
DRPS
FA

1060



"l
íij

fíí
iíí

-

>w> KjSjKft 

¡ -■• ''• ■■
£2&HRHfi9HHL« Æ&sfl

ffSgwH ♦ iHBL
Sfe

gp*£*♦ " w*B •JjíTrlH ' • JffÄSí «.-••Ä



Ex ©bria

Stufarli $ mg Ill



W
B



-V -• •• ,-v"‘



EL

PERIÒDICO LITERARIO

qur se publica taitas los liten es.

V

TOMO I.

IMPRENTA DE I. SANCHA.

Oficina db Rbdáccion y Administración , calle del Amor de Dios, u.» 5, 
cuarto principal.

Precio: 4 reales al mes para Madrid , llevado á las casas; 18 por trimestre para 
las provincias franco de porte.

asas»





EL PANORAMA Jueves 3 «le enero, 183».

EL PANORAMA,
PERIODICO DE MORAL, LITERATURA, ARTES, TEATROS Y MODAS.

<fcR@ BB 1839.
EL Panorama da principio á una nueva serie de trabajos, y los reco

mienda desde luego á la benevolencia*pública. Este periódico ha 
pasado á manos de una Empresa que se propone 'hacer algunas me
joras en la redacción y administración , como también en la parte 
puramente tipográfica; sin omitir cuidado ni dilijencia para com
placer á cuantos la favorezcan.

(Parte primera.)

K_7hakspeare (William) fue uno 
de aquellos grandes hombres , cuya vida, 
apenas observada por los contemporáneos, 
ha quedado fuera del alcance de la inves
tigación de las generaciones sucesivas, y 
oscurecida para la crónica. En varios ar
chivos se han conservado vestigios que de
terminan la existencia de su familia. Algu
nas tradiciones del pais donde nació, y

las obras que debemos á su pluma son da
tos que nos proporcionarán llenar en parte 
el vacío de la historia.

Juan Shakspeare (padre de William) 
cardador de lana , habitaba en Stratiord 
de Avon , condado de Warwick.í-Aabrey, 
historiador que vivia cincuenta años des
pués de la muerte de William , afirma que 
su padre era carnicero. Lo que de todos 
modos aparece probado es que la familia 
de Shakspeare pertenecía al estado llano, 
que tanta importancia ha tenido de muchos 
siglos á esta parte en Inglaterra. Consta 
igualmente que el bisabuelo de William fue 
agraciado en tiempo de Enrique VII con 
algunas propiedades en el mismo condado 
ae Warwick , como recompensa de servi
cios. Juan Shakspeare desempeñó las fun
ciones degranbailío en Stratforden 1569;



y se sabe también que en 1579 fue eximido 
de cierto tributo que se habia impuesto a 
la clase de los Aldermen, á que pertene 
cia, y de cuyo ejercicio fue Exonerado 
en 1586. Se ha dicho que Shakspeare y su 
padre profesaron la religión católica , y se 
ha pretendido probarlo con el hecho, en
tre otros , de haberse encontrado en 1770 
un manuscrito , oculto en la casa en que 
nació William, y correspondiente sin duda 
a alguna época de persecución; el cual con
tenia cierta profesión de fé católica en ca
torce artículos , principiando cada uno de 
ellos con la fórmula: Yo Juan Shaks
peare.

Nació ’William en 23 de abril de 1564', 
siendo el tercero ú cuarto de sus herma
nos , que según algunos fueron nueve, y 
según otros diez. Se le cree el primero de 
los hijos varones de Juan Shakspeare. Su 
familia gozaba entonces de prosperidad y 
de alguna consideración ; pero ántes <le los 
quince años de edad dejó William de fre
cuentar las escuelas para ayudar á su pa
dre que ya estaba empobrecido. En esta e- 
poca, según Aubrey , se dedicó al oficio 
de carnicero ; y asegura el citado autor, so
bre el testimonio de gentes que lo háhian 
visto , que cuando Wiiliam Shakspeare de
gollaba una res , lo hacia con cierta solem
nidad , y pronunciaba un discurso.

En estos tiempos de cultura y .le previ
sión , en que cada cosa tiene su lugar y su 
regla , el destino de cada individuo puede 
considerarse determinado por circunstan
cias mas ó menos imperiosas. Un hombre 
suele educarse para poeta , porque la poe
sía le ha sido familiar casi desde la cuna. 
Al indicarse en el corazón ciertos senti
mientos , canta lo que todavía no ha aca
bado de sentir ; cuando siente, toma la 
pluma y se goza en versificar sus pensa
mientos, reproduciendo sus sensaciones. 
Los versos , que fueron el objeto de sus 
primeros gustos, son el de su predilección 
cuando las pasiones se han desarrollado. 
La poesía es ya entonces para él una con
dición indispensable en la vida: es un fin

noble, importante como cualquiera otro: 
una carrera en que hallará la fortuna y la 
o-b ria: un-porvenir que se abre ante sus 
ojos , y qne ofreciendo vasto campo á las 
mas profundas meditaciones de la filosofía, 
como á las impresiones fugitivas de la eva
porada juventud , se le presenta ademas 
poblado de lisonjeros laureles.

.Pero en tiempos mas groseros el poeta 
era casi exclusivamente hijo de la natura
leza. No se le revelaba fácilmente el ins
tinto de la poesía : necesitaba sentir mucho 
ántes de llegar á creer que estuviese desti
nado á cantar lo qne sentia : las primeras 
tentativas de su genio se encaminaban di
rectamente á la acción ; acción irregular, 
por la misma impaciencia de sus deseos, 
violenta , si se interponía algún obstáculo 
que le impidiese llegar al blanco de su ima
ginación fogosa. Dado que la suerte le hu
biese favorecido con sus mas preciosos do
nes , le era imposible emplearlos sino del 
modo que sabia. Pero cuando á un hombre 
superior le ha faltado un mundo en que 
desplegar las fuerzas del genio : cuando la 
reunión de muchas circunstancias desgra
ciadas le ha privado hasta de la facultad de 
arrastrar su oscura existencia sobre la tier
ra , el genio y la virtud , tomando repenti
namente un vuelo májico , se han lanzado 
á los cielos.

Shakspeare contrajo matrimonio á los 
diez y ocho años de su edad con Ana Hat- 
way, hija de un labrador. Tuvo tres hijos: 
Susana y Judith , y uno varón que murió 
de doce años. Lo» dos últimos eran já
melos.

Varias fueron por esta época, según pa
rece , las ocupaciones de Shakspeare : al
gunos le suponen dedicado á un majisterio 
de primera educación ; otros dicen -que se 
ejercitaba en negocios forenses en casa de 
un curia!.

Su afición á la caza le hizo contraer es
trechas relaciones con varios de sus com
patriotas que asaltaban y talaban los veda
dos señoriales del pais, y fué sorprendido 
in iraganti en los de Sir Tomas Lucy,

que le maltrató cuanto pudo por esta ra 
zon. La posición de Shakspeare no le per
mitía vengarse de Sir Tomas sino de cier
ta manera. Escribió , pues , contra él una 
sátira en verso; la fijó en los muros de la 
casa de su poderoso enemigo, y lo entregó 
así á la risa y al desprecio público. Esta 
obra le atrajo nueva y empeñada persecu
ción ; y entonces Shakspeare, que ya no 
tenia otras armas contra Sir Tomas Lucy, 
tomó el partido de dejar su pais natal, aban
donando su familia , y huyendo á Londres 
á buscar medios de subsistencia con los re
cursos de su ta’gnto.

A a en el año de 1570 habia en aquella 
capital dos teatros: en el de Blak-Friars, se 
distinguia como actor y autor Greene, pai 
sano y pariente tal vez de Shakspeare, y des
de luego le protejióen cuanto pudo; pcroWi- 
lliam, bastante timorato para invadir sin al
guna preparación el templo de las artes, 
donde mas tarde habia de ceñirse tan me
recidos laureles, se estableció á la inmedia
ción , organizando cierto jénero de indus
tria que llegó á serle muy productiva. La 
falta de carruajes hacía entonces muy jene 
ral el uso de caballos de silla: Shakspeare 
se dedicó á guardarlos durante las repre
sentaciones ; y con este trabajo poco peno
so ganabfa lo bastante para subsistir. La a- 
mabilidad de su carácter , su probidad y 
obsequiosa dilijencia aumentaron de dia en 
dia el numero de sus parroquianos ; y en su 
oscura y humilde condición llegó á hacerse 
de moda. Todos querian confiar á Shaks
peare sus caballos , y no pudiendo ya por 
sí solo atender á tanto, creó una compañía 
de que se hizo gefe , y señaló á cada uno 
de los asociados una parte del trabajo. 
Cuando el estado de su fortuna le permi
tió darse un poco de importancia , abando
nó la profesión de guarda de caballos , y se 
instalo en la parte interior del teatro , á 
cuyas puettas se habia fijado desde su lle
gada a Londres, como por una especie de 
predestinación.

La tradición teatral de Inglaterra desig
na a Shakspeare en aquella primera transi-

cien , como avisador de la compañía de ac
tores de Blak-Friars; y mas tarde como buen 
artista y escritor escelente ; con lo cual 
conviene su primer historiador Rowe. Dry
den dice que su primera obra dramática fué 
Pericles, por los años de 1590. Muchos 
críticos modernos lo niegan. ,

Como el talento suscita siempre envi
dias, y rivalidades mas ó ménos afortuna 
das según su valía, no faltaron á Shaks
peare algunos émulos que intentasen , á to • 
da costa, detener su paso en la carrera de 
gloria que habia emprendido ; pero fueron 
inútiles todas las tentativas , hasta la de 
Green que le acusó públicamente de plaño 
en 1592.

En 1593 compuso y dedicó al lord Sou
thampton el poema titulado : Venus y A- 
dónis ; y mas tarde otro con el título de 
Lucrecia, dignos ambos , por cierto, del 
examen de la crítica literaria por los des 
teños de jenio que brillan en ellos , bien 
que con una ideología y una espresion dia
metralmente opuestas.

Desde 1595 hasta 1599 compuso y dió 
al teatro los dramas históricos Julieta y 
Romeo..—Hamlet.—El rey Juan.--Ricar
do II.—Ricardo III.—'Enrique IV.— 
Enrique ‘ V.

En 1596 se publico con el nombre de 
•Shakspeare una colección de poesías, que, 
en su mayor parte, tienen por objeto espre- 
sar las sentidas quejas de un hombre er
rante y aflijido , lejos de su pais natal.

De 1599 á 1605 dió algunas comedias, 
y el drama Enrique VIH, escrito para 
una fiesta real. De 1605 en adelante com
puso y se representaron con aplauso EZ 
rey Lear.—Macbeth.—Julio César.— 
Antonio y Cleopatra.— Coriolano.— 
Otelo. Todos dramas trájicos.

El carácter particular de Shakspeare, y 
su gloriosa reputación , le granjearon la 
amistad de muchas personas notables : su 
popularidad era inmensa. El Lord Sou
thampton , primer Mecénas de Shakspeare, 
contribuyó con su protección poderosa á 
asegurarle una posición altamente brillante,



acercándole hasta el trono de la gran reina
Isabel, que favoreció al poeta con sus li
beralidades y con una particularestimacion, 
concediendo ademas, ó confirmando algunos 
honores á la familia de Shakspeare , el cual 
ya vivía en la abundancia, y economizó lo 
bastante para comprar en Stratford algunas 
posesiones. Se regula en 200 libras ester
linas anuales la utilidad que como autor y 
actor reportaba de sus trabajos ; suma con
siderable para aquellos tiempos.

En lGlOobtuvo de Jacobo I la dirección 
del teatro de Blak-Friars ; y en 1613 ó 1614 
cuando acababan de representarsecon gran
de aceptación Otelo, y La Tempestad, sin 
tener aparente motivo para semejanre reso
lución , se retiró á Stratford , y se estable
ció en su casa de Newplace con su mujer y 
familia. En el jardín de la misma casa ha 
vivido por mas da un siglo el primer moral 
introducido en aquella comarca , plantado 
y cuidado por mano de Shakspeare al reti
rarse de Londres.

En estas ocupaciones inocentes empleó 
el gran poeta ingles los últimos tiempos de 
su vida, habiendo fallecido en 23 de abril 
de 1616, dia en que cumplia cincuenta y 
dos años de edad, Se ignora qué enferme
dad le condujo al ggpulcro ; su muerte ha 
quedado tan oscurecida como los principios 
de su existencia. Shakspeare fue un meteo
ro luminoso, cuya aparición no pudo obser
varse ; y después de haber difundido tor
rentes de luz que deslumbraron al tardío 
observador, se desvaneció de repente en la 
inmensidad del espacio, perdiéndose entre 
nubes.

Había hecho su testamento en 25 de fe
brero del mismo año; y es de observar que 
se borró esta fecha para sustituir la de 25 
de marzo , que es la que en él aparece. Ins
tituyó por heredera universal á su hija ma
yor Susana , casada con M. Hall, médico 
en Stratford. Dejó ciertas mandas á dife
rentes personas , siendo notable que orde
no, entre otras cosas, se entiegase á su 
mujer una cama, espresando que fuese la 
que valiera mas después de la mejor.

Igualmente dejó treinta y seis shelines á 
cada uno de sus compañeros de teatro, 
Bwrbadge, Condell, y Hemynge, para 
que comprasen respectivamente una sortija. 
El primero habia contribuido extraordina
riamente al éxito de las obras dramáticas de 
Shakspeare ; y los otros dos hicieron, siete 
años después de la muerte del poeta, ¡a pri
mera edición completa de aquellos trabajos.

Susana Shakspeare tuvo una hija que 
falleció sin sucesión. Su hermana Judith, 
casada con un tratante en vinos, dejó tres 
hijos que tampoco la tuvieron.

Aun subsiste en la iglqgia de Stratford 
el sepulcro de Shakspeare. Está represen
tado en él de tamaño natura,, sentado en 
una especie de nicho , con un almohadón á 
sus pies y una pluma en la mano. Según 
costumbre de la época se pintó aquella fi
gura con colores análogos ; y casi borrados 
por la injuria del tiempo, se verificó la 
restauración del monumento en 1748 por 
solicitud de M. John Ward, abuelo de 
Afistris Siddons y de M. Kemble, con los 
productos de una'representación de Otelo. 
En 1793 , M. Ilalone , uno de los princi
pales, comentadores de Shakspeare, mandó 
pintar de blanco la estatua, ocasionando 
asi una sensible alteración en la fisonomía 
del retrato. La lápida sepulcral, colocada 
bajo el nicho, contiene la siguiente ins
cripción : amigo , ABSTENTE POR AMOR 
de Jesús de remover estas cenizas. 
BENDICION AL QUE RESPETE ESTAS PIE
DRAS : MALDICION «AL QUE LLEVE Á O- 
TRA PARTE MIS huesos ! Se ha creído 
á Shakspeare autor de la leyenda , y por 
tal razón se renunció al proyecto de tras
ladar á Westminster el sepulcro.

Un rico eclesiástico, M; Castrell, com
pró á mediados del siglo último la casa de 
Newplace, en que se conservaba el moral 
plantado por Shakspeare ; y por librarse de 
la importunidad de los viageros que solici
taban todos los dias visitar el jardín, tribu
tando un homenaje de veneración al gran 
poeta, hizo cortar el árbol. Lo libró del 
fuego un relojero de Stratford cómprándo-

lo á M. Castrell, y ganó mucho dinero 
mandando hacer de él cajas para tabaco, 
mondadientes y otros pequeños objetos, 
vendidos inmediatamente á alto precio . El 
mismo que cortó el moral derribó también 
la casa , y vendió los materiales, de resul
tas de un pleito, por no pagar cierta con
tribución.

A &ÍI W <3 S SU

A este interesante objeto pensamos dedicar 
una serie de artículos ; que bien merece la 
hermosa mitad del género humano, tan 
calumniada de los unos , tan ensalzada de 
los otros, y tan despreciada de muchos, 
verse alguna vez imparcial y detenidamen
te juzgada.

Proponémonos pues considerar á la mu-' 
jer por sus cualidades físicas y morales y 
por sus relaciones con la sociedad en las 
diferentes fases que esta ha recorrido , y 
al hacerlo 'procederémos con pulso, con se
vera justicia y amortiguando y haciendo 
enmudecer , iniéntras esta tarea nos ocupe, 
los resentimientos que el hermoso sexo ha 
escitado mas de una vez en nosotros por 
su ligereza, y los deliciosos momentos que 
nos ha hecho gozar con sus encantos.

L·ilerenciase la muger del otro sexo por 
toda su estructura y proporciones. Son las 
del hombre dedos partes enteramente igua
les; el tronco del cuerpo y de la cadera 
abajo : en la mujer es mayor la parte su
perior que la otra. La cabeza de la mujer 
es menor, y su configuración mas oblonga. 
Play en la mujer mas redondez en todos 
sus huesos, mas finura en la piel; mas vo
lubilidad en su lengua , mas espresion en 
sus ojos; mas delgadez y hermosura en la 
cabellera, que sirve á un tiempo de ador
no y de celage á su busto.

Es el carácter distintivo de la mujer la 
belleza , como en el hombre la fuerza.

Su precocidad es evidente con respecto 
al hombre. La mujer es á los trece años lo 
que el hombre á diez y seis, á veinte lo 
que aquel á veinte cinco , á treinta tiene la 
madurez que el varón de 45.

Sin embargo, por una constradiccion ines- 
píicable es la muger de mas longevidad que 
el hombre, y, según diferentes cálculos 
fundados en datos estadísticos , donde el 
término probable de la vida es de 45 años 
para el hombre , resulta en la muger á 50 
y donde es el plazo medio de 22 para los 
unos , sale para las otras á 27.

Respecto al número hay ideas harto e- 
quivocadas. Créese por muchos que esce- 
den las mugeres á los hombres y por datos 
recientes se sabe que es al contrario. Su 
proporción en los nacimientos está en razón 
de 17 varones y 16 hembras, ó 16 de estos 
y 15 de las otras ; por manera que , supo
niendo habitado el mundo por 180 millones 
de individuos de la especie humana, resul
taría una mayoría en favor del sexo mas - 
culino de cinco millones y medio próxima
mente. • —

Así el sexo débil lo es no solo indivi
dual sino numéricamente.

Una escepcion de esta regla ofrece nues
tro país. Según el último censo formado 
en España con presencia de los datos'ofi- 
ciales , á fin del siglo anterior y principio 
del actual, resultaba una población dividi • 
da en la forma siguiente :

Total de la población 10.541.221.

VARONES. HEMBRAS.

Solteros.........
Casados.........
Viudos...........

3.003,832
1.986.600

229.867

2.926.337.
1.982.895.

411.690.

5.220.299 5.320.922.
5.220.299.

Diferencia en 
mujeres...

favor de las
100.623.



Es decir que para cada 100 hombres 
resultaban 102 mujeres: pero es dudosa la 
exactitud con que se procedió en esta par 
te de aquel inmenso trabajo, y ademas re
sulta de las noticias generales reunidas, la 
regla sentada de la inferioridad del bello 
sexo, aun numéricamente considerado.

Por lo que hace á las cualidades mora
les, predomina en la mujer el sentimiento 
sobre la razón, la imajinacion sobre el en
tendimiento. La mujer, pues, es apasiona
da y vivaz , como el hombre calculador y 
reflexivo. Precede en el hombre el conven
cimiento á la persuasión , y en la mujer al 
contrario. El hombre medita y profundiza; 
la mujer comprende y se impresiona. La 
mujer mira; el hombre toca. El hombre 
suspira; la mujer llora. El hombre persis
te ; la mujer cede. Así resulta de la» dife
rentes circunstancias predominantes en los 
dos sexos .una admirable contraposición, 
que combinada con el secreto impulso de 
la atracción, produce la armonía que divi
niza su unión simpática. Sabe apreciar la 
mujer mejor un hecho que comprender un 
principio : por eso tiene admirable disposi
ción para las artes, y poca para las cien
cias.-

Con tales dotes y en esta proporción de 
circunstancias se presentó á la sociedad.es 
te ser encantador, vehemente y débTl, apa
sionado y modesto, ingenioso y super
ficial.

El hombre reconoció la superioridad que 
de su parte existía y se aprovechó de ella 
de una manera brutal.

Como si la providencia hubiera querido 
neutralizar la debilidad de la mujer, le 
concedió por una parte la atracción del o 
tro sexo, y la reproducción de la especie. 
El hombre hubo de nacer de sus entrañas, 
alimentarse en su seno y recibir los cuida- • 
dos y el ausilio de una larguísima infancia. 
Sin embargo , el hombre fue bastante tira
no para olvidar tan importantes motivos de 
consideración y gratitud, y convirtió á la 
mujer en un instrumento de sus goces.

La poligamia aparecé en casi todos los

pueblos de la antigüedad con tal cual mo
dificación , y cuando menos el derecho de 
repudio concedido al hombre le puso en si
tuación de legitimar los efectos de su vo
luble inconsecuencia , que mas tarde acha
có á la misma víctima de su inconsidera
ción. Por donde quiera , pues , se ha visto 
reconocida la poligamia, y en ninguna par
te la poliviria. ¡Prueba indudable de que el 
hombre celoso siempre de ejercer la supre
macía que se arrogó , no quiso consentir 
jamás en alguna institución que la menos
cabara 1 P -escindimos ahora de las razones 
de conciencia en uno y otro caso para la 
reproducción de la especie , porque en el á 
que nos concretamos consideramos los he
chos en sí mismos , y no las razones á fa
vor de unos ú otros.

Las obligaciones naturales de la mujer 
la ligaban á la familia. Las enfermedades 
que sufre , la crianza de los hijos , su de
bilidad misma la reducían al ámbito domés
tico , y señalaban su puesto junto al hogar. 
El hombre abusó de esta disposición y es
clavizó á la mujer. La mujer en el mundo 
antiguo sufrió los horrores de la tiranía. 
La esclavitud que degradaba al hombre su
jetándolo á otro jiombre , no le prostituía, 
como á la mujer que sometía á la bárbara 
sensualidad de su señor. Una observación 
importante se ocurre al llegar á este punto, 
y es que , ó la mujer ha contribuido efi
cazmente á la civilización y cultura del jé- 
nero humano , ó cuando menos la condi
ción de la mujer ha observado una progre
sión de mejora, que ha crecido en la mis
ma proporción- que la perfectibilidad hu
mana.

Roma reconoció el derecho de ciudada- 
danía eu las mujeres , y matronas romanas 
vió el mundo que le asombraron con sus 
rasgos de heroismo. No obstante , la facul
tad de repudiar á la mujer acibaraba su 
condición y era una prueba constante de 
la inferioridad del sexo.

El cristianismo, que borró la esclavitud 
é hizo á los hombres hermanos , ennoble
ció á la mujer, y la elevó al rango de com

pañera del hombre. Y ¿cuáles fueron las 
consecuencias de esta revolución ? La tier
ra varió de aspecto , la fuerza ¡ ucumbió, el 
hombre dulcificó sus costumbres , y la so
ciedad, de feroz y dominadora, se hizo cal
culista y laboriosa. El mundo antiguo lle
vaba por divisa esta palabra ; guerra ; el 
nuevo esta otra: trabajo.

Una prueba indestructible de lo mucho 
que la mujer en su elevación ha contribui
do á la perfertibilidad del género humano 
es el aspecto que presenta la parte del 
mundo actual, que conserva la poligamia, 
como existió en el antiguo. La abyección, 
la estupidez , la mas bárbara tiranía envi
lece aquella sociedad. Sin artes , sin ilus
tración , sin género alguno de cultura, sir
ven de oprobio y baldón á la sociedad. Y 
preciso es profundizar en las causas de es
ta diferencia para apreciarlas con exac
titud.

El amor es el alma y principio de la be 
neficencia, y la beneficencia el origen de 
la mayor parte de las mejoras sociales. El 
amor puro , aquella sensación , destello de 
la divinidad, que entaza los corazones , qué 
confunde las almas , eleva al hombre y le 
abre un campo inmenso de inesplicables 
delicias, que imajina sin conocer, que le 
hace santificar al objeto de su pasión ele
vándolo á una altura inmensa y descono
cida. Cuando á tal punto se apasiona el 
hombre, su imaginación le coloca en un 
mundo ideal, que le arroba lejos del en que 
habita : entonces una mirada es un goce, 
el silencio es un misterio inefable , una pa
labra conmueve y un pensafniento arreba
ta. El hombre apasionado se eleva y es ca
paz de toda clase de heroismo. El objeto 
de sus amores le sigue por todas partes... 
Mas volved el cuadro. Haced de la mujer 
un ente material destinado á los goces de 
la sensualidad , como el faisan á los del a 
petito; despareció toda la-ilusión; ya el 
hombre no ama, sino compra; el objeto 
que desea no le conmueve ni le inspira; 
porque es ser despreciable, que ha de ce
der sumiso y temeroso á su tiránico man

dato. Los hijos que nacen de aquel inmun
do consorcio no representan nada: no son 
aquella incomprensible repetición de sí mis
mo, aquella misteriosa recompensa de los 
mas puros amores : son el fruto de la es
clava que los concibió en el horror y la 
desesperación como otras sus compañeras. 
Faltando, pues; el amor filial, primer esca
lón de la cadena de la filantropía, la so
ciedad es un monstruo de estúpido egoísmo.

La mujer elevada á la categoría que sus 
delicadas condiciones y perfección mere
cen , es un objeto sublime que arrebata al 
hombre y le conduce á una situación ideal; 
por ella existe el amor propio, la delicade
za, el heroísmo tal vez ; porque el hombre 
aspira á la consideración del otro sexo, mas 
que á la del suyo; pero la mujer prostituida, 
dominada , sujeta á la esclavitud , se con
vierte en un objeto despreciable que ahoga 
en el htmbre los grandes sentimientos y le 
deja sumergido en un pantanoso charco de 
goces materiales , que espiran al disfrutar 
de ellos, sin dejar en el alma otra huella, 
que un sentimiento de saciedad y cansancio 
que fatiga, y un vacío inmenso que deses
pera.

L. M. Pastor.

íuení« noctiieirao.

_Era de noche y se acercaba el fin del o- 
toño: un viento frió, que rujia á través del 
follaje anunciaba la proximidad del invier
no. Impaciente yo por llegar al rincón de 
mi hogar , aguijaba á mi caballo , no acor
dándome de que el pobre animal habia an
dado todo el día sin descansar mas que una 
sola vez.

Habia caminado mucho tiempo por un 
campo raso, y entonces se me presentó

sociedad.es


una senda pedregosa: seguíla y no tardé 
mucho en hallarme metido en un bosque, á 
cuyo lado se levantaba una colina, en cu
ya cima descubrí una horca muy alta, de 
la cual estaba suspendido por una cadena 
el cadáver de un criminal.

Confieso sin rodeo y tal vez con rubor, 
que soy algo supersticioso ; ¡ ojalá que es
ta confesión me valga alguna induljencia ! 
Con el fin de salir de aquel paraje fatal an
tes que la noche me envolviera completa
mente en sus tinieblas , puse mi caballo al 
galope.

Alzábase la luna y su pálido y misterio
so resplandor iluminaba tristemente mi ca
mino. Aun no hacía un cuarto de hora que 
habia perdido de vista el objeto de mi ter
ror , cuando oí á cierta distancia el rumor 
de un caballo que se acercaba galopan
do á mi espalda , y en este momento co
mencé á sentirme penetrado de un frió es- 
traño y glacial.

