abicrt.»

conferencias. Los oradores hablan continuamente en

ellas de ideas, de envñanzas relacionadas con el sitio

de París, ó con la proclamación de la Ri-púhlica. Lis

letras, las artes ,
son laminen asunto de sus d¡.*rili*.n«.

francisco Sarcey ha hablado de la moral en las Isitallas.

pí-zas de alta música clásica que elevan y fortiloeii

el ánimo. Courbel Ka querido eV |ioiier la estética .le

sus cuadros, sí, de sus cuadros naturalistas, y inéics

hábil en la palabra que en el pincel . la voz*e le aun.!.,

en la garganta desde el comienzo del exordio. Kn cam-

bio. Legouvé lia consagrado palabra* elocuentísimas

arrancada* á lo mis profundo del alma . á la actitud

de París, á su .sois-rana decisión, á su valor, á la ente-

rez.! con que estt resuelto á merecer, como áttles pnr

su industria, por sus artes, por «11 ciencia, hoy por sos

combates y por sus sacrificios , la capitalidad de

r an .

Pero el esperLV.nl» mis artístico que París ha ofre-

cido, es una reunión literaria del teatro francés decli-

nadas recitar el gran poema de Víctor Hugo: CatriOjo-:

Jamás rué tan grande el poeta. Ksculpió su maldición

eterna, la maldición del genio, en la liento del Impe-

rio con caracteres indeleble*. Tintas las notas y todas

las escalas de la poesía se encierran en ese libro. l->

sábra do J.ivenal. las imprecaciones de Isaías, lo» fu-

rores del Dante, los gritos más agudos de la cni-

ciencia humana, resuenan por sus versos inmorta-

les. Inspiraciones sublimes se han levantado del som

de aquella alma titánica, y han corrido 4 clavar su-

aguijones en el cuerpo del emperador, entregado así

por la |w«ia á la maldición de finios los siglos .
de

todas las generaciones. Kntre el estampido del rniV.n.

entre el hervidero del incendio , entre el esüitetulo

de la guerra, la palabra inmortal de Víctor litigo
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relampaguea y llena ion sus nulx-s tañantes la con- i

ciencia humana, lié ahi cómo la lihcrl.nl eleva el
¡

espíritu y lo alimenta con esc tuélan» de león . índigo-
,

rible para las sociedades esclavas, que se llama c) pen-
'

Sarniento.

IVrn ¿cuándo acabará este sitio'.' Imaginaos el co-
¡

raxnn atrofiado en el cuerpo humano; tal es Paris fi-

liado en Km ropa. El fuco donde ronverjen los rayos lu-

minoso* de las iih-as; rl eco (pie repito lo* grandes

nombres ; la encrucijada en que los camino? de la hu-

manidad se encnenlran; el laVu-atori» misterioso que

despide la esencia del espíritu humano, l'ari» . Paris.

e*tA separado del mundo. Ouc nos devuelva la capital

de Europa . que nos la devuelva transfigurada y reju-

venecida esta República, i on la nial habíamos soñado

tanta» vive* los amigos de la libertad.

Concentramos, pues . toda nuestra atención hoy en la

guerra franco-prusiana, pirque la guerra fruí ico- pru-

siana es la clave del.» política europea. Invadidos vein-

ticinco dc|>artamoiitos; azotados por los incendio*, por

las matanzas, por el pillaje y el merodeo once millnnes

de hombres; los monárquicos franceses piden á toda

i una elección, como si remitiesen sus últimas es-

á las arma* pru'UnaH. Gamhctüi.á pesar

de las intrigas rpic en Tena s le rodean ; á prsir del

influjo inmenso ejercido por el bienio de Tliiers, qui-

se consagra i pedir constantemente la reunión de la

Asanihlea; \ pesar de la dehilidad incomprensible de-

sús colega?, unos cnln-gados como Fonrichon. minis-

tro de Marina, al nr'u-anÍMiMj, y otros, débiles, inciertos,

medrosos, va en la senectud, no sólo del cuerpo, sino

laminen del alnu;á pesar de lanUs dificultades amon-

tonadas á su paso, mantiene con dantoniana energía la

idea salvadora de que en estos momento*, supremos no

puede la nación ser coiisulladj, ni ser disminuida la

única probabilidad de salud que le rosta , la dictadura

de l.i República.

Si alpina duda cupiese ilel acierto que Ivay en su

política, ¿iva está, patente el milagro increihie de la

organización de cuatro grandes ejércitos, que pand en

salidos por encanto de las fecundas entrañas de Fran-

cia. Preso el emperador, roto el ejército imperial y en

poder del enemigo, perdido lodo el material de guerra,

entregados por deshonrosas capitulaciones Ins generales

y los mariscales de Francia, dueño el conquistador de

todo el Oriente , sin anuas y sin cuadros de oficiales,

üamlx-lta ha organizado el ejército del l-nira . el ejér-

cito de Hretaña, el ejército del Norte, las legiones de

GanbiMi . las guerrillas del Este, y los cuerpos de

ejército que avanzan desde el Mediodía para impedir

el sitio de I.yon.

Y ¡cuánta* dificultades no le han cerrado el paso!

Metí cae cuando su defensa detenía doscientos mil hom-

bre* que se lian lanzado sohre el Oeste y el Sur de Fran-

cia. Oaribaldi, que curre al Este en |ws de una victoria

que añadir á sus épicas victorias, encuentra en los ro-

n-accionarios saña implacable. Los obispo*

mielan alojamiento en sus palacios, en «n*

«. i los soldados de CuriUaldi . á estos d<-

defensores de Francia. Los campesinos

creen que Garilaldi lleva el demenio en el

cuerpo y le denuncian á los ejércitos prusiano*, Gam-
bricls

,
que ha de apoyar sus operaciones, le apoya ti-

biamente. Se necesita de todo su genio para sobrepo-

nerse i tantas dificultades y triunfar de los prusianos

dos veces en c«os encuentros rápidos, imprevistas,

milagroso*, digno» de *u historia.

En Hretaña iguales ó mayores dificultades. Keratry

es un buen patriota , pero un tanto ligero. Se cree el

gobierno. Hace levas ú su arbitrio. Y pide que mu-
chos de Ins soldados puestos á las órdenes del guerri-

i a sus órdenes y se ins-

El jefe , que representa el

antiguo espíritu provincial, sus tradiciones, sus glorias,

ha levantado un ejército que conviene conservar á toda

a, mayormente cuando pudieran atribuirse á cansas

s, á disentimientos de ideas. Uníoslos obstácu-

los que le arrojara en su camino un gobierno republi-

cano. Keratry .se ha dolido de que Cambetla, aten-

to sin razón á las anteriores consideraciones, no haya

i la incorporación á sus tropas <lc los

que él reclanudia . y ha presentado su dimisión :i la
]

víspera de la batalla. Per» la ha presentado en tér-

minos lluros, inconvenientes
,
preñados de amenaza*

;i la activa y enérgica administración que :<• lia encar-

gado de salvar Francia y la República en esta suprema
crisis . no Sillo ile Europa, sino di- luila la humanidad.

Piticulladcs también al Norte. Kl destinado á mari-

dar esle ejército es Huurkiky. Pero lkmrloky ha sido

uno de lus generales cortesano* ; ha csla.lo en Melz

junto á ll.iz.iine. el marisi^il del Imperio después de su

ruina; ha ¡do á Londres y ha conferenciado con la em-
jieratri*

;
aparece justamente sospechoso á los ojos no

sólo de los" republicanos , sino Umihicn di- los france-

ses. Tan duro es creer en la traición de los valientes,

que Gauibetla ha dudado mucho antes de concederle

ó retirarle puerto alguno; pero fluctuando entre ideas

diversas y pro|>ésitos encontrados , al (la lo luí liaido

desde el manilo superior del Norte á un mando inte-

rior en el Loira. Aceptándolo con resignación y lusli

con entusiasmo, Rnurhaki ha demostrado que es hoy

digno hijo de Francia,
y
que sera mañana dignísimo

general de la Hepública.

Al Mediodía, Marsella y I.yon presentaban dificul-

laile.s inmensas. F.l cvre.'n de n-piiblicanivino nvataba

á estas dos ciuilnili-s, cuino mati al cuerpo humano el

cveesn de single. 1.a ileiuagivi.i es el eterno escollo

de la democracia. Kn licinpi>s de guerra
, y de guerra

por la patria, se nerevita el órden , la ili.«-iplina . la

unión, el monui i miento de la autoridad que roncen-

Ira en si el espíritu nacional y que dirige contra el

enemigo sus fuer/as, cuando esa antornbil gobierna

en nombre de una idea á bulos ignabueiile cara ,' en

nombre de la República. Y sin embargo, en I.yon y

Marsella había de«o)>edien< ia , indisciplina, no en el

grado que abultaron tos periódicos reaccionarios de

toda Kuropa, pí-ro en algún grado, y e<e. aunque

relativamente corto, lamentable. G.imhetla se ha dado
(

til traía, que Marsella
y

l.you boy son las dos ciu-

dades más dispuestas i la severa disciplina que erigí-

de todos sus hijos Francia y de todos sus partidarios

la República.

A esto únase su actividad vertiginosa, su nrrsenria

á un mismo tiempo en bula* parles Falla dinero; con-

trata un empréstito en l.éndres y llena las vacías

arcas de Francia. Falla artillería, y encarga á cada

municipio que le envíe un cañón á la prusiana, l.os

municipios runden sus campana*, Falla disciplina,

y castiga implacablemente á los guardias movilizados

que pudieran comprometer la s.i|ud »e la patria , la

vida debida Francia. Falta inteligencia entre los go-

nerab-s, y acude á sus lilas, y los cela, y los arenga, y

los une, y sostiene con su vigorosa atlética mano en res-

peto los ejércitos victoriosos de Alemania ante estos

ejércitos bisónos, mal organizados, que han nacido,

conloen t7!i:t, por un milagro increíble, del seno de

la Hepública. Podrán sucumbir, podrán perecer, (sir-

que la Providencia cree que todavía no ha purgado

Francia sus veinte años de Imperio; pero ya no su-

cumbo el honor de Francia, que lia sal ¡vio ile.si r-

ceii á todos estos maravillosos esfuerzus. a lodus estos

sublimes sacrificios.

Guando tantos nl>sLiculos se hallakin ya vencidos,

envió Ganibotla sus inteligentes embajadoras á París,

las candidas, las buenas palomas, los aiúinalilos sin

hiél. La que llevaba la noticia de ta ivciipcrarinn de

(lrleans fué herida por los prusianos, y llegó ensan-

grentada á las torres góticas de Nuestra Señora.
; Po-

bres, pobres palomas! Halx-is nacido para la luz y

para el aire; habéis nacido para demostrar que la

tierra no pierde su primitiva pureza; andáis sobre el

lodo sin manchar vuestras pintadas patitas, vuestras

sedosas relucientes plumas; y el hombre, el sacerdote

de la naturaleza, el intérprete de Itios, el ser creado

(«ira dar conciencia de sí al Cosmos en el pensamiento,

y para |Kiner junto al cielo sembrado de astros el es-

píritu sembrado de ideas . ;
ab ! el hombre enciende la

guerra, desencadena el genio de la destrucción, y os

arrebala en sus torbellinos, y os hiere, y os ensan-

grieiiU con sus perversos odios. Kso pobre animal

inocente qm- lleva un coiisnel» á los silíados, que es

i sus alas, cpie arrilu hasU el

viaje desangrándose como si quisiera salvar la berra

donde tuvo su nido, no inspira un sentitnicnín de

ternura y de compasión á bulos los corazones huma-
nos, á todo* Ins corazones qm- no lia emponzoñado el

venennsi. jugo de la guerra?

liiiuediatauieiib- después de lial-er recibido la noti-

cia, Titicbu provecía una salida en coinb

el ejército do Orleans. Ksto es lauto

cnanto que, efecto sin iluda de una larga indolencia,

se han manifestado en París sintonías de insulHird'.ua-

cion. y csp.?i iabnetile enlri' los soldados que guarne-

cían el fuerte do Saint Penis Todas estas particulari-

dades demuestran que era indispensable, completa-

mente indispensable una salida. Setenta y dos día*

llevaban los parisienses de sitio el 'J8 de Noviembre

cuando se anunció el mov inoculo de la guarnición, l'n

numeroso ejército, disciplinado, fogueado, fué ft rom-

per el cerco |ura dar la mano al ejercito del Loira.

Trocbii habló á P.iris lanzando sobre los conqnísLi-

dores el anatema que contra ellos pronuncia la con-

ciemia universal. La sangre que derraman hoy, re-

caerá mañana sobre esos soldados y sobre sus hijos,

poique desde Sedan pelean los alemanes por la con-

quista y lus franceses por la patria, causa inmaculada

y eternamente justa.

Itucrot manda el ejércibi libertador. Esle general

|K>rtenece a los pocos que vieron y anunciaron con

tiempo la terrible catástrofe á cuyo termino estiba el

dia último del Imperio. Prisionero en Sedan . fué con-

ducido á una de las plazas cercanas; y habiéndose nl-

v ¡dado los vencedores de exigirle su palabra en la ca-

pilulacion. creyóse desligado de bslo compriunis.i , ar

fugó , y corrió á pelear por el honor y la lilH-rtail de

Francia. Los alemanes le han amenazado con fusi-

larlo si volvía á caer en sus manos. Pernal salir de

Paris ha jurado, invocando la sombra de la patria, no

volver sino vencedor ó muerto. F.n la mañana del ;•!!

los fuertes abrieron i una en toda la circunferencia

de la capital horroroso fuego. De osla suerte prote-

gían la* salidas, y ocultaban al enemigo el punto ca-

pital de su ataque. Este empezó por la derecha del ejér-

cito sitiador, por Ghoisy. el Hay, Chevilly. El Marnc

desagua en el Sena cerca de París. El general lo atravie-

sa y empeña la batalla á los alrededores de Chainpmgy.

Ocho puentes sirvieron para el paso del Marne, Y Ins

sitiados pernoctaron en el sitio mismo en que la noche

Antes acampaban los sitiadores. El general Trorbu que

refería á los parisienses lodjs estas hazañas de Ducrot.

calíalo la parle que él misino baliia lomado en la si-

bila , el ánimo que había iníundido en los comKitieti-

tes. su presencia en tmlos los sitios de peligro, el arrojo

con que restableció cien veces la batalla. Los fuertes

han lanzado á birrvntes la muerte sóbrelos prusianos.

Los wagones blindados, que el ilustre Porian cons-

truyera, han prestad» grandes servicios recorriendo la

linea del ferro-carril estratégico.

El Hit por la larde el almirante La llonciere salió

también á romper el cerco. Tomó el camino de 1-ong-

jiiiiieau , y llegó á desalojar los pni'ianos de Epinay.

Asi es que han debido replegarse los sitiadores en la

fuerte posición de Moulmorency. Mientras tales com-

bates se hallaban empeñados |Hir Pucrot y |ior La llon-

ciere , hacia el Sur salía, como un torrente, Yinoy,

nombre ya ilustrado en las alturas de Villejuif . donde

por primera vez rnmprendiernu hxs prusianos que el

sitio de Paris esUl>a para sus armas coronado de obs-

táculos.

Si bien el rey de Pnisia anunciaba que los france-

ses se habían retirado, el dia '2 estallan sobre las posi-

ciones conquistadas el :«». I.o* prusianos corrieron con

fuerzas enormes á desalojarlos, á convertirlos nueva-

mente bácia Paris. Mas no pudieron conseguirlo. Siete

horas de un combate horrible, encarnizado, sembró

aquellos alrededores de cadáveres. En el móntenlo

misino en que Trochu daba el parle, hnia el ene-

migo en toda la linea. El general recorrió las avan-

zadas , v en ludas paites fué acogido con delirante en-

tusiasmo. El :l se renueva la batalla. El general la

relien- desde Nogent. A la hora de diana ya el ene-

migo combatía á los defensores de la gran ciudad con

tropos de refresco. Tres l«»ras ,
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chaiar al enemigo, j cinco horas para ganar las po-

sicionos que ocupaba ,
posiciones donde |iernocta-

ron. I .as pérdidas prusianas fueron el día 'i enor-

mes. l.os prisionero» refieren que regimientos ente-

ros quedaron como segado* en el campo de batalla.

SecalculBnen'iOlKtt

nombre* enlre muer-
Ios y herido*. Pe los

franceses las |érd¡-

das lian sido gran-

itos
, ptTO menores

que las pérdidas pru-

sianas. El general La
(•harrierd lia muer-
to; el general He-
nMld Id perdido un
pié

; los garenj«i
Tature! y lloistonel

lian sido herido*. La
necesidad Je mejorar

«u situación lia ..Mi-

gado i los frnnrcsca

á vivaquearen el bos-

que deVincennes.

Pcrj
| ali! que o»te

esfuerzo lia sido de
lodo ponto malogra-

do, |orque el ejer-

cito del Ixiíia, ni tez

de adelantar, lia iv-

Iroccdido y 'I 'Js. .iiiii.-

ríuha ja 1 1 ttf Gui-
llermo una vn loria

-obre ote ejército.

Pero no liul o Ld lir-

loría; fin' dei ruta |arn

los prtisbnns. Kl ven-

rislor de >"...¡o«j, rl

ilel i lador i!e Meta,

el
|
liiu i) o 1 i.lt iic o

Carlos . tuvo que re-

plegarte, y tmn que
i«n*lituii>c •.'lida-

nu-nle á fin ¿o evi-

tar una derrota. La
man ¡vi la de le- pru-

-iaiios il n eiiran.ina-

la derecluzrtftila .'.

rnvobcr ) silitr el

«jcixitodel Loira, le-

pradnetendo hm la-

billa semejante á l.<

batalla de -"'rilan Pe-

ro el gcncial l'atadi-

lu í i.nq midió la ni.i-

ninbra . y dilato su

linea do manera que

no pudo rmnUcrio
el principe Ftdciiio

Cirio*.

Kl ala di rr< |,a del

ejército Iranrés fué

liuinnle i'iis ,|,i

vii loria i n victoria.

Fofo il ala izquierda

t.o
j udo seguir e-le

movimiento , porque

se encontró fíenle de
-í el ejército piusts-

iio rebinado poi ti

iliupie de Mrklcm-
hnrgo, En virtud de
i *le encuentio Ijii

f"ne-to, la iiquieid.)

francesa se replegó

'obre Orínos. Kl

duque de IfYMcmbargo.qurrnrtia -obre el Man* para
j

envolver todo el ejército fraiiré" . IttVO l)UC tilin-

tarse ú derrotar el ala izquierda. IVro en comió el

«la izquierda fue deTrolaib.se íiimntró el i entro

I' »n< i > 'li nliierlo No tenia u á- n molió qi i

rarse también. Y naturalmente, la derecha vencedora,
|
cito del Loira doscientos mil honihres y quinientos

hubo de ser envuelta en el movimiento general del callones, ; además un gran campo atrincherado Hervido

ejercito. Una retirada se pronunció en todos esos sol- por la aitilleria de marina. I'nr eso el gobierno matulo

dados del Loira tan difícilmente reunidos y organi- que el ejercito se detuviera y esperara al enemigo. K
zados.

|
general rispio ó que "dio el, conocedor de las fuerzas

contrarias y del espí-

ritu de su gente, era

jue/ en la materia y
responsable de la sal-

vación ó pérdida de
la campaña. Después

de una larga delibe-

ración
, el gobierno le

autorizó para ejecu-

tar la retirada. En-
tóneos el general dijo

que bahía decidido

ni panizar la resisten-

¡a. Inmediatamente

GamkcUl M partió de

Tours á Orli-ans para

sostener con su pre-

sencia la lucha, y co-

municaras los solda-

do*, su energía. PtfTO

se encontró á los pru-

sianos en el camino,

y estuvo 4 punto de

caer prisionero , has-

ta que al lin los fran-

¡
ceses a ha ni lonaron á

Orleans, y la recupe-

raron los prusianos.

¡
¡Oh! la j'luiii.i se nie-

j

gaá referir tmta des-

gracia .

Kl gobierno acalia

' de Irasladarsi- de-de

Tours á Itordcos; p#-

i
ni el miuislrodel In-

terior y de la (¿uen-a

lia iwrido á unirse

|
al ejército del Loira,

i No puede dudarse de
I i. eque hay solidez en
'. este ejército, cuando

¡ Iras tantas derruías.

¿
tras una retirada for-

zosa , todai la luce

* frente con grande

i constancia y éxito al

« ejército del prlncípU

s Kisbriro Cárlos, que
en lliMUgenc) le ha

* atacado con iinpelu.

I'or lili estas vir loria?

han tenido el pieiinu

que el vencedorauhe-

lalia. Acalia de ser

proclamado el rey

Guillermo empera-

dor de Alemania. Na-

da más justo. Kiitre

las llamas , entro las

rilinascalcinaihis, lu-

jo la lluvia de plomo

rundido , sobre los

e«comliros de las

ciudades i ol.nl.is.

al Isirde oscuro de
bis •.. ien! - de san-

gre, en las ráfagas

tle la peste , sobre

lis inlfftJkM dcslro-

zadiis , los corazo-

nes partidos de un

imiten de hombres, sobre las pirámides altísimas

ib- Iiiii-m» o. iioil.nl.,< |«>i los picos de los buitre-',

.lel.e ajiarecerel fanln- ma nacido de lodo* estos crí-

menes, el fruto natural de lodo» c*l«* horrores, un

nuevo CeMf tabaleando ?obre un nuevo luqs'rio. y

Pero no fué una disper-ion. El general Aurelle-

de Paladine anunció en la MOMO del '.i al t que

debía evacuar á ttrleans. y retirarse i la i/quienla

del ríe. El gobierno de Tours de-aprobó ele niovi-

niieulo. perqué iun tenia el gencrjl en jefe del ojér-
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mi pueblo vencido y esclavizado por sus inhumanas

mi lorias. Hay Providencia. Y nn lardará en sentirse

¡oh eslava Alemania! su jusli, ia.

Km 11.10 Casttlui.

CARTAGENA.

Plaza fuerte dr primar urden . capital He un depar-

tamento iinritiiiio. residencia de cónsules extranjeros,

la ilustre ciudad de los oiotn) follada* , una de las

más antiguas de España , lijen merece un rei nci do cu
las pininas de La Iu'stiiauion Española y Ame-
r.ii tvv

Y la ocasión es oportuna, cuando el nomlire do la

famosa ciudad púnica se pronuncia por todos los os-

¡tiñolos, con motivo de luher«e embarcado en aquel

puerto los diputados constituyentes que fueron comi-
sionados por el Congreso para ofrecer al duque de
Aosla la corona de Castilla.

«.Quién se atreve á lijar con exactitud el origen de
Cartagena'.'

Rcliricndose á los tienqios mylhícos , decía el ele-

gante poeta Silio iLiliru

/luí Carthwja mu*, huno fuñíala ivf.Mo.

Pero nadie, creemos, fundado en la opinión de un
vite, podrá señalar á Cartagena i-vte origen, ni menos
dirá si la célebre ciudad era inderuidienle cuando los

cartagineses * apoderaron de ella, ó si constituía el

lentiu de mía colunia griega, ó fenicia, ó ruinan»,

cuno Saguulo. Cides y Tarragona.

Lo que parece indudable es qi 1 africano Asdrü-
lial la fortilicó y engrandeció, cousidi-rando qm- a.pic-

lla ancha bahía, la más espaciosa y cómoda de las . os-

las que baña el inquieto Mediterráneo, era una adqui-
sición inapreciable para la audal Cartazo, la eterna

rival de liorna.

En los tiempos de Sillo Itálico, dice este poeLi:

I^uataise con ella nn pudi.-ra

ciudad albina, ora se mu-ara

su guinde puerto, mi elevado asiento,

su lcltd campo y lubrica de armas,

de la que Aun quedan vestigios, que dicen bien elo-

cuentemente lo que debió de ser e<le grandioso lHÍi .

II. !ó.

Escipion el africano, volador de su padre v de su

lio, se apoderó de la ciudad cartaginesa, venciendo á

Magon, que la defendió desesperadamente, mientras

l.elio hacia prisiuuera en el puerto la numerosa ar-

mada de los púnicos.

Sexto Pompeyo, después de la batalla de Monda,
entró en Cartagena con los restos del ejercito ; pero el

gran Julio César lo arrojo bien pronto de aquel penúl-

timo baluarte de su fortuna.

Los godos, al decir de San Isidoro, la redujeron i

cenizas, ii CuHis *»(/rer.so ntgac m ticsolationeiH

reducía: esf,

Cortadjanah-el-Half llamáronla los árabes, quienes

la poseyeron hasta i'iVS en que fué conquistada y res-

taurada por Fernando 111 de Castilla, el Santo; [asó

á poder del rey don Jaime de Araron en I'JXm; volvió

á pertenecer á Castilla bajo Alfonso ti Sahi», en 1-J72;

fué reincorporada á la corona de Araron en HW.ll, v

devuelta, por último, delinitivamento á la di; Cistilla

después de .líennos años.

Estrecho es el espacio de que podemos disponer en

La Ilustración EspvSola y Amehicana. para liacer

mención de los hechos más notables acaecidos en la

vetusta y nobilísima Cartagena.

l»e este puerto salió, en \Wi, la expedición española

que dirigió contra Oran el insigne cardenal Jiménez
de Cisneros; Felipe II annó también en ella una fuer-

te escuadra contra .sarraceno* y turcos; el pirata in-

gles. Mr. Drake la lomó, saqueó é incendió, en 1S85;

el conde de Santa Cruz hizo que se entregase
, |>or el

archiduque Carlos, á la escuadra ang|<>. holandesa,

en 1700, durante ta guerra de sucesión , .tiendo con-

quistada luego por el valiente dwpie de llerwirk,

Carlos III preparó en mi puerto ta famosa expedición

contra Argel, que no correspondió i las esperanzas

por el monarca concebidas; y fué Cartagena, para con-

cluir, una de las primeras poblaciones españolas que I

dieron ta scñnl de guerra contra los franceses en ISiH.

Kl grabado que ofrec ióos á nuestros apreciables
|

«usentores en la pág. Mi», es una exactísima copia de

ota memorable ciudad, con su ambo puerto y sus

grandes almacenes.

A lo lejos aparecen ancladas las heriuosas fragatas

españolas .Yiimkiioi.i , Villa i/e Mmlrid y V'icíorm,

designadas pira conducir á C.énma á bis comisionado*

de las Cortes Constituyentes.

Hay pueblos á los ruali- ha arruinad» la época pre-

sente, pero la estrella de Cartagena empezó á declinar

mucho antes.

Hoy es una sombra de lo que ha sido.

A semejanza de liúrgos y Toledo, la antiquísima

ciudad de los cuatro collados vive boy la triste vida de

los recuerdas.

individuos de la guardia nacional velan por la con-
serva, ion del orden , y la multitud acude á depositar

en la eaja nacional el óbolo patriótico para la fabrica-

ción de cañone».

1.a aristocrática dama y el noble caballero, lo mis-
mo que ta infeliz griseta de los talleres y hasta el pi-

caresco ;;.iuíim de loa boulevards , se codean y se em-
pujan |wra entregar la generosa ofrenda.

Paris no tenia cañones en los últimos dias de Se-
tiembre; y ahora, merced á la suscriciou popular, lia

presentado en linea de batalla, en los sangrientos com-

bates del 'i!) de Noviembre y - de Diciembre, la frio-

lera de quinientas piezas .le artillería.

Venlail es que el alarmante grito ¡<i jiafrir en «\ni-

(ftf siempre ha obrado prodigios en la vecina Francia.

LOS GLOBOS-CORREOS.

EL ÓBOLO PATRIÓTICO.

Pviiis.— sis-mcion N V'.ION.VI. PAUA LA CONSTnVCCtoN

»r. caSoni».

ol" de •

la ile

mibri

'.lan , re|ielimos , vino á

oración, y todos los pari-

s del nuevo tiobieniii. se

esario lo que hasta aquel

railo como inútil.

prosiguieron

clavaron la piqueta demo-
s rurales de las cercanías

imo por encanto tas deli-

Ocnrrió la catátrofe de Sedan, y los parisién**,

victimas hasta entonces de ilusiones engañosas, co-

menzaron á ¡tcnsir muy séiitunente en que á ios vic-

loiiosos alemanes podra antojirseles rodear á Paris

de huíanos, cañones y bayonetas.

Cu poco tanle era. un imicho se hablan descuida-

do los trabajos de las íortilicai'iones de los suburbios,

v no jHiKi -e riili. ulizó al honthrt' ttrSt-'ittn—al //ooi-

l.re /iiiic-i/i), como ha llamado el ev-iniperialista Kd-

iimtido AliL>nl ;\ l.uis Napoleón llonajiarte—cuando,

en los dias siguientes á las primeras derrotas de la

Francia, recomendó á los parisienses que activasen

l is obras de drlcn-a.

Pei>i la calástrol

cambiar por complot

sienses . in. luso los

convencieron de que

infausto día se bahía

Con ardor fehnl i

abandonadas obras de delér

Millares de trabajadores

ledora en las coustruccione-

de P.iris; desaparivieron ce

ciosas t'ii/.is y los pintorescos c/uiíets; incendiáronse

los bosques; se cortaron los puentes del S. na y del

Mame; destruyéronse , en Un, todas las obras que

pudieran ¡ser útiles á los alemanes para el futuro

bloqueo.

Reparáronse en cambio los fuerU>9 exteriores; se

levantaron otros nuevos ; se construyeren murallas y

empalizadas; abriéronse anchos fosas; sembróse ta

tierra de torpedos y máquinas infernales, y erizáron-

se, por último, de cañones todas las defensas.

Pero resultó en seguida que dentro de Paris había

un ejército, más ó méiios bisoño y disciplinado, sin

piezas de artillería.

Knlre tanto los alemanes se acercaban sin obstácu-

los Muios, y hasta Vcrsalles, la antigua corte del

gran rey, llegaron las avanzadas del ejército del

principe real.

I»i situación era grave.

El general Trochu comprendió que para hacer fren-

te á necesidades tan perentorias era urgente é indis-

pensable de lodo punto eveitar el sentimiento patrió-

tico de los amenazados parisiense*
, y les dirigió una

alocución ardiente que terminaba con estas enérgicas

frases

:

—¡Necesitamos cañones!... |
F.l ejército salvador

pide caftanes!... ¡Pueblo de París , danos cañones!...

Y el pueblo aplaudió con entusiasmo, y respondió

á las proclamas de M. Trochu iniciando suscriciones

voluntarias para la construcción de las piezas.

El grabado de la pág. W» M» una copia Ciacta—cuyo

croquis « nos ha remitido por gloluvcorrea—de bis

escenas que tienen lugar A cada momento en las roe-

petitorias de cualquier distrito de París.

>

Encerrados lo parisienses . desde la última quin-

cena de Setiembre, en un circulo de hierro, era natu-

ral que pensasen en hallar los medios de comuni-

carse con sus compatriotas de los departamentos de

Francia.

Y por ende, con el mundo entero.

Paris. riiirixiouiKfu en ancha cárcel, demasiado pe-

queña sm eniborgo para sus famélicos habitantes,

por 1.000 cañones Krupp. kl.OtXl huíanos y '.lIMI.IKO

bayonetas alemanas, halló bien pronto lo que buscaba.

M. Nadar, el hotnttrc-totio, como en los UtutlevatíU

se le llama, tan pronto escritor como fotógrafo, maes-

tro de esgrima ó aeronauta, se ofreció al Cuídenlo «li-

la defensa nacional para conducir á Titiirs un pliega

importante.

— ¿Y cruzareis por tas lineas prusianas'.' le pre-

guillaron.

—Si, — respondió tranquilamente, — en el Aguila.

El Aguila es un monstruoso glolw que p»s«

M . N.,.1 ,'i .

Dicho y liocho: el aeronauta se dirigió una ma-

ñana á la estación del Norte, hizo hinchar el desme-

surado uiontgolphier, arregló en la barquilla el lastre,

los víveres y los despachos, y se elevó majesliKisi-

mente en los aires, á despecho de los inflexibles sitia-

dores y con gran contentamiento de los sitiados pa-

risieiws.

A las tres horas escasas, el Águila, arrebatado p»r

un iTcio sudoeste, se balanceaba sobre los tejados de

Maulieuge, ciudad francesa en la frontera belga.

Fácilmente pudo el atrevido aeronauta llegar i

tierra . rorgar con los despachos , dirigirse á Yalen-

ciennes, lomar el tren y plantarse en Tours como

llovido del cielo — y no era broma— en la mañana

siguiente.

Súpose en Paris á los ües dias, por medio de palo-

mas-correos, el Mi» éxito del viaje aéreo ile M. Nadar,

y desde entonces hasta la fecJia no han dejado de salir

globos
,
íia/lo»-iii«u(é ' de la bloqueada capital de

Francia.

Hasta se ha organizado últimamente un sistema de

trasportes excesivamente caras, pero del cual se apre-

verlian sin embargo los enrrrrndiw |sirisiiuises.

Como es de suponer, no todos, los viajes iereos han

tenido el mismo feliz éxito.

I-os prusianos están continuamente á caza de globos-

correos , ni más ni ménos que los áralies del desierto

á caza de gacetas, y no son jwcos los que han cania

dentro de las lineas alemanas.

El grabado de ta página ló'i representa una esecus

que mí repite bien á menudo en los campamentos ale-

manes : un b<Mon-monlé , cerniéndose en los aires

y amenazado por el vivo fuego de los fusiles de agujJ

y hasta de los cañones Krupp, sólo consigue elevarse

á mayor altura y salvar las lineas prusianas, arrojaudu

algunos pesados" fardos de despachos , cartas y
perió-

dicos.

Los soldados se precipitan sobre la proa . la reco-

gen y la entregan á sus jefes, quienes la conducen >'

[
cuartel general mis próximo, donde i

los diferentes pápelos de que consta.
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nifico rMk. •|iic «alió .le Vari* en la mañana del Íj d

Noviembre.

A l is nu.no del mismo .lia fué señalado en Lila;

la» once, en Ostendo < Bélgica). A las ti

.1" Ir,

lUirl

i-I liste

¡Holanda),

i? le arrojó

.le la Linle.

itti|»clido jkir

irlo tolos .

,11 , L.,1 ,

«pie en 1"

'I"

I"
i..

el

I ¡, , ajC-

ahogadns,

vs (le Cris-

"«c rápida-

rrcsislilile.

en las cercanías «l

un fuerte viento .

del \ , le

A Ion tren días,

ros de la frágil Ij

toe.', tierra nada m
ti.mía, capital ile Noruega, y volvió ó r

mente . como arrebatólo par im veri

|<er<liéndose en el Oeste.

Y en la mañana del viernes, 2 del actual , fue viste

en alta mar por un vapor inglés: el capitán del buque
litio parar la máquina

y
prepararlos botes, pues le

imroció que el globo des. elidía ; ñus éste bien pronto

se remontó de nuevo y se alejó, con viento Sur. en

dirección de las costas de Noruega.

T.Mlavia no se salte que liava tomado tierra.

He lodos modos . aunque la navegación aérea, tal

como es hov dia. puede ser ohj.'to de nunicrocas pe-

ripecias, y quizá muy deplorables, la verdad es qui-

los globos-correos han prestado servicios inmensos,

que no se olvidarán fácilmente.

(tuiera el cielo que la paz se haga en breve,
y .pie

los hombres de ciencia y los mecánicos hábiles, alec-

cionados con tan repetidos ensayos, consigan entrever

1.a solución del difícil problema do la dirección de lus

•¡lobos;—ese problema que bi.ee veinte años se b;i pre-

puesto resolver un fauitisu valenciano, el M'ñor Dunihon

( ¡don Inocente'), quien- -/ib dolor! -al final de cada

uno aplaza basta el inmediato el logro de su propósito.

COMBATE NAVAL.

A las dos de la larde del 7 «le Noviembre se pre-

sentó inopinadamente cu el puerto de la Habana la

cañonera prusiana .VWeor.

Vn v»i*r-corTci> francés. .Yonreoii-.V'jm/e, se dis-

ponía á salir del mismo puerto para Yerarrui , rnan-

ilo el audaz buque enemigo apareció á la vista; rna«

éste, quizá no queriendo causar perjuicios á los pasa-

jeros del vapor-correo, tomó puerto en la Habana, y
el .VoKcciri-.VoiiJe emprendió el viaje en la maña-
na del 8.

Hallábase también anclado el Tbuirrí, aviso de

guerra francés, y parece que los oficiales del prusiano

retaron á los de aquel.

I.o cierto es que á la una de la tarde del !) se luz.,

ú la mar el Metror, y ¿ la una y diez minutos levó

anclas el ltomvt : |iasaron amitos por la lioca de!

Murro, navegaron con rumbo al N. O. hasta li diarse

fuera de las aguas jurisdiccionales de la Habana , ca-

laron masteleros, izaron banderas y so aprestaron á

comenzar el combato.

En el vapor español //ernan- Cor/es se encontra-

ban el capitán nenrr.il d« CiTha, el intendente de Ha-
cienda, el comandante Hener.il de Marina, el goberna-

dor civil de la Haluna, vareas personas distinguidas, y
representantes de la prensa nacional y extranjera.

Hallábanse también á bordo cuatro doctores en la

ciencia de Galeno, útiles y medicinas en sollado,
y

botes preparados á todo evento.

Á las dos de la tarde, el .Vetear comenzó i avanza,-

decididamente sobre el Jlouerí, y éste sobre aquél: á

las dos y media rompió el fuego c | buque francés,

izando ántes las tres kmttoras , en señal de que iba á

entrar en emulóte, y contestólo el A/Vf.w con un cer-

tero disparo, que pasó por la popa del ¡i,<u\; l.

Los dos buques enemigos, maniobrando con ímirlur

perfección—«¡(im el parecer de los marinos españo-
les qne presenciáis™ el combate desde el ¡ttrn.m-
(.octVs.—siguieion liariéii<l»-e fuego por eS|dcio de
veinte minutos, y cruzáronse unos IrcinU disparos.

A las tres, la cañonera prusiana estaba desarbolada
del palo mayor y del de mesana, y el aviso francés

palos tendidos, enliu'pei ¡elido la marcha del

el /iotiec! entre Unto desplegó todas mis velas,

y se ade lantó en d amia de puerto ha>ta las aguas

jurisdiccionales de Ksjviñi, .

El combate halua concluido.

La cañonera prusiana tuvo tres muertos y un beri-

lio, el aviso francés .los hombres escaldados y otro

berido por una astilla.

Kn cuanto á armamento, el ¡liuvrt montaba tres

cañones, uno por banda . y una eolio giratoria de á

"-'i: el ,1/etcor montaba igualmente tres collones gira-

torios, uno de los cuales era una soberbia colisa rav.i-

d.i, sistema Knipp.que arrojab. proveíales de se-

senta libras.

l.ste comíate naval, tínico en su clase que basta

ahora ha ofrecido la horrible lucha fr.uiio-ab iuatia,

está representado en la bella lámina de la pág. 15.1.

había sufrido notable averia en la y •] v i|<

Kl .Veteo r n

el ca«co; pero «e le

i la máquina ni en

en la hélice las jarcias

OBJETOS PROCEDENTES DE LOS GALEONES
t.r vn-.o.

Cracias á la «nmplairncia de mi hiten amigo don
Juan Antonio Moreno, antiguo y entendido empleado,

1. v i..-
1

• b r primem de i luán « d- I. t' m. -i . he

tenido ocasión de examinar con alguna detención 1»
diferentes objetos que con destino al .«vítor director

general de rentas ha traillo á Madrid.

S.n aquellos procedentes de los -aleones de la es.

cuadra del almirante Volateo, que en el año de I7(r2,

y después del desastre causado por la armada inglesa

en la fraiiio-e-pañola. fueron sumergidos en Us aguas
de Vigr. pira no sufrir la humillación de ser presa de
la marinería inglesa; rasgo de valeroso heroísmo propio

«le quien tiene heredado el arrojo de bis habitantes «le

Sagunto y do Numaucia.

Jgi extracción «le objetos de los que contenían

aquellos ricos «¡aleones viene verificándose hace algún

tiempo; y Aun cuando hasta hoy no se baya Itecbo de
electos de gran utilida.l <• importancia, los extraídos

demuestran que la compañía que tiene tomado á su

cargo el dar cima á tan interesante asunto, ron la

ayuda de inteligentes directores é ingenieros verá dig-

namente rvroiiq>rnsa<h>3 su» esfuerzos para terminar

con «'rilo brillante una empresa que, á no dudarlo, es

de las «pte son debidas á los crecientes adelantes de

la industria.

t jila objeto de los que he visto presenta distintos y
semejantes caracteres. Semejantes, porque todos cites

despulen un olor ácre y salitroso, propio de la perma-

nencia bajo la acción de las aguas marinas «pie en tan

largo periodo han tenido. Distintos, por las diferen-

cias que á la vista so advierte entre unos y otros.

Enumeremos alguno» tic ellos. Trozos de varias

maderas be visto, que una vez despojados de los ma-
riscos, arenas, piedre. illas y otáis objetos contenidos

cu las sinuosidades inmensas del piélago profundo y
que les estiban adheridos, presentan un aspecto pcrl

Los ciento sesenta \ ocho años que lian permane-
cido sufriendo el permanente contarte del agua, no
han bastado á desproveer á la madera de su primitivo

estado.

Trae mi amigo guyac , caoba , pino y campeche
, y

ten «.'.lo este último lúa perdido en el Irascurso «le más
de siglo y medio un «los y medio por ciento de su na-

tural materia colorante, según asi resulta del proce-

dimiento químico practicado con aquel vegetal por los

ingenieros de la Compañía. 1 js otras maderas »e lía-

lian en su oslado primordial , sin que de los ensavos

verificados aparezca detrimento alguno en lo relativo

á su poso, densidad ni fortaleza.

L'n trozo de cuerda ó rabio del diámetro de una
bujía esteárica es do los objetos mis curiosos. Petri-

ficado completamente por la acción del salitre, con-

serva, sin embargo, por una parte su antigua flexibi-

lidad, al paso que por el otro extremo, que no ha sido

<les|sijailo de la capa de materias marinas que la cu-

brían, se lialla tan endurecido, que al choque de un
metal suena como si fuera otro mineral semejante. 1.a

petrificación por ese lado es completa, y por el opues-
|

i

,
l ia, basta el punto de poderse contar icnn alguna pa-
rtencia) el número dr filamentos que entraron cu la

confección de dicho trozo de « tienta. Ku teda la ex-
tensión «1.1 mismo trozo que «c halla limpio se ad-

I vierten distinta y palpablemente las ondulaciones que
forma el retorcido .le toda cnrilolerla. F.l col. ir, como
el do otros, objeto* que citan- ahora . es el que se ob-
serva en los carones que s«- v.'n enclavados en varios

parajes, y que han sufrido el contjctode la lluvia y do
la humedad.

Hay también dos lsdas, y por ofrecer la diferencia

de ser una bastante neis pesada que la otra, á pesar

«le tener igual tamaño y circunferencia , se cree que
una puede ser granada. Induce además i creerlo una
(vqueña cavidad circularque denota podía ser el hue-
ro «le la granada que «liria salida á la espoleta , que
es creíble se quebrase por cualquier accidente supe-
rior á la ftieiva

y potencia de su hierro componente.

I n trozo de « nrleza de cañón de los que se han
extraído y d.-l misino color ántes citado, proce.lo de

la capa formada sobre el hierro de tos cañones, que
aparecen en muchos puntos grieteados . tanto que
basta locar con el dedo para levantar las capas de óxi-

do que ruinen dichos destructores objetos.

Metralla dispuesta á protx'isito para cortar la arbo-

ladura de lus btiipies i unido de «los medias ledas

unidas |mr un alaudinr de cobre y semejante á las

usadas en la caza «le montería , conserva también el

estado natural del hierro.

1-astre del que «a: « «.locaba en el fino de los buques

y
que s<- ha .«.aculo aillterido á la ma«lera de uno ib»

los galeones, y algún otro objeto, lie visto de ménos
itiijKirtancia. y «pie no cito para no alargar esta des-

cri|Káon más de lo «-«tnveiiientr. Pero ántes de termi-

narla liten, ¡onaré otro objeto muy curioso. Es el va-

rillaje de un abanico de marfil del tamaño del que
usan las niñas «le nueve ó diez años, y limpio ya de

las materias que le cubrían . permite observar en él

las delicadas labores gral.ad.is rn el marfil, distin-

guiéndose perfectamente las flores y dibujos del gra-

bado en burro cuino si hubiese salido no liare mucho
«le manos del asiático artista qur en tal labor so hu-
biere ocupado. Conserva además su clavillo sujetando

el varillaje . y éste rede 4 la presión dr la mano
abriéndose y rrrránilose á merced de la fuerza impul-

sora, como podia hacerlo ante la acción de la persona

que lo hubiese usado ánte* de su inmersión en la

mansión «le Venus. Su color entre carmín y violad»

es debido á h cnrhinilla, «pte en diferentes damajua-

nas importaban á nuestra península los consab

galeones.

Algunos otros objetos so han cxtraiilo

:

halas en gran número , bastantes abanicos, y tpie se

han rcpirtí.lo romo obsequio á diferentes persona* no-

Labios, dos galápagos dr plata y el bastón del mariscal

«pir ni-inilaba las fuerzas navales manilo el lamentable

desastre «le que fué testigo la bahía de San Simón,

representada en uno «le los grabados que publicó Lv
li.rsrn.via<vx Ksi'v«.iii..v v Amehicxn* en el mes de

Julio último; y es «le ««sperar que la perseverancia en

los trab.jos de exploración y extracción «pie se prac-

tican, el celo «le los agentes de la Compañía y la inte-

ligencia en la dirección de aquellos, producirán A U
empresa un fruto provechoso y un timbro do ({loria A

la industria moderna.

Daré fin á estas líneas repitiendo las gracias al se-

ñor Moreno, por haberme proporcionado el plácenle

examinar dichos objetos ántes de entregarlos al digno

funcionario del ministerio de Hacienda, á cuya inteli-

gente gestión sr halla encomendado el ini|x>rlaute

ramo de aduana», por pertenecer al cual ha tenido mi
amigo en este asunto la participación propia de su

cargo oficial.

K. vr. ConT.izxn.

Uno .1.

ba el r

ncncsii

m p

Angela ortolani
los primeros «lias do Octubi

gio teatro de la plaza d
..tiaido |*o' do- sucesos

los aficionados á la imi

Üi

to presenta la parte filamentosa natural en la conlele- la temporada lírica, y el detoif do nn artista.

18.V) , ||e-

iiumci'i>s.>

en siempre

principio de
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Desde los primeros acordes de la in-

troducción ilc la ó|iera reinó en la espa-

ciosa sala religioso silencio, siendo escu-

chadas con la aridez con que Mx- el te-

díenlo, tas dulcísima* frases de Sonám-
bula.

Alzaron el telan , cantaron los coristas

el primer coro, y una partiquina , cujo

nombre ni recuerdo, ni liare al cn-o, la

linda cavatina de Klisa, y presentóse en

la temida escena una joven , casi una ni-

fta, tímida y modesta, que a]ieikis conta-

ría diez y ordo adrid-s, á interpretar una

«le las mas Mías y la nú* simpática crea-

ción de elegiaco llellini.

Los aficionados sadian que dias des-

pués idan a oir artistas precedidos de en-

vidiable fama, a RmÍM Penco y ú Fra«-

chini ; de Angela Ortotani, que estallan

viendo en jtCMCM, nada sadian: imitan,

pues, juzgarla sin esa w reta presión que
ejerce el anticipado jun io de otros públi-

cns , acaso tanto , nunra más autorizados

y cmnpetenles <|«e el madrileño.

Ángela Ortolani euq>eiaba su carrera

artislira. Tres ó cuatro años antes salta

por primera vez á la escena en Itérgaiiin.

su patria , cantan lo ron r'rast-hitii l-a

ruino, debida al inagotable genio de otro

hijo de Uérgamo, Douizzctli.

Hasta el mismo escenario acompaño

entonces á la joven artista quien n á<
|
n-

dia animarla en el albor de carrera tan

llena ile lauros y amar.'uras. lie, le dijo

riubiiii , en el momento de presentarse Él

público, Bd rdcmii un tesoro nella ijvln

;

y liuhini no podra equivocar»!*.

l)e Rérgamo fué á Milán, buscando y

obteniendo la saucinu ile su indisputable

talento en un coliseo, enyo voto fué, si no

es boy dia, decisivo para el ajietecido »%.
censo á artista de primo cartello

Kl tercer teatro en que ** irresentoh,
la Ortolani era el de Madrid

; y desde
I-

primera noche
,
desde la primera arta <U

SoAcimkute, los aplauso» del público en-
tusiasmado la demostraron que su vida de
artista no quedaría rirrtinsrrita a los. Iiro j_

tes focal lierrn clásica de las arte» que se
llama Italia.

/.<i Sondar)bufa que ideó llellini, ta nifu

Cándida mecida por el amor de su ra*,

dre y de su prometido esposo, ¡{moranto

de las infinitas desdichas drl mundo es-

taba entonces encarnada en Angela Orto-

lani. Su juventud, su inocente viveza el

simpático timbre de su voz, la corrección

de su estilo , el nunca bien alabado reí-

pelo i lo que escribió el maestro, una afi-

nación intachable y hasta el efecto de tem-

blar el sonido, acaso porque U voz no

estaba .ii'ui formada, contribuían i crear

en el público la ilusión de ver y oir en

cuerpo y alma el tipo forjado en U poeti

ra fantasía ile ltomani y animado ron un

ainsinuadas melodías de llellini.

Iluda fué entonces la campana artística

pora la Ortolani. It usina Penco estala en

todo el esplendor de «us admirables ti-

rullades, y his'ruidnso* triunfas alcana-

dos en A'orxm y Imctitío fío/yia no s»

podían obtener fácilmente. Ángela Orto-

lani logró paro si iguales ilemosirarioars

de entusiasmo, y ta/pocas, pero inulvid»-

dles representaciones de IU>Uer\t> il /tni-

voló, ( rodaron que los srdniisne. las rotu-

nas y tas dores, lo mismo *e prodigaban

i ta vehemente j4/¿cr, que á la ciunuiri-

ita princesa hoM.
ti teatro Ueal puede decir«e que aliriú

sitio riF. wuii ^rnicioN s»iaox.n r»n» u» muucAiaoi he c»So*ts. Digitized by Google
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,1,. íes de la revolución «lo Setiembre

ti la escena de nuestro teatro <le la

' por primera vez á los aficionados,

a la Ortntarii las ptterb* de Europa. Londres, donde

cantó después ; ltarcelona. ilnnilc además de cantar,

unió su suerte a la de Tibcrini : Paris y los mis

populosas ciudades de Italia . Súpoles , Florencia )'

Doma, consagraron su fama , siendo Matdde di Sha-

(o un, I.a Sonámbula, t'l llarbero de Sevilla, Los

í'nritano*, Lueia y Uigolelto , sua

riones.

Pocos db-«

apareció de nut

(»|«era, haeicnd

míe, por falla de edad, no figuraron en la revolución

del año de 1&Í0, ta ópera de Hossini Matilde tl¡ Sha-

Itruii. A sus admiradores di-1 año TCy uniéronse enton-

ce» lo» que no habían lenido la dicha de estudiar a la

eminenU' artista , y Matilde di Slutbrnn, inlcrpreb-

da con rara perfección por la Ortolani, Tilienni y Evc-

rardi, hubiera sido para la empresa ópera, de lionra y

provecho si el himno de Diego (que por rutones par-

ticulares llamaban lo» músicos himno del hambre'

n<> distrajese tanto en aquellos momentos i los espa-

ñoles.

Hoy no es Ángela Ortolani la niña de I8.Y1; y los

año* (tasados desde entóneos, ni son bastantes para

cansar disgusto á la mujer, ni |*ocos para completar el

talento y bu facultados de la artista. Uno y otras apa-

recen en *u apogeo. Su voz lia crecido en volumen, sin

perder el argentino timbre; en su garganta lodns las

dificultades de ejecución desaparecen; Irasea con la

purea y elegancia de los artisbs educados para cantar

b música rossiniaua, y pronuncia admirablemente

ese idioma de inóreles que aprendió desde la cuna.

Con los dotes ipie b Ortolani debe i la naturaleza y

ni estudio, no licué rival en la ¡tilerpretai ion d* al- '

(¡unas obras, por ejemplo, Matilde di Shabran. El

carácter franco y amable de b artista ajusta bn bien

al del personaje que representa , que sorprende la

graciosa intención con que dice las frases, tanto como

la maestría en las ejecuciones difíciles, olwUculos que

no se advierten por la facilidad con que los vence.

Di-spues. de Matilde, es sin duda b Ilosina de El

Jlarbero de Seeilla el personaje que mejor interpreta

de cuantos ha cantado en nuestro teatro de b Ópera.

¡I-istima que en él quiera brillar á veres, alterando lo

que dejó escrito Rnssini, para que nadie lo enmendase!

Kn los caracteres apasionados de l.neiu y Kleieu, la

Ortíilani no cslS i b altura de Matilde y ilosina. Ij

flexibilidad de su talento se presta mejor á b pintura

de los tipos cómicos que á la de los dramáticos, y si

en todos ellos esnb con igual maestría , falta en los

últimos esos destellos de genio, esos arranques de sen-,

timiento que han inmortalizado a la Pusb y á la Ma-
libran. y que en determinados momentos arrancan al

público un grito de admiración y de entusiasmo.

Para cantar el final de Xormn ó el de Otelo, el

terceto célebre de Haberlo ó el dúo no menos admira-

ble de Lo* Hugonote*, *e exige i los artistas <le pri-

mera linca, á los que, como \n,'eb Ortolani, figuran

ron justicia en primer término , algo mis que estilo

j, voz bien timbrada y extensa, y facilidad do cje-

i; se exigo acento dramático, se exigen sonidos

que. salidos más del corazón que deb garganta, con-

muevan el alma de los que los oscuclian, absortos por

el palpitante interés de la escena.

Tan esencial es esto, que García , el tenor fumoso,

amenazaba á »u hija b Malibran con cbvarle el puñal

de vera» si en el dúo final de Otelo no encontraba los

acento* enérgicos de b |iasion.

Ni Uesdémona, ni .Virrmn, ni Altee, ni Valentina,

ha interpretado en Madrid b Ortolani ; pero momen-
tos liay en el segundo acto de Lut ia y en el tercero de

Los ¡'uníanos, en que una artista de sus dotes puede
arreliatar de entusiasmo al auditorio. Si la Ortobni
quiere, conseguirlo sabrá, y la patria de) Tasso, de Do-

niizetti y de llubini veri escrito al/un dia con orgullo

al bdo de los nombres de intérpretes famosos di» b
música moderna, al lado de los nombres ele Maiia

Malibran. Ijbbche, Adolfo Nourril, Judit Pn<la.

Duprez Jorge Roneoni , Mario y Enriqueta Sonbg, el

nombre de Angela Ortobni.

L. X.

LA CABEZA DEL CONDE DE URGEL.

i.ítm i:il.< ku gi r rs vliw„:»r.i « . ..«ei:«i ri. Alto», v rx t.

I'HKIIIA|>A l-.S L.«Jl K'.'iH fl.i**LIS CSLCIMU DCíS LS IIAIICCU-'SA

la. ASu Mil.

INVOCACION.
Oid ahora los acentos <lel bardo errante... Yo soy el

trovador de las montaña*.

¡Armengoles los de l'rgcl , guerrera prole de

cipes baUlladiiri , , abamloiud las tumbas i las

os liajaron amortajados en vuestras armadura»

el campo de lutallj ! , Haza d* ilustres muertos .

tria te llama para que vengas i oír al trovador

canta ! /.Qué l

casa condal el

tus Cin/urla*

ludias fueron

armas , las qn

en campo y d

sido de ti

,

I !

:
i * . i»

i de I»

aba la gl

Mi
de v

.1

pas

re i n

'aste un di;

1'

Pen-
díales

desdo

I.

lile te

> montañeses,

ría? ¿Dó están

las mortíferas

toril "? ¿Dónde tus

nf.vtites de campo

ude hallar al me-

nos las sepulturas de los que llenaron con la faina de

su nombre los ámbitos de su patria'? ¿A dónde fueron

á parar esos comíales señores, de colas enmalladas,

que al ver que su patria tenia ya suficientes laureles,

partieron á enriquecer generosamente con su gloria la

tierra de Castilla í'i)' ; Salud, héroes ! Naciones hay

que im tienen historia más grande ni mis espléndida

que la vuestra. Dejad que cmi patrióticos y guerreros

cantos vaya A despertar los ecos que bi nueve siglos

guarda, dormidos b sierra pirenaica Dejadme 4 mi

canbr vuestros gloriosos Influís, que no soy ya el

cantor de la hermosura
;
soy el trovador de las uion-

biVis.

Yo soy el bardo errante que. desnuda b cabeza,

corriendo á b ventura |>or selvas y por bosques, cn-

triyo mi ardorosa frente i ]o< vientos del motile, que

arrancan plañideros gemidos i mi arpa, al propio

tiempo que juegan con mi negra cabellera. Mis tantos

recuerdan hechos olvidados, mis fuu* evocan glorias

perdidas : ¡me siento cabe la huesa de los cadáveres,

respiro el polvo de las minas, vivo entre los que fue-

ron , hablo á tos muertos! Cuando con más luriu por

entre pinos salvajes mugí- el viento como si fuese una

manada de fieras hambrientas vaguido por el bosque;

cuando mis espantosos se precipitan y despeñan los

rugidores torrentes de la montaña con sus hirvienms

y encrespadas olas ; cuando con más rapidez cruza b
scrpenleadora luz del rayo que azota las nuiles , y

cuando con mis estrépito va rodando de abismo en

abismo el trueno que hace clremercr las sierras, me-

jor y con mis placer al son de sus ¿*pern» armonías

canto mis himnos y pulso el ar|vi, y mejor y con más
placer doy á liesar mi frente A los vientos de la mon-
taña,—que ruando hierve en el corazón el fuego del al-

ma, le es dulce á b frente el hálito de la tormenta.

Dejadme vagar errante por entre selvas , mientras

sean selva» de mi patria
;
dejadme reclinar la frente

lujo el irbul misino que ofreciera un día sombra á

mis mayores ; dejadme que me acerque con puso* tré-

mulos al santuario perdido entre los breñas, y dejadme

saludar aquella hermosa puerta bizantina , sombreada

aún por encina» centenarias. También un dia b salu-

daron mis mayores cuando , lleno de fé cristiana el

corazón, iban á pedir á b Virgen del Yermo la «alud

y b lilierbd de su patria, de hinojos sobre las losas

del templo, clavada en tierra b punta del acero, y cru-

zadas las manos sobre el pomo de la espada. ¡Oh! |Es

que yo amo i la patria ! La amo con ,-sn íé que abrigan

los corazones que esperan y los corazones que creen.

l.a amo de amor. ¡1.a venero! Lleno está de ella mi
corazón, que vive de ella como vive el árbol de b
tierra que le nutre, como vive un alma de virgen enu-

morada del amor ardiente que en ella se anida.
¡ Salud

A los que nos legaron esb patria regada con su sangre!

; A. los vállenles que fueron de picacho en picacho tras-

mitiendo su gloria, llevando siempre altos sus cris-

1 1> IVndon ú Ví-tiria.