Eché los botones de mi chaquetón sin 
encontrar consuelo ; púseme alrededor del 
cuello el pañuelo del bolsillo, y, creyendo 
que el ejercicio disiparía esta nueva inco
modidad, metí espuelas con mas fuerza. 
Pero yo continuaba helado, y á pesar de la 
estremada velocidad de mi cabalgadura, oia 
sin cesar detrás de mí el mismo rumor que 
habia herido’ántes mis oidos. Miré á todos 
lados sin descubrir alma viviente ; pero en 
una revuelta de la senda percibí un caba
llo tordo montado por un hombre alto, fla
co y seco , de puntiaguda nariz , cara páli
da y melancólica , cuyos párpados eran tan 
largos que parecía dormido. Chaqueta blan
ca , sombrero adornado con pluma encar
nada y jubón negro , componían su vesti
menta. Lo que mas en él me sorprendió fúé 
que llevaba la camisa abierta por delante 
y el cuello enteramente desnudo.

Cabalgamos algún tiempo á la par sin 
que aquel ente estraordinario volviese la 
cabeza para mirarme. Yo no dejé de con
templarle hasta que mis ojos se entume
cieron de frió. De cuando en cuando me 
veia precisado á echar el aliento en mis

dedos, abandonado las riendas de la brida, 
y al recojerlas conocí que mi caballo iba 
tan helado como yo.

En tanto el desconocido no echaba de 
ver mi incomodidad : su capa de color ro
jizo colgaba atravesada en el arzón delan
tero, su chaquetón daba vueltas al rededor 
de su cuerpo , y su camisa , agitada por el 
aire, ondeaba como una vela.

Parecióme esto muy singular y lo era en 
efecto. Revelaba su persona un tipo incon
cebible , misterioso , tan difícil de espresar 
como de definir , y que inspiraba secreto 
terror. No puedo dar cuenta de la sensa
ción , ni del movimiento que me hizo cla
var las ayudas en los polvorosos hijares de 
mi bucéfalo, qüe á despecho de su cansan
cio salió al trote largo. Era mi intención 
sin duda deshacerme de mi compañero ; pe
ro este, viéndome huir , se lanzó en mi se
guimiento : cuando yo reprimía la veloci- 

"dad de mi carrera , él reprimía la suya ; y 
cuando yo volvía á galopar, galopaba él 
también á mi lado. Esta táctica singular no 
dejaba de causarme zozobra y aun espanto; 
pero el mayor de mis rtlales era el horrible 
frió que cada vez se hacía mas intenso, que 
penetraba todo mi cuerpo , que se iba in
sinuando en mis venas , que me punzaba 
tan dolorosamente en la nariz hasta arran
car de mis ojos involuntarias lágrimas que 
surcaban mis mejillas ya mas frias que el 
mármol.

Tranquila estaba la naturaleza en torno 
de nosotros: solo el eco aislado repetía los 
pasos de nuestros caballos , sola la luna 
alumbraba nuestro camino. Su luz incierta 
y dudosa proyectaba á lo léjos nuestras 
sombras en dimensiones gigantescas ; pero 
la de mi compañero era doble de la' mia, 
aunque iguales nuestras tallas.

Resuelto á dar fin á mis temores , refor
cé la voz y le dije con tono que procuré 
hacer lo mas firme posible:

—Paréceme , caballero , que V. ha de
terminado que estemos siempre juntos , si 
bien uno de "los dos no participa tal vez de 
semejante deseo.

Hizo el estranjero una leve inclinación 
con le. cabeza, y en seguida manifestó 
cuanto le pesaba haberme importunado, 
aunque sin intención, pues creia que llevá
bamos el mismo camino.

Esplicábase con tanta gracia y con tanta 
finura que me vi precisado á imitarle , y á 
pesar del anhelo de deshacerme de su per
sona , fingí agradecer mucho., su buena 
compañía ; y volvimos á trotar uno junto 
á otro.

—TJf!! , caballero , qué frió hace ! le 
dije—Si V. quiere aceptar mi capa, repli
có, me prometo que se abrasará V...—De 
ningún modo , repuse rechazándola seca
mente.—Será para otra vez 1 dijo el desco
nocido , y picando á su cabalgadura, me 
dejó solo. Mi caballo y yo sentimos nota
ble alivio. , '

Poco después llegué á una venta que se 
hallaba cabalmente á la mitad del camino 
que yo debía andar , y cuando eché pie á 
tierra eran cerca de las ocho. El ventero, 
hombre jovial, de vientre esférico, cara de 
luna llena , y perpetua sonrisa , me recibió 
como todos los venteros han recibido, re
ciben y recibirán á los caminantes.

—Deme V. un cuarto reservado, le di
je; y que me traigan con qué refrescar.

Saludóme el huésped profundamente y 
en términos muy respetuosos me clió á en
tender el pesar que sentía de no poder ser
virme ; pues el último aposento que le que 
daba disponible estaba ya ocupado hacía 
diez minutos por un caballero ; pero creia 
que este tendría mucho placer en cederme 
la mitad del dormitorio.

Fuese á preguntar al caballero si con
sentiría en la cesión , y no tardó en volver 
á decirme de su parte que le cabría sumo 
gusto en disfrutar de mi compañía. Dirigí 
mis pasos á la habitación ; pero juzgue el 
lector cuales serian mi sorpresa y mi es
tremecimiento , cuando, al llegar al dintel 
de la puerta, me encontré al estranjero sen
tado junto á su capa roja.

Al reparar en aquel ser misterioso dióme 
una convulsión de nervios , é iba ya á re

tirarme; pero él se levantó y, ofreciéndome 
una silla, dijo que me cedía con satisfacción 
la mitad de su cuarto. No pude rehusar 
ten.cortés ofrecimiento , cuando por otra 
parte, hallándome en un paraje habitado, 
dp’oia estar completamente tranquilo: acep
té , pues , el convite y sentóme junto al ho
gar apagado , preguntándole si se le ocur
ría alguna objeción contra una buena lum
bre , porque el frío iba apoderándose nue
vamente de todos mis miembros. A esta 
pregunta sus facciones se alteraron visible
mente ; pero, componiéndolas en el mismo 
instante , me respondió señalando su capa, 
en la que yo no me atrevía á echar los o- 
jos :

—Yo nunca tengo frió , caballero , y „es
ta capa me basta, aun en la estación mas 
cruda. Pero V., que está tiritando, puede 
ponérsela , y estoy seguro de que entonces 
entrará en calor.

—Doy á V. gracias, le dije: prefiero 
calentarme de otro modo. A la vista de a- 
quel ropaje , que á mi parecer tenia algo 
de diablesco , sentía un terror secreto é in
definible que me forzaba á no aceptarlo: 
determiné , pues , rehusarlo por segunda 
vez. Tomada esta resolución, me levanté, 
llamé al ventero que se presentó inmedia
tamente , y volviéndome hácia mi com
pañero, á quien mi negativa habia mortifi
cado algún tanto,

—Presumo, caballero, le dije , que la 
lumbre no incomodará á V. aunque siem
pre tiene calor. ¿ Consiente V. que la en
ciendan ?

Inclinó el hombre la cabeza, pero sin 
responder ; y clavando los ojos en el suelo 
continuó guardando silencio. El huésped 
se dió un buen frote de manos y salió di
ciendo que nuuca habia hecho tanto frió 
como esta noche. Miéntras estuvo ausente, 
no dejó el desconocido la postura medita
tiva que habia tomado : yo me sentía cada 
vez mas transido y al cabo se apoderó de 
todo mi ser una melancolía glacial acom
pañada de convulsivo temblor. Las diez 
daban en el reloj de pared que habia en



nuestro cuarto, cuando llegó una criada 
con leña. Era una mozona ae alegre cara 
y remangada nariz, á quien no se podia 
mirar sin soltar la carcajada; pero apenas 
hubo entrado , se quedó tan seria y melan 
cólica como nosotros , y después de muchas 
tentativas infructuosas para encender lum
bre, no pudo menos de confesar que le era 
imposible conseguirlo.

Hacía tanto frió que yo no quise renun
ciar al consuelo de calentarme. Vino á su 
vez la ventera; pero en vano empleó toda 
su maña para que la leña prendiera: solo 
lograba sacar de ella algunas chispas, pues 
asi que el estranjero volvia hacia el hogar 
sus entelados ojos y su pálido rostro , ge
mían los tizones y el fuego se apagaba de 
contado.

Sin embargo, yo iba conociendo que si 
permanecía mas tiempo en aquel sitio esta
ba espuesto á helarme vivo. Quise levan
tarme , pero mis piernas entumecidas y tie
sas se negaban á obedecerme , y caí vaci
lando en mi asiento. Viendo el estranjero 
mi confusión , me dijo :

—Caballero , me parece que aun mor 
tífica á V. el frió : hágame V. el gusto de 
abrigarse con mi capa.

Y abrió la capa roja que estaba entera
mente forrada de una magnífica piel de 
oso.

Oh I qué tentación I por poco no caí en 
ella. Para vigorizar mi ya debilitada reso 
lucion , quise apartar la vista ; pero mis 
ojos se separaban á mi pesar de la direc
ción que yo quería darles y se clavaban 
con afan en aquel forro tan blando y tan 
caliente. Observando e, desconocido mi 
indecisión , hizo nuevo alarde del objeto 
tentador, y me dijo con aquel tono de mis
terio , cuya singular espresion no cabe en 
el lenguaje humano : — Si V. quisiera po
nérsela , se abrasaría entonces !—Al pro 
nunciar estas palabras cobró su fisonomía 
una palidez todavía mas lívida , sus som
bríos y eclipsados ojos lanzáron un brillo 
siniestro y contrajo todas sus facciones 
una horrible sonrisa , miéntras su descar

nada y amarillenta mano me señalaba con 
un dedo la capa roja.

Entonces vi algunas manchas oscuras en 
ella esparcidas , que el color de escarlata 
hacia mas visibles.

Estremecí me... un pensamiento horrible 
se presentó á mi espíritu , y volvió su vi
gor á mis helados miembros. Eché á rodar 
mi silla , y, precipitándome fuera del apo
sento , crucé la cocina como un relámpago, 
casi derribé al ventero al echarle una mo
neda de plata en la cabeza , y, corriendo á 
la cuadra, ensillé mi caballo apresurada
mente y salí al galope ; pues ya oia la voz 
del estranjero que pedia e'i suyo blasfe
mando.

Pero mi corcel era escelente : saltaban 
chispas de sus cascos , y huían los prados 
á izquierda y á derecha , miéntras que los 
árboles volaban junto á mí como unas 
sombras.

Llegué á casa jadeando : llamé á la puer
ta y salió á abrirla mi mujer. Estábame es
perando impaciente , y al tiempo de abra
zarme me dijo que arriba encontraría á un 
amigo antiguo que deseaba mi llegada casi 
con tanto afan como ella misma.

Esta noticia me dió e3tremado placer.
—Tanto mejor, le respondí : con un a- 

migo de confianza, una buena botella y un 
buen fuego es fácil consolarse y olvidar lo 
pasado.

Subí precipitadamente las escaleras; pe
ro por poco no caigo de espaldas sorpren
dido y terrificado al hallarme al misterioso 
estranjero , cuya fija mirada no se aparta
ba de la tierra , y mas allá tendida sobre 
el respaldo de una silla la horrible capa, 
cuyos largos pliegues habían ahogado en 
otro tiempo los moribundos gemidos de u- 
na. víctima

El ruido de mis pasos sacó al incógnito 
de sus infernales meditaciones : levantóse 
y se acercó á mí cortesmente. Yo quise re
troceder, pero , como tenia detras la esca
lera, permanecí inmóvil. El se inclinó aten
tamente , y me rogó le perdonase el atre
vimiento de presentarse en mi casa.

—Ya que la fortuna , añadió , me ha de
parado la satisfaciob de acompañar á usted 
hoy en su viage, he creido, al pasar por de
lante de esta casa., que V. se ofendería si 
hubiese ido á pedir hospedage en otra 
parte.

Estaba yo tan asustado, y me cortó en 
tales términos su osadía que no pude res
ponderle : tartamudeé algunas palabras; 
mas él se dió prisa en tomarlas por un con 
sentimiento. No tuve valor para desenga
ñarle.

Apartóme de su lado con pésimo humor 
y me acosté aunque no para dormir, pues 
no lo consentía mi est.remado frió. Sin em
bargo , el cansancio pudo mas que la ima
ginación y me iba ya amodorrando, cuando, 
hacia la una, oí un ruido sordo que me des
veló, y á la luz de la lamparilla , que se 
iba apagando , vi deslizarse una sombra....

Era el estranjero....Acababa de entrar 
en mi cuarto nó se cómo , porque no sentí 
abrir la puerta. Le vi acercarse silenciosa
mente haciendo una larga pausa entre paso 
y paso... Empecé á temblar convulsiva
mente., conocí con indefinible angustia que 
el cabello se me erizaba , que mi respira
ción iba siendo cada vez mas laboriosa, 
que ini coiazon no latía....¿ Cual puede ser 
su intención? ¿ Ahogarme, asesinarme? ¡Oh 
qué horror! Pero no cabe duda: trae en una 
mano aquella capa diabólica, espantoso 
instrumento....Le veo tocar la cama, temo 
perder uno solo de sus movimientos , le mi 
ro fijamente....y de pronto se conturba mi 
vista, quiero distinguir, y no encuentro 
mas que tinieblas. ! Horrible momento !

De repente hiere mis ojos debilitados 
un resplandor rojizo....era la capa ilumina
da por el último rayo de la lamparilla. La 
abre, se acerca andando como un espec
tro.... sin duda viene á ahogarme !... Quéda
se inmóvil un instante.... Qué horrible es- 
pectativa ! Esto era morir dos veces !

- Ya no pude sufrir mas aquella calma y 
me tiré de la cama con las fuerzas que me 
daban la rabia y la desesperación.

—Malvado 1 infame asesino I grité afer

rándole por el cuello, no me matarás al 
ménos indefenso I

El desconocido dejó caer al suelo la ca
pa fatal, apagóse en aquel momento la luz 
y empezamos una lucha espantosa en me
dio del silencio y de la oscuridad.

Los ojos de mi antagonista chispeaban 
en la sombra como carbones encendidos, 
lanzando al parecer vivos relámpagos. El 
combate se sostenía por arabas partes con 
igual encarnizamiento; pero el estranjero 
cayó en su mismo lazo, porque enredán
dosele los pies en la capa, vino al suelo y 
yo tras él. Lanzó súbitamente un rugido 
semejante al del tigre.... Yo le tenía sujeto 
por aquella nariz tan larga, tan afilada....

—¿ Qué diablos estás haciendo, hom
bre ? gritó mi muger levantándose. Qué 
majadería 1 golpearme y pellizcarme de ese 
modo ! estoy segura de que mañana voy á 
tener la nariz como un tomate.

Parece que durante mi sueño, bastante 
agitado en verdad, había estado toda lo 
noche descubierto y como tratase mi mu
ger de echarme la ropa encima, la había 
asido de ¡as narices....

Esto esplica el por qué nos habiamo» 
caído entrambos de la cama.

IMITACION
irel cantar iré le# cantare#

Ven á tu huerto , amado, 
que el árbol con su fruto te convida :

el céfiro callado 
espera tu venida:

tú al céfiro y al huerto das la vida.

Del alba nacarada 
la lumbre esquiva la purpúrea rosa

á la tierra inclinada: 
la abeja silenciosa

ni en torno zumba, ni en la flor se posa.



Ni á su consorte halaga, 
tortolilla , sin tí, cantando amores:

ni mariposa vaga 
inquieta entre las flores,

tendiendo al sol sus alas de colores.

Ven , esposo , á tu huerto 
á dar vida á los céfiros y flores:

ven , que mi pecho abierto 
á tus dulces amores,

sin tí , mi bien, es huerto sin olores.

Ven , y á la fresca sombra 
de las cruzadas hojas del manzano,

sobre la verde alfombra, 
beberás, dulce hermano,

rica leche , ordeñada por mi mano.

Y á los gratos olores 
de la mirra, del nardo y de la rosa,

gustarás los sabores 
de rubia miel sabrosa,

y el zumo de la uba deliciosa.

Ven , que por ese prado 
el sol ardiente tus mejillas tuesta:

aqui el roble copado 
blanda sombra nos presta,

y en mi regazo pasarás la siesta.

Yo duermo descuidada; 
mas del esposo , el corazón velando,

espera la llegada: 
ya oí su acento blando:

el esposo á mi puerta está llamando.

—Abre , esposa querida; 
no te detengas , no, consuelo mió,

ábreme por tu vida: 
temblando estoy de frió,

mis cabellos cubiertos del rocío.

— Ay 1 que el desnudo pecho 
tiemblo al aire sacar , esposo amado,

de mi caliente lecho !

ay Lque el pie delicado 
tiembla tocar al pavimento helado.

Sus dedos el esposo 
entró por las rendijas de la puerta:

á su tacto amoroso 
el corazón despierta,

y toda tiemblo y me estremezco incierta

Alcéme presurosa 
para abrir al amado que esperaba,

y mirra muy preciosa 
mi mano destilaba

que corrió por los gonces de la aldaba.

Abrí : mas ya cansado 
no me esperaba , ay triste! y era ido !

mi corazón flagad , 
de cruda ausencia herido,

llámalo, y no responde á mi gemido.

Los guardas me encontraron 
que la ciudad custodian , y me hirieron,

y el manto me quitaron ; 
como sola roe vieron,

y ramerilla pobre me creyeron.

Doncellas de Judea, 
si halláredes por dicha en plaza ó.calle

al que el alma desea, 
que torne suplicalle,

y no vuelva á perderse por el valífe.

Gallarda es su figura 
como el cedro del Líbano eminente;

su blanca dentadura 
son perlas del oriente,

y bruñido marfil su tersa frente.

Conoceréis quien sea 
si vuestro pecho palpitó al miralle.

Doncellas de Judea, 
que torne suplicalle,

y no vuelva á perderse por el valle.

Ventura de la Ve«a.

bna de las obras de roas alta consideración 
que se han ejecutado en España de algu
nos años á esta parte., es sin duda alguna

el puente colgante de cadenas , construido 
sobre el Nervion en la villa de Bilbao. Es
te magnífico puente, que es el primero de



su clase en España, reúne las circunstan
cias de^ belleza , estraordinaria solidez y 
economía en su construcción. Se debe este 
monumento precioso al talento del célebre 
arquitecto D. Antonio Goicoechea, natu
ral de Bermeo, que ha conseguido dejar á 
la posteridad un recuerdo aun mas durar 
dero que su obra. La longitud del puente 
es de 215 pies , con 17 de ancho, y su al
tura está calculada de tal modo, que 
lo pone a cubieito de las grandes avenidas 
de aquel rio al derretirse las nieves de las 
escarpadas montanas que lo rodean.

Grandes fueron las dificultades con que 
tuvo que luchar el artista pata concluir 
su obra ; pero la perseverancia lo superó 
todo, consiguiendo demostrar á la Europa 
entera que el genio español es capaz de las 
mas arduas empresas.

El machón que da ingreso al puente por I 
la parte de la villa, es un gracioso temple
te de piedra de sillería con una rampa, y 
una cómoda escalinata adornada con ber- 
jas de hierro. Las cadenas que sostienen 
el puente, están aseguradas en este ma
chón, atravesando la cornisa y atadas en 
el piso bajo a unos barrotes de hierro que 
pueden reconocerse por los registros que 
para este efecto se han construido , y á los 
que se baja por una espaciosa bóveda tam
bién de sillería.'

A ia parte opuesta , las cadenas pasan I 
por un sencillo machón, y se hallan asegu- I 
radas en grandes sillares asentados y tra
bados' en cajas para poderlo reconocer.

La construcción de este puente es sen- | 
cil-ísima, esbelta , y causa muy buen efec 
to á la vista desde cualquier punto que se 
mi re. Su costo total no llegó á 20,000 du
ros , aunque su peaje producía en tiempo 
d e paz de 2,500 á 3,000 anuales, pero en 
el dia ha quedado reducido á 15,000 rs. j

La mayor parte de la cantidad empleada j 
en la obra , se invirtió en la construcción ) 
del machón de la parte de la villa; pero si, 
al ejecutarse, se hubiera podido construir II 
en su lugar otro igual al de la orilla opues- l) 
ta, hubiera habido al menos un ahorro de '1

8,000 duros. Se ha calculado que para te," 
nerle en pié en el buen estado, y con e 
esmero que requieren las obras de esta es
pecie , se necesitan mil reales anuales para 
pintar las cadenas y demas herraje, con 
cuyo solo dispendio puede conservarse por 
muchos siglos.

Varios y de diferentes clases son los 
puentes que han antecedido á este en el 
sitio que hoy ocupa , pero tod< s han sido 
destruidos ó por las grandes corrientes, ó 
por los ventarrones tan frecuentes en las 
costas de Vizcaya. El primero fué de pie
dra de sillería , y al tercer año de servicio 
se lo llevó una grande avenida: en 1793 se 
construyó uno de madera, de gran méri- 

i to artístico por la singular empalmadu- 
I ra de sus piezas; pero en 1812, cuan

do Napoleón invadió nuestro territorio, 
fué quemado por su ejército, aunque se 
hallaba casi desplomado por el embate de 
los vientos en aquella elevada montea. En 
1818 se construyó otro de barcas que ofre
cía el grave inconveniente de no poderse 
usar en las avenidas, habiendo llegado el 
caso de llevarse la corriente alguna de las- 
barcas que lo componían; en 1826 era tan 
deplorable su estado , que para tenerlo en 
pié se gastaba mas de la tercera parte del 
producto de su peaje.

Tal suerte tuvieron todos los puentes 
construidos anteriormente en el sitio que 
este ocupa , hasta que en 1827 D. Anto
nio Goicoechea concibió el gran proyecto 
que llevó á cabo, y que hará duradero su 
nombre en las páginas de la historia artís
tica de España.

J. M. Velarde.

Han de saber ustedes que yo escribí un 
libro ; pero un libro lleno de talento y de 
erudición.

Centura ¿WonttttatJU,

Nadie lo quiso : cuando digo nadie , ha
blo de los editores.

Hubo contra mi una conspiración de ¡na 
las voluntades de libreros : quedóse mi li
bro sin editor: todos saben que el editor 
es la piedra augular de la publicidad.

Víme, pues, reducido á ser el único lec
tor de mi libro , cosa á la verdad bastante 
fastidiosa ; no porque me disgutase seme
jante lectura, sino por la seguridad en que 
estaba de no tener compañero en tan dulce 
placer. Los autores , generalmente hablan
do , somos filantrópicos y solo trabajamos 
para el prójimo.

Decidíme á escribir un soneto de los 
mas lisongeros á una señora vieja que te
nia sus puntas de-popularidad , sus asomos 
de gloria artística, y sus ínfulas de reputa
ción literaria : el soneto tuvo fortuna, y mi 
protectora ofreció que su editor imprimi
ría mi libro.

Aceptó el librero porque le fué imposible 
negarse, y convinimos én que me dariaun 
ejemplar, en papel vitela de mi admirable 
obra: nada de dinero.

-—Haga él su fortuna, esclamé con en
tusiasmo : yo me contento con la gloria 1

A poco tiempo recibí mi egemplar en 
papel vitela.

Oh ! qué placer para un autor 1 leer su 
obra, verla impresa en glosilla, con márge 
nes de á pulgada, en papel vitela ¡ No po
día dormir con sosiego sino junto á mi que
rido ejemplar : devorábalo por la mañana 
con los ojos; lo llevaba á cuestas todo el 
dia : iba por la noche á leer largos trozos á 
un hacendado vecino mió , que era desco
munalmente sordo : al zapatero que macha 
caba la suela sin dejar de admirar mi talen
to; en fin á cuantos tenian la bondad de con 
sentir en saber que las habían con un autor.

Pero llegó el caso de pensar en mi glo 
ría. Los periódicos callaban , sin duda por 
envidia. Los libreros no anunciaban mi no
vela , probablemente por los manejos de 
mis enemigos. Hablaba de ella á miles de 
personas que ni siquiera habían oido mi 
nombre. Esto era escandaloso.

Entre estas y las otras , mi sastre me pi
fió prestado mi ejemplar en papel vitela: 

de sus manos pasó á las de una lavandera 
de Fuencarral: llevóselo el primo de esta 
que iba é Cádiz á ver el mar : allí se lo a- 
propió un contramaestre americano.En fin, 
mi pobre °jemplat pasó de rechazo en re
chazo á Nueva-York , bajó el istmo de 
Panamá, y díó tres veces vuelta al mundo.

Como este libro podía valerme un título 
de académico .en la española, pensé en 
proporcionarme otro ejemplar, aunque fue
se comprándolo de papel ordinario.

El autor que compra en la librería su 
propia obra dá un paso gigantesco hácia la 
segunda edición , y las segundas ediciones 
son muy raras.

Pero.... ¡ Oh baroarie ! ¡ Oh desespera
ción! ! Oh Alejandro Duinas I

El picaro del librero que se viera acosa
do por mi amable protectora á imprimir 
mi libro, no habia querido perder mas pa
pel que el preciso, mas tinta que la nece
saria , ni mas tirado que el estrictamente 
indispensable. Horrible determinación de 
economía 1 No se habia impreso , no exis
tía en el mundo mas que un solo ejemplar 
de mi obra.

Este era mi ejemplar en papel vitela II!
Si da con él alguno de los lectores del 

Panorama, le ruego meló remita franco 
de porte y le ofrezco cederle las ganancias 
de la segunda edición ; porque no apetezco 
mas que gloiia.

Mi libro se distingue entre ciento : no 
haj dificultad en reconocerlo : es una obra 
maestra.

Esta noche á las ocho se verifica la apertura 
del Liceo artístico y literario en su nuevo local, 
el palacio de los duques de Villahermosa. Para 
hacerlo del modo mas agradable y digno del ins
tituto, ha dispuesto la Junta Gubernativa solem-



nizar el acto con un gran concierto vocal cé instru
mental. Se ha procurado reunir en él lo mas notable 
en compociones y artistas. Se ejecutarán piezas 
magníficas de autores cstrangeros, entre otras el 
grandioso final del nuevo Moisés , y el no meaos 
admirable del conde de Ori, ambas obras de¿ in
mortal Rossini. Se estrenarán una fantasía instru 
mental, y una introducción de ópera , compuestas 
por D. Basilio Basili, un coro é introducción con 
temas de canciones nacionales, escrito por don Pe 
dro Luis Gallego, y una sinfonía de don Manuel 
Oucasi: los tres socios facultativos del Liceo. La 
dirección de este festejo está confiada á personas 
hábiles, que han dado ya repetidas pruebas de su 
fino gusto en la materia. En fin , creemos que la 
velada de esta noche será una de las mas delicioas 
para los dilettanti , y para todas las personas que 
amen el brillo de las artes y las numerosas reunió 
nes de buena sociedad.