( Ji Alusión i los trrs cn-lei ,\rm«ne>il d» fr»|. ItMnalm
W.Í.- U»rr».-« o rfe r,ill.^«(„l.e' ,/. i:.ul,l|„ , *,| , „!,.„.
. i.i. que alianiluniron Ouluila |i.irj n » ...no al rry de Ca»-
• .;,

(:il Aolei de cowpáJAr la II inora lin ,r,,«, |.„ rw
fr^pl |»r marida el <u„l.llo He l'.ll/.i.i •>!.. IVinr»..

lianas señeras! ¡Salud á los priiiiems lioinbres de b
tierra II)'. ¡Dej.nl pira mi vuestras tumbas, héroe-'

¡Que crucen por delante de mis ojos vuestras sombra*

gloriosas , oh nobles ascendientes linos ! ¡
Alzaos ante

mi, cubiertos con b flobnte morUja que teñísteis de

sangre viva cuando pas.Wteis desde el campo de lu-

blla al sepulcro! , Venid á mi, sombras! ¡Alzaos, hé-

roes! Vuestro» hedios cantaré y vuestras glorias , que

ya no soy el .-autor de las hermosas ; soy el trovador

de las iiiouUiíiiis.

Y'a el alerb vigía ha señalado con el loque de su lio.

eina b hora del alba l.'2i. De-punb la dulce luz vir-

ginal de la mañana
, y no brda el primer rayo de sol

en vestir de púrpura los campos , saludado por b go-

londrina que alegre cruza por los aires.

Sobre la cima de mu roca . parado como un ágniib

en descanso y teniendo abismos por fosos , so levanta

el castillo de Pilttnn. inorada señorial de los condes

de L'rgcl.

El so) que nace resplandeciente , al trasmontar las

sierras, lo abraza lodo i b vez de un solo lwso, do-

rando al propio tiempo sus muros y paredes , y al pe-

netrar su- juguetones rayos en el interior del alcázar,

etu neiilran ú b condesa llorando silenciosamente en

su cámara.

(
Por qué llora Adaleta í:ij? ,.Por qué gime y sus-

pira"? ,',Por qué esas mudas lágrimas que como hileras

de perlas se deslizan por sus mejillas? ¿Qué le sucede

á la condesa','
t
,Por qué solloza? ¿Por qué Linio dolor

y amargura en el momento de la mañana cu que todo

es alegría y júbilo?

Cuando caula b golondrina al cruzar rápida por baja

b azulada lwveda ; cuando canta la hebra de yerba al

serazobda |ior el aire ; cuando cantan los árboles al

ramas
, y los pájaras en sus nidos y las

sus praderas , y ruando basta la sanb cam-

lo alto de su campanario, como un tierno

que ble de amor palpibndo de júbilo, cania

al dia que comienza y saluda al sol que nace, ¿cómo

es posible que Adaleta , el ángel del castillo condal,

tenga lágrimas en sus ojos y penas en su corazón?

Es que la condesa llora, sin que le sea |Ki<ihlc roii-

, |x>rque hoce ya muchos dias que partió su es-

y ninguna nueva tiene del buen conde . que si-

fué á guerrear con los árabe» : es que la condesa Hora

v dicen que presentimientos del <

de lo Alto.

De pronb» enjuga sus ojos.

que su hijo, que :

penetrar en la cámara , encuentre nunca amargo en *u

frente el beso maternal.

Ya el jóven Armengol de I rgel se llalla delante de

— ¡Madre mía . madie mía! hoy hay fiesta en el

-También hoy, hijo mió, la 1

Lula la noche.

dadre mia , hov es ta fiesta de San Juan. ¿So

visto lucir esta noche tas fogatas en lo alio de

la sierra'?

— Los fuegos que he visto brillar, me
]

ia , hoy hay fiesta en el valle , y roe voy

alegremente i tomarV«ie en lo» juego».

— Tu padre , mientras tanto , se halla en ta puerro,

contra los árabes.

— De ella volverá triunfante . r

— ¡Que Dios lo quiera, hijo mió!

— Nunca han triunbdo los árabes <

han visto el pendón de los condes de l.'rgel.

iré yo á ta guerra cuando mi padre el conde regrese.

(t i Ti>-rnt se luiría por patria en lrnpua catalana.

l'il Ku |.*1 auti¿it-<« ra»til[<K había uo vigilante apüíUdo en

l<i alindóla Imr- d«| hmiieiflje . el cual r.m I v loipao de «i

Isicoia «ínaUlsi las lut-aa del du. del mediodía J d'l "f
púscalo.
CU Adilela fué la tercer. e. r^«, del omite .\rmrn||.!t ¿

fl,., |.,..l^,. ,,,i,r„ l,m> de ella al .,,.e ,le.;,i.e, f,,
'. ende de I

'
B-el con el ivaml,,,. de A. m.-oB ..| . / ,( t:. r,,
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— Krvs áun muy niño para ello, hijo mió. pues ape-

nas líenos trece añt».

_ Madre • rio «•» por lo* a fio* por 1<) que crecen los

conde* <'• Y» *•'• blandir «na ton/a y gobernar

un caballo *, sé empuñar una espda y tongo odio al

án.be. Madre , los que como yo llevan un nombre,

que es costoso do llevar, tienen en sobra de corazón lo

que puede fallarle* enanos.

— No hablemos de cosas ile guerra, que tengo des-

trozada el alma. Vé a la tiesta, liijo mío, baja en buen

boca al valle.

Apartarlo se bi de su madre el joven Armcngol ile

Urgid, y asi que se llalla en el pallo pide su calvallo

Maneo. Un paje le sujeta la brida; otro le sostiene el

f I .||.:.

— Asi Dios te guarde de mal , buen paje, como me
di-ai qué significa el tupie de esa campana que alia

ahajo en el valle echan a vuelo, y qué indica esa bocina

que se uve sonar allá arriba en el monte.

Asi rnntwta el pjc. Ya le oiréis hablar.

— Ks la campana de la prroquia, que convida a la

fiesta <• invita á la danza. E< la bocina de los iiinnlaike-

y convoca a los comjnjfuTos de la

II.

;
Qué rápidamente lias pasado , hermosa norlie de

San Juan! Tii eres la noche de los amores y de las

consojas, la noche de la verbena y de las damas y
fue/os. Durante la noche buscan ventura la* doncellas,

y mientras unas deshojan una viólela salvaje para sa-

ber si km de casar con el doncel a epuen aman, otras

lañan su cabellera en el agua corriente del rio á la

hora ile media noche, «pie es la horade los fantasmas.

Durante la noche brillan hogueras en las sierras, es-
pléndidas iluminaciones que se extienden por sus pi-

cos, como si fuesen eslrellita» de fuego que tachona-
sen los montes. Durante tu noche , las liadas van diva-
gando por entre las niebla*, abandonando las cunaras
de perlas que tienen en sus ]>alacios de pUta, pra ir

á redimir los cautivos del moro y libertar á las donce-
llas encantada*. ¡Qué prestamente pasaste, noche her-

mosa de San Juan

!

Mañanica es do San Juan, y todo es bulla y acarara.
1-<k mancebos del pueblo se arremolinan en la plaza

para contemplar á las doncellas , que están sentadas

bajo un dosel de ramaje entretenidas en ir casando flo-

res para tejer guirnaldas. Errantes discurren por los

aires tiernos suspiros que se escapan del coraion, lu-

jan tiernas y amorosa* miradas, que van diciendo ¡le

nmo! y en tanto que mozas y moros se hablan con los

ojos y con el alma , murmuran himnos de amor los ár-

boles balanceando sus ramajes, ratonan canto* de
amores los pajaritos que cortan el aire , y el sol abrasa

á la tierra con besos de fileno de amor.

— Doocetlitas de I'iltxan , las de las tiernas miradas,

las .leí púnelo de seda, las del faldellín de «rana,
• cierto que las rosa, hechizadoras de
s, ¿á dónde ibais Un de mañana por

las praderas . Antes de salir el sol y sin miedo ¡i la hu-
medad del roció?

— llamos á coger ñores para tejer guirnaldas.

— ,', Y para quién esas flores
,
para quién esas guir-

nahlas, doneellitas de l'iltzan, las del faldellín .le

grana '.' ¿Son quizá para

— - No son , no
,
para lo* galanes cautivos de nuestros

ojos
, que son pra el San Juanito de las pieles blan-

cas
, aquel que tenemos en la enrejada capilla de la

igh^ia con un cíñanlo de oro en la frente . una cruz de
plata en la mano y un blanco corderilo acurrucado á

sus pies. Para él *ólo son las guirnaldas, mañanica de

i Juan; sólo para él las flores, y sólo pra él h« cn-

ilancs que in-

i es de San Juan, y todo es bulla y rego-

cijo. ¡Que Dios os dé un hernioso dia, doncellilas las

del faldellín de grana, ménos grana que las rusas que
asoman ra vuestras mejillas !

Un trovador, á quien prvee que Dios envía pra dar

á la fiesta, i

pnlinauionle en la plaza. N ube observa que su frente

está lunada de sudor, y que pasea |xir todas parles su

triste mirada, coma «i en vez de heraldo de amores

fuese mensijero de desdi, has. Nadie repara en ello,

pues lijan lose sólo en el arp que cuelga de su hom-
bro , le rodean doncellas y galanes regn.rijii.aW de su

arribo.

— Todo es algazara y bulla, mañanica de San Juan.

Trovador, buen trovador, el del arp plateada . asi

Dios le dé ventara i la daiui de tus pnsaniietilos y

un lecho de fli>res para su, siestas con apacible sombra

pra su íivnte , como nos cantes una dulce talada de

amores.

Y al comenzar el trovador i puntear el arp. hóaqui

que entra en la plaza . jinete en su caballo blanco, el

jóven Ariuongol de Urjel.

III.

EL TAOVADOII BeciTAÜDO.

Si Irish-s son mis acento* y aun m is trole mi can-

tiga , es porque mi corazón está hoy llorando. Perdo-

nad al trovador; perdonadle , Mías jóvenes las de mi-

rada de fuego; perdonadle sí llega sólo pra convertir

en galas de luto las de vuestra tiesta
, que amargas lá-

grimas de sangre fluyen hoy de mi corazón, y triste,

muy triste va i ser la caución del trovador.

C»VTi>I>0.

|
Oh ! ¡

mal hava el rey moro , el rey moro de Ara-
gón ! liante llevado fatales nuevas sus corredores iií;7<i-

:uu< 1 1 1, y son las de que ante los innros de llarbas-

tro tri-mota el pndnii de los cristianos , quienes ame-
nazan entraren la ciu.bid á sangre y fuego. Al saberlo

el rey moro, manda reunir sus escitad roñes , y ántrs

de ponerse en mareta con ellos al reír del alba, asi le

dice á su ie<i«ir ii), que respetuosamente le escueta
;

- - H'iisíc mió , dad órden de que me labren una

caja que sea de oro puro, para guardar en ella la cabe-

za de un noble señor.

RECITANDO.

Todavía se sostiene llarhaslro
, esperando el auxilio

del rey moro
;
pero ya en el castillo tremola la luu-

dera cristiana. Todos lian hecho prodigios de valor en

aquellos rundíales; pero lian superado á todos las mes-
na.la* envo jefe es el conde de Urgel.

Componen estas mesnada* los compañeros de la

tierra, Taleros»* niontaíiese* con su trompa de guerra,

vestido* con piole* de auimale* feroces. Su* manos
empuñan el hacha que corla los robles más corpulen-

tos, y no llevan mis armadura que la de sus pedos
desnudos.

Son los montañeses de l'rgel. Su tienda do com-
pita es el cíelo , su alíenlo de vida el polvo de los

combates, su mejor día de (¡esta un dia de batalla, y
su grilo de guerra ¡A carne! ,<< come.'

CASTANIIO.

¡Oh! ¡mal haya el rey moro, el rey moro de Aragón!

Llegado ha ya á la vista de Rartastro con toda su

hueste para socorrer á lo* muslimes que se han hecho

fuertes en la ciudad. Envía á llamar al alkaid (4) de

Gcrp, que es jefe de un escuadrón de vanguardia, y
asi le dice:

—Quiero la cabeza de un jefe de esa turba de cris-

tianos, la del más noble, del mis valeroso, del mis
fuerle.

Kl alhuid se relira murmurando:

—La del conde de Urjel entónces.

El rey moro ha mandado labrar una caja de oro

puro pra guardar en ella la raheza do un noble señor.

¡Oh! ¡mal baya el rey moro, el rey moro de Aragón!

ta fiera muerte *e pasea por las lilas de los comba-
tienb-s. ta ciudad no puede resistir por mis tiempo.

— «¡Adentro, que todo es nuestro! • grita el conde

Arincngol i tiempo que iba á clavarse en su corazón

una aguda saeta. Lo ve el atkaitl de Gerp, que huía

con su luíosle, y se detiene i corlarle la cabeza, aban-

donando su cuerpo sangriento y mutilado.

En la caja que ha mandado labrar el rey moro, (pie

es una caja do oro puro, se guarda la cabeza del

conde, del conde Armengol.

<l > Kran kiv al'j<i:aK* los batidores o e.pui de b« i.abes.
(i> U d pcúner inúuílru ilc-1 ley niara y

aV ta ciiadjd.

.:*> Kl giit'i *\f jriicrra de lo» montiiVscs en en
rnm',ii "'•«' <;i carne! ,i carne! i. es Ora-it: v.inu« a limsr
carne , á ilnlrular cuerpo» humano».
(H ^Wt.-íoSernaaorde cindad <v fortalria íe la íranler».

Fieles, nuestra es ya Itarlnstro. ¡Tremolen los es-

tandartes! ¡Sonad, trompeta» guerreras! ¡Alzad Km
pendones, aliadlo* ! ¡ lluona gloria para el que lucha!

¡Uuena muerte pra el que combate y que, al caer,

tiene pr mortaja el plvo de la batalla!

j
I'ero ;ay! ¿pr qué no se alzan con alegría las han-

I deras'.' ¿Porqué las trompetas guerreras dejan oír Un
sólo fúnebres toques? Ganada lia sido la batalla y bri-

llante es la gloria de los vencedores; pro a) pié de

\
los muros yace el desbezado cuerpo del conde Ar-

|

meugol.

Ya los montañeses *c agitan como fieras y blandón

su ensangrentada cortante bacila.—¡Venganza por el

comió! ¡Venganza! gritan, v ¡á carne, á carne, i car-

ne los moro-!

IV.

lia nido el pueblo al

¡te, antes de espi-

lo un eco otra voz

Estremeciéndose de lioi

trovatlor, v al terminar ta voz de

rar en el aire, va ú desprlar co

pedida, que asi le respnde:
— ¡Trovador, el trovador, condenada nueva lias

traído! Yo soy el hijo de Almengol. ;A carne, i carne

los árabes!

Y' clavando el doncel sus espuelas en el caballo,

sale disparado de la plaza, cruza como un rayo el

valle, como un rayo también sube la cuesta á lodo es-

cap-. Centellean su* miradas arrujando fuego del co-

razón, y centellean las piedras liajo los cascos de su

caballo. Así llega al castillo y pnetra en él, gritando:

— »¡A1 arma, :d arma, vasallos míos! ¡A carne, i

carne los árabes!»

Al oir estas voces, la condesa se presenta ante su

hijo prdiila la mirada, trémulo el pso.
— ¡Qué quiere decir esto, hijo nuo! Hijo, ¿prqué

tan airado te muestras?»

—i¡La lechuza lia estado cantando hoy toda la no-

che, madre mía!*

Al oir esto la condesa, arranca un grito del corazón.

— «¡El conde ha muerto!.,. ¡Dios me valga!»

Y' hundiendo su frente entre bis manos, inmóvil

queda y muda como una esUlna sepulcral.

—«No lloréis, nó, madre mía, que el niño es ya

hombre. Quedaos en paz, madre, mientras yo voy i la

guerra. Para salud de mi pdre en ol ciclo, vos p-
deis rogar, madre ; para su venganza en la tierra, yo

haré guerra i los árabes, y lo* liaré una guerra ter-

rible, sin sosiego, á lodo trance, guerra de muerto y
de exterminio, de fuego y do sangre. De mi venganza

hablarán hvs hislorias algún dia; y si i mi pdre lla-

man ef Je /iiiruíisíro, el de Oerp inc llamarán

á uii.i (1 ).

Y' volviéndose á los hombros de armas que rodeaban

su caballo, asi les hablaba con voz oscura, rugiendo

mejor que hablando:

—Saldremos de Piltxan á la hora del loque del la-

drón (2). Cuando vuelva A nacer el sol, sus rayos

han de hallarnos ya ante los muros de Gerp, alzadas

en sendas astas mis banderas señoriales. ¡Via «n«,

mis hombres de armas! ¡A muerte, á muerte los ára-

bes! ;Via sus, compñeros de la sierra! ¡Via sus, la

cortante liacha! El rey moro de Aragón tiene la (

de mi padre... Yo empedraré con cabezas de i

establo de mis caballos. (!1).

\ es fama que el grito de guerra ; «; Vio sus ' ¡A

muerte lo* áralo-»! * fué llevado por ecos, saltando de

sierra en sierra, hasta el \

(t'l fetos renombre» le» ha cmservauo en •lecfo la historia.

fil Lia h llora <te la» diec de la iny:tié . ruamjn la campana
huaa feñal i las casas ai»la<ia» de estaren via*iUlu-ii. por ser el

mulnent" que los malliethorc» y ladrónos e-sx»|¡un (ara comen-
tar sus rntms.

<:i> lái el i»»iilto de Piltian lint», «eeun tr*Ji.ii«i. nna
parte oel establo nn|>e.tni3u con Y
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Aquella misma Ur-
de el trotador , que
|>or la mañana hahia

hecho oir«u canto en
la plaza, preguntaba

á una doncella :

—• Decidme, niña

de ojos de cielo, ¿qué
siginlicu esa campa-
na que viento tocar

aquí abajo, y qué no-

finia esa bocina que
siento sonar allá ar-

t ili.i ' i,

Asi contestó la don-

cella : ya la oiréis

lulil.ir.—• Ks la campana
de la parroquia

, que
con toques de guerra

hace eslremecer el

valle; en la trompa de
lnn montañeses, que
llama á la guerra y i

la matanza.

INVOCACION.

Armcngul el ile AMl MCA.—nm t»e l« i-ta»A i>t toja.

la mano en la espa

da.» los ojos fij«s en
la frontera de los sar-

racenos. Por ti pose-

yeron los tuyos i Ha-

laguer, que ufuna tie-

inolú en sus torres,

veiiora del valle y de

las viciras, la bande-

i.i innil.it, bandera

santa, que fué mei i-

da |mr brisas de vic-

toria hasta el día

—

¡•lia de muerte y de
carnicería!—en que
los celos de un rey

l.idi-strozaron porque

daba sombra i %u

hurtado trono. (1).

Annengol el de

(¡eqi, si las plañide-

ras brisas de la no-

che llevan un eco que
llega incierto i tu

ignorada tumba, des-

cansa en paz. Ks que
«obre las ruinas de

SU ID llE IMItlS.—AMUVI.ASLIA IStiUSA, ES SAIST-UMI WAI>.

ííerp. llenas de tus

hazañas corrieron un
di* bis leyendas, lie

las orillas del Sió y
del Segro arrojaste

las muslímicas lunas,

yen l.inyola.en (lui-

snna , en Sanahoja,

en las almenas do
(ierp y en lus mura-
llas de Italagurr la

mora, claraste tu |-on-

don y dejaste inscri-

to tu nombre para

memoria eterna.

Armengol el de
(<crp, glorioso linaje

de Aguilas montañe-

sas dejaste tú Siem-
pre siguieron lia

ejemplo los tuyos.

Siempre a | lo, en
cualquiera ocas mi, á
todas horas , el grito

de guerra hallaba á

los Aimrtignles con
ei pié en el eslrtUi, AMhllICA.— IÜLLS1A UMKttM loll I.OS IM'A!) <• L-|J> l_\ HMl,

tu castillo, al rtirrnr

de la tempestad, des-

nuda mi fíenle . yn

lanío tus hechos y las

dt tus i quíierosdi;

la sierra, entiesando

sus himnos a los

I mis ; que j,) M>y r |

trovador de las mon-
Uii.cs.

Vieron Baíaocis

S. ÍRMCISCO DE Mil,

l.i berilio? a lámi-

na de la pág. i'tl,

es una copia exacto

del magnifico rua-
dlo, de aulor ai.oni-

uio, que lia sido pro-

•cnliido en la última

lll t-'cni iiviWm'i* An.
li t^iiria. lulugurr fui- el

ihmm Nimia »lft íd-

Uh i • ntU- ile l'fyel,

J ilmc W -
i l 111 '.

, vil

•y luí l«4 <on I rl lliuiilu

1 1 i/,- .1 JrZiSyireris.
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real exposición de pinturas celebrada en I.óndre*.

Sabido es que el santo fundador do la Arden fran-

ciscana pretendió reconciliar á los vecinos de cierta

población de Italia , dividida en bandos opuestos que

se hacían cruda guerra, y cuya nvalid.nl exagerada y

ardiente daba por múllalo tristísimo innumerables

desgracias.

El siervo de Dios, animado del espíritu de caridad,

se presentó inopinadamente en la plata del pueblo

aludido, y empezó i predicar á las ¡.-entes que desde

luego le rodearon, encarccien<lo la concordia y el

Exn«|>crados los oyentes, que no estallan cnlónrcs

por olvidar rencillas ni por recoger amenaza* , denos-

taron al santo predicador, casi lo apedrearon
, y obli-

gáronlo á abandonar el pueblo mis que de prisa.

Salió, en efecto, el caritativo misionero de la ciudad,

Reguido por una turba lie desalmados; pein al llegar

h cierto punto del camino de Roma, que en el que

había emprendido el evangélico varón, párase de re-

pente, y exclama:

—¡Desgraciados! vosotros no me oís, y yo os pro-

meto, en nombre de Dios, que hasta las aves del cielo

escucharán mis palabras, y os darán ejemplos de con-

cordia.

Y conjurando á las aves ¡i que acudiesen á oír la

palabra divina, vióse en breve rodeado de una multi-

tud de volátiles de todas clases, desde el risueño jil-

guero hnsia el sombrío hubo, desde la ligera cigüeña

hasta el pesado palo, que parecían ewurlwr ávidamen-

te las predicaciones del patriarca.

La leyenda añade que los habitantes de la ciudad
'

~t, admirando avergonzados aquel prodigio , pi-

i perdón al santo, le llevaron en triunfo hasta el

p en donde le habían injuriado, y olvidaron

i las mutuas ofensas que se habían infe-

rido las dos parcialidades rivales.

F.l ruailro es bellísimo, de correcto dibujo y

LOS MÓTILES BRETONES.

Iji infausta nueva de la catástrofe de Sedan , sin

ejemplo en la historia del mundo, corrió con la velo-

cidad del rajo por todas los ámbito* de la Franela.

— ;¡.a jxilri'e en <ian>irr!—gritaron los parisiense»,

después de la fatal jomada de Setiembre
; y los ha-

bitantes de los departamentos!, respondiendo al pa-

triótico llamamiento de la amenazada capital y alnn-

donando basta mejores ilias sus ocupaciones habitua-

les, empuñaron el fusil Chassepol ó el fusil Tnhn-

qutrn
, y corrieron á alistarse en las filas de los

móviles ó de la guardia nacional, mientras repetían

con acento de sana y de vénganla:- ;l.n patria pe-

tigra!

Los bravos normandos , los taimados gascones , los

robustos paisanos de la Uorgoña , los ardientes liotie-

ses, los inquietos hijos de Marsella, w apresuraron 4

lomar las armas en defensa de la patria , cuya inte-

gridad i: independencia peligraban . y formaron el

núcleo de dos numerosos ejércitos, que debían suplir

á los rendidos en Sedan y á los sitiados en las cerca-

nías de Meta.

¿Cómo habían de faltar los bretones? ¿ Por acaso

los descendientes de los bravos rfiouanes no son hijos

de la noble Francia ?

Oyóse en los pintorescos valles de la Bretaña la voz

entusiasta de M. de Oathelineau, el nielo de aquel

ilustre guerrero de la Vendée, que por espacio de

veinte anos luchara á muerte contra los soldado* de

la primer república y del primer imperio, y los sen-

cillos bretones con otra voz más entusiasta todavía:—

¡Por Dio* y por la patria '— respondieron.

Kilos, unidos á sus paisanos, los zuavos pontificios,

que A ta sazón volvían de liorna, crearon en breve

tiempo ese admirable ejército del latirá , que recibió

en Artenay el bautismo de .sangre, Kvtieinb.se herói-

órnente contra doble número de tropas taiv.-ira*
, y

logrando la suerte de alcanzar ta única vic toria que

lo« trance*!!! han logrado en la actual

El grabado de la pág. 152 representa

vedora escena.

Los voluntarios bretones van á dejar sus plácidos

bogares para encaminarse al teatro de la guerra' las

madres abrazan á sus hijos, las esposas á sus esposos,

las doncellas á sus prometidos , los pobres pequeñue-

los se despulen quizá para siempre de sus pudres.

En el nvstro de unos se dibuja la esperanza; en el

de otros aparecen las sombras de los presentimientos
|

tristes; en el de Unios, sin embargo, se ve retratada

ta resignación.

— ;/'or IHm tj por la patria!— gritan los religio-

sos móviles al escuchar los tañidos: ib* las trompetas;

y liando el abrazo postrero á las persona* cpie les son

queridas , y licsondo con une ion cristiana el escapu-

lario íque todos llevan 1 ib- la Virgen de la Merced,

emprcndrii la marrlia hácia el lugar de los combates,

cantando himnos religiosos ó tradicionales lioladas.

El conde de Cathclincau los manda: su hijo va en

las lila* como simple voluntario, y su nobilísima se-

ñora, dama de la más antigua é ilustre aristocracia

francesa , cuida en la ambulancia de los enfermos y

berilios, ofreciendo;! otras señoras, que tuvieron la

abnegación de seguirla
,
ejemplos de ta piedad más

tierna.

¡Guie el cielo á los ven téanos de 1870!

de Ti iana , ó algunos

a potrero de Córdoba,

eras del Amazonas, á

CAZA DEL CABALLO SALVAJE.

En las extensas llanuras de la Amerit a, rodeadas de

vírgenes selvas y cadenas de inaccesibles montañas,

suelen reunirse grandes rebaños de ralnllu* salvajes,

que son muy apreciados |wr los indígenas, en espci i.il

por los jijuc/io? y mejicanos.

Mucho se ha discutido sobre la existencia de eslo*

animales en estado salvaje en aquellas regiones, puesto

que, según los historiadores de la conquista de Amé-
rica, ni en el imperio de Motezuma . ni en el de los

Incas, eran conocidos los caballos basta que los lleva-

ron consigo los valientes soldados de Hernán-Cortés y

de l'izarro.

I'ero sea de esto lo que quiera, y admitiendo con

llumlKildt que los caballos de las Pampas sean descen-

dientes por linea recta de les caballos euro|ieo5, v que

por circunstancias que no hace al caso han recobrado

su lihrrlail ¡n-niida, lo cierto es que los indígenas se

dedican .i la caza de estos paquidermo*.

t'n historiador extranjero á quien deben mucho los

anales históricos de España, M. Washington Irvving,

el autor de Isi rou</<ri«fo i/e d'miiarfa y de otras obras

estimables, describo de este modo la caza del caballo

salvaje, tal como él mismo presenció ta cierna en

viajando por las praderas á orillas del Amazonas :

t Esta caza exige un gran número de hombres, que

se colocan á cierta distancia uno de otro y forman un

circulo de dos ó tres millas de circunferencia.

Y esta primera operación se debe ejecutar con mu-
cho silencio y grandes precauciones, porque es tan lino

como el de un kalmuko el oído de los caballos salvajes,

pareciendo como que aspiran el menor ruido, áun muy
lejano, según los resoplidos con que lo anuncian.

Formado el circulo, dos ó tres cazadores se lanzan

sobre el descuidado rebaño de caballo* salvajes, los

cuales, vueltos de su primera sorpresa . huyen en di-

rección opuesta, pero al llegará los limites del círculo,

son rechazados por los otros cazadores, quienes les

obligan á retroceder hacia el centro.

E-Ios. mientras tanto, avanzan; el circulo se estre-

cha cada vez más, y los más diestros ganrhm, prepa-

rados con su correspondiente lazo, arrojan éslc contra

el animal que más les agrada, y le aprisionan fácil-

mente.

Tal es la escena que ofrecemos en el magnifico gra-

tado de la página WO.

Sin emliargo. los caballos mejores, los más fuertes

y valientes, consignen escaparse, rompiendo el circulo

de los cazadores; de minera que, por lo general , sólo

quedan aprisionados en el cVirodcl aamlio los caldillos,

puede decirse, de segunda clise.»

Washington Irvving cuenta que vio coger de este

da, negro como el ébano, y una linda jaquíta color d.-

c.Ué con leche, de siete meses, «le genio vivo y alboro-

tado, que no tuvo fu

ros de fuga.

El ilustre escritor

:

observación siguiente:

sSi ciertos vecinos del barrí

asiduos concurrentes al fame

hiciesen algún viaje por las ri

buen seguro que s¡e aealsuria bien pronto la raza de los

caballo* salvajes, »

Tiene razón M. Irvving.

RECUERDOS DE VIAJE.

.— niNix, cvriTxi. i>e ooyauí

OuKvvc.n.vNAno.

En aquellos dias gloriosos para España, y para ta

civilización y verdadero progreso, en que Hernán-

Cortés conquistalva á Méjico, y los Pizarrcis destruían

el trono de los Incas, un ilustre granadino, descen-

diente de uno de los conquistadores del reino de

Hoalwlil , acometió la atrevida empresa de fundar e|

reino de Nueva-Granada, sobre los escombros del fa-

moso imperio de los Chilirha*.

Llamábase este hombre insigne don Gonzalo Jimé-

nez de Onesada . tan sabio legi-ta como valienle sol-

dado, y á la calirza de un puñado de castellanos v

andaluces, entrón* por el zacazao de lliinza, en Ii

Salmna de Uognlá , y clavó la Cruz de Jesucristo y c]

estandarte de Castilla en la capital del imperio de los

Cbiliehas.

La ciudad de Ilunza había sido destruida, y el con-

quistador comisionó á su grande amigo y compañer-"",

Gonzalo Suarez de Hondón
,
para que fundase uní

ciudad española sobre las ruinas de la antigua.

Cumplido quedó este encargo en 151111, y no pevns

hidalgos españoles hicieron levantar su* casas en l,i

nueva Tunja. que ofreció desde entonces el asperta

(que áun conservad de una populosa villa de Castil'-i

la Vieja, enclavada en las apartadas regiones de b

América.

En la pág. K¡l presentamos dos vistas, una de li

plaza de Suarez de Hondón, y otra de ta iglesia panc-

quial de Tunja.

Tunja está situada á 'i. T.i'2 metros sobre el nivel de

mar, y su tem|>ei

de Reaumur.

Su época de pr

ahí |Kim adelante

secuencia de su posó

interiores que vivjfíc;]

tander, sus dos vecit

|ior esta causa :

el triple de lo q
Es capital

vecino campo er

dependencia , el 7

decidió de la stiert

Fué el prim

de Castellanos

ora constante • 10 á i:i grados

peridad fué en su primer siglo; de

• ha manteniilo estacionaria, á con-

ii inri, muy apartada de los puertos

ltagotá y el Estado de S.in-

Sn población ha disminuido

luto que i

ll

Es|:

il qili

v liene.

lo de Ikiynfá , llamado asi por el

se dió la última batalla de la lc-

Agosto de 18111, que fué la que

mlilua de Nueva-Granada,

•ura de Tunja el beneficiado Ju.m

itor de las Eleaias <lr corniles i/n--

íres ife Imita*, que se han publicado en la UiblioK'M

de Piívadcncira. Por la circunstancia de liaber vivid"

en aquella ciudad, se creyó al principio en L.|vúi:i

que eni natural de ella; pero investigaciones posten a-

res han proliado que era español, y oriundo de Cas-

vi.

No solamente tiene Tunja edificios notables, cmi

relación á la época en que fué construida ,
sino que

también posee bellas esculturas, entro las cuales me-

rece el primer lugar el famoso judio, cuya perico m¡i

1 de estatuaria es tal , que las gentes del pueblo dicen

j

que esta vivo y que se le mantiene atado para que n»

azote la imagen del Salvador, en cuyo camarín se en-

cuentra.

Tunja es hoy una de esas ciudades que viven con el

recuerdo de lo que han sido.

J. V.
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ALBUM POETICO.

la paloma mensajera.
(asunto illomo de caupoamiir , i otils el actor dedica

l_sr» ji corrí.)

• I.» fuf.Knn ir"" tif'Vi. ¡i P;in'n 1*1

¡V.M.' T . le . ".' ii. l.ttiB lie

Ihl.'tr^, .^t..li* II. tu ttr »-0

i-I . .ttii i. . IiaI.ii -ni.. I.rinl.t. jil^-

ipH' IIK'<-.Hn.'iil.\ <s- un lisio». »

V. /*rv»**.-. «V IlC.U.

Triste montón de lúgubres vapores,

como oh sililv-^tra bóvciia apiñados,

y destilando niebla parda ; ira,

la lux cercenan del ansiado día

¡i lúa arnngcjn do* moradores

olí «1 cerro sangriento aprisionados,

que á París orgullos»

puso germana lmexte victoriosa.

—

Al aspecto sombrío de aquel cielo

responden cu el suelu

el retumbante mido
del monstruoso canon: el alarido

ronco y fer.iz. que, i

ensordece la tierra.—

Ui denegrida atmósfera, rriuaila

par el fulgor .le rt.j» llamarada,

en siniestras parábolas :i miles,

muestra rl paso de «elidir, provcctilcí,

de cuyo trueno al pavoroso aina^n.

rajo sigue >eloi de inmenso estrago'

—

Kn medio de aquel cao* et.riami.Ki,

que al mismo inlierno linrroriiar pudiera,

allá en el horizonte tenebroso

ron aspecto tranquilo y can

blanquísima paloma me
nmiri. de paz angelical parece!—

y en sosegado vuelo

muda se eleva al conturbado cielo.

Fiel mensajera, si, cpie estimulada

de puro amor, hacia la prole amada
vuelve, llciinjo en la ruada pluma,
oculto adrede por amiga i

el nusteriiKo arcano.

anuncio ó plan de guerra destructora,

¡yué carga a semejante portadora!

Mejor al tierno hacarodo pico

sentaba el ramo de la verde ol.va,

que, de prometas y esperanzas rico,

llevó para raimar su r-pectativa

otra paloma ni Sf.inlo Patriarca,

vi la escogida tribu allá en el Arca.

Mas... ..qué es I.i misera p
notada lia sido de enemigo «ero!...

t No ha .le locante tu lalal me
pájaro inicuo. i.—Y en la i

el arma horrible: en ademan ce

blanco baciendo el blanquísimo
|

de su diestra y asada puntería

,

i la paloma s.u piedad envía,

tras del fulgor y súbito esl-impid»,

cónica bala
,
que en feroz silbido

,

siniestra llama en su trayecto enciende,

y con vuelo infernal el aire hiendo.

Al resonar del matador disparo,

la palomina al pronto se estremece;

y como es natural ¿ la inocencia

en la tributación buscando amparo.

6 en lo* »u*tos y penas un consuelo,

la cal>erila nlzó mirando al cielo.

¡Movimiento feliz! ¡(Mi Providencia

!

Kl mortal proyectil, asi esquivado,

no pudo darle muerte;

mas al sesgo rozándole el costado,

henil» le>e le causó, de suerte,

que de la rota vela el humor rojo

brota» abnn.Un'e, y la purpurea espuma
torna en carmín la nieve de la pluma.

Ina de éstas, .leíala desfajada,

en el aire un instante suspendida,

en espiral gracio-a y dilatada

hacia la tierra emprendo su cáela,

yendo a posarse al fin sobre la fronte

i j feroz del bárbaro ind

Tuina, monstruo, esa pluma: comidera

su delicada y fr.igil estructura:

parte esencial hace un momento era

del candido ropaje,

que cual si fuese bélica armadura,

probó i romper tu estúpido coraje.

la palomica, en tnnlo, sosegada,

llega al lecho i|ue abriga sus amores;

del rumor de sus alas anunciada,

4 recibirla acuden sus señores.

Arcenla ron jubilo indecible,

y registrada ansiosamente luego,

más que la herida, la atención ntrae,

¡oh duieza increíble!

el que escondido entre el plumaje trae

parte importante, en redoblado pliego.

la nueva como el rayo se difunde;

clamor de aplauso por do quiera cunde

;

¡victoria en Orlcans! irritan . .victoria!

¡lilona á la Francia . á sus soldados gloria!

• Premio logre el intrépido rorreo

»de Ules nuevas portador tí lie*

(uno de pronto dice);

scolmado sea de honras y pensiones:

s¿qué es el oro, las cruces, los millones?...—

— s,Vuestro entusiasmo con deleite seo,

sotro responde t y la sonrisa asoma
»á sus Uliiosj... la sola mensajera,

«que la noticia trajo placentera,

Una paloma candida y tendía,

que de ambicione* l,«t ignorante,

tiene en verdad, por galardón listante,

que le dea un puñado de semilla.

Y era n*i.—La inocente jsilomilla,

cabe su nido... milita lo un tanto

el escozor de |» reciente herida

.

y sin rencor de la insidiosa bala,

la cabecita «conde lujo el ala...,

la pluma esponja...,
y quédase dormida.

A. M. Sriiovt».

I.A ARANA. L\ MOSCA Y I OS LA' ¡ARTOS.

riuiL».

I na arana lejía diligente,

en el rincón oscuro

de un arruinado muro,

los hilos de su tela diestramente.

Constante en el trabajo y al

la red mágica extiende,

especie de cortina que
su diáfana morada.

Concluye su tarea, y

de obra tan ingenio*.!,

del rondo de la tela

la

llega el

de su enemigi

sobre esa gusa que ha de su

Quiere lu-'go volar; pero su |flla

presa está en el tejido...

sálela araña entonce* de su nido,

lo atrae á sí.., ¡y le mata!

Vecinos de la araña , ngazajKidos

en las grietas del muro,

un asilo seguro

tienen unos Ligarte

Pióse el caso qu

al querer lo:

hallaron que la trío

su agujero eulina.

Mas como el velo era una bagatela,

muy taimados,

un din,

ptile* ver el cielo,

ooirm un velo,

y

r<

por ¡a y su tela.

tres pita»

.l.eel.v: e/i este mundo de .

s i(ru»e el geamle ¡I hnmlfw el ¡u-pidio

como en la lelaraAa!

EN EL FESTIN.

¡Ilrindo por nuestra dicha!

¡llnndo por el placer!

IJen

La vida es un i

que nunca ha de volver:

entre amargura y llanto

|*asar no le dejéis...

¡
Ay' que por cada gota

que quede sin beber,

una doliente lágrima

E. C. Laba-Vuc.

AMBULANCIA INGLESA EN SA1NT-GERHAIN.

las guerra» son causa «V inmensas desastres , de

, sin embargo, que

—; Toiinj sonins •rjuatet'—Con em¡f~<0

grilou Mínenos: . j'uliu.W

la sim ¡edad moderna se esfuerce con ab

blime por hacer el bien . por derramar .i I

los dones de la caridad cristiana sobre los

rius berilios.

Hemos hecho una observación, con motivo de la

Imi riblo lucha que el mundo contempla denle los pri-

meros «lia* de Agosto: ¿ntes que «Kiivicsen prepara-

das la* máquinas il« guerra, lo pstaban ya lo?, hos-

piüilcB «V l is ambulancias ; ánles que so disparase en

Sarrvhnirk rl primer cañonazo, la Cruz roja de fíi-

nebra *í disliníiiia en muchas tiendas He campaña de

los dos ejército-, enemigos.

La lH'iieliceni'ia se daba más prisa que la uVstrrio

eiiui: la caridail rri*liana era mis aclisa que los ódins

de los hnmbres.

No hay para qui; der ir que casi todas las naciones

curo|icas lian cnnlribiiidu al .snccirro de lu* ¡níelires

heridos: amhiilaniins francesas y alemanas. Iielga* y

sumí*, rusas y Imlatnlesas , apareeieron como por en-

canto en lo< alrcdr.lnrrs de los campos de l»»L>lla . lo

mismo en \Visscmhur¿o y YYoeitli que en Metx y

Sedan.

Mas r« preci-o confesar que la nación inglesa se lia

ilislirignido especialmente en este honroM certitnen

<le la candad.

El nombre del coronel I.indsay será objeto de por-

diiralile* alábanlas.

Él creó en Londres un comité de socorros 4 los he-

rido*, preparó meeíru^s, cinifeci ionó rifas y lsazaros,

y supo organizar magníliras funriiutes teatrales en be-

neficio de la obra *mil.i; abrió susir'uioiies , hizo, en

Un, lodo cnanto puede hacer hiimaiianiente un hom-

bre de volnnLvI eníTgiea, que se Italia además aniina-

mado por el espíritu de la candad.

¡Cuánto* desdichados le deben la existencia! ¡Guan-

tes el alivio en sus dolores!

Hay actualmente en la plaza de Saiul-Oermain, den-

tro de las lineas alemanas que asedian i Paris , una

de esas ambulancias-modelo, debida al coronel inglé-s

y nrganixuda por él mismo
, para la asisb-ncia de lo*

numero un

de Guiller-

itar y cuidar

ero* franco-

heridos, y de la cual ofrecemos en

excelente grabado.

1.a reina Augusta, la caritativa c<

mo I
,
que se dedica con tanto celo

de los lierido* prusianos y de los pr

sos, no (Kulia ver con indiferencia los generosos es-

fuerzos del coronel l.indsay, y le ha dirigido la expre-

siva carta que á continuación copiamos:

• Señor coronel: he visto y admiro sinceramente la

manera generosa con que la nación inglesa se esfuer-

za por aliviar los horribles sufrimientris de los solda-

dos en la presente guerra , croando ambulancias, es-

tableciendo hospitales > depósitot; para la curación de

los heridos y distribución do

Digitized by Google
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Yo roe mri;i:iluli de

poder e>presor mi reco-

nocimiento, en nombre

de la gran patria fans-
na, á eos, voronrl, y al

muñir rpie presidís, y
enviaría ;i la par las más

sinceras y profundas j; ra-

llas.

Podéis estar sejiuro do

que Ind.i la Alemania os

debe respclo y ORTBrtei i-

miento, asi comode<|ue

os estima lordialinente

— Ai'*fn*ttt •

Tamlnen el piimipe

real le lia dirigido esta

caria:

cCuarlel general de

Versalle*. i! de Novieir-

bre.— Seíror coronel : la

noble contribución pres-

tada por VOS para el so-

corro !<• los In-ridos.

merece man que una.

sem illa recomendación,

Kn esta ocasión, como

en otras paléenlas . de

desgracias v |rorturlva-

cione* , el auxilio del

pueblo niales >e lia pro-

digado impurrialmcnte

y con mano liberal y ge-

nerosa,

Y este Masilla), ofreci-

do ron widadero espí-

ritu cristiano, Ita evi-

tado un vobi de cordial

gratitud .'Tiiic aquellos

en tu;o nómbreos la.

blo y á quienes repre-

sento en e»le instante

los toldados be rulos de

mi ejército, i cnjo l.e-

nefirio especial trabéis

destinado »ue>ütrn do-

ne».— Os estrma y sa-

Inda. FYinVrfm Cmí.

Umno.t

MADRID.

LA EHJl INA HE LA CALLE
nr. los peliohos.

Al Madridde nuestros

padres, al .WuriYri/ riue

se ra, |rerlenei'e el (¡ra-

llado de esta página.

MALIKIU.— u tsyiiSA he la ullk i>e los peliohos.

Kn efecto: al mitigiin'

gigantesco y macarrón!
-

co letrero: Café niizo
flV Maliwi

,
r'ancomi

\l compañía . hermano
gemelo de los cine áun
campean sobre las por-
tadas de otros eelalifi'ci-

mientos semejantes en
Valladolid. Húrxos y Ita-

yona. Ira sustituido en
SShM últimos días una
decoración elefante

y
sencilla, con multitud
de rotiililo» r¿(*>lircr* y
mármoles de imitación.

Pero la esquina del
Suiio siempre es la mis-
ma: un segundo mentí

-

dero de Madrid , una
etapa de la Carrera de
San Jerónimo , el punto
de cita de los vagos, e|

bubón de los mirones y
la antesala de los cesan-
tes.

Ilenlro del Siiiio Im-
itareis un excelente mo-
lía , los nuls ricos paste-
les, los bnnilirrs más
presumidos y loa maldi-
cientes más temibles.
Kn la esquina del

Suiio se encuentra la

gran señora con el hara-
poso mendigo, el fin-
chado caballero ron ta

vendedora de periódicos,
el lacayo con el duque,
el cesante con el minis-
tro, el drnh) con la ro- •

totle.

Madrid se va, pero
Madrid se queda.

l-i decoración lia cam-
biado, pero la comedia
es la misma.
¿Qué diferencia existe

en la esquina del Suizo

desde los tiempos de
Larri y Ksprnnceda has-

ta los de... Pina » Pas-
torilrio?

- L* >~-—
I IOS HSOSIS ItBCaiTDMS

riK I a Il.l sTItAiinN.

Con - teníamos ofre-

cido, acompañarnos al

presentenúmero el pros-

pecto para el a lio próxi-

mo, y rogamos ¿ los mis-
mos lijen ar atención en
él , tocia que expli-

camos nuestro pasado,

nuestro presente y nues-

tro porrenir.

ANUNCIOS.

TRATADO DEL CULTIVO DEL OLIVO ES ESPAÑA
Y MUIKJ UC XUOHAHI.0,

Ma
D.JOSÉ DK HIDALGO TABLADA.

Aoha de publica r<->< l.i -i - iui^I.i edición, cl>i tejida y me-
jt'i'.iiLi, y halla tJ<' .ruta en Madrid en casa <!•• mi* edi-

tores, M'iiura viuda é liipw de CuvsU, (.a neta*, 'I, al pre-

cio de Mi r». tu Madrid y 18 jara jm -uncía*.

EL CONSERJE DE LA CALLE OEL BAC.

Novela r-i
. rn franers por t'.U. /'unI <U- l\ > .'.

, Ira-

dui n la por V. I. y I!., ilic-liaila roo una |>rer¡OHi lituina

IMatadn rn Hrrrn. Madrid, un Ionio en 12-*, 'A pésela)» en
Madrid y «'I poetas j .Vi céntimo» «le peseta en provincias,

franco ife f(Hi0.
Este precioso cuadro do coMunilu'*. tan coarto como

mural, y tan epigramático y tiiarioso como tierno, tfle>

mtK'*ln b* ventajas Je una nuena educación proporrio-

luda ¡i la piw-icwjii tocia I de cada uno.

CMim i-ii las nótela* ti*- e>le ít-t tm-lo ohtiIit mii*jj»' lia-

tural y l^iranirntc el rotligo y el premio, hejiun las ac
i'iuiifft de cada uno de lo* perMinajcs. t\ Mm s|i»cdará

conipUrido al %ei ie<ximpeu>aila la lionradei -I. I Comrrjr,

y se Minrrirñ ron lat-limn ruando lea la den-rada de la
¡

mujrr del l'r>ti<io, y de la desenvuelta y \ana hija del ,

Sutzo,

lié aqui el ludiré de la* materia* que contiene rMa
novela:

I, , ,(-,,, _|, | rUmf« > -
, i- — ! Kl ninx-rp*

it» Li r..|l|. |\». .—IV — Kli c».*» lU l So.r« —V Mi l:i¡» tlfl •Miim —
VI. Km rw«a «Wl (suVi" .—VII. La * mult- a £* M*t ».»»«• » »«t —
VIH. Rn t.l.U<-|\ l n ,|urt-(wl»-\ Jliilmii 4 Ait'U.-M. U ...
i'-llla |llWiiita, — \|| HS.Híftift.a^j.Vl ,iMr>r.*r.— M|| I I,,.

«la* •Jllriijtt.— XIV. I,a . «eili.i r|t r^tl M pjUMifc'IM,— \V. I | li lla, l^i

nasal JInRn_\VI. I i II»; .,)! kl r« ,ilit»,-\UI, I i\mr tul u rn H
ititilitilfl Jr»Mtl.

S.- lulU de venta en la librciía enttanjera y nacional de
ifm t:»'tr '*i» tiuithj-Dtíiititrr, piara de TOMl*. Iiuttl. H f

Madrid.

n i l | i i

TESORO
BJBJ

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y PROVINCIAL,
6 vaki'ai. r*R anaaassM ios

T ATMILI «-IUSSS DS L<« A VI'STAUirxroM V UUH TAt luSM
•StnnaeuHBrj

POR D. JOSE SlíRI» assiif.

Esta iruportanlr ulna rpre comprenile nnoUrlss, c .men-

udas y coitcurdadah lodll* l;rs diipSildaSSS ni'1'rrnt.'s it U
aitnriiiistiai K.il <!• las provincias y de los inunrci|>i«s, es

de nrra uüliilail IndansMMHt psrn tus ilipiiUoone» , ayun-

laSNSStat y funcioiraiHM d« la adnr nislrsrron ci<il. < .un-

to ni- , eatra ulia» dí^postriom adi-l SWjar iuti'rra, la !>•) j

retilnmcnlo de |iienipiicstos y rontakilidad provincial; la

lev y rviilanienlo de Irenrllrencia ; la ley y reglamento de
nil itti..» |>noiiKiales y municipile* ¡ la instnm-ron rcli-

Iris :d nu.Jrr de proceder liara hacer efectivo» Un débitos

a tavor déla ItaciciriU publica ; la notísima ley electoral,

la ley y rruuiioentr» ile niioites; ta de artnunistnicion y
rirntatriltdad del Estado; y por último, un tratado utilfeM-

mo de TkKKnrsXa M IJSMai ron rsirnirs roai.E, ron
aplicación 1 la contalalrdad de los municipios, de bs pro-
vincias y de los establecimientos que de eitasdepciidrn.

I :.s aspíranos* al in^r«*so en el cuerpo especial de con-

tabilidad y tesorería del Estado, bailaran también nrny

conveniente este libio, supuesto que tiene» que probar

en los ejercicios el conocimiento de latenedmia delibro»,

con aplrcacwn A los fundos do las provincias.

Kiurria un volumen de tsXHl paginas, coa sri iiMlire alh-
betirn razonado, y se lr.vlti de venta at precio de tvtl reales

I
IT» |MwslBa) i sin el Arf.Milcff, en ta ailnirnislmrron del

[/fuesfl OtfeÑvl tir JeonM de Jríudrr'rf, calle del Entejo,

mimeios y ti, euarto piinripal, y en las librriias de San
Mallín y lie mando.
Con el Al EM.ru:, que compiende bs leyes or^inieas

del iouuu-i|mr y ríe la provincia de "At de Asesto ite tHTll,

la iiovi>uoa legislación de quintas v ollas vaivaB rlie|»o»-i-

ciones in>|H>rtantes , cuesta (jtt rs. (i(í pesetas ¿Al cents. I

MADRID. -IMI-ltt.NTA DE T tORTANtT,
uUt d« U LUWrU4, aura B

i Google



AMERICANA

SOf, 1 J Strm r•2i*> J V—-_T

MUSEO UNIVERSAL
DE CIENCIAS, ARTES. LITERATURA. INDUSTRIA Y CONOCIMIENTOS OTILES.

PRECIOS DE IA SUSCRICION.

EN MM>Tlin - L'n >AoW pwtu; wi> IMH Id. UnMM » -EN
PROVINCIAS l'B «fio .V. pMcttA; MU KMM |8. tTM MWH —
PORTUGAL—L*« ibIibm prtclM nue «n protlatlM, «mi 15 per 100 6Vt

aumento pnr rti«*o (lo rmnqnm.—EXTRANJERO.—Un a¿* M) irucoi

mm m«**t 12; trm wmi 12.

AÑO XIV.-NÚM. 30.
Dl-l.mbr, 33 4* t*70.

Editor y director, D. Abelardo de Carlos.
AOmratiucioi* galxbm ammi . mm. 16, masmd.

PRECIO* OE IA WECRtCION.

HABANA Y PUERTO RICO -Un •ta,»*, b ».mmu ! -ES
LAS DEMAS AMBR1CAS Y FILIPINAS —Ua p». a 12 , MU
MM 7.—NtWiM «Mito», Sjnn «J pr»fu> Im AfrmIM.



406 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

SUMARIO.

Tt\TO,—Un «fio nula, y uo afín mr-nis, pflr I>. Cali™ Frontaiu».—

Acrpta*i^n <M du-ini* tl>' A'*t.i.— I"na Nr^-Lf-h-jrm. porFi-rain-

ír« > <¡onialcz._Frm>-carril i'-H Ps-lffr<.._ K o. Nsrt»-

W7.a,<Ti».lrr<i.l..r»imlla.is.r n. Aa'nai.. Hurta.!.!.- Fti «pe-

dido! a I» rula». ó> H..Si>lrti. por D. Fraaris-ro Jnvi.-r slirt..-

ü.t.-r>- Twual Uafoz.- . Aprima <V I"« Ciaini lur.ln&is.-

L> r~-ua-1ni rapakMa. «i U»J" para (líatcra. - l>ntt<> ll|ft«.

—Carta mhre /. 1 icirLiv' ifr — llei IsU rlrat.3ri .'• iq.I.i.ItíbI.

p«r 11. Fsr.ll 10 lliirlm.— AI»mloi|ur-S»vi.l:.-.— niTU?.raíi<.n , r""

1). AnTnniti Mitíí Si.j.'iituc— A austros »usri!iir«.

flaisiws — Vista ilol jialnrin r,Mi: ovarinn iV ln« norrallnra al

P-v ,lr luí. y «1 tlu.|ur 'I- .VtsU.-r.rn.-wnl '1-1 rarin-.v. tfr,

», copia leí K«lir. p.rlloularc. >|g La comíanla r.na-

1.— Rrtraloil. U. l'a»-.;al Malo'.— A|trrtura cl<- latía-

a itaUnn> — \M f?a«alaj capa&oliis. .a \laje para Ow.«.
— La Norli»-liUfD». al.mria I rompiiairlita .1» I). Jil.loro (ílii. -

Cartnt-.iraa arlualldvl.- limpo <).' ttfiT.».— Alnralti.lilí-Sa-

tallf.— Prolikint ti" ajftli»i.

UN ASO MÁS Y UN AÑO MÉNOS.

Quisiera yo ser un diablillo,— no se asusten uste-

des, señoras,—un diablillo curioso c inofensivo de esos

que inventan los forjadores de cuentos más ó menos

maravillosos; quisiéralo sor solamente durante una no-

che, la última del año. y penetrar invisible en los boira-

res del sensato vecindario,—romo se diré en todos los

bandos de las autoridades, aunque el sensato vecin-

dario eslí bat iendo fuego, y no en la « orina,—y cu-

riosear y oliservar, y sorprender los pensamientos de

los hombres y de las mujeres en la l ilaila noche.

Trillan en esa noche nns retiramos á descansar, es

decir, nos vamos a arnstar, pensando ipie 1/1 n Tik no ya

es otro año, y no es aventurado suponer que la mayo-

ría del sensato vecindario se duerme bajo la influen-

cia de esa idea, y sueña probablemente con el año que

viene.

Lo que piensa, lo que sueña es lo que yo quisiera

saber, sin que nadie me lo contara
;
pero como es

difícil que se convierta en diablillo familiar y entre-

metido un pobre diablo como yo, no tengo más recurso

que figurármelo y decir á ustedes lo que me figuro, y

ustedes luego me dirán si es ó no acertado mi juicio;

y con esto, y con suplicar la indulgencia del ilustrado

público, i guisa de cantante acatarrado,

Estimo* en la ab oba de un ministro.

Ya le ha quitad» las Imtis el criado,—el criado se

Lis quila, pero el se las pone, siendo ministro;—ya

esta en puños menores romo un simple mortal; ya hace

la misma ridicula figura que el más humilde de los

mortales, y si fuera hundiré de menos aire en la ca-

bria, se reiría él grandemente, viéndose, de su exre-

lencU, de sus cruces y ciliares,—ahora los rollaren

abundan entre los hombres políticos, y sólo les falla

otro adorno para parecerse a los perros de buenas ca-

sas;—ya se mete en la cama sin acordarse de rezar un

Padre-nuestro, y empieza 4 pensar eu lo tpie todo el

mundo: en que mañann es Año nuevo.

—I'ues señor, se dirá, y.i ha pasado otro año, ya

llevo tanto tiempo de ministro... No pueden decir mu-
chos otro tanto. A ver si puedo sostenerme el año que
viene; otro año ñ otros dos años me vendrían muy bien.

Aquí un ministro ni nana nada. Con los seis mil du-
ros no hay para empezar. Si no lucra porque en la

Ilolsa se puede liarer al^o... Ese don Matías que es mi
agente, lo entiende; por supuesto que él también hace

sus ¡ngaditas; ]iero no me importa: á mi me sirve...

¡Ay! malo tu veo paca el año que viene. Esa maldita

oposición no nos deja... Es tontería; no se puede dar

esa libertad ála prensa: una cosa es estacen el poder,

V otra estar en la oposición. En el poder es donde se

ve todo más claro, y la libertad de la prensa, vista desde

«I poder, tiene pocos atractivos... Yo no sé que hacen

lojjuevra que no denuncian mi» periódico*; yo no

cojo uno en la mano que no me parrara denuncialile

y condenable. .Decirme á mi que soy un |jers«innje

improvisado, que lie sido ministro sin merecerlo!...

No quiero pensar en la prensa, |M)rque no voy á dor-

mir, y lo necesito, que bí de levantarme temprano

para ir a la caí cria ¡i que me ha convidado el emba-

jador de las Chinchas... ¡Qué personaje tan ridiculo

es el tal embajador!... tjnien me páret e que me tiene

poca voluntad, es el Presidente; pero ;á buena parte

viene!... Yo no lie de provocar la crisis, por más in-

directas que me echen sus amigos... El quiere que

éntre en mi lugar el titere de González, que es hom-

bre manejable, pero yo no me nvarcho... Y si llego ,i

salir, porque 110 tenga otro remedio, resucito el /*••«-

iiitci'ivtmío, y cada articulo que escriba ha de armar

una polvareda... I.o contaré todo.

Y mi hombre se dueriue con estos malos pensamien-

tos, sin ocurrirsele pensar que araba de pasar un año

siendo ministro
, y en li tio el año no ha hecho cosa

alguna jsir la que mét rica el agradecimiento del pais.

Entrf ilra alcoba débilmente alumbrada

uva luz parece próxima á extiu-por una l.nn|iarit

guirsi'. Pero retirémonos; en esl.i alcoba hay una cania,

y en i'-sti dueriue una mujer, l'or fortuna está soñan-

do alto y se ove peí frctaiueiile lo que dice, sin nece-

sidad de que pasemos de la puerta.

—Amiga mía— ¡sueña que liíibla ron una amiga;

es una indiscreción, una falta grave snrpix'iider de r*-h

manera los secretos de una mujer; itero la curiosidad

es una fuerza tin irresistible. .. Digamos ,— no lo quer-

rás creer, pero doce novios he tenido este año; doce...

doce... y todavía estoy soltera... Alirni no se ca«a na-

die; los hombres no se ocupan más que en política...

1.a Asociación de la Juventud eatóli a, el Casino repu-

blicano, el Salón de conferencias, el Club de la calle

del I.oho, la Tertulia progresista, y qué sé yo cuántas

reuniones más. nos quitan los novaos.. . No tienen tiem-

po para eslar á nuestro lado... vienen y se van en se-

guida... y asi no se coge á ninguno.. . 1 a noes|#ro más
que el año que viene; lo que es el ano que viene lio

lo acallo yo soltera... Si no tengo otro remedio, me
casaré con mi primo, el del almacén de papel ; eso si,

es bueno y es rico; pero yo quería hacer más papel que
el que puede hacerse vendiéndolo... ;Ay! ¡yo había

soñado con ser ministra ti embajadora, ú otra prince-

sa de la Cisterna!...