—Los periódicos franceses anuncian que el cé 
lebre Alejandro pumas tiene presentadas á los 
teatros Francés y del Renacimiento dos dramas 
titulados, el uno Mademoiselle de Be/¿e Isle , y el 
otro VAlckimiste. Esto quiere decir que tanto el 
autor como los empresarios han olvidado ya el 
éxito de Caíigula. En París se vive muy de priesa, 
y noesestraño que Ja memoria flaquee de cuando 
en cuando, aunque el bolsillo y la reputación li
teraria esten interesados en conservarla muy viva 
y muy robusta.

— El día 25 de setiembre último se hizo en 
Corfú la primera prueba de un mecanismo desti
nado á reemplazar, sin ausíiio del fuego ni de- 
viento , las máquinas de los buques de vapor. El 
ensayo que se ha verificado en la goleta griega 
del capitán Elesa Kyrniky, ha salido perfecta
mente: el inventor es M. Mauras rico capitalista

— Estra ordinaria ha sido la concurrencia á 
las representaciones de La segunda dama duenda 
comedia en tres actos , que con pluma fácil y ele
gante ha acomodado al teatro español nuestro a 
migo el Sr. don Ventura de la Vega. Todos lo 
periódicos han votado unánimes en favor de esta 
linda y graciosísima producción, y todos han re

conocido el esmero de su desempeño por parte 
de los actores. Nada queda , pues , para nosotros 
sino unir nuestra débilísima voz á tantas-robustas 
voces,á fin deque en el coro da aplauso»y para
bién no falte ni siquiera el menos importante 
corista.

—Ya empiezan á anunciarse las funciones de 
bailes de máscaras. El carnaval se va acercando 
a pasos de jigante, y los que especulan con el buen 
humor ageno no se descuidan, aunque en nuestro 
concepto no hacen bien en tomarlo con tanta an
ticipación , porque el año anterior fué fecundo en 
desengaños. Oriente y Villahermosa callan toda
vía: sin duda aguardarán á la época crítica para 
sacar partido del furor de danzar. Se habla de 
grandes preparativos en los palacios de ciertas no
tabilidades diplomáticas estianjeras, y se cree 
que sus fiestas de carnaval serán magníficas y con
curridas por lo mas escojido de la corte. Verémos, 
dijo el ciego.

—La primera lotería que se jugó en Inglater
ra tuvo lugar en 1569 : constaba de 40.000 nú
meros á 10 chelines (50 rs.) cada uno. Los pre
mios consistían en vajilla lisa, y las ganancias se 
destinaron á la reparación de los puertos del rei
no. El sorteo se verificó en la puerta occidental 
de la catedral de S. Pablo; y duró sin intermisión 
desde el 11 de enero hasta el 6 de mayo siguiente.

—Ya se ha i empezado los trabajos preparato
rios para la traslación á la plazuela de S. Martin, 
de la fuente de la Puerta del Sol, conocida por Ma < 
riblanca. Justo es que desaparezca del punto mas 
céntrico y concurrido de la capital, un monumento 
tanpoco digno de la cultura del siglo. Justo es que 
la parduzca falanje asturiana , que provee de agua 
á los vecinos del cuartel mas elegante, vaya á otra 
parte con la música de sus disputas , de sus can
tares y vocerío; llevando en pos de sí la innume
rable cantidad de cubas y cántaros que obstruían 
el paso y afeaban la plazuela. Demos gracias á la 
autoridad que tan celosa se muestra por el ornato 
de la capital , y esperemos de ella otras reformas 
de que tanto necesita la población para común 
recreo y utilidad.

NOTA.

Lu redacción de este periódico se ha trasladado á la calle del Amor de Dios, 
num. 5 , escalera de la derecha , cuarto principal, adonde se dirigirán la* re
damaciones y cartas , francas de porte listará abierta desde las cuatro de la 
tarde hasta las ocho de la noche.

\
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a
FCjabida es de todos la historia de la 

famosa insurrección de la Grecia contra 
el yugo de la Puerta Otomana , insurrec
ción que halló apoyo en las naciones "cul
tas de Europa; pero mas franco y decidi
do en Inglaterra , Francia y Rusia. Inú
til sería á nuestro propósito entrar ín la 
investigación de las causas que produje
ron esta protección y de sus importantes 
consecuencias, cuando solo nos propone
mos bosquejar una escena sangrienta á 
que dió lugar la alevosía de los turcos.

Mientras que el Gran-Señor tomaba 
todas las disposiciones imajinables para 
anular ó eludir los efectos de la interven
ción de las potencias marítimas europeas, 
reunían estas sus fuerzas navales para 
hacerla respetar. Cada una envió al me
diterráneo una escuadra de cuatro navios 
de línea , cuatro fragatas y algunas fuer
zas sutiles , cuyos comandantes, el vice

almirante Codrington por la Gran Breta
ña , el contra-almirante de Rigny por 
Francia y el conde de Heiden por Rusia 
concertaron las medidas que creyeron con
venientes para lograr un armisticio ó im
pedir las hostilidades entre las fuerzas 
griegas y otomanas. Había ido al Egipto 
un oficial ingles para noticiar al bajá las 
adoptadas combinaciones, é invitarle á 
suspender la salida de la expedición dis
puesta en el puerto de Alejandría ; pero 
el bajá , en quien tantas veces se habían 
supuesto proyectos de independencia , se 
declaró decididamente resuelto á cumplir 
las órdenes del Sultán , su soberano. A 
pesar , pues , de todas las observaciones 
de los enviados de Francia, Inglaterra y
Rusia , la expedición turco-egipcia, com
puesta de 92 velas, á las órdenes de Ibra- 
him y del capitán Tahir-bajá, zarpó de 
Alejandría, evitó el encuentro de los 
cruceros de las potencias aliadas , y el 9 
de setiembre de 1827 entró en el puerto 
de Navarino.

Informado de este acontecimiento el 
almirante ingles , se puso á cruzar de
lante del puerto, aguardando la llegada 
de las escuadras francesa y rusa. El 19 
del mismo mes , mandó Ibrahim á Tahir 
que saliese con una división de su flota,



con intención de explorar la conducta que 
se proponía seguir Codrington ; pero así 
que este vio salir los bajeles turcos, en
vió una fragata á Tahir para intimarle la 
orden de volverse á Navarino, orden que 
mandaría cumplir con la fuerza. “ Muy 
extraña me parece esta notificación , res
pondió el comandante turco ; pero debo 
transmitirla a Ibrahim, mi general en je
fe.” Apenas tuvo este noticia de la ame
naza ,, declaro al almirante ingles que no 
seria el quien rompiese las hostilidades, 
sin recibir orden formal de la sublima 
Puerta, y que en consecuencia había 
mandado al capitán-baja que se volviese 
á Navarino. “Pero, añadió, si mi plan 
de campaña lo exije , saldré yo con toda 
mi escuadra , y sin reparar en las fuerzas 
combinadas que á ello puedan oponerse} 
sabré arrostrar los mayores peligros para 
cumplir el deber de general.“

Reunidas ya las dos escuadras france
sa é inglesa , esforzáronse sus almirantes 
en persuadir á Ibrahin de la insuficiencia 
de los medios de la Puerta para resistirá 
la voluntad de las potencias aliadas , cuyo 
principal objeto era dar término á la efu
sión de sangre, lo que habian conseguido 
ya de los griegos. “ He recibido órdenes 
de la sublime Puerta , contestó , para ac
tivar la guerra de la Morea; sin embargo, 
expediré correos á Constantinopla y Egip
to , y hasta que vuelvan , lo juro por mi 
honor, ningún buque de mi escuadra sal
drá de Navarino.”

Poco se hizo aguardar la violación de 
esta promesa. Habíase dirijido la escua
dra inglesa á Zante , y á Mílos la france
sa para hacer víveres , dejando cada una 
de ellas una fragata, el JDarmuth y la Ar
mida, delante de Navarino para observar 
los movimientos de la flota otomana. A- 
penas anclo en Zante el almirante Co- 
drigton , cuando supo que treinta navios I 
turcos , despreciando el armisticio , ha
bian salido do Navarino : volvió inmedia
tamente á la mar , fuése derecho al almi- I 
rante turco, quejóse de su mala fe, y de- I

claro que estaba pronto á oponerse con 
la fuerza a su paso. Avisado oportuna
mente Rigny , viró sobre Navarino, lle
gando casi al mismo tiempo que la escua
dra rusa. Reuniéronse los tres almirantes, 
y viendo la inutilidad de las amonestacio
nes empleadas para que Ibrahim-bajá de
sistiese de su sanguinario sistema, y la 
reciente violación de su palabra, tomaron 
posición con sus navios en el puerto de 
Navarino con el fin de ronovar las ante
riores proposiciones, sin duda muy favo
rables á la Puerta.

Adoptada esta resolución , se delegó el 
mando en gefe al mas antiguo de los tres 
almirantes, que era sir Codrington , el 
cual dicto las providencias necesarias. 
El 20 de octubre formáronse las tres es
cuadras en línea de batalla. La flota tur
ca se componía de tres navios de linea, 
otro rebajado, diez y nueve fragatas , do
ce bergantines y cinco brulotes. Las fuer
zas aliadas consistían en diez navios de 
linea, diez fragatas y algunos buques me
nores.

Dada la señal para forzar la entrada 
del puerto, tomó el almirante ingles la 
cabeza de la linea con toda su división. 
Seguía la francesa y á retaguardia la ru- 
sa. Losaseis buques de vanguardia pasa
ron.,á tiro de pistola de las baterías de 
Navarino sin,oposición alguna. Con todo, 
la fragata Darmuth , destacada para ale
jar del anclaje de las escuadras aliadas los 
brulotes turcos, se situó junto á ellos y 
les expidió algunas embarcaciones. Un ti
ro de fusil, que salió de un brulote , ma
tó al guardia marino encargado del man
do de una de dichas embarcaciones, y
empeñó un vivo fuego de fusilería entre 
el Darmuth y los brulotes enemigos. 
Eran las dos de la tarde.

Entre tanto Sir Codrington había en
viado un bote parlamentario al navio al
mirante turco , desde el cual disparáfon 
otro tiro de fusil que dejó yerto al primer 
pilqto ingles : en el mismo instante una 
fragata lanzó dos ó tres balas de cañón

Que para alegrarme yo 
De veros contento y sano,

que el cielo eri largas dichas 
Os guarde felices años,
No necesito de Apolo,
De las Musas , y el Parnaso,

Y en prosa humilde diré 
Que os venero siempre y amo;
Y os digo verdad ; así 
Vos me queráis otro tanto;
Es mucho , con la mitad 
Me doy por afortunado,,

iicexte pací, tare.-i<$oo.
4



San Vicente de Paul nació en 1576 en 
la aldea de Pouy, situada en ios confines 
de las Landas de Burdeos , no lejos del 
Pirineo: sus padres , pobres labradores, 
se mantenían con su trabajo, pues todo 
su caudal consistía en un pedazo de tierra 
que cultivaban con $us propias manos. 
Eran apoyo de su vejez y partícipe.3 de 
sus privaciones seis hijos, de los cuales 
el tercero , Vicente, llevaba á pacer el 
rebaño paterno. Cuando la providencia 
llamó al santo presbítero á las dignidades 
de la iglesia, gustaba este de recordar a- 
quellos tiempos de paz é inocencia, se 
complacía en repetir que era hijo de un 
pobre labriego y que había comenzado la 
carrera de su vida guardando ovejas.

Entró Vicente , siendo muy joven , en 
el convento de franciscos de la ciudad de 
Acqs., bajo la protección de un deudo 
suyo ; allí estudió con ardor, y entonces 
fue cuando su padre resolvió consagrarlo 
al estado eclesiástico. Fué, pues , ordena
do en 23 de setiembre de 16Ó0. Esta épo
ca señala la primera prueba de Vicente 
de Paul. Hallábase en Marsella evacuan
do algunos negocios: un caballero, en 
cuya casa se había hospedado , le propuso 
que se volviese por mar al pueblo de su 
nacimiento. Consintió Vicente, y él mismo 
va á contarnos con sencillo lenguaje los 
peligros y sufrimientcs de un penoso cau
tiverio. “ Me embarqué para Narbona con 
„ el objeto de llegar mas pronto y de ahor- 
„ rar algún dinero que destinaba á los po- 
„ bres. Soplaba el viento tan favorable,
„ que en eí mismo dia debíamos llegar á 
„ buen puerto, si Dios no hubiese permi- 
„ tido que tres bergantines turcos nos a- 
„ saltasen coa extrema violencia , dando 
,, muerte á dos ó tres marineros de los ' 
„ nuestros , hiriendo casi á todos los de- 
„ mas , y obligándonos á rendirnos : nos 
,, cargáron de cadenas , nos curaron gro- 
„ seramente, y en seguida tomaron la der- 
„ rota de Berbería , caverna y madriguera 
„ de ladrones.” Los cristianos cautivos 
fueron desembarcados en Túnez y ex

puestos en el mercado público. “ Kegis- 
„ tráronnos, continua Vicente de Paul, 
„ del modo que se acostumbra en las com- 
„ pras de caballos y bueyes, haciéndonos 
„ abrir la boca para ver los dientes , pal- 
„ pando nuestras costillas, sondeando 
„ nuestras llagas , y haciéndonos andar al 
„paso, al trote y á la carrera, luego le
vantar fardos , y por último luchar pa- 
,, ra calcular las fuerzas de cada uno.” 
Convirtió Vicente á un renegado de Niza 
que lo habia comprado , y ambos llegáron 
á Avignon después de grandes peligros 
vencidos en los desiertos y en los mares.

A poco tiempo fué nombrado Vicente 
de Paul para el curato de Clichy, extra
muros de Paris: sus feligreses eran po
bres labriegos, y sus rentas algunos cor
tos derechos sobre los frutos. Aceptó 
sin vacilar, aunque cuentan las cró
nicas que acababa de rehusar la rica aba
día de San Leonardo de Chanrae y el 
distinguido título de limosnero de la rei
na. Apenas habia comenzado Vicente de 
Paul á ejercer las modestas funciones de ■ 
cura de Ciichy , cuando los consejos , ó 
mas biem los mandatos, del padre Béru- 
lle , que le habia designado'para precep
tor de la familia de Gondi , le arrancáron 
de sú dulce oscuridad. Derramó lágrimas' 
al separarse del humilde presbiterio don
de pasara tan dichosos dias : “ Apartóme 
„ tristemente de mi iglesita, dice en una 
„ de sus cartas ; mis ojos se arrasaban en 
„ llanto , y bendije sollozando á aquellas 
„ buenas gerités que venían á despedirme 
„ y á quienes tanto habia amado ; también 
„ estaban allí mis pobres y me partían el 
„ corazón.” En la casa de Gondi concibió 
Vicente de Paul la idea de las Misiones 
religiosas, y no tardó en volver á su ama
da soledad para consagrarse enteramente 
al consuelo de la miseria y del dolor.

Su primer cuidado fué visitar las gale
ras del rey. Los pgbres forzados estaban 
reunidos en París en inmundos calabozos: 
la poca sanidad de los alimentos y la hu
medad del aire devoraban los escasos res

tos de su existencia. San Vicente obtuvo 
á fuerza de importunidades algún alivio á 
tan triste suerte : hízolos trasladar desde 
la Alcaidía, donde se hallaban casi amon
tonados , á un local particular que alqui 
ló en el cuartel de San Plonorato ; y en 
mayo de 1622 fué procesionalmente á la 
cabeza de los presos á conducirlos al sitio 
donde en adelante habían de habitar.

Casi en la misma época fundó el céle
bre colegio llamado des Bons-Eiifans, 
consagrándolo á la educación de los efcle- 
siásticos que con el tiempo habían de so
correr á los pobres y confortar á los des
graciados.

No se detuvo aquí la ardiente caridad 
de Vicente de Paul: á la institución del 
colejio siguió la- de la Misión de los curas 
de San Lázaro y el establecimiento de las 
Hermanas de la caridad ; piadosas asocia
ciones , cuyo nacimiento llamó la atención 
general. En muchas ciudades donde no 
había* hospitales , quedaban loá enfermos 
abandonados y perecían en el lecho del 
dolor. A la voz de S. Vicente formáronse 
en las parroquias cofradías • hospitalarias, 
en las cuales las débiles mujereü arrostra
ron hasta las enfermedades contagiosas, 
que no perdonan ni al celo caritativo mas 
ardiente. Una de las fundaciones más glo
riosas de San Vicente de Paul fué la del 
hospital de los Expósitos. Por relación 
del teniente del Qhátelet consta que cada 
año se exponían en una casa de la calle 
de San Landry tres ó cuatrocientos ni
ños ; allí, una viuda con dos criadas se 
encargaban de alimentarlos, mediante una 
retribución; pero como eran insufi
cientes para tanto número de criaturas, 
la mayor parte de estas perecían de ham
bre. Tal desorden no podia ocultarse a 
la activa beneficencia de S. Vicente de 
Paul, que , ausiliado por algunas señoras 
virtuosas , abrió una casa , en la cual no 
pudo al principio recibir mas que mil y 
doscientos niños; mas á medida que iban 
aumentándose los medios , crecía también 
«l número de las criaturas recojidas.

A pesar de tan piadosas y considera
bles atenciones , no descuido tampoco S. 
Vicente el confesonario de los reyes. En 
el reinado de Luis XlII no había tenido 
con la corte otra comunicación que la in
dispensable para desempeñar su san
to ministerio de defensor de los po
bres. Cuenta un historiador que hallán
dose el rey en la agonía le mando venir 

‘ á San Germán para recibir de él buenos 
consejos y comunicarle algunos piadosos 
designios. Pero en tiempo de la rejencia 
de Ana de Austria empegó á tener parte 
en la dirección de los asuntos del estado. 
La reina madre estimó conveniente 
crear un consejo para los negocios ecle
siásticos , compuesto del cardenal Maza- 
rino , del canciller Charton y de Vicente 
de Paul, que no aceptó sin estreñía repug
nancia semejante intervención en los ne
gocios públicos, y al fin resolvió admitir 
solo por la idea del bien que podía hacer 
con su destino. En efecto , la principal o- 
cupacion de este consejo era la elección 
de prelados y obispos dignos de adminis
trar ios beneficios eclesiásticos , elección 
que entraba esencialmente en la idea y 
en la experiencia de san Vicente de Paul. 
En el discurso de mas de d:ez años todos 
los negocios pesáron sobre él; él recibía 
las solicitudes que se dirigían al rey: él 
informaba á la rema de la capacidad de 
cada uno de los pretendientes ; y él, en 
fin , llevaba la‘ palabra en el consejo para 
sostener ó hacer desechar las pretensio- 
nes.eNada descuidó para establecer el 
debido decoro en las costupibres del cle
ro ,-y para confiar las dignidades ecle
siásticas á los que mas lo merecían. Su 
destino le proporcionaba también no po
cos medios de sostener las santas casas 
que habia fundado. Los monumentos 
contemporáneos nos dicen que nunca a~ 
sistió al consejo sin pedir a’go para sus 
huerfanitos y sus,pobres enfermos.
Lo mas admirable de la vida de este va

rón es que no hubo en ella desperdicio, 
y que hasta en la hora de la muerte no
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dejó de hacer bien. En efecto, pocos a- 
nos antes de morir concibió y ejecutó e¡ 
designio de fundar en Paris un hospital 
para ios ancianos enfermos. De concierto 
con un vecino, compró dos casas v un 
solaren el cuartel de san Lorenzo-'; las 
proveyó de camas, lienzos y todas las 
cosas necesarias; edificó una capilla : y el 
nuevo establecimiento albergó y mantuvo 
a cuarenta sexagenarios desvalidos. Tan
tas fatigas habían agotado Jas fuerzas de 
san Vicente de Paul; desde la edad' mas 
tierna estaba sufriendo los dolores de u- 
na enfermedad aguda: en la casa de Gon- 
di padeció una especie de parálisis ; con
sumíale una fiebre continua que duraba 
algunas veces tres, cuatro y hasta quince 
días seguidos , y ni aua entonces inter
rumpía sus piadosos oficios , ni dej-aba de 
levantarse á - las cuatro, de la mañana, 
consintiendo solamente en sujetarse á 
su rejimeu ordinario que consistía en ar
roparse durante el sueño de modo qne 
pudiera sudar abundantemente. Dios ha
bía destinado á su fiel servidor larga vi
da y repetidos padecimientos ; hincharon- I 
se.e las piernas en la vejez, y los acha
ques de su juventud se convirtieron en 
graves enfermedades. Ni aun en ellas 
disminuyó Vicente de Paul ni en un áto
mo los rigores á que se había sentencia
do : dormía siempre sobre un jergón, ob
servaba igual severidad en sus ayunos y 
abstinencias, y á medida que su cuerpo 
se iba debilitando, su alma ardiente ad- i 
quina al parecer nueva fuerza y vigor. 
Ocupábase con inalterable celo de su 
congregación, y sobre todo de sus pobres- 
reunía muchas veces á los dependientes’ 
de su casa y les prescribía las obliga
ciones que debían cumplir-y los auxilios 
que habían de prestar.

En tanto iba acercándose la muerte á 
largo paso, y todos los curas de la con
gregación de San Lázarojjonocían que ya 
venía por su presa. Sereno San Vicente 
en tal momento, les exhortaba á atender 
a las necesidades de los pobres ántes que |

í»
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á las suyas propias. Este virtuoso pro
tector del infortunio dió su alma 
Dios el dia 27 de setiembre de 1660, 
las cuatro de la mañana: en su rostro 
quedo impresa la dulce expresión de su 
anjelica serenidad. El cuerpo permaneció 
expuesto, todo el dia siguiente 28 en la 
capilla de san Lázaro. Sus funerales fue
ron majestuosos por su sencillez : el prín
cipe de Conti y el nuncio del Papa se u- 
meron á la turba de pobres á quienes la 
piadosa solicitud de Vicente Óe-Paul ha
bía arrancado de las garras de la miseria, 

San Vicente de Paul es tal vez el tipo 
de todas las perfecciones ; encierra una 

| de aquellas virtudes de fácil acceso , que 
no asustan á la humana debilidad; una 
de aquellas nombradlas casi contemporá
neas que cuatro generaciones de ancianos 
han podido transmitirse de recuerdo en 
recuerdo, y que vive en los corazones 
aun mas que en los monumentos. La vida 
de este hombre de Dios es una historia 
de la caridad, es el manual de la benefi - 
cencía , claro para todas las comprensio
nes , de fácil imitación para todas ¡as al
mas; puestas obras del consolador de la 
miseria viven todavía, sus hospitales es- 
tan en pie, y sus fundaciones velan en 
cierto modo por la humanidad doliente 
para socorrerla.

Clemente XII expidió en 1737 la bula 
para la canonización de S. Vicente de 
Paul.

TODA W TOA

(17 años.)—La casa paterna.

El tío Blas.—Mira, Luisa, desde 
que inurio tu madre tienes en la cabeza 
unas ideas muy estrafalarias. Andas tan

maja como una' señorona, y siempre con 
sortijas y lazos y perifollos. Esto no me 
gusta ni pizca.

Luisa.—Bah! padre, qué manía! Con 
nada está V. contento.

El tío Blas.—Y á donde vas todos 
los dias al anochecer ?

Luisa.—Toma! á paseo.
El tío Blas.—Mejor sería que te 

quedaras en casa y acostases á tus her- 
manitos ó te pusieras á hilar. Al paso que 
llevas, nunca acabarás las camisas.

Luisa.—Hilar! quiere V. que siena« 
pre esté hilando ?

El tío Blas.— Eres una insolente, 
una holgazana , una muchacha sin juicio. 
Te digo que es preciso que trabajes.

Luisa.—Pero si me voy á Madrid la 
semana que viene! z

El tío Blas.— A Madrid! pues ! á 
Madrid 1 No me acomoda : no irás.

Luisa.—Y la conveniencia que me ha 
buscado mi tia ? .

El tío Blas.—Tu tia no es tu padre. 
Te quedarás conmigo.

Luisa.—Qué mal puede haber en ir 
á Madrid ?

El tío Blas.—Si tu mala estrella te 
lleva allá, ya lo verás.

Luisa (aparte).—Pues lo veré.
El tío Blas.—Vamos, hija mía, ten 

juicio: desnúdate y vete á acostar , para 
fine mañana .madrugues y trabajes mu
cho.

Luisa (aparte).— Qué fastidio ! Y 
Toñico que estará aguardándome en la 
ermita ?

El tío Blas.—No me has oido ?
Luisa—Sí, sí, ya voy.
El tío Blas__ Y no me besas la ma

no ántes de acostarte ?
Luisa—No señor.
El tío Blas.—Ay niña! niña! Dios 

te ha de castigar.
Luisa.—Bueno ! iré á*Madrid.

(19 años.)—Una casa.en el centro 
de Madrid.

La señora de ***. ( en su toca
dor.)—Mira lo que haces, Luisa ! Esto 
no ajusta bien I . •

Luisa.—Señora , consiste en que el 
corsé está muy ancho.

La señora de ***.—Eso es decirme 
que tengo el talle delgado. ;

Luisa.—Así lo afirma todos los dias 
el señor marques. «

La señora de ***.—Oh! el marques 
es galante por demas. Llaman, Luisa, an
da á ver quién es.

- Luisa—Pero , señora , si está V. á 
medio vestir....

La señora, de ***.— No me repli
ques. Entre quien sea. ( entra el mar
ques.)

El Marques.— Qué fortuna la mia ! 
Con que llego precisamente á la hora del 
tocador ?

La señora de ***.—Pero, marques, 
esto no se puede sufrir. Venir á sorpren
derme en semejante negtigé I No puedo 
perdonarlo.

El Marques ( á Luisa en voz baja, 
dándole furtivamente un billete). Esta 
noche á las nueve.

La señora de ***.—Qué le parece 
á V. de este peinado , marques ? Horri
ble , no es verdad ?

El Marques—No tal: sienta á las 
mil maravillas. (Bajo á Luisa ). Tendre
mos Champagne.

La señora de ***.—Luisa, mis bra
zaletes.

Luisa.—Voy, señora.
La señora, de ***.— Ahora, mar

ques , si V. gusta , podemos salir.
El Marques,—Adonde bueno, her

mosa mia ?
La señora de ***.—Buena pregun

ta ! á la ópera.
.El Marques.—«Qué cabeza esta ! tie

ne V. razón. Me atreveré...
La señora de *** ( dándole la ma-



n° ) Nada puedo negar á tan jentil ca- 
bañero. *

y Luisa (mirando á Ja señora de ***).__
Cuán feliz es ! cuando tendré yo caballe
ros y cachemires ?

El Marques (bajo á Luisa.)—Esta 
noche, a las nueve.

(40 años). Un tocador elegan
tísimo.

El duque.—No hay cosa en el mun
do mas empalagosa (fue una mujer como 
tú : siempre estás llorando.

Luisa.— Llorando, llorando... ya se 
ve que lloro y con justa razón. Ayer me 
requisaron los caballos.

El duque.-—Compra otros.
Luisa—Y el dinero?

EUQUE.—Vende tus chales y tus
orillantes. Yo ya me he cansado de dar.

Luisa.—Bien, lo creo ; al ftn , avaro.
, El duque—Es un consejo. A esta 
nora me cuestas mas de diez talegas.

Luisa.—Caballero, esas reconvencio
nes me ofenden.

El duque.—No estás contenta?
Luisa__ No.
El duque.—En ese caso , ahur. ( A- 

parte yéndose.) Tiempo hace que andaba 
buscando una buena, coyuntura.

Luisa (.mirándole salir. ) Qué mons
truos son los hombres I (Entra un den
tista.)

El Dentista.—Señoia, aquí traigo 
el enca’go de... (entra un joven,)

El joven—Querida mia, estoy de
sesperado. Acabo de perder nueve on
zas... nueve onzas que no eran mias! O 
me desquitó, ó me pego un tiro. Présta
me dos mil reales.

Luisa.—Te confieso, Adolfo, que es
to no se puede aguantar. ( Al dentista.)
V uelva V. de aquí á una hora. ( Vase el 
dentista.) No sabes mi nueva desgracia?
El duque acaba de despedirsé para siem
pre.

Asoleo—De veras ?

I Luisa—Formalmente...Qué á va ser
de mí ? (Llora.)

Adolfo.—Vaya , Luisa , si quieres 
I creerme, retírate de los negocios y espe

cularemos. lengo acá, en mi majin , una 
I empresa magnífica. Tu capital asciende á 
1 diez mil duros en muebles y joyas. Vén- 
I délo todo , y antes de seis meses dobla- 
I mos el caudal, y nuestra fortuna es he

cha.
Luisa.—Pero , ese negocio es seguro?
Adolfo.—Segurísimo : bien conoces 

que yo no soy de esos necios que se em-
1 barcan en una operación dudosa.

Luisa.—Y doblaré mi dinero antes de
seis meses ?

Adolfo.—Lo doblarás , lo triplicarás, 
lo cuadruplicarás: respondo con mi ca
beza.

Luisa.:—Oh ! Adolfo mío, tú eres mi 
salvador, mi ánjel custodio!... Comerás 
hoy conmigo ?

Adolfo.—Claro está: donde he de 
comer ?

Luisa.—Pues bien ; comamos.
Adolfo,—Y después procederemos á 

la venta jeneral.

(70 años). La plazuela dei, rastro.

Luisa ( gritando ).—En tres cuartos . 
dos pajuelas 1 á la rica pajuela , parro
quianas .'!...

ariist:se© y literario.

Su instalación en eí nuebo ¡ocal, palacio 
he 'iJíHajjenttosa.

Grandioso y animado se presentó ei 
Liceo en la noche del 3 , en tanto grado,

que los amantes de las letras y las artes 
pudieron regocijarse al cosiderar la hala
güeña perspectiva que tan útil estableci
miento presenta.

Al través de graves obstáculos , y no 
sin sufrir peligrosas oscilaciones , ha lo
grado el Liceo, merced a la constante 
actividad de una juventud brillante, y a la 
coadyuvacion de un generoso apasionado 
de las artes, elevarse á la altura que le 
correspondía; y no dudamos que , venci
das ya las mas graves dificultades , ha lie • 
gado la época de que se gocen los resul
tados ventajosos de su instituto, y pueda 
emprender una marcha libre é indepen
diente, llenando cumplidamente su obje
to. Pero dejando para-otra ocasión el dis
currir sobre la índole de esta creación 
artística , vamos á ocuparnos exclusiva
mente por hoy de dar cuenta á nuestros 
suscriptores de la función de apertura.’

Dos grandes flameros, colocados en la 
parte exterior del palacio de Villahernio- 
sa , señalaban desde muy lejos el punto 
de la concurrencia. La escalera, perfec
tamente iluminada y alfombrada, preve
nía favorablemente á los concurrentes , y 
el guardaropa colocado en la primera 
antesala aliviaba á las bellas de las des
añiladas prendas de abrigo , en que iban 
rebujadas, presentando repentinamente 
los elegantes trajes y vistosos adornos con 
Que resaltaban sus naturales gracias.

Aguardaban á los convidados en el 
primer salón varios socios, comisarios 
de orden, con rigoioso traje de soirée, 
llevando por divisa una flor blanca en el 
ojal del frac. Finos y galantes con las se
ñoras, desempeñaron su cometido de un 
modo que merece la gratitud del Liceo. 
Presentaba el salón del concierto el mas 
hermoso»golpe de vista con la hermosa 
luz dfe mas de trescientas bujías coloca
das en ricas arañas y arandelas, con todo 
el ornato que ya conocerán nuestros lec
tores por los bailes del año anterior, y 
con la escojida concurrencia que muy 
luego ocupó los asientos, ostentando va

riedad de trajes , elegancia en la apostu
ra , y pura y tranquila alegría , que hacia 
rebosar en el rostro de todos la satisfac
ción de verse reunidos para un objeto tan 
agradable , al par que útil.

Entre tanto ¡a augusta Reina Gober
nadora se presentó á honrar con su pre
sencia tan preciosá reunión. Recibiéronla 
al pié de la escalera los señores de la jun
ta gubernativa saliente, vestidos con 
sus respectivos uniformes, y condujeron 
á S. M. á los salones de las sesiones de 
competencia. A la entrada de estos , a- 
guardaban á S. M. los presidentes de las 
cinco secciones, y, presentados por el 
consiliario , marques de Pontejos , el de 
la de Literatura tuvo la honra de dirijir 
á S. M. un cumplimiento , expresándole 
cuanto se regocijaba el Liceo de verse a 
tal punto honrado. S. M. recorrió los sa
lones , examinando detenidamente los 
cuadros , píanos y demas objetos artísti
cos, y en seguida se dirijió al gran salón 
del concierto. Colocada con su acompa
ñamiento , que formaban-la marquesa de 
Valverde , el capitán de Guardias, duque 
de Alagon , y gentilhombre de. cámara, 

•conde de Oñate, y á su inmediación los 
Ministros y Embajadores, rompió la or
questa con una sinfonía orijinal del joven 
maestro Dncassi, cuyo precoz talento y 
asidua aplicación le prometen abundantes 
laureles en tan difícil arte. Siguió la eje
cución de varias piezas de las mejores 
•óperas y concluyó la primera parte.

En el intermedio de una á otra, salió 
S. M. del salón y fué acompañada á su 
tocador, donde se habia dispuesto de an
temano una mesa con helados y dulces. 
Allí descansó , y luego volvió á su sitio 
atravesando el salón y saludando con su 
acostumbrada amabilidad á todos los 
concurrentes.

En la segunda parte se tocáron una 
fantasía instrumental y una introducción 
de voces , ambas composiciones orijinales 
del maestro Basili, recibidas con entu
siasmo por la concurrencia que no pudo



oir sin conmoverse tan sentidas y bien 
combinadas notas. Igual éxito tuvo un 
terceto orijinal también del maestro Car- 
mcer; y con otras piezas de canto con
cluyo el concierto

De los cantantes no haremos detenida 
mención. Ventajosamente conocidos por 
sus bellas cualidades, fueran redundantes 
nuestros elojios.. Todos se esmeráron , y 
las señoras en particular brillaron de un 
modo digno. Justo será, sin embargo, 
hacer especial mención de la expresión 
arreoatadora de la señora Montenegro, 
de ja valiente- ejecución de la señorita 
Azcona, de la maestría, dulzura y fuer- 
za de canto de la señora de Vega, de... 
pero no concluiríamos de prodigar aplau
sos, porque todas ¡as damas, señoras y 
señoritas merecieron á porfía inequívocas 
pruebas de aprobación.

El Liceo debe vanagloriarse de haber 
proporcionado á Madrid una de las fun
ciones mas elegantes que pueden conce
birse. Reunidas allí las artes, las letras, 
ei buen gusto, la finura , comunicaban á

NOTA.

EL Panorama da principio ¿ una nueva serie de trabajos, y los rem-
ñafdnef ‘ ‘Ur á pública. Este periódico L
loros V, ie n»a Empresa que se propone hacer algunas me-

'ouramentr r.edaca™ V “dmaistraeion , como también en. la parte
^Td JV,°Srí'fií“; S" m"tir cuidado “ dil‘jeneia para cam. 
placel a cuantos la favorezcan.

OTRA. . *

tlúía7SíaCCi°n efe feri¿^0 se ha trasladado á la calle del Amor de Din, 
c^i^^a a^Chau CUart° PfÍnCÍ‘̂  M * d^nla^re- 
iarde hastias ocho’de laCnoc¿'PO>te’ ab“rta desde l(!° de la

los salones un aspecto animado y sor
prendente. El procer al lado del artista, 
el lite, ato junto a! músico y el pintor , el 
joven de jenio alternando con el profesor 
consumado, y todo esto confundido en- 
medio ae una sociedad escojida y brillan
te , y vivificado con los armoniosos acen
tos de la música, formaba un conjunto 
precioso y digno de admiración.

acuática.

- r~E1 jnfa.tigj‘ble maestro Donizetti ha dado 
a la academia Real de música su nueva parti
ción titulada : Polieucto. e

—La junta de lectura de los teatros princi
pales ha admitido por unanimidad la comedia 
original, de costumbres, en 3 actos y varios 
metros, titulada : Un dia de campo 6 El tutor y 
el amante. Se dice estar destinada al beneficio 

. clel br. Guzman.
Asimismo se ha admitido una pieza en un 

acto titulada '■ La solterpna, traducción del frail
ees.

Numero 3-

Jíieves IT <le estero, 183®•

TJL odos los naturalistas que desde la 
mas remota antigüedad han escrito la 
historia de los animales, han Rabiado de 
la Musaraña terrestre ó común (' Sor esc 
araneus), y sus descripciones prueban 
que la conocían muy bien. Esta especie 
es en el dia mucho mas rara , que la que 
procuraré describir en este artículo ;*y sin 
embargo, ni uno solo ha dado notiAa.de 
lu.musaraña acuática.

Si tamaño de este animal es próxima
mente el de un ratón ; todas las partes 
superiores de su cuerpo son negras ó ne
gruzcas , y blancas las inferiores ; la cola 
no tiene pelo , es escamosa , tan larga co
mo el cuerpo , y cuadrada. Se observa en 
cada uno de los costados de la musa,aña, 
como en los demas animales de su género, 
una fajita de cerdas dura» y tiesas, entre 
las cuales trasuda un humor odorífero, 
producido por una glándula particular, y
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que sale por unos poros bastante grandes. 
Aunque habituainieote vive en las orillas 
de los rios y charcos, tiene ios dedos suel
tos y guarnecidos de pestañas tiesas en 
forma de abanico , que le dan mucha fa
cilidad para nadar. Por esto pasa gran 
parte de su vida en el agua, donde persi
gue coa admirable ajiiidad á los insectos 
acuáticos que constituyen su principal ali
mento. Se suuierje tan bien como nada, 
y teniendo las .orejas anchas y cortas , Ib 
naturaleza le lia dado la facultad de cer
rarlas herméticamente cuando se hunde 
en el agua, pormedio de tres válvulas 
correspondientes al bélix, al trago y al 
antitrago , que abre y cierra á su vo.un
tad sin que pueda introducirse por el agu
jero auditivo ni ¡a mas pequeña gota de 
agua.

Este animalillo habita en madrigueras 
que en ¡as orillas de los arroyos sabe 
construir con sus uñas y con su nariz mo
vible como la del topo , pero mucho mas 
delgada y larga , semejante á una trompa. 
Algunas veces para ahor.ar el trabajo de 
hacer una vivienda , se apodera del agu
jero abandonado por la rata acuática, ó se 
contenta con la quiebra de una roca. Tie
ne pocos amigos , y nunca la atacan loa 
animales carniceros , porque el olor qu*

notiAa.de


exhala por las glándulas de los costados, 
les causa repugnancia y los ahuyenta. Si 
un gato la caza, no la come: y por esto no 
tiene que temer otra voracidad que la de 
los sollos y las truchas, que , como ella, 
habitan en las aguas limpias y suelen a- 
traparla al paso.

La musaraña no es animal nocturno: 
sin embargo, se oculta en su agujero así 
que el sol se presenta en el horizonte, y 
sale al crepúsculo de la tarde. Los natu
ralistas creen que , así como el herizo, se 
alimenta con granos á falta de insectos; 
aunque es mas probable que ataca á los 
crustáceos, á los pececillos y á los repti
les. Por lo que hace á los últimos tengo 
certeza de ello, y he aquí como la he ad- 
quirido.

Paseábame cierta tarde con un amigo; 
detuvímonos junto á una fuente, donde 
nos llamó la atención el singular combate 
de una musaraña con una rana tan gran
de como ella. El pequeño mamífero . que 
se habia deslizado cautamente entre la 
yerba para sorprender su presa, logró 
coierla por una pata: sintiéndose sujeta la 
rana , quiso arrojarse al agua , creyendo 
desembarazarse así de su antagonista; 
-pero esta con sus patas provistas de fuer
tes uñas se agarraba tenazmente á todos 
los cuerpos que podía asir, y la pobre ra
na , á pesar de la violencia de sus convul
sivas sacudidas, apenas conseguía arras
trarla hácla el pérfido elemento donde 
creía ahogarla. Lo logró sin embargo po
co á poco, y rodaron entrambas al arro
yo < cuya transparencia nos permitía ver 
perfectamente la continuación de tan ex 
traña lucha. La rana arrastró en su prin
cipio á su enemiga hasta el fondo del a- 
gua : pero la musaraña no soltó su presa 
y pudo sacarla á la superficie : diez veces 
se sumerjiéron y volvieron á salir, sin 
que el reptil se cansase de repetir la mis
ma maniobra , y sin que el mamífero sol
tase la pata de su presa. Al cabo, por me
dio de un movimiento feliz , logró la rana 
desasirse: sumerjióse repentinamente, en

turbió el fondo , y de esta manera consi
guió ocultarse de su enemigo , que la ha
bía seguido con rapidez. Nosotros perdi
mos de vista por un instante á los dos a?- 
nimalillos. Pero no tardó la musaraña en 
aparecer á flor de agua para respirar , y 
observamos sus pequeñas maniobras con 
el mayor Interes.

Ya fuese por descansar, ya por dar 
tiempo á que el agua se aclarase, depo
niendo ei lodo que la rana habia levanta
do , permaneció en perfecta inmovilidad 
durante cinco minutos : luego , cuando pu
do verse el fondo del arroyo, empezó á na
dar describiendo círculos y mirando aba
jo , absolutamente lo mismo que un ave 
de rapiña que acecha á su presa dando 
vueltas en el aire. Sumerjióse muchas ve
ces , y la vimos recorrer el fondo , bus
cando con muchísimo cuidado ; pero no le 
fue posible descubrir á la rana.

Esto , á mi parecer, prueba suficiente
mente qua la musaraña de agua es carní • 
vora, y que tiene un valor proporcionado 
á sus fuerzas. Entre los campesinos , que 
la confunden con la musaraña común, 
reina la preocupación de creer que es ve
nenosa, y que su mordedura es fatal al 
ganado, y particularmente al caballar: por 
cuya razón la persiguen de muerte. Esta 
Opinión no necesita ser refutada, sobre 
todo cuando se examina la boca de la mu
saraña , porque está configurada de ma
nera que no puede hacer con los dientes 
sino una presa muy pequeña.

Pare en la primavera , y tal vez en o- 
tias estaciones del año , quince ó diez y 
seis hijuelos á la vez , lo que explica muy 
bien su grande población á las márjenes 
de ios arroyos y rios, cuyas aguas le gus
tan. He observado con atención á este 
lindo animalillo y nunca le he visto en in
vierno , de cuya circunstancia infiero que 
se adormece en la estación del frío , como 
muchos mamíferos roedores , y como el 
herizo con el cual tienen ademas mucha 
analojía anatómica.

BIBLIOTECAS.

La biblioteca mas antigua de que hace 
mención la historia es la que , según di
cen, fundó el rey de E)iuto Osymandias. 
Pisistrato estableció en Atenas la prime
ra que conoció Grecia: Jéijes mando 
transportarla á Persia, y Seleuco Nicanor 
la devolvió á los Atenienses. El alto pre
cio, la escasez de los manuscritos, la di
ficultad de reunir un número considera
ble de ellos , capaz de constituir una co
lección digna del nombre de biblioteca, 
hacen admirable la magnificencia de los 
Ptolomeos que juntáron en Alejandría, 
su' capital, mas de cien mil volúmenes de 
literatura latina , griega , india y ejipcia. 
La mayor parte de esta biblioteca, in
mensa para aquella época , estaba coloca
da en el Bruchion , barrio el mas bello de 
Alejandría, y pereció abrasada durante el 
sitio de esta ciudad por Julio César; pero 
algún tiempo después la reemplazó la bi
blioteca de Pérgamo, que Marco-Antonio 
regaló á Cleopatra. El resto de aquella se 
hallaba en el Serapion , templo del Dios 
Serapis. Cuando el emperador Teodosio 
el Grande mandó demoler en todo el im
perio los templos de los dioses del paga
nismo, lanzóse sobre el Serapion, una 
bandada de fanáticos cristianos , que, des
truyéndolo completamente, sepultaron la 
biblioteca entre sus ruinas. Con poca ra
zón , pues , se atribuye á los árabes un 
esceso en que los cristianos tuvieron no 
poca parte.

Las primeras bibliotecas de Roma se 
debieron á Asinio Poli-n y á Lúculo, que 
habia despojado de ellas á los pueblos 
vencidos. Julio César formó una muy 
considerable , y nombró bibliotecario al

sabio Varron. El incendio de Nerón des
truyó muchas que Domitiano restableció 
despues. Trajano fundo también una muy 
grande, la U1 piaña , compuesta, según 
aseguran, de cien mil vo'úmenes. Conta
ba Roma en el siglo IV veinte y ocho pú
blicas y un número no escaso de particu
lares, tesoros de ciencia destruidos casi en 
totalidad por los bárbarp.s . y los icono
clastas.

Pero ya en el IX siglo .el emperador 
Basilio el Macedonio, y en el siglo XI la 
ilustrada familia de los Com.nenos se ocu
paban , con un celo y una activid.ad dig
nos de elojio, en reunir los manuscritos 
que escaparon del naufrajio y en poner
los en seguro en los conventos dejas islas 
del archipiélago y del monte Athos. Los 
árabes habían formado también en Alejan
dría una biblioteca de libros árabes; y el 
califa Al-Mamun compraba , y conducía 
á Bagdad gran número de manuscritos 
griegos. Trípoli y el Cairo poseian ade* 
mas°otras dos muy copiosas .(de 110-000 
volúmenes cada una).

El Occidente rivalizaba en. tanto con 
el Oriente, y vemos á Carlomagno desde 
la segunda mitad del siglo VIII dedicar 
todos sus esfuerzos á la . restauración de 
bibliotecas. La mas afamada en Francia, 
era la de San-German-de-los. Prados. A- 
lemania, como mas rica, ostentaba orgu- 

. llosa la de Falda y la de Kftrvey, y. desde 
el siglo XI la de Hirsehau..Ep el XII te
nían los árabes en España setenta biblio
tecas públicas ; y una sola , la de Córdo
ba , contaba mas de cien mil volúmenes. 
Ricardo Aungervile en Inglaterra; Pe
trarca , Bocado y otros en Italia desple
gaban no menor celo en busca de manus
critos diseminados ; por último , como la 
invención de la imprenta hizo menos di- 
ficil y costosa la formación de las biblio
tecas , pronto se las vió ascender en todas 
partes á un número muy crecido.



TABLA CRONOLOGICA
«le Sa fundación de las principales i>ii»1iotecus.

Heidelberg..........

Roma...................

Rati abona...........
Turin...................

Gotha..................
Edimburgo.........
Weimar...............
Madrid................

Viena...................
Florencia............

Cesena....... ........
Venecia................

Oxford................
Copenhaghe......
Francfort sobre1

el Mein,;........ J
Marburgo...........
Estrasburgo.......
Leipsick..............
Jena.,......... .....
Dresde................
Edimburgo..........
París......... .........
Móúaco........ ......
Escorial...............
Wolfenbuttel......
Milán.......... .......
Lyon........ . ..... .
Roma........... . ...
Upsai...............
Padua............ ..
Copenhague.......
Berlín............

La Palatina, fundada en 1390, diseminada en 1623, renovada 
en 1662 , restaurada y aumentada en 1816.

La del Vaticano , transportada de Aviñon á Roma en 1117 , con
siderablemente aumentada en 1447.

La de la ciudad, fundada en 1430.
La de la Universidad, fundada en 1436: en sus principios fué bi

blioteca particular de los duques y reyes , y se hizo considerare 
en 1.580.

La imperial, fundada en 1440: hízose pública en 1575.
La Laurenciana, fundada en 1444, diseminada en 1497 , restau

rada en 1500 y abierta al púb'ico en 1571.
La Malatestiua, fundada en 1452.
La Marciana, fundada en 1468. El cardenal Bessarion la legó en 

su testamento á la iglesia de S. Márcos.
La de la Universidad, fundada en 1480, abierta al pú blico en 1602. 
La de la Universidad , fundada en 1483.

La de la ciudad, fundada en 1484.
La-de la Universidad, fundada en 1527.
La de la ciudad , fundada en 1531.
La de la Universidad , fundada en 1544.
La de la Universidad , fundada en 1548.
La real, fundada e > 1556.
La de la Universidad , fundada en 1586.
La del Rey, fundada en 1595.
La central, fundada en 1595.
La del Monasterio, fundada en 1596.
La Ducal , fundada en 1604.
La Ambrosiana-, fundada en 1609.
La de la ciudad , fundada en 1609.
La Anjélica , fundada en 1620.
La de la Universidad , fundada en 1621.
La de la Universidad, fundada en 1629.
La real, fundada en 1648.
La Real, fundada en 1661.
La Mazarina, fundada en 1661 /abierta al público en 1668.
La Ducal, fundada en 1680.
La de los Abogados, fundada en 1682.
La Gran-ducal, fundada en 1691.
La Rea!, fundada en 1712.

Florencia............ La Magliabecchiana, fundada en 1714, abierta al público en 1747.
Constantinopla... La Imperial en lo interior del serrallo , fundada en 1719- 
Bo onia................ La de la Universidad, fundada en 1725.
Petersburgo........ La Imperial, fundada en 1728.
Gottinga.............. La de la Universidad , fundada en 1736.
Londres............,. La del Museo británico, fundada en 1759.
Milán................... La de Brera, fundada en 1763, y abierta al público en 1770.
Stuttgard............ La Real, fundada en Luisburgo en 1765 , trasladada á Stuttgard

en 1778.
Difícil es di terminar con exactitud el número de volúmenes que cada una de estas 

bibliotecas encierra , pues los aurores que las han visto y descrito dan cantidades muy 
contradictorias. Unos hacen subir el número de libros que componen la del Vaticano 
no mas que á 40.000: otros á 400.000; y a'gunos la tienen por la mas rica del mundo. 
Comparando datos tan diferentes, puede creerse que no estará lejos de la verdad quien

Viena..
Berlin.

Oxford................ De

Paris.

Milan.... 
Nápoies.

Biblioteca del Rey... 626.000 vol. y 80.000 manuscritos.
540.000......... 16.000

Imperial.......... .......... 432.000......... 15.000
Real........................... 410000......... 16.000
De la Corte...."........ 400.000......... 9000
Imperial.................... 284.000......... 16.000
Real........................... 280 000.......... 5.000
Real........................... 260000......... 2.700
De la Universidad... 250.000.......... 5.000
Del Museo................ 220.000......... 22.000, sin contar 19.099

mapas , diplomas y do-
cumentos oaijinales.

De la Universidad... 200.000......... 25.000
Ducal......................... 200.000......... 2 500
Del Arsenal............. 186 000......... 5.Ó00
Real........................... 174.000......... 1.800
De Brera................... 169.000......... 1.000
Del Museo................ 165.000......... 3.000
Magliabecchiana....... 150.000......... 12.000
De la Universidad... 150.000......... 2.300
De la Universidad .. 150 000.......... 2.000
De los Abogados..... 150.000......... 6.000
De la Universidad... 150.000......... 9.000
Del Monasterio........ 130.000......... Un número desconocido

de manuscritos árabes.
De la Academia....... 130.0O0......... 8.000

Fuera de Europa , las principales bibliotecas son las de Pekin, de Jedo y de Miaco. 
La primera cuenta 2S0.000 volúmenes y no hay datos acerca de las otras dos , aunque 
se cree que cada una de ellas contiene mas de 100.000. También los Estado» •Unido» 
de América poseen numerosas bibliotecas; pero todas poco considerables, y por con
siguiente, no merecen lugar en esta noticia.
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con Si a* Wsalter Scott-

Un año ó dos antes de que sir Walten 
conocido anteiiormente por M. Scott á 
secas, se declarase autor de la novela 
TUawr/ey, tuve la dicha de pasar casi un 
dia entero en su compañía en Jedbourg. 
Después de comer, algunos jóvenes y él 
fuimos á visitar á un caballero que vivía 
en un antiguo castillo , donde la desgra
ciada reina de Escocia María Estuardo 
había permanecido enferma una tempora
da , y donde se conservaban también pre 
ciosas antigüedades.

Scott no conocía á la persona á quien 
íbamos á ver , la cual estaba abrumada de 
pesares domésticos , y evitaba todo trato 
con los extraños. Sin embargo, como ha
bía sabido que el novelista vivía en ¡a ve
cindad, le convidó á que con sus amigos 
fuese á ver el aposento consagrado por el 
infortunio de la majestad , y las reliquias 
históricas en él depositadas.

Cuando subíamos la escalera de piedra 
por donde se llegaba ál aposento princi
pal del antiguo edificio, pronunció el poe
ta estas palabras en tono natural, pero 
muy sentido : “ Ah 1 pobre María , cuan
to sufrió aquí! ” Y apenas llegamos á la 
angosta cámara donde luchára con su do
lencia , la sensibilidad de Scott adquirió 
mayor grado de expresión. Entre los ob
jetos antiguos que allí se le enseñaron, 
estaba la pistola de Claverhouse , hallada 
en el campo de Killicrankie. y o observa
ba atentamente al grande autor descono
cido , mientras él fijaba su atención en 
aquel instrumento de muerte, que en una 
ocasión terrible había armado la sangrien
ta mano del caballeresco Claverhouse. Al 
devolverla á su dueño, salieron del opri
mido pecho de sir Scott algunos suspiros 
4« dolor.

Pero el huésped, devolviendo la pis
tola á sir Scott, le dijo: “Hacedme el 
obsequio de aceptarla y conservarla en 
vuestro museo, donde tendrá colocación 
mas digna.”—Sir Scott respondió cotí vi
veza : “ No, no la tomaré; tengo sin du
da algunas pretensiones al título de anti
cuario, pero me espanta la mendicidad.— 
No me neguéis este favor, replicó el ca
ballero ; nadie puede mejor que vos guar
dar la pistola de Claverhouse, y no creo 
que me hagais semejante desaire.—En
horabuena ! dijo sir Scott en tono de ale
gría con alguna mezcla de orgu’lo, ad
mito el precioso regalo, pero con la úni
ca condición de que lo mas pronto que 
sea posible pasará V. quince dias en mi 
casa de Abbotsford , para ver todo lo que 
allí baya digno de curiosidad.