No le falta razón á la dolorida jóven. I.us solteros de

la época ubandonan cruelmente á las mucliarlias , las

posponen á la política, lo cual es una verdadera mons-
truosidad ; ya no Uncen el 11.10 ¡tascando las aceras

frente á los balcones de las niñas bonitas ; peto lo lia-

ron politiqueando, y las muchacha* reniegan de la lí-

Itertad de asociación
, de manifestación, v de reunión,

y de los derechos individuales, y tic un sistema, en fin,

que saca á los hombres de sus casillas y les distrae de

su o(/fi</.'i'iim, que es la de enamorar á las mujeres

y casar?? con ellas; porque aunque es cierto que en
estt han de venir á parar al lin y á la postre, cuanto

más antes mejor: lo que ha de ser, que sea inte» hoy
que mañana.

Muy alto vive este ciudadano á quien, iku' encon-

trarle en la calle manoteando y hablando solo, he se-

guido, curioso de saber lo que le pasa. Traía la llave

de la puerta en el bolsillo y ha abierto, y después de

encender 1111 fósforo, ha subido hastie) piso cuarto,

de cuya puerta tiaía laminen llave.

Entra , cierra la puerta , enriende un ca)*t , cuelga

la rapa en una percha y el sombrero encima, y con la

luz en la mano penetra en la desmantelada sala, y se

asoma á la alcoba.

—La inocencia duerme, dice; mis cuatro rhiros

duermen romo si fueran hijos de un patriarca , digo,
¡

tle un ministro, felices y tranquilos, Dormid en paz,

hijos mios, que ja me daréis unas maulas desazones

mañana.

V el hombre s« dirige al gabinete, allí liay otra

cama,
y ocupada sin duda, iisjrqne te oyen fuertes

ronquillos, que 110 párese sino que allí duerme,,
,|

mozos de cuerda. No es asi: porque nuestro homar',
entra, contempla el contenido del lecho,

y exclama-—Duerme ,
compañera de mi vida: suena f. l„ i,l]

des. Paca, y 110 de algodón; ronca sin cuidado, mien-
tras lu marido vuelve aterido de frío . <leses|vrado .Ir

su fortuna después de tres horas de antesala para „. r

al ministril, que luég« se ha ido (sir otra puerta. ||, )V

araln el año segundo de mi cesantía, y mañana e„\[«..

zalá el terrero y último, |si,vpie el año que viene en-
Irar.in los míos, me rc]W!ii!rán , que buena falUi mi-
liare, me ascenderán, me indemnizarán,.. \\'_

¡u

mismo creía hace un año...

A lodo esto . el hombre está ya en camisa v se pre-

para á introducirse en el lecho nupcial. Paca, la volu-

minosa esposa, se rebulle, y medio dormida pregnnti:

— (.'.uiii n anda ahí.'...

—,;l.)uien ha de andar, mujer? Tu esposo, tu pj.

nenie , don Salvador Sánchez , oficial de la claso <lr

décimos
, cesante...

—¿Has visto al ministro'.'... pregunta la esposa.

—No; se fué |n>r la otra puerta.

— ¡Jesús! no le verás en todo el año; si estuviera v.j

en tu pellejo, ya le había de haber sacad» los ojo.,

Pero tti 110 sirves pvra nada.

—Tienes razón mujer; un cesante no sirve para

nada más que de estorbo.,. Mira, hule un poco mi:
allá

,
porque ocupas toda la cama, te llevas toda la

ropa
, y luego yo estoy en constante peligro de raerme

al suelo, y amanezco con las piernas al aire
, y así m>

si* me quita esta tos perruna ..

— I.o que te advierto es que para mañana no hay

dinero. Doce cuarto? creo que li ngo en el bolsillo.,.

Con que, no te digo más.

—Ilueno. mujer: mañana empeñaré la capa, y em-
pezaré el año nuevo sin capa.

Y se dut-rmeii los dos es¡Ktsos ; ella sueña que su

manilo esti en la Habana y le manda todos los correos

•JfXJ (lesos, y él que andan á tiros eu Madrid, y que,

triunfante su partido, va á ser subsecretario deCober-
nacion.

En aquel balcón se ve muclia luí... ¿Habrá algún

difunto de cuerpo presente?... De un sallo suIki y lo

veo. No, no es difunto: es un vivo, un hombre muy
conocido en Madrid , un banquero. Está en su despa-

cho, trabajando, rodeado de libros
y papeles,

— Buen año ha sido cte. dice; la Itilsa, |a guerra

y Carolina, me han dejado sin una peseta. ¡Y Indo el

mundo cree que tengo en raja millones, y hay infeli-

ces que vienen á traerme, á depositar en mi lodo lo

que poseen!... Otro en esta situación se desesperaría:

yo no. Mañana es año nuevo, y estreno un coche, y
Carolina estrena otro. ¡Qué atrocidad! Debo quince

millones hoy dia de la ferio; pero los pagaré... ;uo

faltiba más sino que por quince millones fuera.i apu-

rarme!... todo será deber treinta. Carolina, eso si. me
cuesla un sentido... Casi, casi leu -o envidia i mi ayu-

da de cámara... Ya haciéndose rico á cosía mía, es

muy económico, gasta poco
y guarda mucho, tiene

por mujer una niiichaclia bellísima y virtuosísima, y

vive eu, la más apacible tranquilidad. .. El no luce ni

tiene pretensiones; pero lleva camino de ser un pres-

timisla que baga de un duro mil en poco tiempo. 1.a

vanidad es la que pierde á los hombres, estoy conven-

cido... per» ya es larde para enmendarme... la farsa

tiene que continuar el año que viene, y el otio, y el

otro, bastí que un golpe de I

churla , ó el diablo me lleve.

Estamos en un cuarto principal, elegantemente

amueblado; es un cuartito pequen», un cuarto de sol-

tero: el lialiilante de esta jaula es un joven de treinta

años, que es ti tendido en una hutir.i junto á la chi-

menea. El uiueblije de la habí Ilición |siivce neis pro-

pio de una mujer que de un hombre; liay es|Kjitns de

toiios tamaños, locador, sobre las mesas y la chime-
nea juguetes , amorcillo,

,
cajiLa» de perfumes, y unos
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jMj.ii-ilnu? disecados... en fin, parece ^rpiclln b habita-

ción tic una jamona rica separada de su marido.

Kl dueño de la rasa es un hombre político, un em-

pleado con W.OOO reate» de sueldo, á 1.000 por año,

y c«Li en aquel momento ocupado pn relamerse de

gusto, al considerarse latí afortunado.

—Pues señor, dice. rsla es una ganga... Le caí cu

gracia á don Judas (esle don Judas es el personaje

más influyente de la 5ilu.11 -¡un), porque dije en un ar-

ticulo que era un hundiré de pocho lúdala:» y vidrio-

so .— Hcn me acuerdo de la frase que ha hei ho mi

fortuna.—y ya tengo 311.0.0 reales de sueldo, ven las

próximas elecciones seré diputad» por cualquier par-

te.—sobre que i mi no me conocen en ninguna.,.- -

y si no soy ministro el año que viene, será que soy

muy torpe. La política es gran cosa, una ganara... Hace

dos anos me dahan en La Saltación ilrl pn¡» 200

nales mal pagados ¡«ir corlar las noticias de los pe-

riódicos de provincias, y ahora... : ít 1 . < X M » del pico, y
creo que de Italia me emian una condecoración, y otra

dp Portugal, y el mejor día me envía un chambelán el

emperador de Ku-ía con un collar más graulc que el

de un perro de presa... Ahora no me falla sino casar-

me con mu muchacha rica... para eso necesito que

me liagan gobernador de provincia... todo mi decir-

e tres ó cuatro gracias i don Judas, y hacerte unos

versos á mi suegra. ¡Había me da oir decir por ahí

que estamos tan mal, que el gobierno es de lo más

mal»!.-, España es un país ingobernable; es claro

lodo el mundo quiere tener empleo... ¡Vaya! vamos

á acostar, que niañana e* año nuevo y teu;;o que dar

los dias A lodos los Manueles ib* la situación. Muchos

no me conocen; pero no importa: yo voy, dejo mi lar-

Jla. y se van acostumbrando á mi nouibre... Esto de

hacer carrera en política depende de nada, de lo que

ménos se piensa, de una linse. de un pisotón, que

produce un desafio que «e convierte en un almuerí».

de cualquier cosa...

Y el mozo se acuesta y sueña que es ministro, y

que se ha casado con la mujer riea, y que ya no co-

noce A lo? perdis
,
que eran sus amigo» hace dos ó

tres años.

Penetremos en aquella guardilla donde se ve luz.

Algun pobre enfermo, sin duda, será el inquilino de

c*e tugurio, ó algun honrado menestral, que tenga

prisa de concluir un trnliajo urgente. ¡Ah! no. es un

caballero, un hombre de fisonomía inteligente... Está

gratando .. ¡y con qué perfección!... ¡Desgraciado!

c*lá haciendo un billete de Uanco; es un falsificador.

El desventurado ha tomado esa guardilla, y mientras

en *u casa duerme su familia tranquila, confiada en

«pie su pa>lre y jefe es un hombre honrado, el prepara

la perpetración de un horrible delito.

—El año que viene, dice, se acabarán mis apuros;

seré rico... Cuando se descubra esto, ya estaré yo

lejos... Hoy lo acabo, esta noche, cuando amanezca el

año nuevo ya estará hecho el billete de -100 escudos...

De hov en un año estaré rico, tranquilo (!), sin cui-

dados (!i, sin apuros...

Gana? me dan de gritarle:— > O estarás en presidio,

desdichado, y luhrüs deshonrado tu nombre, y habrás

dejado a tu familia en la miseria.»

• •

¡()ué alegre está el inquilino de este cuarto segun-

do ! j'.tjué csü haciendo?... Está leyendo las cartas de

amor que ha recibido en el año; es un seductor tre-

mendo, un hombre irresistible; no perdona casada ni

doncella, como don Juan Tenorio; tiene tal reputa-

ción , que basta ver á una mujer casada hahlando con

él en un salón ó saludarle con una sonrisa en la Cas-

tellana, para «pie todo el mundo se ria del marido de

la individua. Esta reputación de calavera , de hombre
temible, es 511 gloria. Por sostenerla ha arrostrado

mil peligros, ha tenido desafío*, ha recibido heridas,

lia herido á padres, hermanos, maridos y rivales; to-

dos los añas, la úllima noche, reúne las cartas recibi-

das durante los :XVí dias anteriores; las colecciona,

pone al margen nota» aclaratorias , las coloca entre

dos cartones, las ala, y escribe encima: .Mis ricíiums'

—Tomo tal.—Año (mitos. Ya tiene quince tomos.

Ya lia concluida; el hombre se ha reido bien, le-

yenda algunas de las cartas; ha pasado un rato muy
divertido. Coloca el tomo en el estante donde tiene los

otros, y se acuesta.

Este hombre va á soñar un paraíso de Mnhoma.

Pero no sueña; ¡qué ha de soñar!... si taiiqxx-o reí-

pira... El hombre está muerto... Se metió en la cama,

dio una vuelta para adorarse bien, y se te rompió

algo en el peeha. El seductor temible, el irresistible

galán, el terror de hw padres y maridos, ha muerto de

un soplo , de nada.

I.a muerte pasó á su lado, y al verle dijo:-,Oné

falla hace este hombre en el mundo?... Y so lo llevó,

Por si se han cansado ustedes ya de seguirme en

mi excursión nocturna, no les obligaré á subir á

aquel sotabanco donde llora una madre abandonada

por un infame , una mujer que hace un año soñaba

pura é ¡nocente, •inefable* dicha*, felicidades y ven-

turas, y este año, sula, triste, deshonrada, c»n «1 hijo

en los brazos . sueña que, de lodos olvidada, sin tra-

bajo, sin salud, tiene que ir pidiendo una limosna

por amor de Din*. Acaso sea pronto una realidad su

triste sueño.

Tampoco llegaremos á la aleólo lujosa de aquella

mujer elegante que tanto llama la atención en los sa-

lones . que tiene una legión de adoradores numerosí-

sima, y excita la envidia de Hinchas mujeres, tosías

más felices rpie ella ; la infeliz , sola en su lujoso apo-

sento, llora y so desespera. Su marido está lejos de

ella, sus hijas viven con su padre, porque ella olvidó

sus deltcrcs de esposa y de madre. Y asi esta mujer,

de tariUs envidiada, es tan infeliz, que ahora. al \na\-

sar que acalci olro año, que sus encantos se marchi-

to!, que no tiene familia, que no tiene masque dine-

ro miserable
, y que no inspira va el amor puro v hon-

rado que 110 supo conservar, siente angustia en el co-

razón , siento que en su conciencia se levanta la voz

del remordimiento, siente que ella misma ha destrui-

do su felicidad . .

.

»

•

Y seria cosa interminable este desaliñado articulo,

lector más que paciente, si continuase poniendo ante

tu vista los pensamientos de tantos y tantos pija ros v

pajarracos como seeseonden, sobre ludo ¡1 las altas

horas do la noche , en las jaulas que se llaman cuar-

tos entresuelos, principales
, segundos , terceros, so-

tabancos, etc., etc.

Todos en la última noche del año. excepción hecha

de los que no pueden ya tener ni esperanza , suenan

con que el año que viene será mejor que el que ara-

lxi ; linios sueñan con la ambición v la soberbia, las

dos pasiones universales.

^ muy pocas sueñan que lian jierdido miserable-

mente un año , que en 'M'-Cj dias han heclio poco ó

tuda por la salud del alma y por el bien de tus seme-

jantes.

Cvruis EnoNT.vi.nv.

-»-~---'---r-:-'-. ,

ACEPTACION DEL SOQUE DE AOSTA.

lamo decimos en otro logar de este número, la Co-

misión de las Córtes españolas llegó A Florencia en la

larde del 3 del actual,

i
Salvas de 811 cañonazos anunciaron In llegada: los

altos funcionarios del Estado esperaban á la diputación

española ; las tropas formaban en la carrera
, y el pue-

blo invadía las calles gritando con jubiloso acento : —
; Viva la Spagna! ; Vira il re. Anta>l<'o!

En el día siguiente fue recibida la diputación es-

pillóla por el rey Víctor Manuel y por el duque do

Ao»ta

.

Al magnifico palacio Pitti. residencia real, trasla-

dáronse los diputados españoles á la una de la tilde,

siendo recibidos por el rey de Italia, que se hallaba

rodeado de los principes de la sangre y de los altos

dignatarios de la corte.

Conocidos son los discursos pronunciados en aquel

acto solemne.

El duque de Aosta. principe Amadeo de Sahoya.

aceptó , con beneplácito de su padre , la corona de Cas-

tilla, y leyó con loz conmovida, al decir de los cor-

responsales de algunos periódicos, el acta de acepta-

ción, que fué luego firmada por ludo* los miembros

ilc la tmiilia real y por los diputados españoles.

Presentallas éstos al rey, y después de oir las más

expresivas frases de Víctor Manuel y del rey electo,

regresaron al pilacio de la embajada con el mismo ce-

remonial que á la venida.

El grábelo de la pág. WC> represente el acto de apa-

recer en un halcón del palacio Pitti el rey de Italia y

el duque de Aosta, aflamados jior el inmenso pueblo

que llenaba la plaza.

Eos gritos de —
,

l'íivi if re Vi/tocio Emi/ioiiri.-Je,'

; l ien /f ce .l/miJei;.' — se repetían sin cesar por la

muchedumbre, alternando con vivas i Espina, y á

España é Italia unidas, que eran contestados con entu-

siasmo.

I.a ovación fué inmensa, y es bien seguro «pie de-

jará grato recuerdo en el ánimo del rey Víctor Manuel

y de su joven hijo.

J'ero como nada Itiy completo en esto mundo; como
sucede muchas veces que en el placer se esconden las

|ienas, el mismo dia en que el duque de Aosta acoli-

taba la corona que se le ofrecía, y casi en la mism ahor.i

en que el pueblo florentino le aclamaba, tres de Ion

periódicos más acreditados de Italia, l'ttitlu do 'I'u-

rin, La ¡lifotuxa de Florencia y Kl Mui'imii'ulo i\-

Nápoles, tuvieron la crueldad de apellidar Maximi-

liano 11 al joven principe que se había decidido á re-

gir los destinos de la noble y geuerosa nación es|<u-

liol i.

Coinciden! ¡a singular, que ha sido notada por los

principales cronistas y corresponsales extranjeros.

UNA NOCHE-BUENA.

Si hay situaciones difíciles en la vida de un desven-

turado que ha hecho de la literatura su olicio exclusi-

vo, su única manera de ser, una de «Has, sin disputa,

es la en que le coloca el encargo de tratar un asunto

sobre el cual han escrito miles y miles de sus seme-

jante* en el trascurso de diez y nueve siglos: la Nativi-

dad fie Nuestro Señor Jesurri.sl».

Para un indiferente, para un individuo que en nada

cree porque nada sabe, ni áuu la parte de fuera que

le alcanza como molécula de esa gran masa inerte que

se llama vulgo, y que nosotros llamamos apelmaza-

miento de entidades negativas, y por consecuencia in-

mulliplicihles, la Noelie-htiena es una fiesta como olí a

cualquiera: en la de San Isidro se va á la romería á

beber leche de las Navas, ó vino, ó agua de la fuente

del Santo; en la de los Fieles difuntos se visitan los

cementerios y se comen buñuelos; en la del Corpus-

Chritli se pasca en la calle de Carretas; en la de San

Eugenio se va al Pardo A comer bellotas; en la de la

Noche-buena se come sopa de leche de almendra, y

besugo, y se va A la misa del llalla para ver las buenas

mozas, y en la olía Noche-buena de año nuevo se echan

los estrechos.

Para el creyente, pura el cristiano, la Noche-buena

es la augusta conmemoración de la «cuida al mundo
del Divino hijo de la Virgen Maria: el aniversario del

momento en que el Hombrc-ítios empezó su camino de

lágrimas y de martirio por la salvación de la humani-

dad, dándola un sublime ejemplo: mostrándola la ás-

pera via de la caridad, de la abnegación, del amor, de

la virtud, que generalmente conduce á un Gólgola.

Tara el hombre de eor.izon.de imaginación, ¡sin el

pensador, la Natividad de Jesús es el asunto de pro-

fundas meditaciones, un nuevo (Jene-sis: le parece mr
allá á través de los tiempos!, como viniendo de la eter-

nidad, una voz misteriosa que dice: el hombre es e|

alma: el alma viene de lo increado y va á lo infinito:

el alma es libre el alma es responsable : el alma es

eterna: y anegándose en la sabia y sublime doctrina

del Evangelio, si este pensador es creyente, adora al

Hombre-Dios; si es materialista, admira al filósofo;
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San Pablo ó Voltaico:

be aquí todo; pero siem-

pre un creyente, ya de

la divinidad, ya de la

riencia.

Si se considera la Na-

tividad de Jesús, no ¡ta

desde el punto de vista

de la creencia 6 de la

filosofía, sino desde el

punto de vista de nues-

tras costumbres, ¿qué
podemos nosotros decir,

qué cuadro |K)deino« de-

linear que lio haya sido

un millón deveeesdicho,

un millón de veces pre-

sentado?

La Noche-buena lite-

raria;

La de la gente rica,

en que fe cania, se bai-

la, ir murmura, seena.

mora y se intriga, que

no puede llamarse una

soir'V i'/imifnuf el dan-

sant, ni áun siquiera

un souper, pero que lo es todo a la vez y algo más;

La del cesante, que cena con el mezquino préstamo

obtenido difícilmente sobre una paga indefinida;

La del soldado , especie de fiesta terrestre de San

Telmo. en que los jefes sirven a los que durante todo

el aiio manda;

La del artesano;

La del pobre que no cena;

La de cada clase, La de cada sección , la de cada in-

dividuo.

Todo eslo se ha gastado ya.

Seria repetir lo que han dicho mil y mil, lo que lodo

el mundo sabe, y tanto mas tratándose de lectores Un
ilustrado* como los de La Ilihtkaciom.

rcRno-cmniL peí. pjkclfIco.—(Tren particular de la Componía constructora.)

Voy h ocuparme, sin embargo, de la Noche-buena,

considerada desde el punto de vista de la antigua fa-

milia española, de esa admirable familia que ya esca-

sea, y para ello voy 4 referir un» de los episodios de

mi vida.

Hace mucho* año»: si, ciertamente: veintisiete

anos.

Vo tenia entonce* veintidós y era soldado.

Estaba lejos de mi familia, de mis pobres padres,

que se habían quedado solos.

Me enconlralia de guarnición en una capital de

provincia , no importa cuál : en una ciudad antigua en

que casi lodo era viejo, en la que casi nada liabia

nuevo.

Esta ciudad estaba pintorescamente rodeada de

montañas azules, cuyas

siluetas caprichosas de-

terminaban horizontes

bellísimos.

Apenas llegaba el mes
de Diciembre, aquellas

montañas amanecían

blancas, y blancas per-

manecían , hasta que en

un amanecer de prima-

vera aparecían de nuevo

azules.

Yo he vivido solo en

medio de la multitud

.

Gracias si ha rolo l.i

soledad de mi alma el

amor de una mujer ó el

afecto de un amigo.

Pero en trueque de

esta soledad de la vida

real, yo he vivido siem-

pre acompañado de un

inmenso mundo fantás-

tico: de ese mundo han

salido mis novela» : yo

he ¡do soltando uno i

uno todos esos sérea so-

ñados que llenan mi

fantasía.

f-ida cual vive i su manera, y yo vivo de sueños.

En mi batallón vivía solo: cuando formal» en él, es-

taba solo también.

Yo no conocía i nadie en la ciudad : á nadie más
que á mi lavandera.

Sin embargo, debo citar una excepción.

Yo tenia en lilas un amigo.

Este amigo era mí capitán.

Había sido destacado con la primera mitad de la

compañía i un pueblecillo á dos leguas de la ciudad.

Yo me había quedado con la segunda mitad en el

cuartel.

Llegó el día de Noche-buena : por la tarde mi me-
lancolía se hizo negra.

rERRO-c.iRSiL del mineo — (InUrior de los coches-ulonet.)
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IViisaKa en e|ii<* mis jvnlivs , n» teniéndome á ñu

lado en aquella noche en que so echan tan de menos

It» ijiuj faltan de l« familia muertos ó ausentes, fija-

rían mi* ojo*, llenos «le lágrimas, en el lucrar de la

mesa en i¡ne yo acostumbraba á sentarme.

Todo* mis compañeros habían pedido licencia para

ir á cenar con alguna familia conocida.

Yo no conocía familia alguna.

Dehia, (mes, quedarme casi solo, en el cuartel ca*i

desierto.

Oscurecía, y mi tristeza aumentaba.

Me acordé de mi capital!.

Cierto era que para pasar ron él la Noche-buena,

debía andar dos le;nas,

Pero do» leguas son méno» que un pisen para un

buen mozo de veintidós uño», y adenvás soldado de in-

fantería.

Se necesitaba un permiso . y me fui a ca«a del jefe.

Llegué oportunamente : el jefe tenia un pliego para

mi capitán, y le había detenido pora no obligar i pa-

sar la Nocbe-buena fuera de La ciudad i ningún in-

dividuo del batallón.

^ heme aquí de servicio voluntario, con un pliego

para mí capitán . con el l'u»il al hombro, la mochila a

la espalda, y trotando por un camino, ya después del

lla<ia un frió excesivo: la noche era muy clara:

noche de luna llena : eslalia nublado . ó mejor dicho,

caía sobre la tierra una niebla densa
,
pero blanca.

Alienas había añilado medía legua, cuando el vienta,

(pie ya á mi salida era friísimo y fuerte , acreció en

Maldad y fuera , hasta convertirse casi en un hu-

racán.

1j niebla se bahía condensado , se liabia ennegreci-

do : la noche en el camino einjiezaha á ser peligrosa.

De improviso la niebla helada empeló á caer en

grandes copos; muy pronto la tierra apareció blanca,

y algo mis Urde, una espesa capa de nieve dificultaba

mi mar. luv

A pesar de que andaba todo lo v ivo posible . me aco-

metió el adormecimiento del frió, y tuve mi

en turno buscando una habitación, u

quiera, y sólo \i niebla surcada de una manera espesa

poc enorme.* cojios de nieve.

De improviso una campana cascada mareó á lo lejos

nica hora que yo no conté : debían ser las siete.

l>onde )>ay un reloj liay una iglesia ; donde hay una
iglesia hay un pueblo.

ívilí vivamente del camino tomando U dirección

marcada por el sonido de aquella campana.

Muy pronto vi 4 mi derecha una (ila de álamos, de

pebres álamos, desnudus jwr el invierno, que se per-

día entre la niebla,

A lo largo de aquella hilera de Arbole*, se veian, 1

pesar de la nieve, unas pequeñas accidentaciones que
marcalian un eamiuejo.

Aquellos árboles debían guiarme á alguna parte.

Al fin . al cabo de un cuarto de hora de marcha

afanosa, una sombra alta, vaga é indecisa , semejante á

un fantasma inmóvil, se dibujó en la niebla.

A medida que avanzaba, aquel objeto se iba deter-

ndo se determinó, en fin . cuando pude
• de que aquella era la torre de una iglesia,

reparó en quo habia entrado ya en la calle de un
pueblo.

Yo no sabia qué pueblo era aquel, ni esto ii

Kra, si, un pueblo de montaña.

A poco que adelanté , jiercibi el ruido de las

reías, de los tamboriles, de la* castañuelas, de los

zambomba*.

Y acá y allá, cerra, lejos en todas direcciones,

alegres y frescas voces de mujer, que cantaban villan-

cicos á la Natividad de Jesús.

Todo aquello era muy buen».

Pero lo que yo necesitaba más era un abrigo.

Xo pasaba un alma por la calle.

A mi derecha reparé en un gran portalón abierto,

iluminado por un faro! que peudia delante de un cua-

dro ennegrecido , colgado tal vez desde hacia algunos

siglos en una de las jsm-dcs de |>ortal.

Kra sin duda la casa de un rico.

De uno de los cacique» ó del cacique del pueblo.

Nadie se veía cu aquel zaguán.

la- atravesé, y me encontré en un gran patio soste-

nido por columnas blanqueadas.

En el lri«o de aquel patio se veía una linca de obje-

tos informes á causa de la noche.

Yo sabía lo que era aquello, porque conocía la» cos-

tumbres del Jsvls.

Cabezas de venados, de jabalíes, de zorras, clava-

das en hilera á lo largo de la cornisa al pié de la gale-

ría superior.

No había duda.

\ o estaba en la casa de un rico propietario y un

rico ganadero; de una familia de razadon-s, todo junto.

De una gran sala luja, fuertemente iluminada , á

juzgar por el resplandor que se peicibia á Iravé* de

mi puerta y de sus rejas, salía el estruendo déla.» pan-

deretas . los triangulo», la* r.-wtañuetas , las guitarra!!,

l.is zambombas, los almireces y las chicharras, cons-

tituyendo una orquesta bichara y primitiva, pero uni-

sona y nodel tnilo inarmónica.

Yn me detuve un momento.

Sentía una especie de fascinación.

Me encoulraba en plena Nuche -buena.

La nieve continuaba cayendo espesa por el claro del

patio; zumbaba el viento en los lechos, y agitaba con

un ruido desapacible la

Allí, en aquella sala

La puerta, abierta de par en par, representaba la

hospitalidad que se ofici e graciosamente á todo el que
pasa.

\a mismo al afortunado que al mendigo.

Tanto a los conocidos como á los eslrafios.

Y aquel palio desierto, aquella casa abierta al pri-

mero que quisiese entrar, eran la representación de

una hospitalaria confianza.

Yo me comprendí tnudamenle invitado, y nn me
.Iclnve.

Avancé , con mi fusil al hombro , liácia la sala luja.

Inmediatamente, después de haber entrado, una
mocelona fresca y rolliza, como de diez y ocho años,

vcslidaal uso de l.i< montañesas del país, y á |0das

luces moza ó criada , gritó alegremente

:

— ; Kntra lro|si

!

—.Tropa! ¡tropa!—dijeron acá y allá una mullitud

de voces en tollos los tonos.

No me bahía engañado cuando desde afuera liabia

juzgado por el ruido.

Aquello era una tribu.

Habíalo méno». entre jóvenes y viejos, chicos y
gratules, hombres, mujeres y niños, sesenta per-

sona».

Todos eran indudablemente de la familia.

En los pueblos, en la Noche-buena, nadie sale de su

casa para ir á pasarla á otra,

be tendría a uiénos.

Seria una confesión de miseria que nadie hace.

Aquella noche, romo la de Difunto», es en los

pueblos la de la agrupación exclusiva de la familia.

Toda la parle joven de aquella tribu , especialmente

los niños, vinieron á rodearme y á mirarme como una
cosa rara y nunca vista.

Porque en los pueblos de montaña que están fuera

de camino, se goza ta felicidad de que en muchas
aíios no se vea por allí nn soldado.

Cuando supieron que yo iba solo, uno de los más
graduados de ta tribu, un buen mozo, como de treinta

y cinco año» y que tenia todas las trazas de caballero

de pueblo , me dijo-

—Militar, es inútil que usted vaya á casa del alcal-

de á pedir la boleta: eslá usted ya alojado, mejor di-

cho, en su casa, y pasará usted la noche como la pa-

cemos nosotros.

Y me tomó el fusil , la mochila, el chacó y la forni-

tura, y los dio á un mozo.

Mi tristeza liabia rrecido.

Lo rpie allí sobralsa de familia, si es que la familia

para las buenas gente» que no lian |ierditlo sus ci*een-

cias sobra nunca, me faltaba á mi.