El convite quedó aceptado.
Durante la comida, contó la dueña de 

la casa.á sir Scott que una señorita de ¡os 
alrededores, después de haberse visto 
perseguida por un toro furioso pasó una 
enfermedad, en la cual sus cabellos se 
volvieron cenicientos , y que muy presto 
se le pondrían enteramente blancos, si su 
color natural continuaba sufriendo la gra
dual alteración que en el ¡os se notaba. 
Este incidente llevó á sir Scott á disertar 
sobre el asunto, y á referir en seguida 
algunas anécdotas con aquel estilo pecu
liar tan gracioso como admirable, que 
hacía su conversación la mas entretenida 
é. instructiva del mundo. Contaba sus 
cuentos sin afectación , con decoro y con 
toda la riqueza y propiedad de expresión, 
movible y variada en su pensamiento has
ta el infinito.

“ Esto me recuerda dijo , con su acos
tumbrada introducción , una historia bas
tante curiosa. No acabo de creer que los 
cabellos puedan ponerse repentinamente 
cenicientos por efecto de súbito terror, 
como en las novelas se lee. Pero el toro 
furioso me ha recordado un suceso seme
jante , de que fui testigo en Edimburgo.

Ib&iue yo desde la ciudad vieja á la

nueva, cuando vi un toro que había pe
netrado en una cerca, acosado por los 
mozos del matadero, cuyo bárbaro trato 
le había puesto furioso. La vista de la 
turba reunida en torno aumentaba su fu
ror. Al cabo de mil tentativas , los mozos 
empezaron á echarle cuerdas al rededor 
del cuello y en las astas, procurando 
derribarle para darle muerte allí mismo. 
Entonces subió de punto su furor: chis
peaban sus ojos, salían de su boca tor
rentes de espumarajo , escarbaba la tier
ra con las manos, lanzando el polvo á 
grande altura , y saltaba con tal fuerza 
que hacía estremecer el suelo. Era este 
para mí, lo aseguro , un espectáculo tan 
poco agradable , que no tardé en conti
nuar mi camino para entrar en casa. Pero 
antes de alejarme mucho, un grito de a- 
lerta me obligó á mirar atras , y vi al ter
rible animal que venía flechado hacia mí, 
y ya á muy poca distancia del punto don
de me hallaba. No me quedó mas tiempo 
que el preciso para encaramarme en el 
muro exterior dsl parapeto, desde donde 
podía observar cuanto ocurriese.

„ Aun me estremezco pensando en lo 
que presencié en aquel momento. Entre 
la turba que me rodeaba había una joven 
que llevaba una capa encarnada : la infe
liz probó también á subir al muro, pero 
no tuvo tiempo ni fuerza para conseguir
lo, y el furioso animal se dirijía sobre 
ella. Sin embargo , volvió hacia el para
peto , como para medir con exactitud to
da la extensión de su destino , y se que
dó pegado de espaldas al muro, tendien
do los brazos hacia adelante , en actitud 
de la mas negra desesperación. Qué de
fensa hubieran podido proporcionarle ? 
¿ cómo resistir con aquel delicado cuerpo 
á una fuerza capaz de romper barras de 
hierro , á unas puntas que habrían tras
pasado el cuerpo mas fuerte y colosal ?

„El toro, como iba diciendo , venía en 
linea recta sobre la desgraciada joven; 
pero por muy certera que tuviese la vis
ta, hubo de equivocarse tal vez en una

sola pulgada, y en el momento de lan
zarse sobre su víctima , salió del gentío 
un espantoso grito de terror. Era sin 
duda hoirible el espectáculo que ofrecía 
un ser, el mas débil y delicado de la crea
ción , en presencia de la naturaleza bruta 
y furiosa.

j, Bien puede llamarse milagroso el des
enlace de tal suceso ; pues la joven no re
cibió la menor lesión. El terrible animal 
había calculado tan perfectamente su dic- 
reccion, que los dos cuernos fueron á 
chocar contra el muro por ambos lados, 
teniéndola como abrazada , pero resguar
dándola de todo daño con su estremada 
longitud. Retembló el muro con el golpe; 
mas la fuerza misma del empuje rechazó 
al toro, que dando un salto hácia atras, 
cayó para no volver á levantarse , pues 
le acribillaron de heridas así que vino al 
suelo.”

„ Pero, á decir verdad, ignoro si el ca
bello de la joven se puso blanco de re
sultas de su horroroso susto.”

,, A propósito de susto , continuó , esto 
me recuerda un lance curioso , cuyo hé
roe me tocó ser.”

La atención de los oyentes subió aquí 
de punto y sir Scott comenzó otra nar
ración.

“ Hace algunos años recorría yo las 
tierras altas, en compañía de un amigo 
que ya no vx’Ste. Era de aquellos hombres 
chapados á la antigua , almacén de cono
cimientos clásicos, de larga lectura, y mas 
aun de virtudes morales ; pues he tenido 
la fortuna de adquirir amistades de per
sonas que siempre me sirvieron de mo
delo. Ay ! cuento ahora tantos deser
tores de este cuerpo, y desertores que 
nunca volverán, que preferiría reunirme 
con ellos á permanecer en esta tierra de 
desengaño y tribulación.

„ Estábamos mi amigo y yo en medio 
de aquellas rocas quebradas que constitu
yen la parte mas selvática de las tierras 
altas , donde hay un derrumbadero que 
ningún curioso deja atras sin examinarlo
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detenidamente. Mas que derrumbadero 
puede llamársele un abismo espantoso, 
profundo y negro en medio de los peñas
cos. Diríase que en él ha hervido antigua
mente un volcan ; pero que en el curso 
de ios siglos ha vomitado toda su lava, 
formando en derredor picos fantásticos y 
dejando la homilía enteramente vacía. Es 
como una boca horrible enteramente a 
bierta, en cuyos labios puede afirmarse el 
pié deí hombre mientras su vista penetra 
basta el fondo.

,, Los viajeros bajan allí por medio de 
cnerdas , como en ias mina3 de carbón. A 
la maroma principal , que se sujeta en la 
punta de una roca , va atada con cuatro 
cordeles una máquina parecida á una es
pecie de artesa que cuelga de las cua
tro puntas. El que baja se sienta ó queda 
de pié en aquel sitial entre los cuatro ra
males que se unen encima de su cabeza.

„Un rusticóte viejo de las tierras altas 
que di)ijíaesta maniobra, dispuso que mi 
amigo bajase el primero ; pero mientras la 
máquina volvía á subir para mi uso , me 
asaltó cierto presentimiento , y no pude 
resistir a! deseo de preguntarle si el viaje 
de mi amigo habia terminado con felici
dad__ Oh ! seguramente , respondió el es
coces en su jerga: dentro de un minuto os 
tocará á vos ; y á fe que sois doble pesado 
que él.—¿ Y es sólida la cuerda?—Nunca 
se ha roto; la ú tima era mas fuerte cuan
do se tronchó y dejó caer un hombre á lo 
mas profundo.—¿ Y murió de la caída? 
—Aunque hubiese tenido cien mil vidas 
no se hubiera salvado : hízose doscientos 
pedazos en aquella roca puntiaguda que 
se ve allá abajo , dijo sosegadamente el 
Celta de corazón de pedernal.

“ Esto aumentó mi terror : examiné la 
cuerda y la ene mtré gastada y vieja.— 
¿De cuando acá está si viendo ? pregun
té al impasible escoces.—Cinco años ha
ce puntua'mente : la otra , cuando se 
rompió, tenia un mes menos.

“ Pero por qué no habéis puesto otra 
sueva ántes-de exponeros á una tentativa

fatal? le repliqué con no escasa irrita4 
cion.

“ —Oh ! respondió tranquilamente y 
como para aumentar mi zozobra , maña
na se pondrá la nueva y vos sereis proba
blemente el últimojndividuo que baje col
gado de esta.'

“ En tanto había subido la máquina y 
estaba aguardándome. Yo no quería des
concertar á mi amigo dejando de hacer lo 
que él habia hecho ya , y me ruborizaba 
por otra parte-el manifestar temor en pre
sencia de aquel arrestado habitante de 
las tierras altas. Colguéme , pues , en la 
máquina, y cuando comencé á bajar me 
dijó , sin duda para animarme :—Ayer 
bajamos á un hombre mucho mas pesado, 
que vos.—Ya era tarde para volver atras, 
y por fin llegué al fondo sano y salvo.

“ Brillaba un sol muy claro, que al 
través de mil accidentes de luz alumbraba 
hasta las últimas profundidades del crá
ter. El hueco de este podría contener 
ciento cincuenta hombres: el suelo era 
de menuda arena que relumbraba con les 
despojos de cristalizaciones y de mies 
desprendidos de las paredes del abismo y 
de las rocas que se encorvan sobre el y' 
que resplandecen también á los rayos del 
sol con mil luminosos reflejos. Parecía un 
palacio encantado ó la entrada de una 
mansión de hadas. Pero confieso que se
mejante palacio tenía para mi muy pocos 
atractivos ; pues , ademas de las palabra s 
poco consoladoras del escoces , mi compa
ñero llenó la medida de mi terror hacién
dome la relación siguiente tan conforme 
con el estado de mi espíritu.

“ —No hace mucho tiempo que al su
bir un joven desde aquí , se puso impru
dentemente de pié en la máquina y en el 
momento en que tocaba el borde del abis
mo, quiso sa tai á las rocas sin aguardar. 
Pero la máquina , que balanceaba todavía 
por la elasticidad de la cuerda, retrocedió 
en un vaivén , y el infeliz cayó entre ella 
y el punto á donde se proponía desembar
car.—¡ Qué horror! esclamé yo.—Por

esto, continuó mi amigo, es necesario que 
permanezcáis inmóvil en el asiento , has
ta que se pose sólidamente en el suelo. 
De este modo nada teneis que temer.

“ Quedóme abajo pensando en el des
graciado joven , que había caido allí para 
no levantarse jamas. Miré las puntas de 
las rocas con estremecimiento y cuando 
me llegó el turno de subir, mi cuerpo tem
blaba, rechinaban mis dientes...en fin, 
jeniía bajo la influencia de un espanto ir
resistible.

“ A la bajada había conservado la vis
ta fija en el fondo del derrumbadero, y 
cuanto mas á él me acercaba mas valor 
sentía para la vuelta; pero al subir, cuan
to mas miraba hacia arriba, mas cerca 
estaba el borde del precipicio y mas iba 
creciendo el peligro. Una vez toco la 
cuerda á una roca que rompió uno de los 
cabos de la trenza. Podrá ahora, dije yo 
entre mí, resistir á mi peso hasta ¡oalto? 
Esta idea me cortó la palabra y la voz. 
Todo daba vueltas al derredor de mí, lle
gué á perder la vista y cuando me sacáron 
de aquella horrible máquina, caí en los 
brazos de mi amigo, él cual, viéndome 
subir en el asiento en un estado de com
pleto estupor, me arrancó inmediatamen
te de allí y me tendió sobre la roca.

“ Cuando recobré el sentido y las fuer
zas me alejé á carrera del borde del pre
cipicio , sin dejar de temblar y en una si
tuación de horrible agonía. Pero nó se me 
blanquearen los cabellos inmediatamente 
aunque no dejé de temerlo ; pues -puedo 
asegurar que desde mi salida del fondo 
del palacio encantado y déla mansion de- 
las hadas, hasta tocar la roca en que me 
tendieron sin conocimiento , permaneció 
ron erizados sobre mi frente. ”

Así fue el insigne narrador-contándo
nos una anécdota tras otra, y encantándo
nos con la májia de su educación. El pro
pietario del castillo donde María Estuar- 
do había estado enferma , fué algún tiem 
po después á pasar quince dias en Abbots
ford, yByo envidie su dicha, pues era sir

Waiter Scott un delicioso contador de 
cuentos.

El Preso y su Maja,
Uetiúlla jatarrsca btalosaíia.

La Maja. Alce usté, cara de escuerzo;
levántese usté , seo trasto, 
que aquí le traigo el almuerzo. 
Llenito viene el canasto.

El Preso. ¡Local Loca !...
La M...... Pues naidé le pide.cl gasto,

coma usted, y punto en boca.

El P.......  Pepa, mal anda el fregao
desque en casa no me guipas.
| Sardinas y bacalao !
Yo no entiendo esas chiripas.

La M....... Anda, anda...
El P....... Si salgo de aquí , en tus tripas

bailaré la zarabanda.

La M....... Socorrer á un presidario,
Alifonso, es obra pia; 
y sobre todo, canariol 
y cuéntaselo á tu tia.

Él P....... 1 Calla, calla...
La M....... Dengun tendero, alma mía,

da de valde la vitualla.

El P....... Si no temiera ai alcaide,
mala mujer , endinota...
A mí no me tose naide, 
y por roénos de una jota...

La M......i i Soy tu maja 1
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El P....... Quita allá, cara de sota,
ó tiro de la naája.

La M.......Ya que te traigo el avío,
no preguntes cómo y cuándo, 
que este resalero mió 
no es fruto de contrabando.

El P..*... ¡ Por el ole !
La M,... . Vamos comiendo y callando, 

ó soniche y tomo el tole.

El P..... . ¡ Pegarme asila tostada
porque te pido la sopa!
Si tú fueras tan honrada 
Como amiga de.la tropa...

La M.v.'... ¡ Vaya, vaya...
El P........ O morderías estopa,

ó venderías la saya.

La M.......Yo no quiero hilar, seo majo,
como vieja sesentona^ 
ni he de vender el refajo 
porque tú estés en chirona.

El P........  ¡ Pepa! Pepa !
La M.......Y yo mando en mi présona;

¡ pues ! para que usté lo sepa.

El P....... j Ay bacalao! ¡ Ay sardina!
Caro el almuerzo me cuesta. 
Echame otro trago , endina, 
pero te juro por esta...

La Calma ! calina !
El P...... Maldita sea tu cesta,

y maldita sea tu alma.

La M....... No la maldigas que es tuya.
El cuerpo... es un pobrecillo.

El P........ ¡ Mal rayo te lo destruya!

La M.......¡Y al tuyo mal tabardillo !
El P....... ¡ Zorra! ¡Zorra !...
La M....... Un abrazo, otro cuartillo...

y acábese la camorra.

M. Bretón de los Herreros.

Corazon «le Xeon.
(Parte primera.)

Nació en Londres , en 1156. Sucedió a 
su padre Enrique II en el trono de In
glaterra en 1189. La primera pasión de 
que se dejó dominar fue la sed del oro. 
En el momento en que se vió consagrado 
y coronado, vendió sus ciudades , tierras 
y castillos , y también algunas propieda
des territoriales que no le pertenecían. 
Sería yo capaz de vender á Londres , de
cía el rey á sus cortesanos , si encontrara 
un comprador.

Ricardo se había empeñado con jura
mento para emprender un viaje á la tierra 
santa , con Felipe augusto, rey de Fran
cia. Por tanto se creyó que las sumas a- 
cumuladas de resultas de tantas enaje
naciones de dominio se aplicarían á la es- 
pedicion contra infieles , pero Ricardo no 
se apresuraba á cumplir su promesa. El 
rey de Francia tuvo que enviarle sus 
embajadores reclamándola y anunciándo
le haberse señalado definitivamente para 
ponerse en camino la pascua inmediata.No 
juzgando ya prudente diferir la partida, 
convocó Ricardo una asamblea jeneral de 
condes y barones, en la cual todos los 
que Como él habían hecho voto de tomar la 
cruz ofrecieron disponer su viage para la

murió á manos del alevoso soldado Velli
do Dolfos.
(Se concluirá en el siguiente número.)

Bajito marcha.

Todo adelanta, todo progresa , todo se 
extiende. El Rastro, el famoso Rastro de 
Madrid, depósito ab initio del sobrante y 
deshecho de todas las vestimentas, calza
dos , hierro , muebles y libros que han u- 
sado por muchos años los habitantes aco
modados de esta capital, y expelen como 
escoria los caprichos de la moda, las de
funciones abintestato , las repentinas au
sencias y los embargos judiciales, es ya 
estrecho campo para el cúmulo de trastos 
que van diariamente hacinando allí las 
actuales críticas circunstancias. Un obser
vador le llamaría termómetro de la rique
za colectiva, y en su diario movimiento 
descubriría el estado financiero de las in
dividualidades madrideñas , caso de haber 
observadores para el Rastro cuando son 
tantos , tan arduos y tan interesantes los 
objetos dignos de la española observación. 
Ello es que el Rastro, como si conociera 
que nadie le observa , va ensanchando á 
la sordina el círculo de su distrito y co
lándose pian piano hasta en las calles mas 
céntricas, concurridas y elegantes de la 
capital. Allí donde ve un huequecillo, aun- 

' que sea tamaño como un pliego de papel, 
allí encajona una mesa con relojes desecha
dos por buenos , ó hallados ántes de que 
el dueño los perdiera : allí establece un 
puesto de navajas que cortan lo que ven; 
■allí amontona unos cuantos tomos suel
tos de los cuales renegarían sus autores si 
tan mal parados los mirasen. Con el puesto 
se trasplantan también, desde el Rastro al 
centro,no pocos délos infinites desarrapa
dos pillastres que revolotean, sin mala in
tención, por supuesto, entorno de aquellos 
cebos de compradores de cosas baratas, 
y que con su lenguaje obsceno , con sus

asquerosos vestidos , con sus modales ta
bernarios , constituyen un anacronismo y 
un torpe borron junto á las primorosas 
guanterías , á las románticas boticas y a . 
las confiterías de oro y azul. La presun
ción fundada en razonables cálculos nos 
induce á creer piadosamente que la suso
dicha tweba holgazana y revoloteante , es 
poderoso imán de otra turba femenina, que 
á guisa del inmundo murciélago vesperti
no, no abandona el oscuro agujero donde 
anida , hasta ¡mucho después que el sol ha 
hundido su flamíjera carroza en los cris
talinos palacios del océano. Esta turba fe
menina , de impúdica calificación , atrae 
á su vez otra bulliciosa falanje de atreví-, 
dillos mozalvetes, que mas duchos en e 1
arte del galanteo y de la crápula que en 
los preceptos de Nebrija ó de Aristóteles, 
ronda en tumultuaria cuadrilla las ca
lles mas concurridas de la capital, tal 
vez en el mismo instante en que señor pa
dre ó señora madre están haciendo en fa
miliar tertulia largos y pomposos elojios 
de la precoz capacidad del rapazuelo y de 
sus inauditos progresos en la ciencia , y 
de su perseverancia en el estudio, y de su 
inocencia y de su moralidad. Al bullir de 
la juvenil falanje , acuden los infames u- 
sureros , los rufianes , los parásitos que 
asaltan , reparten y devoran el durejo de
aguinaldo, ó la sisa de la compra, ó el 
producto de un tomo de matemáticas , y 
sostienen al inesperto mozo en la carrera 
de la liviandad y le enseñan lahipocresía, 
y vician acaso para siempre un corazón que 
debía latir para la virtud y la honradez.

Pero, qué remedio? Subir al primer 
escalón de la cadena y echar la culpa al 
Rastro , ya que no convenga achacarla á 
la legislación ó á otras causas, y levan
tar al rededor del Rastro una mura
lla como la del imperio chino , que con
tenga la expansión de costumbres , pala
bras y acciones dignas de perpetuo en
cierro cuando tanto repugnan á la mora!, 
á la civilización, y hasta al honor de Es
paña.

inmediata.No


Un favor filien pa g*a<lo.

Queriendo Mahoma afirmar por un 
golpe decisivo su poderío legislativo y re
ligioso, ofrece á uno de sus secuaces bie
nes inmensos , y le promete que dividirá 
con él el mando supremo , si consiente en 
bajar a una profunda cisterna y en gritar 
desde allí al pueblo: No hay“mas Dios 
que Dios , y Mahoma es su profeta.

Acepta el otro. La impostura deslum 
braá la turba fanáticq: póstrase “" esta á 
los pies de Mahoma , quien esclama : La 
voz de Dios ha hablado: oerremos para 
siempre el santuario de sus palabras.

A los pocos momentos ya estaba la cis
terna llena de piedras hasta la boca.

Siguen en el teatro del Príncipe con sosteni- 
da afluencia de espectadores las representaciones 
cel drama de majia titulado: La Estrella de Oro.

NOTA.
a ^inPres¿ del Panorama se ve en la precisión de advertir nuevamente á

sus apreciables suscritores que todas las reclamaciones de temos de las novelas publi
ca as en el ano anterior con este periódico deben dirijirse al propietario de la colee- 
«mn de ellas , calle de Barrionuevo , núm. 5 , con arreglo á las notas que se insertó
lo.; en o, últimos números de dicho año; por haber quedado separadas ambas espej 
camones , desde I.» de diciembre próximo pasado.

OTRA.
La redacción de ente periódico se ha trasladado á la calle del Amor de Dios, 

num. , escalera de la derecha , cuarto principal, adonde se dirigirán la* re
damaciones y, Cart?S ’ írancas' de P°^e- ¿star-« abierta desde las cuatro de la 
ia.de hasta las ocho de la noche.
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La Empresa y el profesor de pintura D, Fran
cisco Lucini pueden darse el parabién de un éxi. 
to tan venturoso para las arcas de la una , y para 
la reputación artística del otro.

—Productos de las prensas tipográficas y cal
cográficas de Paris en todo el año pasado 
de 1838.—6.603 obras francesas, latinas , grie
gas, italianas, alemanas, inglesas , polacas, espa
ñolas y portuguesas.—976 estampas y litogra
fías.—173 planos y cartas geográficas—Y mas 
de 1.000 obras de música.

—El domingo 13 de este mes empezó sus tra
bajos en el teatro de la Cruz la compañía espa
ñola de ópera, con la primera representación de 
la farsa en dos actos titulada : La conveniente 
teatrali, música del maestro Donizetti. El pú
blico, deseoso ya de un espectáculo lírico, acu» 
dió , como era de esperar, á la novedad del dia: 
animó con sus aplausos á los artistas españoles: 
gozó sobremanera oyendo al señor Salas cantar 
en falsete el trabajosísimo papel de Agata , y 
manejar con no común desembarazo el traje de 
mujer,que tan mal suelesentar á los individuos 
del sexo feo. La partición , como todas las obras 
de circunstancias, es menos que mediana : el ar
gumento carece absolutamente de interés para 
los espectadores madrileños, y es además un 
monstruo sin pies ni cabeza. El éxito , sin em
bargo , fue inequívocamente favorable; y en
nuestro concepto debido á la benetolencia del 
público, á los esfuerzos de los actores, y á las 
piezas que se añadieron á la ópera , una de las

| cuales es el terceto orijinal del maestro D. Ra- 
! mon Carnicer , aplaudido por primera vez en el

concierto de apertura del Liceo.
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EL PANORAMA,
PERIODICO DE MORAL, LITERATURA, ARTES, TEATROS Y MODAS,

-I-Encuéntrase el esqueleto de este a- 
nimal, con bastante frecuencia , en mu
chos países de Europa. Se conocen va
rias especies. La de que tratamos es lla
mada Plesiosauro de largo cuello ( Ple
siosaurus dolichodeirus).

Parécese al lagarto en el cuerpo y ca 
heza , á los cetáceos en sus patas , y á las 
culebras en la lonjitud de su cuello, com
puesto de treinta y cinco vertebras , de lo 
cual no hay ejemplo en el reino animal.

Se cree que habitaba los mares, na
dando con grande habilidad y desembara
zo. Rara vez sa’ía del agua, y entonces 
se arrastraba difícilmente sobre la arena; 
obligándole su respiración á no separarse 
de las orillas. Su cuello, prodijiosamente 
largo, le facilitaba, sin salir del agua, 
buscar algunos moluscos para su alimen
to hasta en las ramas de los árboles in
mediatos al mar. También podia , sumer- 
Jrendo á grande profundidad su cabeza, 
'■t,3par algunos peces, Ó recojer conchas 
} crustáceos en las playas. Su cuerpo,

como el de todos los lagartos , debía de 
estar cubierto de una coraza escamosa; 
y , semejante al camaleón y á ¡os anolis, 
cambiaba de color según sus pasiones ; á 
lo menos, tal es la opinión de Cuvier. La 
extravagante estructura de este monstruo 
debía de hacerle terrible á sus enemigos. 
Los aprisionaba con su largo cuello como 
con una maroma, y cuando les habia pri
vado del movimiento , y por consiguiente 
de la facultad de defenderse , le era fácil 
destrozarles las entrañas con sus dientes 
y sumerjirlos en el agua y ahogarlos. Te
nía en totalidad de veinte y cinco a trein
ta pies de largo.

(Artíeulo segundo.)

En nuestro primer artículo considera
mos la mujer principalmente por sus re
laciones con la sociedad, y la influencia'



que ejerce sobre el desarrollo de la per- I 
fectibilidad humana: hoy nos propone- . 
mos observarla en sí misma en las dife
rentes posiciones en que se encuentra.

Los primeros años de la mujer pasan sin 
que se haga aprecio de su sexo. Confún
dese en la infancia con el hombre, y si 
los rudimentos de. la enseñanza fueran co 
muñes , ninguna diferencia separaría a los 
dos sexos. Mas, apenas han pasado los 
años infantiles , cuando los dos sexos se 
apartan completamente. El hombre entra 
en el ancho mar de la vida á tomar parte 
en los grandes hechos del mundo , y muy 
luego hace ostentación de las pasiones que 
le distinguen. La ambición, el afan de 
dominar, el desarrollo de la fuerza se 
descubren en sus juegos y ocupaciones. 
Descuella y es respetado de los otros el 
mas fuerte , el mas audaz, el mas hábil... 
La muj :r , por el contrario, retirada en 
la habitación materna, entregada á las la
bores domésticas, adquiere naturalmente 
la modesta timidez que forma la base de 
su carácter. En los juegos se distingue la 
mas bella , y los adornos y galas son su 
exclusivo deseo; porque la pasión que le 
domina es el afan de agradar. Por eso hay 
en la mujer mayor disimulación que en el 
hombre , menos franqueza, .menos espon
taneidad : porque la mujer observa y juz
ga, pero teme que haya de recibir lo que 
el corazón repugna , ó no obtener lo que 
apetecería quizá. Y aquí tiene lugar la 
cuestión jeneralmente suscitada, y no bien 
debatida de si convendría que la mujer 
recibiera la misma educación que el hom
bre , y si la sociedad debiera preparar y 
tomar á la mujer como uno de sus indivi
duos para darle parte en su dirección y en 
los conocimientos y ocupaciones políticas 
científicas y gubernativas.

De ninguna manera opinamos por 
esta revolución. Juzgamos que la mu
jer se halla perjudicada en la sociedad; 
que no se ha atendido bastante a la in
fluencia que en la misma ejerce, y que 
no se ha procurado encaminar esta in

fluencia hacia un punto conveniente ; pero 
todo esto debe hacerse dentro del círculo 
que la naturaleza ha señalado al sexo. La 
mujer es demasiado débil para dominarse 
en casos de grande importancia, y luchar 
con los obstáculos que presenta la mar
cha de los asuntos públicos. Hállase adé- 
mas sujeta á achaques y padecimientos 
que la imposibilitan para entregarse á los 
grandes negocios de la sociedad; predo
mina demasiado en ella la pasión sobre el 
entendimiento para que pudiera obrar con 
la enerjía é imparcialidad que se requie
ren en ciertos casos, y carece ademas su 
entendimiento de la profundidad que pa
ra las ciencias se necesita.

Por eso creemos que la educación de la 
mujer debiera mejorarse; mas siempre 
por el sexo mismo. Sus conocimientos ha
brían de extenderse á las bellas letras, las 
artes de imitación , una tintura de la his
toria , la jeografía, y sobre todo la ver
dadera moral. Mas cuan diferente es la 
que reciben hoy, principalmente en Es
paña ! Aquella modesta timidez que for
ma, como hemos dicho , la base de su ca
rácter , y cuyos límites debiera fijar una 
previsora discreción , se convierte en pér
fida hipocresía , que vicia y desnaturaliza 
el fondo de la condición del bello sexo ; y 
si no, obseivemos á la mujer en su mas 
hermosa edad : la primera juventud.

Sale de la adolescencia la tierna vírjen, 
y se presenta en la sociedad con un cora
zón ansioso de impresiones , una imaji- 
nacion ardiente , una figura con toda la 
lozanía y las gracias de sus delicadas y 
apenas distinguidas formas, con sensa
ciones fuertes y desconocidas , y sin mas 
regla que la de algunas ideas exajeradas 
o falsas de las cosas, y un temor artificial 
del sexo por quien siente una irresistibie 
inclinación. Con tan desiguales armas se 
presenta á luchar con el formidable ene
migo, y ningún otro escudo ni preserva
tivo se le ha dado. que .la fuga. La mujer, 
según las doctrinas de la errada educa
ción que recibe, debe desconfiar delhom-

podido ya formarse una idea nuestros 
lectores , no se desmintió desde su pro
nunciamiento contra Ricardo ; y de cri
men en crimen llegó hasta el trono , des
haciéndose , sin reparar en los medios, de 
todos cuantos podian presentarle algún 
obstáculo.

El Caballo y la Tortuga.

Apostáron á correr 
Una tortuga y un jaco.
No hay que reirse, lectores ;
Que era el trecho un poco largo,
Cosa de catorce leguas,
Vara arriba , vara abajo.
El potro, que despreciaba 
A su calmoso contrario,
Tiró dos brinco! ó tres ,
Relinchó con muy buen garbo,
Y, apenas dada la seña,
Salió á escape como un gamo 
Haciendo burla entre dientes 
Del postillón enconchado.
Anduvo así media legua 
Si no corriendo, trotando,
Cubierto de blanca espuma 
Desde la cabeza al rabo.
Mas en el primer envite 
Se le cayeron dos clavos,
Perdió un yerro y tropezó 
Lastimándose una mano.
Paróse á herrarse un poquito 
En comer gastó otro rato,
Y dió después á sus piernas 
Indispensable descanso.
Luego, ya que se vió enjuto

Del sudor, comido , herrado,
Y ájil para la carrera,
Volvió á su camino ufano.
Cojeaba algo de un pié;
Pero no le dió cuidado,
Pues no hay tortuga en el mundo 
Que corra mas que un caballo, 
Aunque este cojee y tenga 
Tres grietas en cada casco.
Al pasar junto á la cerca 
De un trigo nuevo , lozano, 
Cayendo en la tentación 
De darse un verde barato,
Saltó la tapia de un brinco, 
Aunque no sin descalabro: j 
Pues perdiendo el equilibrio 
Dió de hocicos en un charco.
En fin , ya por golosina,
Ya por fiar demasiado 
En su vigor , por jactancia,
O por enredos del diablo ;
Lo cierto fué que al llegar 
Al término señalado,
Medio cojo, mal ferido 
Del hocico y de una mano,
Algo mohino del golpe
Y lo que es mas coustipado,
Se halló con doña tortuga 
Que estaba ya hacía rato 
Descansada de su viaje 
Honra y apuesta ganando.
—Cómo ! gritó al verla allí,
¿ Si tendré los ojos sanos?
¿ Has venido por el aire,
Por la posta ó por ensalmo ?—
La tortuga socarrona 
Le respondió :—Señor guapo,
He venido á pie y descalza,
Sin cansarme, paso á paso ;
Pero ni un punto siquiera,
Ni aun á comer me he parado— 
Venciste; saltó el potrito,



La apuesta con gusto pago; 
Pues aprendo esta lección 
Que no olvidaré en cien años.

Quien corra mucho ál principio 
Llegara tarde y cansado;
Y hará mas quien persevere, 
Aunque vaya muy despacio.

INSTRUMENTOS DE MUSICA

DE LOS CHINOS.

nen prodijiosa semejanza con las tonadas 
escocesas. Hay en la música china doce 
tonos, seis ascendentes y seis descen
dentes, y entre ellos cinco notas confor
mes con las nuestras. Estos tonos se lla
man lus. Los chinos nunca elevan la voz 
por tonos ó semi-tonos, sino por cuartas, 
quintas ú octavas. Sus ideas sobre armo
nía difieren totalmente de las europeas. 
Todos los músicos cantan unísonos, y la 
orquesta repite la misma nota en el mis
mo tono. Sus instrumentos son numero
sos ; los hay de ocho especies, que repre
sentan los ocho tonos de su música. Uno 
en particular merece describirse , porque 
no se conoce sino en la China y es lla
mado king (yease la lámina jig. 1.a )• 
Este pueblo observador supo desde el 
principio aprovechar ciertas piedras so
noras que se sacan de la provincia de 
Lean-Tcheu. Conocíase su propie
dad 2.200 años antes de la era cristiana, 
y se hallan especificadas en «el catálogo 
de los donativos que aquella provincia 
debía pagar al emperador. Las ma3 puras 
se reservaban para los instrumentos de 
la casa imperial. Estos instrumentos se 
construían con diez y seis piedras corta
das según las reglas de los Zmj-. Para el 
sonido mas grave, se cortaba la piedra a 
lo ancho , quitando de ella lo que erane-

Entre los pueblos antiguos que han 
cultivado la música ,. merece particular 
mención el de la China por haber lleVado 
muy lejos el amor a este arte delicioso. 
Aventurada sería cua’quiera investiga
ción dirijidaá descubrir quien fue en a- 
quellas rejiones su inventor ; pues cuan
to de positivo se sabe es que desde los 
tiempos mas remotos alcanzó la música 
en la China alto grado de progreso y per 
feccion. Confucio, el. lejislador, le dió 
extraordinario impulso. Así para los chi
nos como para muchas otras naciones del 
Oriente esté arte era algo mas que un en
tretenimiento : lo miraban como cosa de 
grande importancia , casi como un idio
ma , porque cada nota despertaba en los 
corazones orientales una sensación fija y 
determinada. Confucio trataba de popu
larizar la música, creyendo que servi
ría de vehículo á todos los pensamientos 
nobles que deben nutrir el alma del hom
bre. Es tan poderosa su influencia, según 
los doctores chinos , que una de las prin
cipales astucias de los mandarines guer
reros consiste en sembrar la licencia y 
el desorden en los ejércitos enemigos ha
ciendo oir á ¡os soldados marchas y so
natas vuluptuosas. Linghen-Kmu , el or- 
feo de los chinos, decía: “Cuando puiso 
„las armoniosas cuerdas, rae rodean sal-

cesarie ; para el agudo se cortaba á lo 
largo. Como el king corresponde á la 
octava superior de los lus, que son los 
medios naturales , sus dimensiones se es-

perior 6 caja , á , b , c, í y otra inferior 
0 tambor.

Para hallar el punto de suspensión, 
dividen los chinos la línea b, e, en dos 
Porciones iguales: desde el punto de di
visión tiran una perpendicular á la linea

I ?

tablecen por los lus agudos, llamados se- 
m¡-Z«í.

Cada piedra tiene la figura de una es
cuadra y se divide en dos partes : una su

a ; c; hacen una operación análoga en el 
otro brazo de la escuadra, y el puntoyj 
donde las dos lineas se encuentran , es el 
mismo por el cual debe la piedra suspen
derse. Hiere el músico la parte inferior 
del instrumento con un macillo de made-

8



el hombre ejerce sobre los animales mas 
feroces. Por el lomo del tigre corre una 
especie de espina, compuesta de veinte y 
siete clavijas con la punta hacia abajo, y 
de la misma madera que todo el instru
mento. Estas clavijas se parecen á los 
dientes de una sierra, y se llaman tsau- 
gu. Sácanse de este instrumento hasta 
seis tonos llenos , y, no sé por qué idea 
simbólica, se coloca siempre al noroeste 
délos demás Lo tocan al fin del concier
to , pasando por encima de las clavijas 
una tablilla delgada, de la misma made
ra de kieu , que tiene uu pie de lonjitud, 
una pulgada de ancho y una línea de 
grueso. Al son de este instrumento eje
cutan los bonzos jóvenes bailes singula
res, de movimientos rápidos ó lentos , y 
de lascivas posturas ante la mesa de los 
ancianos en medio de un banquete.

ra semejante á un gong. Esta piedra, 
análoga á la que Piinio llama calcophonos 
(de sonido de cobre), y que parece igual 
á la de ciertas rocas de Islandia , vuelve 
un sonido intermedio entre el del cobre y 
el de la madera , menos agudo que el del 
primero , menos sordo que el de la se
gunda; pero mas brillante y dulce que 
entrambos.

Estos instrumentos se colocan en las 
gradas por las cuales se sube á las salas. 
Los chinos habían perdido el secreto de 
construir el king con la exactitud que re
quiere ; y , solo después de haber halla
do un king antiguo , han convenido los 
doctores en que las diez y seis piedras 
que lo componen dan cuatro tonos mas 
altos que los doce lus.

La música es en los chinos casi una 
necesidad; todas las ceremonias de su re
ligión van acompañadas de una especie 
de canto grave que recuerda el dé nues
tras iglesias. Muchos músicos esco tan a 
los recien casados;los relijiosos encarga
do?. de los funerales cumplen su minis
terio con ritos lúgubres y tristes cantos; 
los mendigos ciegos 'imploran la publica 
caridad tocando una especie de gaita ; y 
los mandarines van siempre precedidos 
de pífanos y timbales. Tienen también 
instrumentos para cada parte de su habi
tación ; el viento juega con las campani
llas armónicas que penden de los techos de 
los palacios y de las boncerías. El king, 
de que acabamos de hablar, colocado en 
el dintel de los aposentos , recibe secreto 
impulso por las alas invisibles de algún 
jenio de la noche, y arrulla el sueño de 
los chinos con sonoras vibraciones ; por 
último , en medio de variada multitud de 
instrumentos de viento ó cuerda, hay uno 
en el cual han procurado hacer alarde de 
todos los caprichos de las artes. Lláman- 
lo 0i¡, y es de una madera semejante al 
pinabete, que se conoce allí por kieu ó 
tsieu. Representa un tigre echado sobre 
ana caja ( fig. 2.) Esta actitud de reposo 
espresa,según los chinos, el imperio que

Sgtndies históricos 
sobre las antigüe
dades de Madrid»

(Conclusion.)

Don Alonso , cuando fue su reino in
vadido , tuvo la fortuna de salvarse en 
Toledo, y halló en el moro Almenon to
do agasajo y sincera hospitalidad ; pero 
muerto don Sancho salió de la ciudad re
ferida y fuese á poner de acuerdo con do
ña Urraca sobre los negocios de la suce
sión de la corona de Castilla. Este reino 
y el de León, sabida ¡a desgracia de don 
Sancho, le aclamaron rey : Galicia , bien 
que mas tarde, acabó por reconocerle 
también como tal, y en consecuencia 
quedó desposeído de su patrimonio el in
fante don García, que privado de la li-

bertad por don Alonso para evitar nue
vas turbulencias , fué tratado en todo lo 
demas con las consideraciones que eran 
de razori.

Don Alonso , á quien después se dió 
el sobrenombre de Bravo, fué un prínci
pe marcial,¡intrépido , guerrero, de genio 
superior, moderado , prudente , con gran 
fondo de bondad , nobles inclinaciones, 
corazón benéfico y generoso. Viéndose en 
pacífica pt sesión de las tres coronas de 
Castilla, León y Galicia, se hallaba en 
estado de acometer las mayores empre
sas contra los infieles ; pero reconocido 
al asilo que habia encontrado en Alme
non, rey de Tobdo, y fiel al tratado de 
alianza que se había firmado con é!, Solo 
empleó las armas en defensa de su bien
hechor y aliado, y contra los reyes de 
Córdova y Sevilla.

Murió Almenon, sucedióle su hijo 
Hesem ó Hiscem , falleció también, y 
ocupó el trono de Toledo Yahaya, hom
bre duro , cruel, que mortificaba mucho 
ajos toledanos.. Don Alonso se conside
ro ya fuera del empeño contraido con Al- 
nienon , y resolvió la conquista del reino 
oe Yahaya. Los vecinos de Toledo, re
sonados con don Alonso durante su 

Permanencia en aquella ciudad, y vejados 
asta el extremo por su nuevo rey, soli

citaban al de Cestilla para que acelerase 
® rompimiento de ¡as hostilidades. Don 
Alonso , para llevar á cabo la cpnquista, 
invito á todos los soldados de la cristian
ad; algunos vinieron á formar causa co

mún con él contra los infieles, y todos 
marcharon sobre el reino Arabe, llevan- 

0 don Alonso á su lado al Cid, famoso 
Ja por sus combates con los sarracenos.
; Juan López de Hoyos siente que Ma
na fué la primera población de ¡os do- 

(h,11?108 Yahaya , que entró en poder 
e ¡os castellanos ; pero esto no pasa de 

conjetura , hija del deseo de hallar en- es- 
* circunstancia una nueva gloría que 

anadxr á las de Madrid.
¡jos eolecan este aeosteeimieato en

el año 1080; otros en el de 1083 ; otros 
en el de 1085 : y otros en el de 1086. Pe
ro siendo cosa averiguada que Toledo se 
ganó por don Alonso el Brafco el año 
de 1085, y que la conquista de aquella 
ciudad, y por consiguiente la guerra en 
toda la comarca , duró seis años , como 
el rey manifestó después en documento 
histórico, parece creíble que los cristia
nos atacasen y ganasen primero á Ma
drid , que era un importante baluarte de 
los dominios , y en particular de la me
trópoli ; por lo menos es muy probable 
que la atacaron, porque ni en la táctica 
de aquellos tiempos, ni en las de los ante
riores y posteriores pudo dejarse de com
prender la ventaja de no dejar enemigos 
á la espalda.

Así vemos que don Ramiro II, deter
minando invadir las tierras árabes , y tal 
vez llegar á donde don Alonso llegó, 
cargó sobre Madrid, que pues tenia mu
ros y puertas debía ser gran fortaleza 
para aquellos tiempos , y la destruyó 
completamente. También observamos que 
don Fernando I en igual empresa cuidó 
de dirijirse sobre Madrid ; y tal vez está 
en el orden pensar qne D. Alonso siguió 
el camino que halló trazado. Y cuando no 
imitase á sus antecesores , se puede ase
gurar que debió imitarlos ", pnes con la o- 
cupacion de Madrid tenía su ejéicito co
modidad y seguridad , y facilidad de ma
yores aprestos militares , cuya oportuna 
dirección y operaciones podían ser prote
jidas mas oportunamente desde nuestra 
capital.

Quintana cita al P. Fr. Francisco de 
Benavides , en apoyo de esta misma opi
nión , y dice el último en su libro titulado 
Ramillete Virjina!, que los cristianos hi
cieron gran destrozo y matanza en los 
moros del reino de Toledo: que para po
nerles freno fuerte y reprimir su audacia 
establecieron los cristianos en Madrid un 
presidio respetable ; que desde aquí ha • 
cian insufrible guerra á los moros de To
ledo , Córdoba, Granada, Zaragoza y



Valencia : que los árabes temblaban y es
taban á raya ; y que los castellanos, des
de este tortísimo puesto , los ofendían, 
corrían sus tierras , y volvían á Madrid 
con grandes presas , alcanzando insignes 
victorias y trofeos.

Como quiera que sea, no hay una me • 
moria histórica, un documento , una tra
dición conforme sobre el particular, y 
todo se queda en meras conjeturas, si 
bien mas ó menos probables, con arre
glo á circunstancias subalternas del hecho | 
principal que examinamos , y á datos que 
las mismas circunstancias nos ofrecen.

Gil González Dávila , quiere , á pesar 
deí silencio de los historiadores, que las 
jentes de las ciudades vecinas, Avila, Se 
govia y otras , acudiesen, llamadas por 
el rey D. Alonso , á la conquista de Ma
drid. Y cuenta que los segovianos , que 
formaban uno de los tercios enviados por 
las ciudades al servicio del monarca, se
retardaron algún tanto en razón de las 
muchas nieves , que tenian intransitables 
ó muy dificultosos por lo menos muchos 
caminos. D. Alonso se mostró resentido 
de esta tardanza , y cuando fueron á pre
guntarle donde se alojarían los de Sego- 
via , respondió con enfado que se aloja
sen en Madrid. Picáronse mucho de esta 
contestación los -dos capitanes del tercio 
segoviano, llamados Diaz Sánchez de 
Quesada y Fernán García de la Torre, 
quienes , deseosos de recobrar la gracia 
del rey , tomaron para ello las mas efica
ces medidas. Al dia siguiente de su llega
da á los reales de D, Alonso escalaron 
muy de mañana el muro y enarboláron 
sobre la puerta de Guadalajara los cris
tianos pendones. Secundado su arrojo por 
los sitiadores, entró triunfante don Alon
so VI en Madrid ; y reconocido á los ca
pitanes Quesada y García de la Torre, 
ordenó que las armas de Segovia fuesen 
colocadas sobre la puerta referida en me
moria de este acontecimiento , condeco
rando además con el título de Ricos-bo
rnes á los mismos que el dia anterior no

quiso adínitir en su presencia.
Creen algunos que Gil González par

tió de lijero cuando dió por positivo este 
acontecimiento , de que se duda por ta
zones poderosas , y el licenciado Quinta
na le impugna bien á la larga, y no con 
mala crítica. Refiérese esta hazaña de los 
segovianos por varios escritores que no la 
cuentan del mismo modo. El licenciado 
Calvete es , según Quintana , el que es
cribió lo que después copió Gil González: 
otros atribuyeron el hecho á cierto man
cebo aventurero que vino de Segovia á 
servir con el rey D. Ramiro II; y la res
puesta que se dice dió D. Alonso á Que
sada y Garcia de la Torre pretenden la 
dió D. Ramiro al apuesto y atrevido mo
zo que vino á presentársele.

Pero Quintana copia una inscripción 
de Segovia que contradice á Gil Gonzá
lez y á Calvete , porque su leyenda ma
nifiesta que habiendo estado despoblada 
por mucho tiempo aquella ciudad, empe- 
záron á poblarla en la era 1126 , corres
pondiente al año de 1088. Lo cual corro
bora el señor Estrada en su población je- 
neral de España, diciendo que Abderra
men , rey de Córdoba destruyó á Sego
via el año de 755, y que quedó muy li
mitada , hasta que la ensanchó el conde 
Fernán González, y últimamente la ree
dificó el conde D. Ramón en tiempo de 
su suegro D. Alonso VI el año de 1088.

Si esto es así, no parece creible que los 
segovianos se hallasen en 1083 en el cer
co de Madrid , y menos que aquel otro 
caballero aventurero , que también hacen 
segoviano, pudiese hallarse en el otro cer
co y asalto por el rey D. Ramiro: acon
tecimientos que se ven separados en la 
cronolojía de n.uestra historia por un in
tervalo de mas de cien años.

Añádase á todas estas observaciones 
la de que, según Colmenares , Diaz Sán
chez y Fernán García fueron del tiempo 
de D. Ramiro. Nueva discordancia : nue
vo motivo para dudar cuando no hay mo
numentos ni historias auténticas que nos

ilustren. Lo cierto es que D. Alonso VI 
se apoderó de Madrid para conservarlo, 
y que desde entonces data el verdadero 
engrandecimiento de nuestra capital.

Azcona.

El coche simón.

Soy ardiente apasionado de los co
ches simones: no precisamente porque 
sirven para transportarme desde el sa
lón de Oriente al de Villahermosa, ó 
desde la Puerta del Sol á Chamberí, 
preservando mis pies de la humedad y 
mis pulmones de algún soplo del veci
no Guadarrama ; sino porque , indolente 
por naturaleza, gusto de meditar en el 
seno de Madrid, dulcemente mecido por 
el traqueteo del carruaje. Entonces la muy 
heroica vitla se convierte á mis ojos en 
un panorama viviente: danzan, se ají- 
tan , huyen y aparecen alternativamente 
los árboles , las casas, los transeúntes 
pedestres, varía á cada instante el es
pectáculo , sin que ponga yo nada de mi 
parte para lograr esta variación: aquí se 
presenta rico , allí pobre: acá elegante, 
acullá grotesco, y siempre nuevo y capri
chosamente matizado.

Pero un dia pagué cara esta voluptuo ■ 
sidad, si así puede llamarse. Vivía en 
una casa de huéspedes, plazuela del An
gel , número no sé cuantos. Tenía que 
cobrar una letra de dos mil reales , en la 
calle de Carretas: corta era la distancia 
y pude muy bien irá pié; pero he sido 
siempre tan amigo de complacerme á mi 
mismo , que mandé traer un coche. Ver
dad es que en mi bolsillo no habitaba ni 
un solo maravedí: pequeño obstáculo I 
iba á tomar dinero y no vacilé en rega
larme con otro viajecito en Simón.

—A donde, señor amo ?
—Calle de Carretas, número... (des

de la plazuela del Anjel).
El pobre hombre sospechó que me e- 

quiyocaba, y repitió la pregunta.
—Calle de Carretas , número... ya lo 

he dicho. Por la ronda.
—Está muy bien.
Y cerrando la portezuela, meneó el as

turiano la cabeza, dando á entender que 
la mia no es taba del todo sana. Natural 
es calificar de necia ó de loca á la perso
na cuya idea no penetramos.

Eran tan dulces mis sensaciones , tan 
profundo mi embeleso, que cuando paró 
el auriga en la calle de Carretas, ya es
taba cerrado el escritorio del correspon - 
sal de mi padre, y yo comprometido á 
pagar los cuarenta del pico, mas la vo
luntaria propina de rigorosa exacción.

Ya he. dicho que no tenia un ochavo, 
ni crédito en ninguna parte: no me fal
taban , á la verdad , amigos muy desinte
resados que me abrumaban á consejos, 
que á cada triquitraque me zurcían una 
plática de moral; pero sus bolsillos per
manecían siempre cerrados.

Qué hacer , pues ? á donde ir ?
Detúveme en casa un momento, comí 

en extracto, y vuelta á meterme en mi 
simón.

—A donde, señor amo ?
—Al infierno, por el camino mas 

largo.
—Pero, señor amo, por donde ?
—Siempre derecho.
Qué diré ya? Dieron las doce de la 

noche: advirtióme el cochero que los 
cuarenta reales del trato se habian con
vertido en ochenta, y que la propina cre
cía en la misma geométrica progresión. 
Mandóle que se metiese en su cochera y 
allí del mejor modo que me fué posible y 
con todos los circunloquios y perífrasis 
de costumbre, le descubrí mi estado fi
nanciero , y la imposibilidad de pagarle 
en el momento, rogándole que conserva
se en su poder mi persona y mi capote



de barragan , como prendas pretorias.
G>itó mucho el buen asturiano , se en

fureció , me amenazó con ia justicia ¡ pe
ro ai cabo reflexionó que el mejor parti
do que podía tomar en tan difíciles scir- 
cunstancias era el de encerrarme con el 
coche en la cochera: lo cual verificó al 
pié de la letra, no sin asegurarse previa
mente de ia solidez de la puerta y buena 
condición de la cerradura.

A la mañana siguiente enganchó, y 
nos encaminamos directamente á la calle 
de Carretas : hallé ai comerciante, satis
fizo la letra, pagué el coche , lo despedí, 
v desde entonces uo he vuelto á alquilar 
un simón sin tener en el bolsillo el dine
ro suficiente para pagar á lo menos 
«uatro.

Tipos orifiiiales 
a a 5^ & a a a a«

A LA

( Nos proponemos publicar algunos artículos bajo 
est» rúbrica. Y. debiendo recaer todos ellos sobre 
individualidades, protestamos desde ahora contra 
toda interpretación de personalidad.)

Entre todos los aficionados á cual
quiera de las cosas á que los hombres 
pueden aficionarse, descuella el aficio
nado á la Literatura, como descollar 
puede un hombre de más pro y. de ma
yor valía.

El aficionado á la literatura pasó ios

EL PANORAMA

tres primeros años de su vida mamando; 
de los ti es á los ocho jugó al trompo y ai 
boliche con I03 otros chicos del cuarto 
bajo , y con los del tendero de la esquina. 
A los nueve años conocía tal cual el abe» 
cedario, y á los diez leía de corrido,bien 
que no sin cierto tonillo que no le aban
donará hasta la sepultura , y escribía bas
tante mal, aunque muy gordo. Sus pa
dres le matricu aron en casa de un domi
ne para que aprendiese latín; pero al ca
bo de treinta meses , dé los cuales pasó 
veinte entre Carabanchel y los Tejares 
haciendo novillos , partiendo piñones, ju
gando al chito y á cara y á cruz , y po - 
niendo mazas y borriquitos de yeso en 
carnaval 3 los pacíficos transeúntes , de
claró solemnemente que la lengua latina 
es una superfluidad en el cata ogo de los 
conocimientos humanos. E¡ 7'esauro, el
Calepino y el Arte de Nebrija, como 
asimismo la Colección de autores lati
nos , las S'etecías y Platiqüillas , li
bros todos muy mal parados de resultas 
dé las batallas á bolsazos que se daban 
diariamente á la entrada y salida del aula, 
ó en los confines del barranco de Ava- 
pies y á lo largo de la Ronda , fueron 
deshechos sucesivamente para construir 
cometas , y ya no se habló una palabra 
de jVÍM#« musa ni de Templum templi.

Como no sabía castellano , por saber 
a’go se dedicó al francés , y en este idio
ma hizo on breve rápidos progresos: de 
suerte que á los tres ó cuatro años tra
ducía ya , con el auxsilio del diccionario 
de Sejournant (que hasta en la elección 

. de libros fue atinado siempre) algunas ti
radas del Virgilio de Scairon : y entran
do en un café donde ’servían dos ó tres 
mozos franceses, gritaba desde la puer
ta dándose tona-, garzón, célibataire,
apportez moi du the !

A los quince años se le olvidó casi el 
escribir, es decir , perdió de tal manera 
la forma de la letra , de resultas de las 
composiciones latinas y los significados 
franceses . que sus «artas eran de mas di-
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ficultosa lectura que los testamentos y 
cuentas de hermandades del siglo XVI. 
Bien querían sus padres ap'icarle á algu
na profesión, en la cual pudiese ganar la 
subsistencia , por medio de un trabajo 
honroso; pero el aficionado á la literatu
ra , aunque en embrión , no se deja sedu
cir por este prosaico materialismo : se ha 
creado un mundo ideal que hace en sus 
sueños su 4elicia, y que cumple con todas 
Ia3 condiciones de su existencia cuando es 
tá despierto. Por tanto, quitándose de ton
terías, y decidido por las glorias literarias, 
se matriculaba cadaaño en cuatro ó cinco 
asignaturas , asistiendo á alguna de ellas 
non puntualidad los primeros ocho dias 
del curso.