Todo aquel ruido, toda aquella aninim ¡nn , toda

aquella alegría, fáltala completamente, allá ú muchas
leguas, cu mi casa.

Yo estaba en ella con mi imaginación.

Yo veía á mis buenos padres solos con una vieja

criada, recordándome , liablando de mi , llorando sm
duda.

La Noche-buena es terrible paca los que sienten , y
para los que, como yo entonces, están léjos de su

hogar. .

l o hijo, un solo hijo, es para los padres toda una
familia, una inmensa alegría, un universo.

Yo pensaba en esto; y en medio de loria aquella

alegría, mi» ojos estaban arrasados.

Sentía envidia de aquella felicidad sencilla, pa-

triarcal.

— ; Pobre soldado!—dijo un jóven eclesiástico, per-

teneciente también sin duda á la familia , porque en

los pueblos toda familia que tiene con qué- vivir nece-

sita en su seno un sacerdote. —Es necesario echar

fuera los pensamientos tristes : si hoy no está usted

allá, lo estará tal vez el año que viene: A nosotros

también nos faltan: hace algún tiempo éramos más, ¡y

ellos no volverán! Nuestra cena tendrá mucho de Ins-

te para lus que hemos llegado á la edad en que se

siente de una numera exacta: ta Noche-buena es muy
dura: es la hura de ta cala, y se echa mucho «le mo-
nos á los que se lian ido. En, vamos, alegrémonos.

Y se lué á la larga mesa que estalia ya cubierta
, y

que ocúpala toda la parte media del salón . y dijo á

uno de sus parientes:

—Ofrezca usted de beber al militar, tío Juan.
Llenó el tió Juan dos vasos de vino , me dio el uno,

le chocó con el suyo, y rne dijo:

— A ta bienvenida y á la suerte de usted: por la sa-

lud de los que viven y por el descanso de los que
han muerto.

Y Iwhió : yo bebí también.

Luego el jóveu eclesiástico me llevó á la inmensa
cluui.nca que á uno de los extremos del salón se en-
conlraba, y en la que ardía de una manera brillante

inedia <

El lugar de preferencia, el del jefe de la familia, le

ocupaba un anciano cenluagenario.

Estaba como empotrado en un ancho sillón forrado

de pieles en los brazos y henchido el respaldo de al-

mohadones.

Junto á él, en una silla baja, casi ú sus piés , había

una anciana como de setenta á setenta y cinco años,

pero fuerte y ágil aún.

Esta anciana tenia en los brazos un niño corno de

año y medio , que reia y chillaba.

I-a llama de la hoguera que ardía en la chimenea,
refléjala en la calva del anciano y en la calva del

niño.

Yo lenia ante mí los dos extremos de aquella fami-

lia: el anciano vacilando ya junio al borde de la tum-

lu: el niño quo Suu no habia empezado el camino de

la vida,

fu ataúd y una cuna.

Los dos extremos de un circulo roto que se lo-

La infancia y la senectud.

Las do» calva» , las dos inconsciente», las dos llo-

rando sin motivo y riendo sin objeto.

La» dos impotentes y necesitadas de iguedes cui-

dados.

1.a inocencia en los dos.

En los dos como única palabra el monosila ba inar-

ticulado, incomprensible y balbuciente.

L na luz que empezaba 4 tomar fuerza, y aira luz

que empezaba i extinguirse.

El uno representa una larga historia terminada: e)

otro una sucesión de inciertas esperanzas.

Lo pasado y | 0 porvenir : el principio y el fin de la
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Aquella r.tinilln frn una especie de escala en pirá-

mide: en su vértice jpwia el progenitor de toda

aquella lamilla.

Kn la 1i:im> los bizniclcznelns.

Entre ello» lentaii su lugar los abuelas y las padre*.

, y puroLas costumbres do los montañeses son puras

el aín» rlc la montana.

Allí so conservan mejor que en ninguna otra parte

las rnriui;is y la lida.

l-i ".ilinl del ruei|»i y la salud del alma: esto es la

paz de la conciencia.

Kl eclesiástic

la cena, pero m
Ni aun siquii

Yo le Ínterin

liabia bendecido la mesa al comenzar

había lomado parte en ella,

ra tenia delante servicio,

ue acerca de esto.

—Soy el cura del pueblo.—me dijo,—v á las doce.,

-.01.1 es ventad,—dije:-; la misa del (¡alio!

Por algún lioiiqio me rodearon gran parle de mis

buenos patrones y mi- hicieron algunas preguntas.

Luégo,
i'

«mim» considerándome uno de tantos , vol-

vieron ¡i «« alegre zambra, á sus villancico*.

Kl eclesiástico continuó á mi ludo, junto á la chi-

menea, conversando conmigo.

Yo no dejaba de mirar al niño y al anciano.

Me atraían : hablaban fuertemente á mi

l ion: tenian para mi el valor ile un

Cuando terminó la cena, cuando ?e dieron gracia!,

»|>ena< si quedaba tiempo para que las mujeres se co-

bijasen para ir á la iglesia.

Sonó el primer toque de misa mu* cerca: como que
la iglesia estiba adherida á la casa.

Aquella familia tenia, según me habla dicho cterle-

siáslico, como por derecho liere.liUrio.el curato de la

aldea.

que decir: hemos desenterrado una Norhc-huena A la

antigua españc-ita.

—

Que nuestros leí lores nos perdo-

nen si no hemos sabido complacerlos.

MvMir.t, Kkjis.vnpez v C.on¡¡ai.m.

ESTADOS ÜHIBOS.- FERRO-CARRIL

nri. pacífico.

Dieron las ánimas.

Cesó de improviso el ruido.

Kl jóven eclesiástico se puso de pié. y oró en voz alta

y sentida por los que liabian dejado de ser.

Todos nos levantamos, menos el nii'io y anciano, que

no podían levantarse.

Todos rezamos, merio* el niño y el anciano, que

no podian rezar.

Kn sus bocas vagaba una sonrisa «in expresión.

Inmediatamente después de la oración por las iVii-

</i(iih ííiii'joín dtl pun/atorto, empezó la cena.

Olía casera, cena de pueblo, cena de vigilia, romo

lo exigía la festividad: pero cena expandida: la carpa,

la anguila, la trucha, el luealao. las legumbres cocidas

y salpimentadas, el amia con leche, los turrones, las

rosquillas, las jaleas, y la indispensable castaña tosta-

rla y cocida, y la indispensable batata cocida y asada.

Y el vino en abundancia 4 la redonda, y la alegría

en todos los semblantes, y la risa en todas las boca».

La familia ocupaba la mesa por órden de prioridad.

La prrsidia el sacerdote :
sU sagrado ministerio le

daba la jefatura.

A su derecha esblw vo. que aquella noclic no era

el alojado, sino el huésped: de la misma manera se

hubiese concedido aquel lugar á

Las creencias de los lugareñus son -«éticas: el ex-

traño que tiene necesidad de un hogar y que llega du-

rante la Notlie-huena, es el peregrino que Dios emía

y que représenla • Jesús.

A la izquierda estaba la abuela con el niélemelo en

los brazos.

A la derecha seguían los hombres por órden de edad,

lo que tralánduse de nuestra antigua faniilia.es lo mis-

mo que decir que |xn órden de rango.

Kn la misma disposición i-stahan a la izquierda las

señoras,
|
TOrque aquelb en una familia principal.

A pesar de esU>. después <le los jóvenes y de los ni-

ños, se sentaban lo* i riado*. lo* hombres de una parte,

las mujeres de otra, cu el extremo inferior de la mesa.

Kn el costado de la den-cha y entre los de más edad,

se veían das huer os
. y delante de ellos dos «en icios

que no debían servir.

A la izquierda, y entre las jóvenes, se veia otro hue-

co que tenia delante otro servicio inútil,

Kran aquellos los sitios que habían ocupado los dr-

ía familia que liabian muerto, y de los cuales se con-

sérvala una dulce y ptadosa memoria.

Los que habían pasado estaban representado* allí,

ríe tiempo en tiempo alguna triste mirada iba á per

Salimos

:

recia sobre

de una ton

qne

i

hahia ce

el tejad

ecilb. y por en

día rápiilaiuent.

era sencilla
,

|i

do de nevar

ríe una casa

la luna llena apa-

vecina por detrás

rompí

viente

bella

lientos de i).

I

I
. iir.

¡ótico pri-

cl fuerte

La
milito.

A través de si

reflr¡« ríe la igle

Crupo* de hombre
en sus capas , rebujadas I:

encaminaban silencíosauierit

No se oia etitóines ni una sola

bmboril , ni una sola castañuela.

Pero cuando en la misa llegó el (¡torta in c/cr/W,

Oro , todos aquellos instrumentos jiastoriles rom-
pieron en un estnir-inhi inconcebible, y todas las jó-

venes del pueblo entonaron lo* villancicos.

doble puerta,

ia iluminada.

bres y mujeres , envueltos los unos

ijadas bs otras en sus pañolones, se

á la iglesia.

, ni un solo

Cuando concluida la misa volvimos á la rasa, el

anciano dormía en su «ilion: la jóven biznieta que le

bahía dado de cenar, le velaba, acompañada de una

criada : ella no halda ido i la iglesia- no se había que-

rido dejar al abuelo al cuidado de símente*.

Se me lle\ó i un aposento , al aposento del hués-

ped
, y dormí de una manera deliciosa.

Si- me liabia refrescado el alma; liabia soñarlo des-

pierto de una manera dulce y lánguida, y mis ensue-

ños habían sido más lánguidos y más dulces aún.

Me levanté tanle.

Pn-lendiemn que almorzara.

—No , no.— dije :— vov á almorzar con mi capitán.

Y sali.

Kn el patio estaba el anciano sentado en su sillón.

Kl biznictezuelo jugala á sus píes con un gato pe-

qnel o

L'n mismo rayo del dorado y rienle so) de la maña-

na abarcaba al viejo y al niño

Kl cura me acompañó bast;

del pueblo.

—Hasta la vista, me dijo cuando

Cuatro de los mozos servían la

l'na de sus biznietas, con una paciencia angelical,

daba de comer al anciano, que paladeaba como un niño

lo que su buena biznieta le

Yo no be vuelto á ver á aquella familia
;
pero be

riada su recuerdo , y este recuerdo se aviva

lo llega una

Yo quisiera morir

Yo quisiera tener alrededor de mi lecho de ugonla

una bmilia como ta suya.

¡Oh! ¡la familia! ¡ta" familia con sus tradiciones,

su* creencias desde Dios hasta la patna , hasta el ho-

nor , liasla el amor , hasta la amistad

!

¡La civilización con la familia, tal como era la anti-

gua familia española, que hoy, salvas excepciones,

hay que ir á buscar á las montañas , allí donde no ha

llegado aún el excepticismo , y la única creencia ne-

gativa de nuestro tiempo: la de lo materialmente po-

sitivo!

I
1

'i.,

neo-católicos y

¿Y qué importa'.' Nosotros no

gente*.

Kn ventad que los Kslados V nidos, esa nación her-

cúlea del nuevo continente, creada con los restos es-

purios de las naciones europeas, es un foco, un her-

videro de grandes empresas y ridiculas |>equefleees,

ríe proyectos atrevidos y desdichadas extravagancias.

Al lado de las sublime* creaciones del genio, se en-

cuentra un The-rimj de boxeadores; no lejos de los

grandiosos teatros de Nueva-York , el Black-Crook y
el hebilt A„ct¡tm, se halla la grotesca tala de Ne-
wark, donde M. Me Kvvans y mi*s Recvr*, muclui-

chueb descocada, hacen representaciones que A la

moral y civilización repugnan.

Y allí, dundo un orador republicano, Mr. Pile, la

emprendió en pleno Congreso federal con el partido

demócrata, calificándole de ma«a ;mfWdu , de orzuelo

en el ojo, de pólipo en la nariz, de ciiucer en el co-

razón, y donde Tlic 7'i nie», de Chicago, lbmaba no

liare mucha al diputado Chaudler camorrista, borra-

cho; al diputado Washburn . burro, incapaz; y al ge-

neral líntler. fiera y ladrón; —allí, decimos, también
se conciben bs gigantescas empresas de tender una
lim-a íénva de c ientos de millas desde el Atlántico hasta

el Océano Pacifico, ó de perforar el ilsmo de Panamá

y abrir á los buques el camino del Asia.

Ksla última obra aun no se ha llevado 4 efecto.

Aquella está concluida, y los trenes circulan á tra-

vés de grandes llanuras, de inmensos y vírgenes bos-

que* . rio am lios y profundos rio* . de valles que pare-

cen abismos, y de montañas de una altura inmensa.

Rryan era la población nómada , de .Y0O0 trabaja-

dores . que caminaba con sus

fuera necesario : sus casas de quita y pon , >

a una bambalina de teatro, hoy apan-rian en (

al siguiente estaban ya clavada* una milla más lejos,

luego dos, y asi sucesivamente.

llryan , concluido el feri o-carril , c

por sus antiguos moradores, y <

los tundida* más innobles de ta gnin república.

La vía del Pacifico se parece i una inmensa cinta de
hierro que se hubiese tendido de K«le á Oeste,

Nueva-York basta las Californias.

Y apena» se concibe que u

se haya llevado 4 cabo en el breve espacio de dos anos.

j líos años! — Lo mismo se hubiese hecho en Es-
paña...

Por ejemplo: —
¡
Quince años hace que fueron em-

pezados los trabajos para construir U via férrea de
León i Oviedo!... Ouince años, y los rails no han lle-

gado á Pajares, ni siquiera á los valles de Lena.

l'na empresa de capitalistas norte-amcriei

á >u ,-argo la realización del proyecto , que

suponía irrealizable: el orgullo nacional estala, por lo

tanto, interesado, poique John Pulí es el

más aborrecido de los Kstados Unidos, y el I

ni «e hizo.

Los tres grabados de la pág. KM dan una idea i

rimada del lujo y buen gusto con que están concluida*

las obras: en el exterior, sencillez y elegancia; en el

interior, con/orí y riqueza.

Poco tiempo hace que los periódicos norte-america-

nos anuntUron que ciento veinte riquísimos ciudada-

nos de aquel país de los Cresos se I

en sociedad para subvenir á lo* i

ocasiona una linea férrea de tan grande t

Kn la citada Compañía liay banqueros de New-York

y plantadores de las orillas del Jame* ; mineros do Ca-

lifornia y negociantes de Mobilc.

; Bien se puede decir que está asegurada la conser-

dcl ferro-carril del Pacifico!
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ECOS DE NOCHE-BUENA.

tx.u.110» ni: uvii.1».

E-la noche es .W/ir-inruu
que es noche de .Viro'od,'

han. muchacho, In boto,

que me quiero emborra, har.
— No se la saques, inucliachu:

«ta. ¿no faltaba ni¿»!

¿Pile» no quiere emborracha r*«

Cata noche que na liay |xin?

—I'ur eso; vi que «o .-niborracha
duerme y dejo il.- pensar;

¿y yo pienso lab-, r

—Trabaja.'
5

—.Con quién y dónde?
(anuiiu estoy de buscar,

y no encuentro en parte alguna
en que cañarme uti jornal.

—Mentira.
— ¡Por Ihos, Monuclal

Tengamos ta tiesta en paz
cierra el piro y no ra*' insultes,

que puede »al<erte mal.
—Si ;

a
si no lu evlraiiaria!

Por decirte la verdad...

—*0i«* verdad ni qué demonio?
¡.(Jai- salir» tu cómo están

las rosas J .lliicno está el tiempo!
¿Quien halla en qué trabajar'.1

Ia>s rico» no emprenden obras,

las tiendas no prestan ya;

dicen que rl ayuillamiruto
no tiene por donde «liar,

y que no admití' peones
ponqué no puede ron más...
Con que. ¿qué liacer** Si en U calle

imploras pur rahilai]

una limosna, t 1c atisba

un M-nnr municipal,
t.- echa ruano, y mu remedio
contigo en el I'ardo tía.

Yamus a ver; ¿qué hace un hombre?
¿Quiere» ipie voy» á robar?
—.Ilisc'ilpas!

—¡Pretextos.!
- Por I tarro bis...

¿No he empeñado ta la rapa"
¿,No voy |>eor <p»e un Ailan?

(.No he vendido los colchones,

y tres mantas, y el ajuar!

¿ Pile» que más'deiuoiiius quieres?

¡Mira que es tennculail

peiiirnie cena c«ta norlin

ciundo no hay con qué renar!

—Por eso quieres tu vino.
<—I'ara embriagarme, cabal;

que el vino ahuyenta las pena*.

y al ver un jarro se van.

—;,Y con que *« compra
—Pues empeña el del»ni

—
i

irital.

tú , infame

!

—¡Pillo, holgazán!

. que le sacudo.

—Claro que me pegará»:

¡h eres un tuno!

—.Manuela

!

—Pero acércale á pegar,

} ya veras... Mu |e aceiques!

' —No tal.

quién eres

!

— ¡ Vuto á San Illas!

¿Quién soy'.'

— ¿I'n tuno, un borracho,
un nuil hombre

'

— Hien está

;

pues grita al son de esto» palos

mientras empiezo a tintar:

JYí"o norhr e» A'oc'ir-ouriiir,

rj"ifr rs níffhc ttf A",ti idijií;

üilro . trttHhnt h-t , til lio/il

,

t¡tw mr .yuino nuton-or /ore.

II.

—Yo sobes que te idolatro,

r^ta micho es Aor/ir-//oriiu,

y es preciso tener cena,

y adema» ir al tealio.

—¡A», Pepe!... Por caridad...

—Hija . nada me reproche*,

que al Un no todas las noches
son noche- de Navidad.

—Pero si ten¿o un hastio...

—¡No hav tu tía! Hoy te condena
nu anioi , á |»lco v A cena

,

¿.quién no v» al llral' 1

¡Dio. roto-

Déjalo para otra noche:
¡Irrigo un íri.i v una los!...

—¡Adela' ¿valíate Ihrw!

¿ Jl 't«'- paia mié sirve el roche?
¡Ya ven» qué diversión*

¿pagarás un rain l.ueiiu'

¿Gimo que promete un lleno

el nombre de la función!
Se canLa por no »é quién
una canción macarena
que...

;
ya «r ve!

;
Noclie-b

¿vas á pasarla mu; bien !

¿Mas Ilotas?. .
;
Ave Muía "...

¿qué le pasa? ¿i|iié le ll.l dado*
— , Av. i'epr! Kl añil |Osado...

—¿ Ui! ¡ta sé!... ¡Pobie Injamia!
— A I mu y vida do los dus,

¿tan airare!... ¡tan benmwi!...
Hoy. ángel de luz, reposa
allá en el seno ile Hius,

|s>r eso el alma souihlin

ginir esta noche ile enojos :

V'irlvr. mi Pepe, tus ojus;

¿no ves su cuna vacia
-

.'

— , Ks verdad'. .. ¡pobre ún-el mío!
—(.Te 01 nenias''

— ,Me acuerdo tanto
—¡Av. Pepe' ¡en el Ijuijit. Sanio
hará esLi lux he tal tilo!

— ¡Callo! ¡me mola U |vcna

!

—¡Si yo me siento morir!. ,,—rehí quien puedo de. t r.

o-., I,r c» A.., 7.. -6irt-/i'.r.'

III.

—Hija , teii^o cena en casa :

solos Miguel v vo cstani.iR

:

por lo Unlo. te osprnini*
para cenar. Ni. olüsa.

—A^ratb'/co U itllcriciun

,

Isa Jiuii.i
;
poro...

— ¡Ksta es buena!
¿vns a despn-ciar mi r. na?
¿Por que'' dame una razón.
-

¡
Ay In'... ¿len^'o un aquel

v un reconcomio en el pecho'
\ amos, no loe hará provivlio

lo (era. si pienso en él.

—¿Ka mi Juan'.'

—Su batallón
dicen que rué al Perineo,
donde se Irme un joleo

por rama de la l'aicion.

—¿Qué foiciou, hijo"' No üd:

j
si con el res lo entra en quicio!
— Si, ¡yo verá usté el bullían
que va ¡i arimir la fi ih i nl

'

—¿Y' qué e* eso?
—¡Qué sé yo !

¡Kl demonio que lo entienda!
Kso tiene más trastienda

que el mismo que la inventó.
- ¡Con que c»1i tan ruibrolUo
el asunto'—Fj una playa ;

¡pues' y siempre el que lo paga
es el probé Juan .Sdiüo.
Mucho ¡¡rito y mucho aquel
por disputarse la rusca,

y en cuanlo suena una mosca,
el que pa¿ra el pato es él.

—Cabal; ¡y para esto cria

una mujer á su hijo!

—(biso ili((o to!
' -¿Canijo!

—¡Probé Juaji!

—¡Probé alma mia!
—Y'anios, no eiopii a llorar,

que esta noche es .Y«<rr.c-/,treiui,

- Cola.a, bien, no Iciliiá cena;
pero... ¿vendrás á rezar?

IV.

— ¡Mardita rivulucion'

¿Si esto ya no tiene nombre!
,Y que |Kir ella esté un hombre
esto nis he de planloli!

¿Sin ^anla ni candela,

y sin fumar y arrecio!

¡Canasto»! ¡si sopU un frío

que hasta el halila se me hiela!
lncen que babr.i chamusquina:
¡mol Lava quien la enredo!
\ amo., ¿y ,

(
u,j n)e ha^o yo

de eeiitmrla a esta esquina?
¿Pues qué hacer más que |sen.-ar
en un madre v en Co"
A estos horas 'en mi i

estarán para r»iur.
.Clon:.'... .Y al pié del foaon
estar* puesta |„ mesa...
¡Quién pudiera de «urprrsa,
i modo de sopetón,

entrar, envestir la cena,
liocrr en ella un estrado.

y d.'i ir — ,,.Qiiii n ni, ,t,i nn tra^o,
que esto noche pV _V,. VJ„i, k,i^ v

¡Vál^amo Ihi», lo que habría
si almila entrase vu en mi rjsa!

I.o que es mi madrr.
¿Pues no lluro de ale

¿Y t^iUs»?

.Si parece que ¡i la puerta
estoy mirándome Ja!

—¿Qué oi;o'í ¿Tims*.' ¡Arrri allá!

—¡Centinela, alerta! ¡Alerta!

— ¡Idi! Sin decir « luis ni mus
se armó el fresno.

,'í'oo vo: /.;/„'. —¡Viva Riego!
— Cilio é ¿oiardia, fuerza...

i'<">'" .neo 1

. — ¡Kue„o!

-.Madre!.'.. ¡I-lasa* .. ¡Jeslis'...

¡I o .oro. ufo . — ¡Ande la marimorena!
— i.Q'

,,: niuerto es este?

i'/'» se./dorfo'. _E,a Entrala.
Kl *<ift),

,
cec'o|,,ei/i„7.i/o'.

iPolne Juan!... I.o que es la bala
le ha dado la .\,~/,e- ,.„,'

Y.

Abuela, aquí estamos lisios,

todo* sus hijos y nietos;

póngase usted li mantilla,

y andando con lodos ellos,

limpie da ceno esta noche
l'i la familia , v querenios
que usled présidii lo cena
cuino oíros niion ha hecho.
l-a ia o como de Hoque;
Hoque tiene Aactnrr'enfo,
V al pié del portal del linio

quiere Hoque que tallemos.
Con que p, mease de punta;
coja, abuela, el zagalejo,

y venda d casa de Hoque,
que va a lle-ar al momento.
— Hios os I., pajíuc. |.ij.,s míos,
no me evijois tal esfuerzo;
idos, y decirl ¡i Hoque
que yo el íonviteo^radezco.
— Ijiiiio. abuehla, ,.uo viene?
¡Yav.i . abuelila!

-No puedo.— \anios, abuela.

—Ini|sasíble.

—¿Por qué no?
— Porque... no debo,

lloro un año... más de un año,
más de un si„'lo, a lo que creo,
que per li al que fué en el mundo
mi amjxiro y mi componen!.
Ksta noche estará solo,

solllo en el cementerio:
que en tanta* Navidades

era en ti mesa el primero!
¿Q'uno queréis que yo vovn
a ver su sillón desierto,

á llorar ton su memoria,
á morir con su recuerdo?
lilos, dejadme tranquila

aqui enlrivada á mis rezos,

que esta noche, más que nunca,
se debe orar |<ir los muertos.

—¿Carátula! ¿quédame sida?

pues yo no paso por eso;

puede moivliime e] que quiera:
vo con la ahncb rae quedo.
—Y yo también.

— Y yo.

-Y lodo».
—Tn.los, hsjos; ¿pobre abuelo!...

—,Tan bueno pora sus hijo»!

— ¡Tan bueno para su» nietos!

— Aqui está Hoque.
—¿Qué pasa?

—Escucha y calla.

l.a nliurla. —Empecemos.
Por el alma del difunto...

Jlo.yoc roMiiioioi!,,.
¡
Ali !... ¡Dios mió!

/"rl"». l-.uln- nin-sí,-.,...

VI.

—¡lias tenido un pensamiento
romo tuvo 1

.. ,(,iué ruido!...
¿Por que diablos te ha ocurrido
comprar ese Nacimiento

-

'

—
;
Hombre, si esto de cajón!

—¡Eli!... ¡que (amo de .anticua!
: Asi se arraiga en los chiras
luéjio la supersticinn!

¡Y son luí

—..IJiié dices?

—Claro
. mujer;

taino», ,.qué tienen ,p„. ver
con llios estos eniheleciis?
¿Quién tumi» un juiem calml
riel S'r ante el cual me humillo,
contvmplando á rs» chiquillo

¡l'n monigote dn hirco
colorad, te y ponrildo' ...

¿I'ur» y savon Im rudo
con mas luiríais ii'ie un zamarro?
—Hombre, por Ihos, habla bien
de San José, v...

' —¡Tontería!
¡No, pues la Virgen María...
pues el portal de IMen'...
¡Y el buey!.., ¡la , nula' ¡la ¡jloria!

¡lo |sisada y el molino'...

tamos, ¡si e» un desalmo
enseñsrles exa historia'

—¿I -a historia del Hedentoi ?

—„Qoi'- Hedentor ni qué pisto?
(Quién cree» que fue Jesucristo?

l'n hombre, un innovador.

—,.Qué estás du lciólo. Human?
—Lo que le cuento. Lucia;
acude a mi librería,

V coje :i inoosooic /h/iuii.

t'u escritor de provecho
que sabe mis...

-Si, ya sé,

que sabe motar la le.

la fé que alienta en el pecho.
¡Pobre de ti, si motó
la luz que ,'n el tuyo ardia!

—¡Oh" no; no pienses, Lucia...

JO... ¿Creo en líos! pero no...

—Calla: vos ,i blasfemar,

y le voy i abum-ccr
(.cómo es |sis|hle querer
al que empieza á ren.-goi

—Si cs que boy tale» enredijos,
que eaaminailus ron calma...
— Iloman, cree que tienes nluia,

y piensa en que tienes hijos.

—.'.Sil he de p. usar 1 Pues por ra»
quiero iiustiai !os : no digan...
tiorqne yo quiero que sigan
la eterna ley del progreio.

—(.Y qué es progreso**

—I.a luz,

la ciencia, lo claridad.

—(,Qoé más luz que la verdad
que procede de U Cmz''

(
l-l t¿niz! Titulo postrero
de esa historia tierna y santa
que los sacTilicios canta

del llnmbrc-Llios. verdadero.
l>o ese liios fílenlo de amor,
qoe, cun vi v ¡simo celo,

vino íl eiiseñanioa que el cielo

es el premio del dolur.

lácese lhos, todo carino,

ame cuyo santo nombre
se inclina tranquilo el hombre,
se duerme nsueiio el niño.

— ,Y.i! si: si eso está muy bien;

mas yo digo que esa historia...

—Heñían , la luz i!e la gloria

empieza desdo Helcu.

—Si. s|; mirado en sustancia...

peio el estudio... la ciencia...

— Acaban con la inocencia,

que es La viilud de la inlaneia.

¿No te acuerdas de esa edarl

en que en ti todo era calma?
,.No nenies abrirse lu alma
á este rccuei-du?

— ¡Es verdad'
—¿No era aquel tiempo mejor?
— ¡Mucho! ¿Y lo mi» divertido!

¿Qué' .si aimalia yo un ruido

cuando tocaba el tambor:
—¿Si, eb?

—¡l'n ruido violento!

¡Y' cantaba un-is folios!

—¿Si! ¡Yo ajHiesto á «pie tenias

en casa tu Nacimiento'

—¿Pues no' Con fuentes y lagos,

y con un pueblo de tiena...

¡Yova'... y allá por la sierra

rejjalinn loa lleyi-í Mogos..
—,.l^in tu estrella

todo.'

—¿.Pues no? Tan
V á la entrada de Helcn

dalsi vueltas una nona...

-,,Sona?
—Si ; y con aivaduces,

¿con o>ni.t de movimiento!

—¡Ay Honiari! ¡Si en un moranento

lile encendieras estas luces"

—¡Quién, vu.'... ¡Voló á Ilekc'h"' •

¡Yo. diputado!... ¡I n Tomj». '

—

-¡ltah'.. (,N'oqili.- 1« que tu= hijos

— E»t.'»i.
° 4

—Pues no te asombra
que insisto con tal carino:

baja esta noche á ser niño,

v aprenderás a ser hombre,
-th!... ¿qué dices?

—Ij terdid;

quien cree en esto i
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«.por qu-'- =0 alegra la tierra

¡U UcCllr' (lt« .V.J' HÍllli ,

v

—liueno ; banla .le *4-rm»n
euci-rul.-rc .-I .VocúoicuJo.

,Sr' Piles Clltiail ul III

hijos de uu coraioüi.

(Entran lo* nitbi.)

—j.No canta |Kipü también
-
'

hi ¡nulrr. .—También , m» hay esea|iatoiia.
y.« mu.feo.— Ka, pues; canl.il la gl.uia

de aquel que nació cu Helen.