Pasando un dia por la plaza de Orien
te supo que había allí una copiosa biblio
teca; entró y revolvió ua centenar de li
bros , mirando solo las portadas y los ín
dices ; pero concurrió “luego por mucho 
tiempo con asiduidad , instruyéndose pro
fundamente con la lectura de todas las 
Develas del jénero espantoso que han a- 
hortadr en estos últimos tiempos ¡as pren
sas de Inglaterra, Francia y España.

El aficionado á la literatura es hom
bre que echa una bomba con el mayor 
lucimiento en cualquier comida de fonda: 
es hombre que tiene un repuesto de dé" 
C1ma3, sonetos, octavas, madrigales y ovi
llejos para nacimientos, desposorios , dias 
de cumpleaños , pésames y banquetes pa
trióticos : es hombre que ha escrito ya 
teas de quinientos folletines para todos 

periódicos, sin conseguir que le hayan 
'tepreso ni uno: lee todos los dias el car
tel del teatro, y falla por la mañana de 

que no conocerá hasta por la noche: 
"te empezado ya mas de veinte dramas, y 
titos sabe si será destino suyo rejenerar 
e> teatro español, aunque sin saber leer
Di escribir.

Este aficionado, como todos los de- 
Dias que se dicen tales respecto de otras 
profesiones, miéntras llega el dia en que 

de dar prez y honra al país, tiene el

talento de echar o á perder todo. Una de 
sus manías predominantes es la de hablar 
de la liteJatura extranjera , citando con 
preferencia autores franceses , y confun
diendo los antiguos con los modernos. En 
cierta conferencia acerca de la poesía líri
ca sostuvo que Alfonso de Lamartine fué 
en este sentido al mejor ornamento de 
la corte de Luis XIV.

El aficionado en cuestión es obse
quioso y humilde servidor de las damas, 
en cuyos tocadores pasa agradablemente 
muchas horas , traduciéndoles ad utum 
las etiquetas de pomadas y jabones, y 
haciéndoles de cuando en cuando alguna 
disertación sobre *el Paraguay-Iluu.r, 
el Siropde Digitale y la Páte pectorale 
de mou de veau. Los bolsii’os de su le
vita van siempre provistos de periódicos 
parisienses, bien entendido que en vera
no lleva los de primavera , en otoño ios 
de verano , y así del resto , porque los 
recoje en la portería de cierto embajador 
cuando S. É. los ha destinado á usos 
profanos. Compone cada año cuatro ú 
seis nuevas relaciones y curiosos roman
ces para surtido de los ciegos :esel abas
tecedor de los editores de motes y estre
chos por Reyes y por S. Silvestre, su ve
nerado patrón. Redacta las papeletas que 
se fijan en el interior de la casa de Coi reos • 
en solicitud de plazas de escribiente, ó 
de criado para cuanto se ofrezca: confec
ciona las notas de anuncio para los ja
mones de Caldelas, Galeras de retorno, 
Amas de cria, Fabricantes de zapatos pa
ra niños de cordovan y de cajas para di
funtos de pino de Soria ; y es consultado 
por cuantos tienen necesidad de un rotu
lo sobre su puerta. Et último que ha corn - 
puesto dice : entrada al maestro sastre.

Azcona.



El papa Gangarielli decía que la poesía ita
liana es un fuego que chispea?, la española un 
fuego que abrasa, la francesa un fuego que ilu
mina, y la inglesa un fuego que ahúma.

En algunos puntos de Alemania se ha pu- 
blindo la siguiente ley para evitar el uso de 
la bebida durante los divinos oficios: i oda 
persona que beba en la taberna mientras se ce
lebran los divinos oficios del domingo o de cual 
quier otro dia festivo, queda autorizada para 
marcharse sin pagar. ’

—Estrenábase cierta comedia en uno de 
nuestros teatros. El público oia con benignidad 
y manifestaba su complacencia con repetidos 
aplausos. El autor estaba en un asiento de pa
tio embozado hasta los ojos y guardando un 
rigoroso incógnito. Su vecino el de la izquierda, 
era la única bola negra en aquel mar de bolas 
blancas y silvaba á todo silvar , como si dijéra
mos á banderas desplegadas. Amostazado el au
tor , se volvió de repente á su enemigo y Je diri- 
iió la siguiente interpelación : — Por qué desa
prueba V. cuando todos aplauden ? Que tiene 
de malo la pieza? Sería V. capaz de escribir 
otra mejor ?— A. lo cual respondió el vecino:— 
Ay , amigo mió! yo no se hacer comedias : pero
me gusta sllvarlas. .

— yigíogo para destruir las hormigas que devo
ran las provisiones de las despensas. Si se tiene 
cuidado de colocar en varios parajes de una ha
bitación invadida por las hormigas algunos cu- 
curuchifos de papel untado interiormente con 
cualquiera sustancia azucarada, acuden los vo
races insectillos en tanto número que á poco 
tiempo están llenos de ellos los cocuruchcs , y 
no hay mas que aplastarlos con los. pies. Como 
esta matanza puede hacerse infinitas veces al 
dia , y se destruyen á millares, es evidente que 
ha de disminuir considerablemente su numero, 
y aun extiparse si hay constancia en la opera
ción. , , ,

—Bailes de máscara. Dos se han fiado ya en 
el salón de Villabermosa y han estado muy poco 
animados, ápesar de la rebaja de precio que 
han sufrido los billetes. El domingo se estrenó 
el teatro del Príncipe con numerosa concurren
cia : la baratura de la entrada, 1.a céntrica situa
ción , la alegría de la sala son circunstancias tan 
favorables á este baile, que no dudamos en

pronosticarle buena fortuna para el carnaval 
de 1839. En punto á los demasque hormiguean 
en la populosa capital nada de nuevo hay que
decir._ En general notamos que esta diversión
va decayendo diariamente : la abundancia en- 

jéndra el hastío.
—En Invierno. En todas las estaciones tie

ne el prójimo ocasiones frecuentes para desha
cerse de las pesetas; peroren ninguna se .le 
presentan con tanta frecuencia como en el in - 
vierno. Es la temporada mas cara del año : se 
necesita una buena 'chimenea ; se ha menester 
doble equipaje para discurrir por esas calles .de 
Dios ; las toses y demas alifafes que asedian 
mas de firme á la pobre humanidad desde no
viembre á marzo exijen algunas visitas del doc
tor y tal cual menjurje del farmacéutico; se 
come mas , por consecuencia hay que aumentar 
el presupuesto de la plaza; muchos no entran 
en la cama si antes no ha entrado el calentador, 
por tanto se tuestan poco a poco las sabanas, 
y no dejan de padecer alguna cosa los colcho
nes ; por último , es la época de pascuas , año 
nuevo , y carnaval; las diversiones de todo jé- 
nero pululan, se multiplican , y amenazan al 
estrujado bolsillo del padre de familia; como 
al tal vez flamante de célibe mayorazgo.

Quién no paga en el invierno veinte ó mas 
contribuciones indirectas? El aguinaldo... ese 
aterrador y devastador aguinaldo , á quién per
dona ? Enemigo audaz y multiforme, ya se pre
senta retozón é inocente en la sonrisa del rapaz 
(hijo, sobrino, abijado, ó lo que fuere) : ya 
asoma burlón y epigramático por entre los labios 
de una bella ante el acaudalado Matusalén que la 
proteje : ya convertido en antojo, asesta sus tiros 
como colocado en un baluarte desde la boca de una 
preñada; ya inspira , mejor que cualquiera de la3 
nueve hermanas, á la torpe fregona, y al limpia 
botas zafio y holgazán; ya implorando los auxi
lios del rubio númen, comparece en el dintel de 
la puerta veinte veces en echo dias , en carne y 
hueso de otros tantos repartidores de periódicos, 
con su poema al canto.

¿os bailes de máscara, otra contribución indi
recta , de las mas cuantiosas , dan quince y falta 
al aguinaldo. Se necesita un traje , primera par
tida : segunda un billete: tercera un coche, por
que hace mucho frío y está delicada la señora: 
cuarta, la cena de fonda ! equivalente en el cos
te , siendo mala, á dos comidas regulares: 
quinta; pero á qué decir mas? Bendito invier
no, por las distracciones y los placeres de que 
eres portador! Maldito, por las incomodidades 
y dispendios que motivas 1 Eres... como todas 
las cosas de acá abajo; bueno y malo, según las 
circunstancias.

Jueves 31 «le enero, 1839.

EL PANORAMA,
PERIODICO DE MORAL, LITERATURA, ARTES, TEATROS Y MODAS.

res siglos hacía que 
los hijos de Ismael 
gozaban tranquilos 
de las conquistas de 
sus abuelos. Los 
moros de To’edo, 
aun no inquieta- 

________  dos por los cris
tianos , á quienes despreciaban, vivían 
en octaviana paz , pensando solo en di
vertirse con los torneos que, para cele
brar el casamiento de su Visir Alhamar, 
se disponían en la ciudad. Habíase cons
truido un gran palenque en la plaza de 
Zocodover, donde moraba Alhamar, en 
una casa, si bien sencilla en lo exterior, 
alhajada interiormente con cuantas pre
ciosidades pudo inventar el caprichoso 
*ujo de los orientales. Embriagado el Vi
sir con los encantos de su Zaima, igno- 
uoraba que Gonzalo había tomado á 
Granada por asalto, y que su goberna-

dot Boabdil, pesaroso de haber irri - 
tado la cólera de Isabel, vagaba con 
algunos de los suyos por los límites de 
la hermosa Andalucía ; pero aunque en
tre el pueblo circulaban noticias alar
mantes de las derrotas de los árabes, 
sufrían de boca en boca considerables 
alteraciones , según las personas que las 
referían , llegaban á Alhamar muy alte- 
teradas , y jeneralmente no se les daba 
crédito.

Hasta que, una mañana, el vijía de 
la pequeña torre de la mezquita , encar
gado de llamar á los musulmanes á la 
oración, avisó que en la parte exterior 
de la puerta Aguileña, contigua al tem
plo del profeta, daban voces en árabe, 
pidiendo á toda prisa que abrieran. In
formado Alhamar, bajó á la puerta en 
compañía de dos Gómeles , abriéronla y 
entráron cuatro Abencerrajes con turban
tes verdes y garzotas azules, color dis
tintivo de su tribu , llevando de la bri
da sus corceles , que jadeaban de fatiga, 
y colgados de los arzones sus escudos, 
con la leyenda favorita. “Dulce y ter
rible.”

Uno de ellos entregó á Alhamar un 
pergamino arrollado: leyólo el moro, 
subieron en seguida á la plaza de Zoeo,
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dover, y juntos entráron en la habita
ción de Alhamar.

JI

Al dia siguiente de madrugada ba
jaban hacia el rio por la calle de la Me
ca (hoy del Correo) tres jinetes envuel
tos en sus albornoces , por debajo de los 
cuales apenas asomaban los brazos , que 
difícilmente reprimían el brío de sus in
quietos corceles , cuyo rápido galope ca
si no dejaba distinguir el metal de la 
voz del que iba delante , hablando á los 
otros dos que silenciosamente le escu
chaban. Eran Alhamar, Mofarix su 
arquitecto y el capitán de guardias Zeir. 
Á cierta distancia les . seguía una tropa 
de moros á pié , con picos , alcotanas y 
azadones. Cuando llegaron al punto que 
hoy ocup^t la puerta del sol, cuyo di
bujo copiado del natural presentamos a 
nuestros lectores , se apearon, Mofarix 
tomó dos peones , y , en presencia del 
Visir, empezó á trazar las líneas que 
marcaban el círculo de defensa de la 
ciudad. Desde aquel dia principió la 
construcción de la puerta del sol, á la 
que se unió una mezquita (hoy Cristo de 
la luz) con el objeto de que la pequeña 
guarnición de las torres de aquella hi
ciese en ella sus oraciones.

Tiene esta puerta 42 pies de ancho,
por 56 de alto : está construida de la
drillo y manipostería: la mayor parte 
de los adornos del frontis son de ladri
llo seco , pero ejecutados con la mayor 
prolijidad , y con una solidez extraordi
naria. Fórmanla tres arcos árabes en 
degradación y de muy buen gusto ^so
bre el primero hay un rastrillo , que casi 
ha destruido el tiempo. A los dos lados 
tiene dos torres , la de la derecha cua
drada , y la de la izquierda, que 
mira á dos caminos, circular y con mi
radores de piedra para centinelas. Al 
entrar en la puerta y sobre el segundo 
arco había un círculo ó medalla de

bronce de seis pies en cuadro, con esta 
inscripción: “ No hay mas Dios que 
Dios, y Mahoma es su profeta.” En 
su lugar existe ahora una imájen. Al 
año de concluida, fué vigorosamente a- 
tacada esta puerta por 400 castellanos 
mandados por Lara ; pero fueron recha
zados con gran pérdida. Para recuerdo 
de esta victoria , colocáron los moros 
en una de las columnas de la mezquita 
una lápida de bronce.

Algunos años después entró por esta 
puerta , acompañado de Rodrigo de Vi
var y 500 caballeros , el rey don Alonso 
el VI. J. M.Velarde. .

II^TOIÍÍl

primera parir.

De la iglesia de san Sebastian de 
Madrid salia á la calle de las Huertas 
un dia de' pascua de Pentescostés, ha
rá siglo y medio ccn poca diferencia, 
un mendigo tan andrajoso, como sucio 
y colorado, con un ojo y un pie de 
menos, una joroba de mas, dos mu
letas , cien remiendos y cien mil mar
rullerías. Bajaba resueltamente la calle, 
harto desigual y barrancosa entonces, 
avanzando seis pies burgaleses de cada 
tranco, y deteniéndose alguna vez á . 
excitar la conmiseración de los fieles 
que subían á la parroquia , hiriendo shs 
oidos con mil estudiadas fórmulas de por
diosear, articuladas en voz aguarden
tosa y aguda. Brincando y pidiendo, 
bendiciendo á unos , renegando a otros, 
y estorbando á todo él mundo, llegó 
á las últimas casas de la calle vecinas
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al Prado, y se paró delante de una de 
buena apariencia como “recien construi
da, limpio todavía el desnudo ladrillo 
de la fachada, relucientes aun los cla
vos de la puerta , blanca la madera del 
ventanaje, y acabada de esculpir sobre 
el friso de la portada, en letras legibles 
á la media hora de estudio, esta inscrip
ción que trasladamos fielmente del idio
ma latino : Resucitó al tercero dia, año 
mil seiscientos, Maria , Jesús , José, 
setenta y ocho. Allí el astroso unípede 
esforzando la robusta voz de que es
taba dotado, comenzó á demandar li
mosna pasando lista á todos los santos 
del calendario ; y cabalmente al nombrar 
al glorioso fundador de la venerable or
den tercera, se oyó un suave ceceo de
trás de las espesas celosías de un reja 
correspondiente á la casa flamante que 
observaba el cojo, el cual oido el re 
clamo atravesó de un brinco la calle, echó 
un papel, y tomó otro por debajo de la
celosía , récojió por de'ante de ella unas 
monedas , soltó un : “ el señor la corone 
de gloria” y emparejó calle arriba listo 
como un cohete, clamando á grito pe
lado : “ por la invención de san Este
ban , hermanitos, una caridad á este 
pobre lisiado.”

Pocos momentos despue3 los postigos 
de aquella reja se cerraron con estré
pito, se oyeron voces de mujeres , unas 
suplicantes como de quien pide silencio, 
y otras imperiosas como de quien man
da obediencia; y al cabo de un rato 
se abrió la puerta, y salieron do3 da

mas limpia y honestamente vestidas; pe
ro sin paje^, ni dueña , ni rodrigón, ni 
criada. Cu; ertas con sus mantos, no 
era fácil adivinar su clase por lo seño
ril ú ordinario del rostro; el hábito del- 
Cárraen que llev aban lo mismo conve
nia á la rica que a la pobre , á la ten
dera que á la titulada; pero el rosario 
devanado á la mano izquierda de cada 
una de las dos señoras , labrado de fili
grana de oro, con preciosas medallas y

una cruz sembrada de diamantes, re
velaba la riqueza que se encubría en el 
modesto atavío de la persona. Santi
guáronse las dos al atravesar .el um
bral , y la que venía detras dijo á la 
primera con voz grave y no muy re
catada: “ cuidado , doña Gabriela, con 
lo que te he prevenido; tú ya debes 
considerarte como casada ,'porque el se
ñor D. Canuto de la Esparraguera debe 
llegar muy pronto á recibir tu mano: 
basta de devaneos; que si llego á cojer- 
te otro papel, allá de tu injenioso Gon- 
zalvico, por el siglo de mis padres que 
le he de dar ocasión para que encarezca 
en veinte sonetos la grana de tus me
jillas-” Doña Gabriela respondió con voz 
tan sumisa y apagada á esta amorosa in
sinuación en forma de apercibimiento, 
que solo se le pudo percibir la palabra 
madre tras un suspiro ahogado entre 
los pliegues del velo, Y con esto la ma
dre y la hija se encaminaron á Si Geró
nimo donde tocaban á misa mayor , de
jando adivinar el desabrido silencio que 
una y otra guardaban , la poco airosa 
celeridad del paso, y el violento mane
jo de los mantos, que si los hubiesen 
a'zado entonces, hubieran dejado ver 
dos caras ajenas de toda consonancia con 
la festividad de aqueldia, que ya he
mos dicho era Je pascua.

¿Qué había sido entre tanto del áji 1 
correo con joroba y muletas ? El cojo. 
miéntras. tanto había ya dado cuenta de 
su -encargo en el átrío de S. Sebastian á 
un caballero muy atildado de vigotes, pe
ro algo raido de ropilla ; y mi.éntras el 
galan , vista la carta de doña Gabriela, 
iba á su casa y escribía- la urjentísi'ma 
respuesta que su enamorada le pedía, 
ya el correveidile había evacuado tres ó 
cuatro negocios de igual especie, habia 
visitado media docena dé tabernas, y an
tes que principiase el sermón en san 
Gerónimo, ya se hallaba á las puertas 
del convento aguardando ocasión de cum
plir con un nuevo mensaje para Gabriela,

encontrándose con ella al tiempo que sa
liese del templo el numeroso concurso 
que. asistía al santo sacrificio.

[ Era entonces la. iglesia de los padres 
Gerónimos inmediata al Prado quede ella 
tomaba nombre , mucho mas concurrida 
que lo ha sido en estos calamitosos tiem- .

i pos que hemos alcanzado. En aquella 
época en que habitualmente se combina
ba la holganza con la piédad, se iba 
á misa á S. Geróniifto como si dijéra
mos: “ por atún y ver al duque ” porque 
ántes ó después , ó después y ántes se 
paseaba el Prado, el cual á la sazón 
merecía este nombre lejítimamente, pues
to que no era su suelo como - ahora, 
un tablar de monótona infecunda arena, 
sino una vistosa alfombra de lozana yer
ba salpicada de frescas flores. Agolpá
base la muchedumbre de curiosos ,.á las 
puertas del templo para ver entrar y sa- 
br á las hermosas, y aprovechar una 
sourisa, una palabra ó cosa de interes

I mas alto ; y agolpábanse por consiguien
te allí los que acuden siempre adon
de se reúne gran jentío ; vendedores , o- 
ciosos y pedigüeños. Naranjeras despil
farradas, bolleros sucios, alojeros mon 
tañeses harto mas á propósito para ter
ciar la pica que para portear la gar
rafa , demandantes para monjas, para 
frailes , para hospitales , para presos, pa
ra una necesidad, para una dote , para 
mandar pintar un ex-voto, para comprar 
un cilicio, todos se apiñaban á las puer
tas del convento : y estimulados los unos 
por su interés, los otros por un santo ce- 
m j ( que viene á significar lo mismo) 
disputaban sobre el puesto, lo defendían 
o usurpaban á fuerza de juramentos y

( cachetes, y cuando acabada la función, 
a gótica puerta vertía prietas oleadas de 
pueblo , confundiendo en completa anar- 
Qma sexos, -rangos, condiciones y eda
des,-un grito general compuesto de mil 
;se elevaba.por el aire ,-y penetrando por 
'®8 luengas naves del lugar santo , pare-

! cía al oir aquel ruido sordo bajo la em- ‘

pinada bóveda, que las venerandas efi- 
jies, inmóviles pobladores de altares y 
nichos, murmuraban entre sí ofendidas 
de aquel escandaloso alboroto tan codicio
so como profano.

Apénas doña Gabriela y su madre, 
menguado el ímpetu de la multitud que 
las -había llevado á gran trecho de la puer
ta, pudieron caminar por voluntad pro
pia , y se detuvieron'á reparar el desor
den de sus mantos y vestidos, fueron al 
punto conocidas de la turba postulante; 
y en un abrir y cerrar de ojos se formó 
en 'torno de ellas un triple muro de ha
raposos chilladores espectros. Afamada 
por su caritativo corazón doña Lupercia, 
(que no es justo se ignore el nombre de 
una mujer benéfica) asi acechaban los 
necesitados’su manto, su rosario y su 
vestido, como una enamorada, pescadora 
la vela del barco de su marinero. Era 
de ver la grita, el ahinco, el afan con 
que los pobres acosaban .á ■ la madre y 
á la hija. Un ciego apisonando con su 
palo los pies de sus colegas á título de 
reconocer el terreno, se empeñaba en 
que le comprase Gabriela un romance 
de un ajusticiado; otro le ofrecía una 
jácara á lo divinó donde, sin que la in
quisición se escandalizase, se calificaba 
al pan eucarístico de pan de perro ; otro 
mas sagaz le presentaba la historia de los 
amores del conde de Saldaña, y conse
guía ser atendido el primero. Doña Lu
percia miéntras tanto reñía a, uno , pre
guntaba al otro por su mujer, limpiaba 
la moquita á una muchacha, .tiraba á un 
chicu'elo de las orejas, y distribuía el bol
sillo según las leyes de la equidad y de 
la justicia. Daba un rea! de ó ocho 4 
un infeliz que. medio escondido entre los 
demas á penas sé atrevía á implorar 
un socorro con la mirada de la .nece
sidad y del encogimiento ; pero al ve? á 
un éx-trompeta , que apestando á tabaco 
y á zumo de vides decia con harto mal 
modo: “ distinga voacé de personas, y 
acuérdese, voto á Bruselas, de que ricos



y pobres, todos los hijos de Adan so
mos hermanosla discreta señora bus
caba la blanca mas negra del bolsillo, y 
entregándosela al grosero con aire, le 
replicaba : “tome, señor soldado , que si 
todos sus hermanos le dan otro tanto, 
millones puede regalar al rey de Es
paña.”

Un grupo de damas y caballeros, de 
cuya alta jerarquía'daba testimonio otro 
grupo de lacaybs poco distante, se a- 
cercó en esto á las dos misericordio
sas tapadas, cuyos nombres habían oi- 
do entre las ^bendiciones de los des
graciados á quienes socorrían. Abrié
ronles paso los mendigos , y la madre y 
la hija se levantaron entonces los ve
los. La madre contaba ya cuarenta y 
cinco otoños, y aun era hermosa: la 
hija era lo que la madre había sido 
á los veinte abriles. Al ver Gabriela 
entre las damas que llegaban á salu
darlas algunas de sus amigas , asomó á 
sus labios una sonrisa graciosa sí, pero 
insuficiente á disipar cierta nube de tris
teza que empañaba 6U semblante, orijinal 
antes y rubicundo , y ya pálido y oje
roso. Los recien venidos, después de, 
los comedimientos ordinarios, dirijiéron 
á Gabriela repetidos parabienes que e- 
11a oía clavados los ojos en el suelo, 
no sabemos si de modestia ó de dis
gusto. Uno de los caballeros que allí 
se hallaban atormentaba su escasa ima- 
jinacion buscando hipérboles y piropos 
con que encarecer la felicidad de una 
novia, cuando en mala hora para ella 
descubrió su madre un brazo envuelto 
en una manga, toda rasgones y cosi
jos, que penetrando el corro, buscaba 
la mano de la confusa y distraída des
posada, la cual á pesar de su confusión, 
recibía disimuladamente un papel que 
prócuraba ocultar en el pañuelo. Arro
jóse doña Lúpercia á su hija Gon la ce
leridad del águila, quitóle el billete, 
miró el sobrescrito, conoció la letra , y 
dejándose arrebatar de la cólera, en nadie

mas violenta que en una mujer devota, 
levantó furiosa la mano y descargó so
bre doña Gabriela el mas recio bofetón 
que han. soportado jamas mejillas feme
niles “ Se lo había prometido , (perdó
neme el señor el enfado)” decía doña 
Lúpercia, mientras la triste joven casi 
muerta de rubor se tapaba con el velo 
para ocultar su llanto. Y despidiéndose 
apresuradamente de aquellos señores, 
cojió á su hija deí brazo, y se la llevó 
de allí, todavía mas á prisa que habían 
venido. Los mancebos del corro serie- 
ron de la madre, las doncellas se bur
laron de la poca destreza de la hija, 
las madres dijeron que estaba bien he
cho lo que no sabían á punto fijo por 
qué se había hecho; y al cabo de cin
co minutos en que se había hablado de 
salmón , de comedias , de peinados, del 
flato y del gran Turco , ya nadie se 
acordaba de una cosa tan insignifican
te como un bofetón dado corará populo 
á una niña casadera.

¿Y creerán nuestras amables- lecto
ras (á quienes libre Dios de tan duros 
trances) que la severísima doña Luper- 
cia se contentó con la afrentosa cor
rección que había impuesto á la apasio
nada doncella ? Nada de eso ; asi que 
llegó a su casa, y ántes de quitarse el 
manto , pidió la llave del cuarto oscuro, 
y encerró en él á su hija , retirándose 
sin decirle ni una sola palabra: pero 
dejándole sobre uúa mesa una luz, ún 
rosario, sus capitulaciones matrimonia
les , y un tratado de agricultura. .

No hay que pensar que doña Luper- 
cia tomase un libro por otro: el tra
tado de que hablamos, obra de un re- 
lijioso sapientísimo ,• á vueltas de las ins
trucciones para el cultivo de la zana
horia y la chirivía, contenía escelen- 
tes consejos de moral para-las jóvenes; 
llegando á tal’punto el esmero y mi
nuciosidad del reverendo autor que les. 
prescribía lo que debían hacer cuando

• les aconteciese hallarse á solas con un

hombre mal intencionado, y les acon
sejaba que al salir de casa mirasen si 
les colgaba algún hilacho, ó si lleva
ban mal atadas las ligas.

‘Aquella noche entre doce y una 
penetró con mucho sijilo una criada en 
la prisión de Gabriela, y le entregó o- 
tro billete de su amante, instruido ya 
por el cojo del doloroso suceso de la 
mañana.. Gabriela se había apoderado 

, con ansia de la pluma y del papel que 
le traía la sub-comisionada del cojo, y 
había escrito ya estas palabras : “ líbra
me del poder de mi madre , Gonzalo 
mió, porque jamás seré esposa de un 
hombre, que aunque honrado, discreto 
y rico, tiene una cicatriz en la cara, 
no es capaz de escribir una redondi
lla, y se llama don Canuto,” cuando 
acordándose del bofetón y temiendo que 
podría no ser el último, rasgó el pa
pel y dijo con resolución á la mensa 
jera: “Vete, y di á don Gonzalo que 
ni me escriba ni me-vea, ni vuelva á 
pensar en mí en toda su vida.”