,7¡i. .'<(•. </.' ru»ií.,ire«, nlfariV»
;/

/,.,r./lVrWa.<.;

• nn por infantil.—..Quiénes kio aquello* pobre»
i|u« llevan á aquel portal?

hl se muer.- óV fntiga

.

y ella ya no pu.-.L- an.lar.

cono.

Arre, bnrriquila,

vamos « Itelen,

que aquella es la Virgen,

y .1 « San Jo»é.

Ole.i por. !.» Vir.cn i»' queja mucho,
y no cesad.- ueiiur-,

y es que empieia á rilar dr parlo,

quo á bu doce na ,1c parir.

Arre
,
bumquíla,

arre, illa» vcler;

que i las doce en punto
nacerá el S-í.or.

t.tt* rileos tltr lot uñéis, ni ci>i»o>.« rf.' \n* .in.c.oieMfe..
¡niMlnrilm. .ir /.i.-r,(,\i « d ojhií i.i i/ n- tvnfitnttrn rim
< / .-oro r/Ki- cifran l<i« lífl.fofr» ni rl iirl».

A. Ilvimno.
MsJiiaiOi.K.l.^.l.n. dMHTU.

UNA EXPEDICION A LAS RUINAS DE BOBASTRO.

CARTAS UIIUCinAg

al iiutMsiko sr.Son dos «uneiJAXo fkiínamie/ cleuaa.

CARTA TERCERA.
«fWt 13 * /J|r,r.,.4.r rf- HÍO.

Mi Apasionado .intimo v din-fui: ni emprender mi ex-
cursión á la Mesa !<• Viilavcrde, fué mi único nhjol»
«I estudiar 4un rl auxilio <lc lo» .h.cuincuuis hi-l.in.»»
las antigüedades árabes .le aquel sil,,,, v lijar alli ,1

asiento .1.1 celeliérrimo .asidlo lUm-tro. IVni las

eilldila» l. tni*. ron que ll-ie.l me lili favorecido al (o-
liiiniir.ii le mi propósito. Iiauen-aurliailo lo» horizontes
dr mi rnrio-idad. animándome á compli-lar nu trabajo

con el estudio .Ir l,i» antigüedades ilieru-ixuiiaua- de
aquel lugar y su territorio.

En «n carta del 1S» .1.' Octubre, investigando u-to,|

lo que pmliiTa tener de cniiiiiu .1 Itnrhniler do los

autoir» arálii.-.i* . un el Itnrli. de las in-Li ipiiunc* •.¡n-

({¡Urnse», ruucluia »"l.tl con iu.l.nlalilf ai i.'rto t.pn-
luil-i* la* «¡. i ra* .lo .\iilci|in-r.i y Alora si- llaiiinon rn
lo nnli^iiu t. rrilni to llirlusln-ii^-. • V .aplanando iii.h

t-slo |»>iKiiiii< iito i-ii -n npiv\i.ili|c tlrl ü ilo Niíucin-
l>re. aí.a.li.i «si,-,|

:

«Kl territorio UMtlia*Uv.n*o, ra»i i ua.lri.lo v .Ir

X VIH inilln romana», pui o iu.i» ó m.'iios. en eaila lado
«lo los piini i|<-i!e* suyo», uii|r»lra, quo yo m*|si

,
«.-¡»

poblar ioni» rom.in)-lielÍLU» . a síiImi': M l. l'LAV-
SISOilrnse llAI!lb»ijii'a».'; la que lmUi rn rloaslillo
(Ir Xrbar, i iiyo inunlirr sr ignora; M • NKSCAN'i. n-e,
ú vUb ilrl pueblo .leí Valle ile Alxlnlujtx ; otni ile»i ri-

nocida en el (urtijo .Ir lo» Guijo», y MAURA, rn la

Piían-a. rn la i iinllnen. ¡a del no .le Oarrutruea ;.-| ar-
royo .Ir la» Caín»; y el Gua.lallioice.

«AiiWmi ili»t¡ilu V( iu(r mil (ia»os (l imo bvna») ilr

fl"ti¡>¡to (Telia'), y olios tantos .Ir .\/n(.i../, v hu silna-
rion sr r\iib'in ia |»ir el Itinerario tlr Antonino Ca-
rnéala, sabia y tlUcret.i mente eUu.Ua.lo. Ii. sgrai ia.la-

liirtiU:. una onii»ion ¡molmitaria rn rstr iiionuiiienlo
<lel siglo ni. ó \oliinbirva si el tramo del iaiiiitiode»<b;
ti F'irarra á Málaga era ein Miiitififtalit, y no ria í'o-
J'ii/Í llm,nini, lia embrollado 1 tollos lo» oiiln n.irui».

('ulmpiese U inansion de Malura después .le Itnrlia
en el llineiMiio, y t.slas las millas vemllán (MMlecta-
ini ule y tendrán ruiii|.li.la cxpliea. ion los rragineiitiis

<le vía romana qne obseiía el cm i. ko viajero de*.li! Los
Corrales á TbIjü y l'oíumibia. ¿Málaga y Sevilla, em-
porio» l'eiiii ios, puilieron tanver de un camino direc-
to que los uniera entre si'.' Kurra liM'ura irnagiitajlo.>

A e»Uis ptiblacioues rouiano-lK'tiuas debemos aña-
dir forzosamente la de R.vhm.vxtkh ú Holtatt .•« , situa-
dn. como qm-.la prolJlo. en la Mesa de VillaverJe.
Asi lo arredila primeramentj> el nombre con .pie apa-
n re aquel lugnr en las lnstnria* aráh.ga», pues fíar-

Ita rfer, i onio e»i riU*n unos v |virere la ortografía ni.i»

anti-iui y exacta, o flsblMlra, eouio escriben otruc», ó

'tirb.*
1

/ííbfs.e.'iisi» , como ík* encuentra en un aulor

lalino lindabal iWI »iglo x (I), no M nombre nnibigo,

ni tiniqior.i lierl»-iÍM-.t. ioii.o alguno lu i 1 1 >.»!< •

»ino llKlubl'e ilu lii o .i i's|iaii'il jo unitivo, couio lo pnle-

lm su íuriiia y la >eiuejanxa ron otro» nombres del pro-

pio migon, v. gr_: Viío's/.v. /í/rioíer v harlHt*ím
ule Ar:i^oiij. niva rriiiotaaitligíieilail e» iiiiirgable ;!ti.

Acrrililalo tiiuliirn la |misiiÍ.hi ile la retrnila Me-
sa: lugar á piopri-ito por lo •»|uriosu de »n ri-i intn

y lo i»per» y «lificil de su acce-o. |iar,i «.ijuzgar rl vas-

to territorio que de«» ubre v domina. I'or lo misino,

lo» n.ilurali-» del pan debiei on i-seoyerle , deudo los

más mnotiM Ueunmii |iuru fvuttetvw y enra-lillai -e

contra la domina, ion romana, ionio iU »¡iur» conlra la

(irania de lo» árabe».

I'ruébaiilo índudalilemei^e los nii.niimen'os ronu.-
no» bailados aquel lugar y en su- iiininiiacioii. »,

A la épiH-A loiiiaua jierti u.'.ni los n -los y xoligios .le

lunrallás y r»rtt(k'aci.tni-s ronstniidiis de grandes |,¡...

dras rolladas que. imiuo .lije á iisled, -e bailan toda-
vía rn dlt°l l'eir.rs |illllto- (le la- Mesa- de Villaverile, v

otro- luoililliirníits que m no lie vi-lo, pero que rier-

laiiimv exi«tien.ii. Kl .•nidil,. anl|, uario don lldelon-

«o M.ir/o. (onoceilur di aquí I |vn«. en la Memoria
qur escribió sobre la n leberi iiu.i campana dr Miinda,
oiré á e-v ]hmj>'i»i1.i lo siguien'.i' [y.

*Ku aquellas riiinas Luí uun^iiatas .i Maníales , se-

llan |>rai 'irado i-nravaciours bacr más de Ir. iula años,
con ii.otiv.i de liabers.- observado los . iioientos .|e una
muralla de cerra de ocho pies «le giue-.j, rorres|«in-
dinite j un cuadrad» de unos treinta pié» por i.ida

fíenle. Allí se cui .miraron rualro robiinuas. las <b.s

de ella» de jaspe encarnado y I.lauco, y las oti-is salo-

niónii-a». aiiuqui' de mármol azul. Tenian labradas en
sus Ici-atiiriitos una- lioia-.le paira; las corin-os rr.ni

sen. illa- y al parecer de orden tutean»: IuiII.onIi.-,

esta- cuatro lolunuuis il.in.lr- debiera exi-tir la puerta
del edilirio, .,-¡ como lie- dr -lis bases ,' ínlimilad de
fnigineiito-. V.i% el eentn» de e»le i-uadrado y á iiun lu

|

prutiuiili.la.l s.- de-, ubi leron i.oialni.-iile di>- lubila-
cioi.es .i e-jiiicios. el uno de veintirnatro pi.'s de largo
V Ir.-- de ¡ni. lio, v el otro dr tres pié- en cuadro: aiu-
•»>• con sob ria de piedra y en muy buena c>ui»erva-
cion. t'na medalla do oro en honor" de Trajano v otra
de cobre «• hallaron entre e-las ruinas... También se

cnrunlnu on alli do- pcpieíias liarius . una de uní (

olla de lilonce... Mas e-tá fílela de duda que Indos I»»

deiuá- re-tiK de que . oti-l.iu esta- ruinas eran p -ito-

lie. ienlc» á un templo teliMsIjb. i'i de cuatro columnas
de orden to-eano... no obstante de que la- coliimuas
Mloin.-.nicas puilieioii adicionarse en el siglo de láiri»-

tinliuo, <

Kl hallullo de inoneda», ni parecer romanas, en las

IUÍMU.IS Me-as, -e ha repelido ron postei-ioridad á las

noticias del señor Mar/o; v según fue lian a-egura.lo
alli v en Alora . alguna» ríe ella» |«s:iron al dominio
de una fundía de [lárdales. Kn el *ilio llamado la l'ner-

ta del Si a -e cnc.iolni una lápida sepulcral con ins-
cripcii.ii, y un anillo .Ir oro entre resuw liunianos.

Ku fiierci de e-t.js i mnoi 1 1 m i il> is y de cuanto be dis-

currido y alegado en mi- cu las ilútenme- . . reo que
en la reíerida Mesa hubo una {.oblación ilicro- romana
(pie se llamó en lo antiguo Hvliluxri n, la cual, per la

iiu|)oi-Uiici,i de su lorli-iino asiento, din su nombro ¡í

tiMlu ei territorio que usted, con r-uun , llanui llarbat-
i.-,

Kn o-le territorio, además de las que usted apunta,
hubo sin duda otras |Nil.lacioues que -e reiooiilan á la

u.isnia edad, lamió lo prurliaii su» antiqui-¡un>> ikiiu-

bre- y otro» monunient»». A unos tres . iiartu- de le-

gua de las Mo-j» de Villaverile, en el cortijo llamado
de lJ.iehill. i-. jnnU.al puente de la» Mrlliíns . se lian

encoiitraib, eimienloH y ruiiLas .le un pueblo: y cerca
ib- alli . en la huerta llamada también de las Melli/as,

se hallaron tn-s cajas de plomo, cada muí con su ¡ie-

queña aurora; v s<* hallan cada dia otixis reslos .le an-
tiqnisiuia pobliicion.

Va dije mu los autores árabes, qur u rca de Mo-
hatro habia una iii.miaiia llamad.» Mninlmn ó la ciu-
dad. Mj. Do/y colige de este nombre que alli existía

una anligua fortaleza romana á medio arruinar.

A la .mligiiedaii ibériro-ronuna
, y no á la época

arábiga, peilenrriu lo» nombre» «Ir llar.lile», Caite to

,<:oi.iie/M„> ', Tuixui Ttuntbriqa '. Tola, üsfi/./w', Ca-

li i Vf'fi.. fí. V.ivj. .t^roi/.-r- /.V/t .sVif/r.. V x, ,\pp. n.» vil.

{h Kl M-ili.r Cí.LIi- i.ti inu^i.iM que el ri tual liatiil.re Vllla-
veolp fiw-*.- tradurt mu ile] jiit ^...i U'.bivttT. qil- lei|j|-i.i t»l

signilii ación crt .1 i.ln.u.i ti.'il..-ris: t; |ut[| t-^la up-uion na li.i-

11.-. que v,-|ianio-, tooil.iiiwltl.. alyioiu.

Oli V«-a»e á Mr. llo/v. Intn.. I .le 5*1* ií.v/.i'.v/u-*,-i.» ed., |k'i-

g na :tdi.

(ti Mroirfa f.\.rtii ni ¡lo» s.iMfl,i EtMnnts
f-'il.h; p;„ :n: ,|, | : , fiinm menrioili.ta.

-iralxinela
t

Catira- Vinaria'. Alora lluro'. Tolox 1 1)
Budi VAn. Monte EÑtdfHW, Iriilb ó Agiólo. Thnla-
vl'irn ó Talalnri, Cámara v olio» que d in ó dallan sus
nombre» ,i pueblo- -ltn.nl.i- cu a pn-l terriloi io.

Tale- son la- Me-as .le Villaverile v el territorio rir-

eiinvi ciiio, estudiados á la luz de la arque, .logia y de
la bis!..na. Ahora sólo resta que u-led v olies inge-
nios de reronor ida aulnridad, 1v.ll/.ll1d0 debi.Latilenle

su- ris-uerdo- y uioniiiueiilo-, re-tiluvau v aseguren
¡i aquel lugar otv íd olo el nombre ilustre que por -us
anl.gñe.lailes iberi. o-roni nías

. v priiieipul itr |sir

sus gbiria- bi-iMii.i-ri is-.iaiias, le corres|s.n.le rn bu
majníliriis aiiah-» do uue»lra nación.

«Jueila de usled siempre ale. ti-iino y obligado -er-

vidor v amigo,
i). S M. II.

Francisco Jvvii n Sihonct.

DON PASCUAL MADOZ.

Kl telégrafo ha anunciado el fallecimiento de o»te

diputado cnnstituyenU-, uno de los hombres
má« notable- del |Kirtido pn>gre»a*la

.

Xoiiibrado individuo de la diputación española quo
ilebia ofrecer l.i corona de Castilla al principe Amadeo
de Saboya . cuéntase que se sintió enfermo, y juti

Limbien que afligieron su ánimo sombrío* presenti-

mientos .le una desgracia, ol mismo dia señalad» para
la partida.

Kl señor Madoz , antmudo por su» amigos . y exarlo

en el cumplimiento de sus deberes, olvidóse bien
pronto de sus aprensiones;, y partai'. pan Cartigrna

y
('..'•nova con los demás coinpnncriw de diputación.

Asistió ¡\ Unios los actos olirialcs. Mnliéuilose algo

molesla.lo en la noche del 7, y cuya molestia atribuyó

ii c.msanrio: pero la enlernieilail «e .igra^ltt por mo
tnentos, y el dia II de e-te mes. .'i Us tres de la tarde,

lállrrió rn C.'tiova . en el roiisulado de Kspaña, on
hniziw do su antiguo y cariñoso amigo rl omínente
poeta -4'ñor Garría Gutiérrez.

Su cadáver ha sido embalsamado , y Uarrelona, do
cup noble ciudad ora lujo adoptivo, lo reclama con
justo derecho para depositarlo en un mausoleo.

Kl seii»r Madoz era bien conocido para que necesi-

temos escribir su bm/rafia.

Si diremos que fué desde el año 18VX> «no de Ion

más activos propagandistas de la idea liberal, i la cual

rindió ferviente culto basta el último dia de mi vida.

Séale la tierra levo.

APERTURA DE LA CAMARA ITALIANA.

I-i f.'oiv f.i o/i. í.il <le Florencia publicó un
en ¡I del pasado Noviembre, del rey de Italia, en
virtud del cual se disolvia la Cámara de Diputado» , se

anunciaban eleeciours jiara el *Jtl del iui»nio mes. v s«í

eouvo: aban las nuevii» (.julos para ol ."i del actual.

Kl grabado de la pág. Ui'.l representa el instante so-

lemne de la apertura.

Kn el in.igniliro palacio Vcihin , mansión antigua
de lo» Médicís. y una de las jovas aiquilectónicas de
la inoiiutneutal Florencia . destinado ahora por el go-
bierno italiano á Palario del Congreso , reuniéronse
el Ti, día señalado de antemano, los nuevos diputado»,

que esperalian con ansiedad el di-curso del tmuo.
Kn ol interregno parlamentario se labia llevado»

rabo la invasión de los Kstados I'unliíicios y la oeu-
tiacinn de liorna. e»e hevho que ha sido objeto de tantos

loores y tantas cusuias. llainailo jxir unos ítnifira-

rion oei'osiiri.i do la Italia . y |>or olrou usurpación
indigna y atontado escandaloso.

A la una de la tarde llegó al palacio Vecino el rov
Víctor Manuel.

Ocupó el sólio, colocando á su derecha al principe
Humberto, heredero de la eorona, y 4 su izquierda
al principe Kngeino do Saboya Carignan, y leyó con
íiruie mu el discurso anhelado.

Los diputados italiano- recibieron con salvas de
aplauso la divlaraciun que hizo el rey en aquel so-
lemne motílenlo.

• Italia— dijo— 06 libre y una.»
«Con Koma por capital, be cumplido mis ofreci-

niionlie» y he coronado con éxito feliz la empresa que
cuiiionió mi magnánimo padre hace veinticinco años.»
No sallemos si Víctor Manuel se acordaría i

líos momentos de la batalla de Novara.

i l) Cu 1«« levtns «r.Upis 7Wj-, <(,i,!>. ,|e Tvrrtí,
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EPISODIOS DE NOCHE-BUENA, (por ortego.)

.Httpmtf. nmtiin i|hvimm |MM •! IwW -, A iftbit* m n«t*d un pi»p*w3.|«i*

-A <•»•* «leí titMt' .1 qnr >- i.l . h mi
-;!hn*» no W- «li-^i i u«lftj viuii<v*

-Piv «--u uii>iiiti t# Mlpf ajrudrx ida.

—¿E-iA re «-n«» Hjlit»l¡U? —Varna* Ja Fflrnc*. ¿>n¿> iw romido «n pardo r»UVno. Ufe psd« oao *» k*jo«..
. | y vLe*co ctafnr pro 1

—¡SM m fÉMM «nlcd Jar do* rwki [ura lomar .hi raeuki, qot

bu* • th>* din* ajitr no Urna klim^nin 1

—Na wiíw; w maninnr» V* vum**.

- Qu* brniWMi fomv»« lian*» paro"
-.OI.» ,t|uícii I- p*lH«a «i rt uVnU» - N« .U U »»n. < V«. * «prram* *qui ln»la ««* |»«*n ». -MM

M4«¿-. pon*of yw m.i ...» i»viia»r * Mutcr» «« bu-..*- » u

Al tú»,*rtf rtY fa nVlVata.

-M PtMM y U Je mis arrmarua. r»«*i wIm vua.tr* taban'

4 ini nu« >»

_,Tv fl dwr da <cnar

—Mi wflur

— .Ri*» un rorbarde tu» «.rrojirr mi.la* * » ii«n' f '

—
„V t <» «a ii. limo. i\*n rt «Mv «li-tnpf ff cylfinj»'

,!***. . (tu* <J... «••«*,. lo. trcoJ* Uü •^.tnlo. y •*»• wdiwe* «
in«itinin *nét$m tepatum «n ti «MtaMga (ta ut» «.«faiitui.

HaaaffeM *ta ta NcKOC'buvna : tMlM uírrad»»*.
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r.iuco de Tir.ars.

LA ESCUADRA ESPAÑOLA,
Eí YIAJK PARA GÉNOVA.

En U noche del 21 de Noviembre partió para Flo-

rencia la Comisión de las Constituyentes españolas que
llevaba fl honorífico encardo de ofrecer la corona de

Castilla »l príncipe Amadeo de Saboya, duque de

Afluía.

Embarcóse en Cartagena , y zarparon en la mañana
del domingo, los tres gallardos buque* que babian

sido destinados para el trasporte de los señores dipu-

tados: las fragatas Xnmancia, YHIa de. Madrid y
Victoria.

Llegaron sin novedad i Génova. puerto señalado

para el desembarque, y el 'J de Diciembre estalnn ya

cu la capital de Italia los constituyentes españoles, no
sin haber sufrido en aquel puerto una «yiarcnteua de
tres dios rompletos.

El ¡¡raliado que ofrecemos en la pág. 47*2, es una
X.-lla vista de los tres buques españoles, navegando

Mi ia Italia.

Cruzan por el inquieto Mediterráneo sin alejarle de
l.i- costas de la patria, que i lo lejos se distinguen en-

vueltas en Mancas brumas, y doblan las anticuas Py-
thiusas. esas Baleares tan codiciadas por las naciones

extranjeras como abandonadas por España.

¡ Quiera el cielo que la feliz travesía de los diputa-

rla! españoles, á bordo de las tres magnifica* fragatas.

iea un felit presagia de que en breve labra de empe-
zar para nuestra patria , tan noble y tan desdichada,

una nueva era de paz y ventura !

GRUPO DE TIGRES.

Representa el bello cuadro de esta página un grupo
de tigres disecados en los talleres de Mr. Edwin Ward,
hábil loridermisf de. \Vin\polc Street, de Londres.

Pertenecían aquellos hermoso» animales al famoso
cazador de tigres , el coronel ingles M . Bagot

, y se

contaba de uno de ellos cierta histeria altamente hon-
m*a para el bravo (MlfCUMMl.
A través de un espeso cañaveral , en la India , iba

cierto dia el coronel Bagot. en busca de las pieza»,

armado de un rifle, r de un afilado cuchillo de monte.

Oyó de repente gritos de desesperación . un sinies-

tro rugido y dos detonaciones de arma de Riego...

Lánzase M. Bagot en la dirección que le indicaba el

ruido, y ve á un joven inglés luchando brazo á brazo

con un furioso tigre: mis lejos estaba el cadáver de
un cipavo.

— ¡No te muevas!— gritó Dagot á su bravo compa-
triota.

Y un' momento después, las líalas de su escopeta

destrozaban los ojos del irritado animal.

Bagot soltó el rifle, y precipitándose con sin igual

audacia sobre el tigre, clavóle en el corazón el cuchi-
llo de monte.

Libró de una muerte cierta al jóven c incauta ca-
zador.

Este dirigió á Im periódicos de Londres una con-
movedora relación de la brava hazaña de M. Bagot , y
el nombre del cazador de tigres se bizo famoso en In-

glaterra.

CARTA SOBRE n LOS HOMBRES DE BIEN »

Sn. D. Mancel Tamato y Bavs:

Muy señor tnio , y de mi mayor consideración y res-

peto: A semejanza del revistero de un diario dé Ma-
drid , que hizo la critica, concienzuda como pocas, de
la obra dramática .Yo ñny mat t¡ue por bien no venga ,

debo explicar las razones que me lian obligado u di-

rigir i usted esta carta . con motivo de La represen-
tación de Imh hombre» de. bien.

Su autor don Joaqu i n Estcbanez , tan modesto como
admirable escritor, debe ser un hombre muy poco
dado á relucir , cuando nadie 1c conoce, y los que, romo
yo, tienen ferv iente deseo de estrechar su mano y ren-
dirle tribute de admiración, tienen que contentarse

con la mano de usted, no menos diestra que la de Es-
tebunez, v con admirar su talento vastísimo y fecundo
como el del célehre autor de Et brama Xnrvo.
¿Qué hacer cuando un antor se retira á la sombra

del misterio, sino trasladar las impresiones
y exponer

los razonamientos á una persona que le inspire toda

conliunza'?

Dicen que usted y don Joaquín Estebanez son ami-
gos inseparables: entre buenos amigos no hay secretes,

y por consiguiente me permito molestar su atención

con este pequeño encargo que creo cumplirá gustoso.

(1/ Ma p*rJ"a>i° "i* tu* opinión** nin* nn-rtro rar-l-ete rrilleo
A» tpalnn 1,'n?» i Ktrn ••millr sobe* 1» última obr» ilramatlr* iM
*»6.,r II. Joaquín EM**wnrl, iranio*. U curto ¡?r*»*-fllr, paral
ella eonirtbu)*. A entablar una •lix-j^on litaron* 4*1* punía wr

' *¿nd»bl* y provechosa ¡ora nu-atroa lector-a.
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Es conveniente advertir que no voy á omitir mi opi-

nión : gran parlo del público que asistió al estreno de
Itaudirc* de bien so reunió, al terminar la obra,

ni uno ilc lo* pasillos ili l h'.ilro : noches después,

también se formaban animados y numero*-» corrillos,

en lo- cuales se discutían el mérito de la producción,

la verdad de la* situaciones y la exactitud de lo* ra-

racleres. I.o que en aquello* improvisado» comités so

decia, e*o es lo <|iie yo traduciré, exento con la pre-

sente salvedad de responsabilidades qii- yo. y conmigo
todos los es, rilóte* de K*p.nu , rechazarían Ir.ilánibisc

del autor que con más gloria dedica hoy su pluma á

la e-cena española.

Discúlpeme á mi consideración tan poderosa cir-

cunstancia, y «lignoso leer este juicio critico, del cual

soy et itit Hor ;MiiV«- de ío.ioi... losqueverbiilmenfe le

lian hecho , con ligeras diferencia* de apreciación á

otra com no delic aspirar para con quien tanto vale,

quien vale tan poco como yo.

L,h bombee* de hicn es una obra menos trascen-

dental que todas cuanta* lian brotado de la pluma • Ir-

•suampo Kstékmcz . el cual ha cometido í según dicen
mis inspiradores ) la indisc reción de herir á la socie-

dad en medio de su corrupto pecho.

1.a an ión de la comedia, no es ya la de un argu-
mento inverosímil: es verdadera y pal pilante.

Kl espectador no lia ido á un teatro; está en casa do
un ainigoqiie m* llama Don Lorenzo, -i cuya hijaoiuiiirc,

á cuyo amante ve diariamente con ella, y pri-scui ¡ando
los tristes sucosos que en aquella «asa ocurren, el es-
pectador pade«e ]xir lo que uve y por lo que ve: |n

que ove y lo que ve es una verdad «Morosa y amarga
i onio la hiél : la sociedad tiene miedo ,i las verdades,
porque si .n las páginas de un inmenso libro que sieui.

pre quiere ver cerrado: mi con. icm ia.

Sin einhargo.su amigo de usted no tiene derecho á
equivocarse, v al hacerlo ha infringido la dura ley á que
Fi.iiii-le el publico las reputaciones legitimas que ela-
bora con sus palmada*.

Esa comedía osuna preciosa caja donde el autor lia

depositado uoirbas joyas, y revueltas con ella-, dos o
tres piedra* falsas que han caído confundidas, porque
el brillo de aquellas !«* lia prestado un resplandor
momentáneo y engañoso.

Al abrir en presencia del público ose ru ó depósito
el brillo de las joyas le ha seducido: la imponiente
nparicion de las piedras falsas ha producido en e l justo
desagriólo.

;
Pina previsión la :le quien tantas veces bu

sabido aquilatar las bellezas de la dramática esf.ai.ola.

y en esta ocasión ha llevado á mi corona tos brillantes
del bienio, engarzado» en el oropel de las prracii|n-
oiolie*

!

II.

El ]vn Sarniento general de /.»« hombres de íi/ni.

encierra á no dudar un jrrnn problema, cuya solución

|cirece ronliada al espontáneo desarrollo de los su-
cesos.

La hija de un hombre de bien l a lu moderna), se

enamorn ciegamente de un tunante. Leandro (biirnga;

Adelaida tiene un carácter esencialmente nervioso,

sultánico: es acaso ol tipo más antipático de la obra,

pirque su amante tiene sentimientos antagónicos, y
por consiguiente se hace ver en algunas situaciones

tan repugnante, como disculpable en otras, Disculpa-
ble, si; Oiuroga era casido : Adelaida soltero: el padre
de estay «los amigos yuyos (el comiede Huilona y Jija-

ndo K-quivel ). acogen el festivo ó insinuante trato de
l,)uiroga; le censuran, le escarnecen primero: le adu-
lan, le consienten después, y ¿como explica estas ovo-
liicioi.es el autor? liUKcando no padre inconcebible,

un padre ignorante, «asi estúpido, y otros dos hom-
bres de bi«'ii que, d]i ho sea de jciso. lucen lu que
uno si lo hubiera hecho sin fatigar al espectador. Don
Lorenzo lieiu 1 nncriailo que sal*, más que su amo; se

oipri-si mejor que Quiroga. y confunde ion sus |tero-

racimics al (Jonde y.i Juanito.

Adelaida sabe que su amanto persigue á una pro-
ciosa aldeana. Andrea ; en una entrevista con él hay
detalles violentos, fuertísimos ; bav frases duras v inii-

luas reionvem-iones. Damián, que es el criado, averi-
gua todo lo que existe respecto á los amores do Li-au-

dm ron Adelaida, y se lo pnrt¡ri|>a á su amo : éste se

irrita, porque es el único que -abe que Ouiroga está
casado, jMUti o] miedo le hace cambiar de resolución, y
dice que no se atrevo á arrojarle de su «asa. , Ks es Vi

verosímil'' ¿Hay podre que falliendo «pie tuno en su
casa, al lado do su hija, á un ladrón do honuis, á un
l-cidido, no se atreva á arrojarle, cuando le dicen que
quiote mam ilar sus canas'' ¿Sun milita «uncientes á

«almar su colera ni í torcer su propi'.-ilo, cuanta* di—
euliias pueda exhibir el amante? V la verdad e= que

Quicoga al dísctilparse
.
presienta más claras las prue-

bas do la mal<la«l : el lenguaje de aquellas escenas es

más libro
,
hay en ella más procacidad que en nin-

guna

—Su bija de usted se ejio/iwini de mi, dice , y en
obsequio á usted v i ella, me dejó querer,

: Señor Tamayo '. usted con mejor voto que nadie,

pisaría juzgar aquellas pedantescas frases de Ouirnga:
usteii que tiene envidiable criterio , «abrá decir á su

amigo Kstébuioz . que los hombres del carácter y en
la situación en que Quiroga se em.'«miraba, no -o dis-

culpan asi . no hablan a<¡ ]>ara sincerarse de los car-
aos que les dirigen los jcvilrcs de «n« victimas amoro-
sas. Damián habla luego con el seductor do Andrea,

y
éste h' propone un desalío :

¡

que anomalía !

'

t
Kl jóven

liim, el elegante y malvado pisaverde, quiere provocar
un duelo con el criado de su amigo'. Indudablemente,
el señor Kstébanez un -o lu tratado con loa Ouirogas
que andan por e«o« mundos de Dios, y en cambio ha

exagerado el tipo de un símenle ilustrado, razonador

y morali-la de primera fuerza.

Hasta ahora Don l.oreu/.o , el Conde v su satélite

Juanito, continúan buscando Tínicos , no se atreven á
retar .i Leandro, y el público les mira sonriendo ma-
liciosamente ; no conoce, no ha visto aun hombres
semejantes á aquellos tres atibúnalas que parecen hi-

jos gomólos de una generación de imbéciles lánátv os.

l.'iiiii.ga les mita desdo su altura, y concierta con un
bandido de que allí se habla , el plan de robar á la

aldeana,

l'.l do-enlace de la obra es la desaparición de Ade-
laida, que vii-ndfiso desatendida por el «ido, pide al

inlienio su ayuda.

Mientras Don Lorenzo y sus amigos cuidan á Damián
que acaba de ser berilio por t iiiir.iga , Adela cruza la

escena v va á is hacse en brizos de su queritlo Lean-
dro; el coche parte. Damián insulta á su amo con ji.t-

Inhnis i/iii /in es porque le ove decir que si Oinrisga

se ha llevado á ,\ndrca lodos «toben felicitarse do pec-

doile de vi»(a, y para contrastar con esta situación,

entra la i.iudida llor de los campos gritando desespe-
rada v pidiendo Ms'orrii pita quien lio lo necesiUi.

Adelaida se aleja o^pontáiioaiiiente del hon ar p.'ilemo

«on un hombre casado, con un tunante rujas telonias

conoce, y on tanto Don Lorenzo. Damián, el Conde,
Juanito y Andrea, quejan absortos y ponen termino
con sus exclamaciones al terrible cuadro que acaban
do representar.

F«ta es la sucinta relación do Aos /looifires i/e hicn,

Kl primer arlo promete grandes y naturales com-
pliraciones : el segundo se sostiene con la riqueza de
pensamientos , y ol letrero mata por completo bis es-

peranzas del publico, arni-tráuiliile á una conclusión

injustificada y luciéndole ver ceas que no lu vi-lo en
la vida.

I«i ejeeiii'ion de la obra puede decirse que fué es-

meiad.i: Vico dibuja su papel a.liiorililemente . I'ar-

reiio le sombrea: lleig (II. Juan', luce todo que pue-
de, que es más do loque se recia: los sonoros Fidel y
tíarela...

'

otta

En resumen : t.o< hombres de bien no l.a satisfecho,

uün dosj.nes «h; corregida.

REVISTA CIENTIFICA É INDUSTRIAL.

II. t <t* (-Tin^aei .li- Ins i-iir.TTn«sJr:'ti-».— T'lioils '¿u^ nn^-trn tn

r^l.r.-.— Hiilslnules a*> In 1^».« y .lenln.l iim .tvt ¡ji-mlm-,—<lr.^-
tíistn.^ uní. proituisra s^-iiiiT.l¡*at#-.— MI |ji ip¡r-i.|oir.i. «jrncln
niirin.— flf»i> iiiií.iitin» Orí nir.rieD mr.íci. ~ Al^rri.-i , «.tIsíi-
<lhrl y ^rn-rj-a nw < iiir-n.!.-!.— | V. K«i"*riHi..nl.M rn.'nlcs rar*
l-tlir-Mur tnlBtll.K r.H| iTnn rrr.Tl ,m.'S. - - V. Vllrli.l. .l.-M..:lin-

m.rnr.i. ilo muía . -«att, y |.1.u.-VI. U irricole ima tWo-

Kl luicn vópio esLi produciendo dessle hace algu-

nos años un progreso científico inmenso y acrerenliie

do de nica manera jwirlenlosa el caudal de rouoci-

miculos en las ciencias naturales. Las numerosas
revistas queso publican de los trabajos con el micro»-

cii|i¡«», á pesar de sus muchas júgínas . no pueden dar

cuenU de todos los «b'sciibritnientos que diariamente

se hacen con ese instrumento Luí incomparable como
inapreciable. Con él se lian descubierto los gérmenes

de mili has enfermedades . los cuales «lesrt ¡be el doc-

tor Ib-ale en la obra que acaba do ver la luz, intitu-

lada: ft'.vroo («tiii.i, llallier, Hirlump, Derkeley y
otros muí-líos tienen publicados IraJuijos mlicf los

animales y ptanUis microscópicas que en diversos

grados perjudican y lusla maba al liombrc.

Ahoni M. P. Rolcslra ha examinado el veneno que
causa la liebre, que consiste en una planta, acompaña-
da siempre de una cantidad considerable de pequeños

granos ó semillas, teniendo cada una la milésima jarle

de un milímetro de diámetro. Son bles semillas verdo-

sas, amarillentas y Ira*paren le*. Dicha planta crece
i sobre la snperlicic del anua, presentando ruando jóren

matices semejantes á las del arco-iris . y apareciendo

\
como mani llas de areile. 1.a baja temperatura de los

Ñiibiios y el agua sin vegetación ninguna, lucen que
se desarrolle lonbmenU' la planta referida

;
pero al

contacto del aire y expuosb á los ravosdel sol, «rece

aprisa, ih-sprendieudn hnibujibs de gas. Ijs semi-

llas de dirlio vegebl, floLindo en el aire, forman les

górmenos que producen la fiebre.

Otro trabajo m iente con <-l microscopio del ale-

mán Si hrotl. intitulado Los luibitnntc* de tn boni y
de tu driiíndurn del Inimhre

t
os; muy nobble, y

de él se ocupan muchas publicaciones cícntilícas. No
es posible referir tollos los dabis ínüsresantcs que
dá Scbrotl

;
pero no podemos callar sobre uno de

los organismos microscópicos que habita en la boui.

Tales organismos so designan con el nombre de sj-ii-

rilt'-te, y son una variedad de los vibriones, género
de infusorios luii-ixisiópicos

,
elásticos, de la fariña «le

un hilo, cilindricas, sin pies, v susceptibles «le un
movimiento undulatorio «orno las sorpienb-s. Los s/ii-

rittoc están on las parles hue«-
.as de la dentadura, y

lanibion doliajo do los dientes postizo». Ningún objeto

microscópico causa mayor ailtmracion que e-a» líii«*a.-4

jieqneñas en forma de tornillo moviéndose en espiral

con inmensa rapidez, arrilxi y abijo, atrás y afielan-

te, sin que la vista ni la imaginarían puedan concebir

cómo se efectúan tales movimientos, ni cómo es jiosi-

blc que semejantes organismos tengan osa grandísi-

ma energía y actividad.

Ks muy notable «-1 reciente descubrimiento «le

M. Ilecbamp. de unos organismos microsoópiros que
elaboran aguardiente del aire y del agua. No citaremos

las familias y «^is-cies á que corresponden talos or-

ganismos, ni los experimentos minucioso» merced á

los cuales pudo M. Dechamp. trascurrido medio año,

reunir la cunlúbd necesaria «le alcohol para producir

una llama.

Las anteriores brevísimas noticias de muy pocos de
los más moslernos trabaj«>s practicados con el mícrus-

cópio, pueden servir para patentizar la inmensa ntili-

da«l de «lidio inslruiiiento, con cuyo auxilio efectúan

las ciencias naturales osos grandes y niaras diosos

adelantos que causan profunda y

ración.

III.

Kl estudio de los bongos, al que nadie se dedil alia

durante mucho tiempo, llegó después i lijar tanto la

atención
,
que ha sido elevado recientemente Justa la

categoría de una ciencia, que unos llaman micoloifin

y «íleos iiit'i ctulaijiti í|valabras formadas dedo- griega»,

á saber: nii/Aés, hongo
, y toyo*, «liscurso^. Kl número

de obras publicadas en los últimos años relativas áesa

ciencia es muy considerable; mns, no olistanle . & me-
nudo ven la luz ya nuevos tratados completos sobre la

misma, ya monografías, ó ya bien trabajos aislados acer-

ca do cada una de las seis seccione» en «pie los botánicos

dividen hoy en dia los bongos. Aunque útil el estudio

do la micologia. ó importante desde varios punios do

vista, no podemos, sin emliargo , ni siquiera enume-

rar los último» trabajos que sobre «lidia cú-neia ver-

san, tanto por fallar aqni espado, como porque poilia

esto no ser «le bastante interés para los poro aficio-

nados á aquella rama de la botánica. Di-bruiii», i iiqK -

ro. decir algo acerca «le una Memoria que acaki de

puhlicar el doctor A. Kcllog sobre el agárico mosca

^j'fftriru* ttiicvcoci'fs'. Agárico es el nombre con qufi

se designa un género de bongos que contiene muchí-

simas especies, algunas de las cuales son delicadas de

comcr, otras muy venenosas, varias sirven en la me-

dicina, la cirugía y la veterinaria, mientras que tam-

bién hay diversas que se emplean en ciertas artes c

industrias. La Memoria de Kellog Irab sólo de la es-

cuyas propiedades sobre el or-¿a-

uigiiizeo Dy Google
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minuciosamente. Manifiesta,

que se hace un ;ran consumo de dicho vegetal en

«rio» pueblos inculto*, donde *e im iiiiiui sustancia

embriagante. I.os «•ferio* que produce empiezan una

ó dos lloras después de comer el citado hongo, y «•

ni.iniliesl.in con marcos, borrachera, y todo lo demás

que sobreviene por Mier con exceso vinas y lirón-*.

Cuando so ha tomado el hongo, experiméntase prime-

ro una satisfacción . un bienestar perferte y gran feli-

cidad y alegría; después Iray atolondramiento, y la cara

se pone de color encendido: á continuación los movi-

miento* . las palabra!) y lodos los netos «pie ejecuta el

individuo son casi independíenles He su voluntad, y ¿

veres se llega i |>erder el sentido por completo. Al-

pinas pei>«ma* demuestran una actividad exlraonlina-

ria después de lomar dicha sustancia, porque esti-

mula en ellas altamente todo el sistema musc ular;

pero si usan una cantidad demasiado grande/entónces

produce convulsiones y espasmos violentísimos. El

agárico mosca lambien escita en alio grado lo.lo el

sistema nervioso; a*i es «pie en muchos ocasiona til

verbosidad, que hablan basta por los codos, y no pue-

den callar ni los mayoría serretas; otros con afición á

la música cantan casi perpetuamente, y en alpinos

produce tal efecto, ipie mando sólo «piieren dar un

saltan con «leseoimuial violencia un gran-

' Irecbo. Ifirlia planta hace que cuantos la to-

uiali toncan ideas c~quivocada* (esperto á di'tamias y

jinda clase «le iliiueii-íones, lo mi*mn que freruen-

lenienle se observa por causas distintas en ciertos lu-

nático* o idiotas. Kl delirio, la parálisis y hasta la

muerte sobrevienen á meiiudo abusando ilel «¡lado

agárícm, que produce síntomas parecido* á lo* que

nc.isionan los grandes y habilítale* excesos de bebidas

alcohólicas. No deja He ser notable que si los líquidos

del que loma agárico mosca sí administran á otra*

personas, también la* embriaga y ocasiona los mismos

efectos en intensidad y duración que comiendo uno

de aquellos hongos. A cansa de esto, en los pueblos

aficionados al vegetal que nos <icu|u , se conservan

tales liiinido* con el mayor esmero, en los año* en

'(iie dicha planta escasea. Asi, un solo hombre puede

embriagar á todo un pueblo, y un hongo único de la

especie referida sirve para prolongar por inuclto tiem-

po las orgias más asquerosas y horribles de cuantas

«• conocen.

lió ahí una sustancia hasla ahora generalmente

desconocida con la que algunos hombres embriagan

y adormecen su razón. Ciertos efectos Hel agárico

mosca son parecidos á los del hatt-hi», I, , Un usado

en Oriente para lograr alegría extremada , risas con •

vulsivas y un éxtasis delicioso, que Irae i la memoria

dulces recuerdo» y A la imaginación ensueños mágicos

que el alma embelesan.

IV.

Kn pocos países está U agricultura tan perfeccio-

nada como en Inglaterra . donde consideran la cria «le

animales domésticos como la base necesaria é indis-

pensable de un buen cultivo y de una buena explo-

tación. Nadie ignora el gran numero <le trabajo* que
en dicho pai.i salen á luí sobre lodos los ramos do tan

• asunto. Mr. Ijvvos ha publicado reviente-

mejorvü

i , ilel «pie vamos á

ticia, por la utilidad que este (articular entraña para

aii pais tan agrícola como el nuestro.

U economía de! procedimiento para engordar ani-

mal» «-rá mayor mientras menor cantidad de ali-

i «-gasten en la respiración, y esto se < onst-

i .•! ganado en el mis breve tiempo

que sea posible, Caues lia practicado numeroso» cvpc-

rimentos en Uolbamsted, de los .pie resulta, que un
cerdo de 1110 libras de peso . consumirá .,U0 libra»

de celuda, dándole toda la que quiera, y duplicará

«u peso en iliei y siete semanas; es decir, que sí al

primipío prsaha el puerco IllO. después de tomar el

cebo tendrá otro tanto más. De las V.ll libras de ali-

mento seco contenidas en las 5!Ht de celada, setenta

v cuatro pasan i formar («arte de la gordura ; setenta

quedan en el estiércol, y 27U, 6 sea cerca, de loa do»

terceras (orles del alimento, se pierden en la atmós-

fera por la respiración y traspiración.

Si en ve» de «lar al cerdo toda la reliada que «pieria

comer, se hubiesen hecho durarlas .VIO libras doble

número de semanas, el resultado [habría sido que el

animal no pesuña lanío, porque en la respiración y
traspiración quedarían invertidas mayores cantidades

de alimento. Kslendiendo suficientemente el (n-rimlo

en que consuma el cerdo dicha cantidad de cebada,

el resultado será que no habrá auinento ninguno en

el peso del animal, % que todo el alimento, excepto

la parto que se rerogo como estiércol , se gastará en

mantener la respiración y demás funcione* vitales.

S? deduce, pues, lógicamente que se aumentarán

la» libras de un animal con mucho menos gasto de

alimento, mientras menor sea el tiempo que se in-

vierta en reliarlo. Engordando los animales con gran

rapidez , de so/uro se logrará economizar inmensas

cantidades, pues los experimentos practicados han de-

mostrado con evidencia la certeza de un bocho lan

importante en la cria de

i , se publicaron cálculos sobro

tierra de carbón mineral, de

lero de años en que quedaría

ni articulo do tan grande y

1a para la industria. Comoera

No hace mucho tiem|

las existencias debajo d

los que deducían el nú

totalmente extinguido

trascendental imporlani

natural, bulio cierta alarma por el temor do que cu
un pla/o, relativamente no muy largo, faltase por com-
pleto una sustancia Un necesaria é indispensable.

Desdo eutóiiK s, para dicha de ta humanidad, w han

de-< iihierlo c ipa.- de carbón en diferentes plises del

mundo. So^iin vemos en uno de los últimos númc-
ros de los /ice, icils nf Míe .jcoi07i.nr .Niícrci/ 1///11-

*/ro, cerca del no Hasdo, 110 lejos de Korba, existe

una capa do hulla .le IKI pió* de grueso: pero cuya

extensión no está todavía determinada, aunque se

practican los trabajos oportunos para adquirir los

«latos necesario-, con objeto de dar principio á una

ovplotacion en grande de un criadero que prométe-

se!' muy abundante. Kn otra localicad de la India.

Kistuah, también se han descubierto recientemente

minas de carbón. Además, cerca de Chanda y en otros

varios puntas ilel [tais citado, liay ya descubierto* de-

(s'isíliw «le hulla. I-i importancia de <-*lo» descubri-

inemlns es grandísima, no sólo para aquella región

remota, sino Lambien pira los muchos buques de

vapor ib' lodas las naciones del inundo que navegan

(>or los maro* indio*.

Los periódicos científicos ingleses anuncian «jue.

según la.* últimas noticias , en Ceylau existen grandí-

simas cantidades ile grafito. Constantemente se hacen

nuevos descubrimientos en aquella isla de dicho mi-

neral, «leí que ya exportan cada ano'JOO.tKK) quintales.

lie lluamanlaga. en el l'erú, de Cobija, ilolivia y
«le otros puntos de Sur-América , anuncian la* últi-

mas noticias recibidas, que se lian descubierto nue-

vas y ricas minas de plata, I'or todas (caries se mues-
tra la naturaleza pródiga ofreciendo al hombre tesoro:;

VI.

I.os cuerpos con materias colorantes, <[iie en su

mayor parto pertenecen al remo vegetal, tionen tal

importancia en ciertas fabricaciones, que las sumas

que «e invierten en la adquisición de aipiellas mate-

rias ascienden anualmente á una cantidad considera-

ble .!«• millones de duros. Así, cuando se consigue ob-

tener artificial y económicamente alguna «le dichas

materias, loque muy rara vez sucede, el acontecí,

iiiienlo se celebra como un grandísimo triunfo de la

química sintética. Semejante victoria científico-indus-

trial ha sido alcanzada por dos

üraehe y Liebermann , á los que

mnnal entusiasmo, de*de hace algún tiempo, lo* pe-

riódico* y las asociaciones científica*. Kl invento con-

siste en fabricar de la brea mineral la inalena < (llo-

rante contenida en las raices de ta rubia. Se «leu la

que el consumo de tale* raices cada año es de .ill.OUO

toneladas, que cuestan unos íilX) millones de reales.

Kl valor granuc de la rubia |nra la tintina é impre-

sión de tejidos, consiste en los muchos colores distin-

tos y permanentes «pie con la misma se dan á las telas;

por ejemplo: si i aquella sustancia se añade hierro,

como mordiente, el tinte será morado desde el más
suave ba*ta el negro; añadiendo alúmina . olio mor-
diente; se producen, segun tas proporrione.* , colores

encarnados, di-s.de el nnlíz más bajo hasta el de
mayor intensidad. Modificando y combinando los mor-
dientes en pmpnrr¡one« determinadas, se obtienen con

la rubia una multitud de variedades de colores, todo.*

inalterable*. A cano de tan grandes ventajas, los quí-

micos más afamados practicaban investigaciones sobre

la raíz de rubia, distinguiéndose el doctor Schunrk,
que ha encontrado que tal raíz carero «le toda mate-
ña colorante formada naturalmente ; pereque contie-

ne, entre otros muchos cuerpos, una sustancia crista-

lina, á la que lia dado el nombre do ácido 1

Molida la raíz de rubia, calentada 1

á fermentar, por el infliijo de un
ci-itruzino, en virtud del cual se convierte el

ruhiánico en alizarina y glucosa. Además de la ali-

zarina. Iiay en la rubia otra materia colorante llamada

purpurina; pero todas las cualidades de valor para

producir hermosos colores con la rubia se deben i la

alizarina, cuya sustancia es la que producen déla
brea mineral los dos químicos alemanes inte* citados.

I.as investigaciones científicas practicadas por éstos,

segun deducciones lógicas de las leyes modernas de

la química sintética , y los trabajos ejecutados hasla

llegará su famoso descubrimiento , son complicadísi-

mos y demuestran los más profundos conocí míenlos

«piimicos. Aquí deliemo» suprimir Unios los detalles

relativos á tales investigaciones. Sólo observaremos

que en Inglaterra existen ya cuatro prcired¡micntos

indu-lriales para utilizar en gran escala el citado ¡n-

vonlo de Gr.iebe y Lieliermann. Para K*paña, donde '

la fabricación de telas es considerable, el descubri-

miento que anunciamos, uno de lo* niá* importantes
'

que se han hecho en la química . puede ser muy út :

'

por la* grandes ventajas económicas é ¡nuustríaley

lltif.UN.

ALAMBIQÜE-SAVALLE.

Kl graludo de la página siguiente representa un apá-

ralo construido en los talleres de M. Savalle,
y
cuyo

objéteosla destilación y rectificación de agiiardieob-s.

Con él <e obtienen casi instantáneamente lo* supe-

riores aguardientes de Cognac, de Armagnac , «lela

llar ¡vela, rico Ginebra y fn/¡«* óeooi.

Su uso se lia generalizado en los departamentos del

Mediodía de Francia, en Suiza, Inglaterra é liaba.

Iléaqui la explicación del grabado:

A— <-ildera de cabro, cabilla de IITO h,-cUililros,

en la cual se encierran los vinos y demás inatenas

destinadas á b d,-slilacian.

— Caldera de 70 hectolitros, en la cual son reco-

gidos los abobóles secundarios.

C. —Columna para la depuración del alcohol.

,0,-C
E.-l
F. — Hivulador de vapor.

<:.— DeiNisito de agua tria.

II.— ItepcWito y cubeta donde se prepara y calienta

de antemano la carga del apáralo.

//.—Huevo con tapa de bronce, para »nü-ar en la

O.— Probota-graduador, que indica los productes

P.—Tubo de seguridad.

II.

~

Tubo conductor de agua al refrigerante y al

S.—TuIk) de retroceso de los alcoholes 1

del condensador hácia la columna.

T. —Tubos de entrada de estos alcoholo* en la parte

superior de la columna, para la producción de oíros

alcoholo» muy fuerte*.

C—Tubo de rrtroce

na, para la producción de a¿mardienles.
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1, _ Espita A llave del vapor

que calienta los vinos en U cal-

dera A.
«2.— Llave He vapor pora el

Tin de la» operaciones en la cal-

dera tí.

a y 1.— Llave* de descarga y

de carga.

5.—Sorbcdor del regulador

de vapor.

6.—Líate para dirigir hacia

la parle superior ó hacia la ¡nfr-

rior de la columna los vaporo*

alcohólicos que. retroceden del

condensador.

7 y 8.— Síteles de agua

K, —Obturadores para evilar

el vacío.

Descrito el apáralo , nada más

fácil que explicar la manera <le

emplearlo.

Se carga la caldera A run los

vinos y ilem.'ts materias que se

quiere depilar, inlrodii»fatula

después el vapor.

Empieza la destilación: — Los

vapores alcohólicos pasan á la

caldera II, sulien por la colum-

na C. y iu> depositan en el con-

densador /». en el cual una jar-

te de los vapores dcsrienile va

en estado liquido por el luho 8,

hasta la llave núm. 6.

Si se quieren olilener alco-

holes de !Ml grados, se vuelve á

dirigir por el tubo T a la colum-
'

. >a G el producto de e«la prime-

•«^oondensacion ; pero si sólo

•<iere fabricar agunrdien-

H á 75 grados , se di-

mismo primer producto, por el lulto < ,

•te inferior de la columna C.

• aparato se pueden faliricar diariamente

2.IR -s de alcoholes de '.16 grados , ó t.OOO de 98

á 75

F /recio varia sepun las dimensiones del aparato.

MECANK.A.— tWanOK-WHiMÍM,

RECTIFICACION.

ST. r>TftT <*» U» lUSnuCIOS HISrASO-AlirauCASIA.

Muy apreciable amigo y seíior mió: Hace ya años

qiie la Corre»pondeneia de Espnña, periódico algo

intemperante para hablar de cosas y personas, sacó

un dia 1 relucir (no sé á qué propósito, ó si fué en-

teramente fuera de propósito) mi humilde persona,

desfigurándome el nombre, y llamándome ^njelen

lugar He Antonio. De entonces acá tengo la desven-

tura de estar compartiendo con ese fantástico don

Angel María Segovia toda mi vida , obras y trabajos.

De manera que sobre ser poca cosa, y de muy escaso

valor, lo que yo bago en este mundo, todavía se queda

reducido á la mitad , ó quizá menos ,
porque ilícito

periódico, y otros á su ejemplo . le cuelgan el resto

al susodicho don Angel, que Dios confunda. L'nas

veces es don Antonio el que da al teatro una obrilla

dramática; otras es don Angel el que lee un di«curso

en la Academia Espaíinla . mientras á don Angel se le

achacan las Coii/Vrcucitu niio/ien» d> Economía po-

litica dedicadas á la mujer, el mismo, bajo el nombre

de don Antonio, es miembro de un tribunal de oposi-

ciones. Xo recuerdo bien á cuál de los dos, o si i los

dos juntos, nos tocó ser diputado* , y representar á

España en el Congreso sanitario de Constantinopla
, y

ser nombrados para tal junta, y asistir i tal reunión

literaria, etc.. etc.— Lo único que me trae caviloso es

el pensar, cuando yo me muera, quién «era el enter-

rado ! si lo seré yo, venlailern don Antonio, ó el ima-

ginario don Angel , teulador de mi paciencia ; en i uyo

caso quedaría yo reducido al triste estado de fémur,

farra , ó sombra errante.

No extrañarla esto último, porque ahora acaba «le

morir un buen ealnllero, vecino mió. que habiéndose

llamado desde que nació don Leonard» y de apellido

Santiago y Moreno, fui como yo continuado: se em-

peñaron la« gentes en llamarle don Santia>jo Hotaldr.,

y con este nombre ha publicado su fallecimiento algún

periódico; si no me engaño, 1* drraponútncim,

— Y bien, me dirá usted , ;,y por qué e» el contarme

á mi toda esa historia'.'-- ¡Ay señor mió de mi alma!

porque también La lusTRAdO* , sin que yo la baja-

ofendido, se ha empefiado en Anyelhnrme. En el

sumario del número correspondiente al 15 «leí actual,

registrando mi poemilla de La ¡ntloma mtntajera,

se le atribuye á mi sombra, al susodiclio don Angel

María Stgtfkt—Pwai señor, si yo firmé con las ini-

ciales A. M., ¿quién autoriza al Sumaruta A inter-

pretar esa A tan á «u antojo? ¿Tenia mis que haber

copiado literalmente?

Para mayor desventura mia , en el misino número

en que asi lie sido expropiado sin utilidad pública

ni privada , á mi amigo don Emilio Caslelar se le lia

ocurrido también hablar del» consabida paloma, en

tan bellísimos periodos, que dejan, áun siendo prosa,

oscurecidos y eclipsados mis pobres renglones des-

iguales. ;<Jné <o«a no poetará pluma tan elegante y

grandilocuente, cuando consigue dar un barn'w de

poesía hasta al bueno de Mr: Gamhclta, y á los mo-

dernos condvttitrí y fantiVJietifaAi, nueva plaga de

la sin ventura nación francesa!

Mas dejando esto aparte , lo que ahora me importa,

«•ñor Director, es suplicar á usted que tenga enten-

dido, y haga notorio, que éste su humilde servidor,

aunque sea un bienaventurado, no <
§ s «noel : y áun

cuando física y moralmente pueda parccerlo, nunca

ha llevado bl nombre , *ino el del santo taumaturgo

que fué asombro de Pádua y de Lisboa, y por consi-

guiente se llama

ANTONIO M .vivía Scüovia.

Madrid 11 de Hit iimbio Je ira).

» NUESTROS SUSCRITORES.

Con el presento número re

partimos por via «Ir- Su piernón

los índices y
portada que liani.

servir para encuadornar el pri-

mer volumen de Ea lLU*JAá>

cio>, que termina hoy. HMM
encomendado adema* al clislin-

guiMlo artista Sr. Ilo*ales¡ una

bella cubierta para el mismo, la

cual «.• está grnKmit» MI la ac-

tualidad y será distribuida cnan-

to Antes , asi á Ion «¡«-liores sus-

crilores que continúen abonado»

á nuestro periódico, como á los

que por cualquier circunstancia

retiren su suscriiion.

Al hablar de Suplemento
no sólo se nos ocurre recordar

los que hemos dailo lmsla ahora

sin más interés que el muy grata

de corresponder al favor fiel pti-

tilico, sino que no queremos ¡la-

saren silencio el anuncio ele un

que preparamos para el COtniei

to del segundo volúmen da 1.

lusTnAaos;. Efectivamente,

nuestro número del 5 «le Enrri

contendrá un Suplemento d>

ot lio páginas, en el centro tle lat

cuales va á aparecer la lániinl

de mayor tamaño que hasta hoj

se ha grabado en E-paña sob-

lioj. lleprescnta la Puerta "

Sol de Madrid , .iilmirablcmetil

desempeñada por los artistas cjw

en su confección han tomad,

parte, y no tememos prcdecii

que agradará sobremanera ú Id

señores suscritores y al pi'tbli.i

en general.

Con este motivo repetiremos hoy lo que hemos diclM

ya muchas veces, y es, que L.v IuVBTnACtON Espanoií

Y Avericana publicará suplementos gratuitos siempn

que las circunstancia* ó la ocasión lo exijan , ha«U

que el ensanche de sus operaciones permito á la Em-

presa cumplir su primitivo deseo de liacer semanal é

periódico, como lo son su» similares de Euruna i

América.

AJEDREZ.

SOUT.IOS AL PnOULEMA NCM. 3.0

•lascas. j«rci>».s.

I.» A. S.» T. R.
í." A. S • R.
a.' A. toa» m.« T. tom» P».
5« T. eosilt» c. Di i«'|W.

l.« Pn. V A.
? • R. rasills D.
a > R. «silla A.
I

a R rSHlls D.
!• Mil'.

PROBLEMA NÚM, l.«

neopus

t ES*

•LASCAS.

Lbj bLincu laeosn y du mili «n doi |ug*ds*.

MADR1D.-IMPW-NT.V t>K T KIHIA.NtT,
ciuiKU UMHtTaO , HN. a».
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