Quince dias después, miéntras su 
madre estaba en el jubileo, se halló 
doña Gabriela al anochecer en su cuar-, 
to con el mismo don Gonzalo en. per
sona. “ Sígueme , le dijo , todo está dis
puesto para la fuga: dineros me fal
tan, pero arrojóme sobra: vivirémos 
pobres en una aldea, pero felices.” Ga
briela seguía maquinalmente á su a- 
m.ante, el cual había-ya pasado el um
bral de. la puerta, cuando recordando 
el tremendo golpe de la mauo mater
na , recuerdo qne llevaba consigo el de 
la promesa solemne hecha al caballero de 
la cicatriz , se paró , retrocedió , y cer
rando de pronto la puerta, se quedó la 
dama dentro, y en el portal el desven
turado amante.
- Otros quince dias después el cura de

Sebastian rodeado de una turba de cu
riosos , tapadas y muchachos , y asistido 
de sacristanes y monacillos , preguntaba 
®u la sacristía de la parroquia á doña

Gabriela si quería por su lejítimo esposo 
áD. Canuto de la Esparraguera. Y aun
que es de ley que todas las que se oyen 
dirijlr tan tremendas palabras laá" escu
chen con los ojos bajos, ello es que doña 
Gabriela, ó porque oyó alguna tos ó 
chicheo , ór sonó en el techo algún rui
do que llamó su atención y temió que se 
le desplomase encima, levantó contra el 
ceremonial la vista y su mirada se en
contró con la de D. Gonzalo. Tuvo* ya 
la novia en los labios la primera letra de 
un no claro y redondo, que no diese lu- 

,gar á interpretaciones ; pero acordándo
se en aquel momento del bofetón del dia 
da pascua, miró á las manos de su madre, 
y pronunció sin titubear el fatídico sí 
quiero.

Cuatro, años después subía á san 
Gerónimo una señora bizarramente ves
tida de terciopelos y encajes , con dia
mantes en la frente y perlas al cue
llo, -vertiendo salud y alegría su sem
blante lleno y colorado, emblema de 
la paz y la dicha, apoyando su car
noso brazo .en el de un caballero con 
un chirlo en el arranque de las narices 
y acompañada ademas de dos dueñas, 
dos pajes, dos niños y dos pasiegas 
con dos criaturas de pecho. Traía la 
feliz pareja una conversación secreta, 
yunque" al parecer muy festiva, y ha
biéndose parado un instante dijo el ca
ballero : “ ¿fué por aquí sin duda?” A» 
quí fué , respondió la noble matrona, 
fijando con amorosa expresión sus ojos 
hermosísimos en el semblante de su es
poso. El caballero estrechó vivamente 
la mano de la virtuosa consorte y la 
dijo en voz baja : “ no me podrás negar 
que fué un bofetón bien aprovechado.”

J. E. Hartzenbuscií.



RUINAS
del templo de .f imo.

Ros poetas de la antigüedad han colo
cado en Sicilia la cuna de la raitolojía, 
cantando unos tras otros las alabanzas de 
una rejion que, en medio de los grandes, 
fenómenos de la naturaleza, ostentaba los 
primeros monumentos de las artes. La 
célebre ciudad de Agrijento, en especial, 
ha cautivado hace muclío tiempo la aten
ción de los viajeros. Habla de Agrijento 
la historia como de una de las mas vastas 
ciudades que han existido ; pero casi na
da nos transmite ni de su oríjen , ni de 
su engrandecimiento., ni de las numero
sas revoluciones que ha debido de sufrir. 
Muchas veces sitiada, resistió siempre 
los formidable ataques de sus enemigos, 
ha3ta que los cartagineses completaron su. 
ruina. Coipo el terreno sobre qué estaba 
fundada se compone de muchas colinas, 
es fácil calcular desde cualquiera de ellas 
el espacio que ocupaba. Colocada.á poca 
distancia del mar y entre dos rios, uno 
de los cuales besaba sus muros,, corrien
do el otro junto á uno de los arrabales, 
tenía Agrijento inmensa extensión.

Al recorrer sus campos y los glorio
sos resjjps de sus templos y monu
mentos , se forma una idea de lo que 
debió ser esta ciudad anticua , una de 
las mas brillantes de la Sicilia, y la 
primera después de Siracusa, en rique
za y magnificencia. Su principal orna
mento eran los templos: contábanse vein - 
te y dos , y aun se admiran en nuestros 
diS.s-las ruinas de los de Venus, de la 
Concordia, de Hércules , d.e Júpiter- 
Olímpico, de Céres, de Vúlcano, de 
Proserpina, de Esculapio y de Juno,

Mas de la mitad del templo de Venus 
subsiste todavía, y casi entero el de la 
Concordia , cuyas columnas permanecen 
en pié : este último es exactamente de las 
mismas dimensiones y arquitectura que 
el primero, el cual le serviría sin duda 
de modelo; y por una inscripción ha
llada en un gran pedazo de mármol 
se deduce que fue construido á costa.de 
los lilibitanios , después de haberlos der
rotado los guerreros de Agrijento. Ca
da uno de estos templos está sostenido 
por trece columnas estriadas á cada la
do , y por otras seis colocadas en los 
extremos ; pero aunque de gracioso es
tilo arquitectónico, no son ciertamente 
tan elegantes.como las de algunos monu
mentos de la antigua Roma. El templo 
de Hércules, que se está arruinando, pa
rece mucho mas vasto que los de Venus 
y la Concordia : en él existía la famosa 
estatua de Hércules de que habla Cice
rón , defendida con tanto valor por ios 
agrijentinos contra Vérres, que preten
día apoderarse de ella : también se admi; 
raba allí un cuadio que representaba a 
Hércules en la cuna, matando las dos ser- 

.pientes , obra maestra de Zéuxis que se 
ha perdido. El templo de Júpiter era el 
mayor no solo de la Sicilia, sino de todo 
el mundo pagano ; sus restos ocupan una 
inmensa extensión , y forman una masa 
considerable. Nunca se concluyó este e- 
dificio; pues lo estorbaron las guerras 
entre los agrijentinos y los cartajinesq»- 
Todos . los historiadores aseguran que 
permaneció largo tiempo en este estado 
de imperfección, y que al fin se des
plomó la bóveda, quedando intactas al
gunas columnas y las paredes principales, 
restos que subsistieron hasta el siglo XV, 
y que derribó un temblor de tierra. Las 
columnas del temp!o de Júpiter eran 
llamadas .los pilares de los ¡¿gantes , 
para expresar la veneración que inspi
raban á sus abuelos-, las adoptaron los 
agrijentinos como emblema de las arma» 
de la ciudad. El templo de Céres pasa

por el ma9 antiguo de Agrijento: sa
bido es que los monumentos dedicados 
a esta diosa debían edificarse siempre 
tuera de las poblaciones y en paraje tan 
apartado, que nadie tuviese que gdiri— 
jirse á él sino impulsado por el deseo

de sacrificar. Del templo de Céres soo- 
quedan las paredes exteriores: los mío 
demos lo han reparado y convertido en 
una capilla.

Uno de los principales edificios de 
Agrijento era el templo de Juno La-

costa.de
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cinia, edificado en el ángulo. de un 
peñasco sobre un zócalo de diez pies 
de altura, que formaba una -platafor
ma al oriente y al occidente : se subía 
á ella por dos escalinatas de seis gra
das. Por el efecto que produce toda
vía este antiguo monumento, á pesar 
de su estado de completa degradación, 
puede juzgarse del que causaría cuan
do estaba entero , y cuan noble y ma
jestuosa debía de ser esta arquitectura 
por la elevación del gran _zócalo que 
servía de base y como de pedestal al 
edificio , aunque parezca á primera vis
ta bastante .pesada y maciza. El tiem
po ha devorado hace muchos años e' 
peñasco que sostenía los muros del pa
rapeto ; el viento de mediodía roe con 
incesante rapidez; pero la destrucción 
de las columnas es mas lenta‘que la 
de la roca. En este templo se conser
vaba una de las mas preciosas pinturas de 
Zéuxis, que representaba á la altanera 
deidad en todo el expjendor de ja be-

. • lleza. Para conseguir aquel punto de 
perfección , á que la naturaleza llega 
tan pocas veces, pidió Zeuxis que tra
jesen á su presencia las mas hermosas 
mujeres de Agrijento, queriendo ele- 
jir entre ellas la mas digna de servirle 
de modelo; mas no habiendo podido 
hallar j reunido en una sola’, el con
junto de formas y proporciones que a- 
petecía, escojió cinco jóvenes para to
mar de cada una lo mas perfecto: es
te cuadro desapareció en un vasto incen
dio. Cuando los cartajineses se. hicieron 
dueños de Agrijento, la mayor parte 
de los habitantes se refujiáron en -el 
templo de Juno, como paraje seguro; 
pero al ver que el enemigo embestía 
las puertas, convinieron en incendiar el 
edificio; y pereciéron en medip de las 
llamas por no someterse al poder de 
los vencedores.

Al lado de las ruina3 del templo de 
Juno, se ve en el grabado una tum
ba , monumento eonocido y alabado por

uno de los mas preciosos de Sicilia: 
los viajeros modernos lo consideran muy 
inferior á su reputación : hay en él ver
daderas bellezas de estilo unidas á gro
seras labores , por lo cual se ha con
jeturado que empezó su construcción 
algún hábil estatuario; pero que se con' 
cluyó muchos siglos después , en la de
cadencia del arte.- Este antiguo .sarcó
fago sirve actualmente de - pila bautis
mal en la catedral de Girgenti , igle
sia célebre por un eco singu'ar. Una 
persona coideada á la puerta occiden
tal y otra en la cornisa en el punto 
mas lejano de lá iglesia, detrás del al
tar mayor, pueden, hablando muy que
do , sostener una conversación. Igual fe
nómeno se observa en la ga’ería de 
san Pablo de Londres.

Eliano.acusa á los antiguos moradores 
de Agrijento del vicio de la embria
guez llevada al grado mas alto, y 
con este motivo refiere jiña hiotorra bas
tante curiosa. Llegaron á alegrarse tan- 
ts en un gran banquete varios jóve
nes de distinción , que, á fuerza de tro
pezar, cayeron unos sobre otros, y se 
figuraron hallarse en alta mar sorpren
didos por una borrasca y en inminen
te peligro : no viendo . otro medio de 
salvación que el de alijerar el navio, 
arrojaron por las ventanas los muebles 
mas ricog de la casa , sin echar de ver 
su extravagancia hasta que la hubieron 
desalhajado dbmpletamente. El misino 
autor que l?s echa en cara tales ex
cesos , les concede eminentes cualida
des. Practicaban la hospitalidad con ra
ro desinterés, recibían á los extranje
ros con alegría, y hasta prevenían sus 
necesidades. Diodoro cita entre otros á 
Gélias, el cual tenía, muchos esclavos, 
cuya ocupación era la de permanecer 
en las puertas de la ciudad para con
vidar á los viajeros con la casa de su 
amo. Verosímilmente aludía Empédocle8 
á este uso, cuando exclama que l®8 
puertas de Agrijento daban á los ex

tranjeros la bien venida. Quinientos ca
balleros de una ciudad vecina pasáron 
un dia por Agrijento: Gélias los hos
pedó , y, al despedirlos, regaló á cada 
uno de ellos un manto y una túnica.

Conocidas son las palabras de Platón 
acerca de los habitantes de Agrijento: 
“Edifican como-si nunca hubiesen de 
„morir, y comen cual si no tuviesen 
,,mas que una hora de vida.” Diodoro 
asegura que todas las ánforas eran de 
plata , las literas y carruajes de mar
fil embutido de oro : hace mención del 
gran vivero lleno de peces, en donde 
se proveían los agrijentinos cuando iban 
á dar un festín. Polibio y Diodoro traen 
muchos ejemplos de las riquezas de 
Agrijento. Volviendo uno de sus ha- 

•bitantes victorioso de los juegos o'ímpi- 
cos, «¿ntró en la ciudad seguido de 
trescientos cirros tirado cada uno por 
cuatro caballos con espléndidos capara
zones. Y qué lujo nQ desplegó An.tíste- 
*>es en las bodas de su hija ? Hizo poner 
mesas en todas las calles, levantar al
tares en las plazas públicas y en los tem
plos : la novia atravesó la ciudad,, rodea* 
da de un sin número de .caballeros con 
antorchas , y de ochocientos carros que 
llevaban su dote.

Agrijento , lo mismo que Siracusa, es
tuvo mucho tiempo sometida al yugo de 
los tiranos.—Entre las mil anécdotas de 
crueldad que hormiguean en Ips autores 
de la antigüedad, citarémos la siguiente: 
Queriendo el platero Perillo adular al 
tirano Fajaris, le regaló un toro de bron
ce admirablemente cincelado y concluido: 
estaba hueco y construido de manera que 
podía contener un hombre: la voz de 
este imitaba perfectamente el mujj- 
d°. de un buey. El artista indicó al 
tirano los efectos que produciría es
te castigo, si en el toro de bronce se 
metía un criminal y * se encendía al
rededor una hoguera. Complacido Fala- 
íu con tan horrible idea, y deseo
so <fe hacer la prueba , señaló como víc

tima at platero, diciendo : “ Él sabrá 
„sin duda el mejor modo de hacerle 
„mujir: injusto sería privarle • del ho- 
„nor de la invención.” Encerráronle en 
el toro , encendieron una hoguera in
mensa al rededor de la máquina, que 
al instante empezó á mujir con no pe
queño asombro de la .población.

•Las rumas de Agrijento yacen hoy 
en medio de una rica campiña esme
radamente cultivada , que el viajero re
corre con .placer como, un ameno ver
jel en que respira la abundancia. La 
mayor parte de las antiguas murallas 
están cortadas en la roca: las catacum
bas y los sepulcros eran muy vastos: 
uno de estos, tumba de Theron , uno de 
los primeros tiranos de Sicilia , es digno 
de atención particular, y se conserva ca
si entero, aunque la fecha de su cons
trucción se remonta á mas de dos mil 
años.

En el espacio de mas de una legua en
cuentra el viajero fragmentos de todas 
especies: con ellos se han formado pa
redes y simulacros de edificios en desor
denada mezcla. Y, sin embargo, estos 
derribados fragmentos conservan un ca
rácter imponente , y recuerdan los do
rados siglos que los produjeron. Cuando, 
se piensa lo que sería una ciudad tan 
suntuosa , la imajinacion procura levan
tarla de entre sus ruinas; reúne los des
pojos de las casas, de los templos, 
de los circos , de los teatros, y los a- 
dorna con estatuas, con.columnas, con 
bajos-relieves, con vasos antiguos , for
mando uña caprichosa idea de lo que 
tai vez era en otro tiempo aquel mag
nífico recinto. En Agrijento brillaron 
Jas ciencias y las artes, desde la úti
lísima agricultura basta la funesta guer
ra; desde la mitolojía, que tan soberbios 
monumentos produjo, basta la severa 
investigación de la verdad que animó 
á tantos filósofos sublimes. Inmensas 
riquezas, un lujo incomparable, una 
gloria esplendente, una memoria que
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veinte siglos no han podido extinguir, 
fueron la recompensa del talento y de 
la actividad de los Agrijentínos, Esta 
asombrosa 'elevación se debía á uno 
de les .suelos mas fértiles del mundo, 
á las viñas altas, enlazadas en los árbo
les , según el uso de Italia , á los fruc
tíferos olivos, cuyas - producciones se 
vendían en Cartago y en* las costas 
de la Libia. Tenía Agrijento mas de 
cuatrocientos mil habitantes, contando 
en este número á los extranjeros y á 
ios. esclavos. En nuestros dias Girgen- 
ti, la'nueva* Agrijento, apenas con
tiene veinte mil almas: vista desde el 
mar, parece tan benita como Genova: 
pero interiormente, sus casas teas y 
pequeñas, y sus calles sucias, tortuo
sas y estrechas» están muy-lejos de 
corresponder á su gracioso aspecto.

Iiistoricos
¡sobre las antigüe
dades de Madrid,

Madrid, metrópoli de los dominips de 
la monarquía , corte de nuestros reyes, 
residencia de la opulenta cuanto cele
brada grandeza. española, famosa en 
los fastos de la nación por su acriso
lada lealtad y su relevante heroísmo, 
centro de*la ilustración; madre de !a 
sabiduría, escuela de las delicadezas, 
mas refinadas, del trato sociaj, cuna 
do mil varones eminentes en santidad 
de vida , valor" y .literatura , funda la 
por los moros poco después de la in
vasión del reinado.de D. Rodrigo , a- 
saltada y destruida por D. Ramiro II 
de León en 932acometida en 1047

1 por D.' Fernando I de Castilla, con
quistada en 1083 por D. Alonso VI,

enajenada de la corona, y reincorpo
rada á la misma por D. Juan el I, 
altamente estimada y ampliada, y em
bellecida por varios de sus augustos 
sucesores, elegida para corte en 1561 
por Felipe II, considerada como plaza 
de. armas por Carlos III, privilegia
damente favorecida con el título de muy 
heroica por el Sr. D. Fernando VII; 
tiene su asiento casi en el centro de 
la península, sobre siete alturas, en 
terreno muy abundante de pedernal, 
•en la comarca llamada antiguamente 
Carpentania, parte de la provincia car- 
tajiirense, en la denominada después 
Castilla la Nueva, por cuya subdivi
sión fué posteriormente creada otra pro 
vincia que lleva el nombre de la ca
pital.

Madrid, destinada á ser algún dia 
digno asunto de historiadores elocuentes, 
no tiene qué envidiar en la actualidad 
á ninguna de* nuestras antiguas capi
tales, y ocupa al mismo tiempo un 
lugar distinguido entre las mas céle
bres de Europa. Sin la multitud de e- 

*difi cios.de primer orden que se admi
ra en Roma,- y que multiplicando las 
bellezas de la arquitectura llega casi 
á inspirar aquella sublime monotonía 
que es hija de la grandiosidad prodi
gada : sin la vasta extensión, pobla
ción numerosa; florido comercio y som- 
bría taciturnidad de la tristísima Lon
dres r sin el no interrumpido estrépito, 
el número innumerable de embelesos 
fútiles, y la muelle voluptosidad de Pa
rís ; hallan en Madrid cuantos vienen 
á visitarla las comodidades de la vida, 
los placeres de la" existencia, los en
cantos de la sabiduría , los caprichos de 
la imaginación, las extravagancias del 
orgullo, las disipaciones del lujo, los 
vicios en fin , puestos en juego á par 
de las virtudes", en alternativa recí
proca , disputándose muchas veces el pa
so , y morando no pocas bajo ua mismo 
techo.

Tenemos palacios magníficos, mas ri
cos por lo jeneral en el interior que- en 
los adornos exteriores; soberbios templos; 
paseos deliciosos; y, en medio del ponde
rado atraso en que se nos supone, hay en 
Madrid Academias célebres, escuelas fa
mosas , museos riquísimos , copiosas bi
bliotecas, cien establecimiento’s, en fin, 
á cual mas apreciables , ya en la línea de 
utilidad, ya en la de puro adorno. Los 
teatros , las tiendas , los talleres , los ca
fes , los mercados , todo ha entrado su
cesivamente en la senda trazada por el 
refinamiento de la ilustración ; todo mar
cha según el impulso niájico del buen 
¡justo, y se sujeta á sus- leyes. Nuestras 
jentes de tono de todas las jerarquías, ri 
valizan en magnificencia, finura y ele
gancia con las de las cortes extranjeras; 
y un observador imparcial comprenderá 
sin violencia, que la capital de la penín
sula es menos celebrada por no estar su
ficientemente conocida.

El cielo de Madrid es limpio , hermo
so, alegre. Los antiguos llamaban á Ma
drid lugar del sol, y observaban que, aun 

■ en dias de niebla ó lluvia se legraba siem
pre un intervalo , en el cual resplandecía 
con toda la refuljencia de sus rayos.

Los aires son puros y muy delgados, 
de manera que fué un tiempo frase pro
verbial , que careciendo de fuerza para 
apagar una luz , mataban un hombre. Es 
verdad, sin embargo , que con semejan
te proverbio no se quiso nuhca dar á en
tender que fuesen materialmente mortí
feros ; sino que su extraordinaria sutileza 
producía, con una facilidad extraordina
ria también , efectos mas ó ménos daño- 
eos en las personas poco cautas.

V todos los historiadores- y jeógra- 
os antiguos van tan de acuerdo cuan

do tratan de' la salubridad de este cli- 
nia , muy privilegiado de la naturaleza 
en concepto de los mas , que con gran 
fundamento se puede asegurar haber si- 

0 aquella un motivo poderoso para el 
engrandecimiento de Madrid en los si-

glós últimos. Mas algunas personas, 
cuyo voto merece consideración, están 
igualmente conformes sobre la influen
cia positiva que el mismo engrande- 
miento de la ¿capital debe haber veni
do á ejercer mas ó ménos directa
mente _sobre la salubridad de su tem
ple , que observaciones bien fundadas 
demuestran no ser hoy tan bueno co
mo lo pudo ser hace trescientos años.

La templanza de las estaciones , se
gún la experiencia de testigos oculares 
era tan alabada hace dosl siglo?, que 
un coronista de Felipe IV aseguró que 
Jos aires de Madrid en el invierno no 
eran fríos en demasía, que el estío 
no era grande, y que la primavera y 
otoño eran paraíso y regalo. En la ac
tualidad no sucede así., particularmen
te por lo respectivo á invierno y ve
rano , pues ambos suelen ser rigorosos 
en demasía, y el primero muy largo; 
proviniendo esto, de "que los vientos 
dominantes son nortes de grande in
fluencia respectiva á nuestra situación 
topográfica , y á las circunstancias .lo
cales de los paises -que atraviesan en 
su rumbo sobre Madrid,

Lo montuoso y selvático de .nuestros 
contornos modificaba en lo antiguo la 
acción de estos vientos, y su influen
cia no podía causar ciertos perjui
cios que han ido haciéndose mas sen
sibles, á medida que han ido tam
bién desapareciendo los baluartes de la 
salubridad .de la comarca. La fragosi
dad del terreno cedió al transcurso del 
tiempo, á la población, al cultivo: la 
multitud de árboles suministró mate
riales á nuestros edificios ; los osos de 
que hablaba el rey don Alonso el sa
bio no parecen ya; pero en cambio 
tenemos los cólicos y pulmonías, qiie' 
tal vez eran casi desconocidos entonces.

Las aguas de Madrid han sido tam
bién muy ponderadas, y’en tiempos 
antiguos eran abundantísimas, como 
se deduce de la lectura de las histo-

reinado.de
cios.de
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rías, y como convence.la consideración 
de la diferente disposición del terreno 
y los mayores consumos que el aumen
to de la población fue motivando. A- 
quella abundancia y la proximidad de 
las aguas á la superficie de la tierra, 
dieron márjen á que se dijese que Ma
drid estaba fundada sobre agua. .

Azcona..
fS<r concluirá en el siguiente número.)

OÓipos orij inales
S ÍB & & a 3 ©a

El ciego dé profesión.

i Hay ciegos de nacimiento: los hay 
de resultas de enfermedades que les han 
privado de la vista ; los hay finalmente 
de oficio. ’De estos hablo, advirtiendo 
que los ciegos de oficio no necesitan ser 
«iegos para, llamarse tales , si bien mu- 
«hos lo son. *

El ciego de profesión es un jénero, y 
todas sus especies se ocupan del entre
tenimiento ú diversión de los que se 
jactan de tener vista, aunquq hasta aho
ra está por averiguar si es el que ve 
quien entretiene y divieite al ciego, ú 
este al que le oye ó le compra gacetas 
y romances. ,

Preséntase en primer término el cie
go de la gaita, con su ancho y sucio 
morra!, su capa tarazeada de azul y 
verde , sus polainas polvorosas , un gar
rote ferrado y robusto , un sombrero á 
lo patrón de-España, bragas y chaque
tea de paño que ha sido pardo y ya sue
le ser rabio; y en cuanto á camisa...

dicen sus declinaciones : vocativo caret. 
Pulsa, mal he dicho, agovia bajo las 
encallecidas yemas de los dedos de la 
mano izquierda el inharmónico y cer
doso instrumento. Empuña con la derecha 
lá tremebunda clava, y entré eldedo del 
corazón y el inmediato sujeta con una 
lazada la mugrienta cuerda que va a 
parar al collar de pequeño gozque. Sí
guele á muy corta distancia mofletudo 
y desvergonzado rapaz, traza aproxi
madamente igual á la del protagonis
ta, fuera de la capa: llámase lazarillo-. 
Sujeta sus pulgares lazada rústica en 
que se ensartan las enormes castañuelas 
que repica de cuando en cuando, y.que 
son como el zimbel para cazar papamos- 
cas de calle y de balcón , de taberna y 
de tienda de curioso guantero , de casa 
modesta y de elegante palacio; porque 
los papamoscas abundan en todas partes. 
2?1 ciego de la gaita es perezoso le
vántase á las nueve en verano y á las 
diez en invierno: discurre de plaza en 
plaza , desde el Saadero al Rastro , y 
atraviesa en todos sentidos la población, 
pescando aquí un mendrugo , aila 
un ochavo, y mas allá un' encontrón 
con perro, lazarillo y todo, y repitiendo 
el famoso testamento , cuyo estrivillo es

Apúnteme usted,
Señor escribano.

El muchacho se come la parte ijnas 
suculenta de las vituallas del Belisario 
filarmónico ;’y parado delante de cual
quier balcón en que ve,una mujer, aun 
que sea de sesenta, exclama.puesto en 
jarras:

Cara de santa Rita,
Que., ...!' (Puntó y aparte-)

A las dos de la tarde 'ya está el cie
go de gaita en la ribera del apacible 
Manzanares. Aquel es , por exceleijcia, 
su terreno ! Ahí apura todos los recur
sos de sa garganta , deshaciéndose en 
gorjeos que si son broncos , no dejan 
sin embargo de ser gorjeos 1 Allí es 
ver como ajitaáo por el estro divino ue

los Homeros de su estofa, improvisa 
variantes á cual mas epigramática, ins
tructiva ó chusca á la oracioñ de Ani
mas , al responso de’san Antonio, á 

' las coplas de Calaínos, y al- romance 
del famoso LonjinosI Y qué si embo
zado en la remendada pañosa, y te
niendo debajo el acólito, proporciona 
al auditorio tres ó cuatro escenas jdei 
siempre divertido, Siéitípre travieso Juan 
de las Viñas! Las lavanderas con paten
te suspenden sus labores : las lavande
ras por extraordinario abandonan la 
banca: los mozos del lavadero acorren 
con tanta boca abierta: los pillos tran
seúntes se acercan igualmente .al corro 
mientras algunos de sus cofrades, a- 
provechando la jeneral distracción »des
cuelgan tal cual camisa, ó tal cual sá
bana que no estaba muy segura, y la 
pqnen á buen recaudo. El ciego de la 
gaita triunfa en aquel momento: su 
voz suena para aquellas j entes muy mas 
Agradable que la de un tribuno en el 
foro romano : el lazarillo brinca en los 
entreactos , loquea y vomita desvergüen
zas de á folio ; y de tre'cho en trecho, 
y de corro en corro, tomando aquí un 
torrezno y allá un vaso de vino cristia
no (porque no se consienten moros en 
las afueras) ganan amo y mozo , conten, 
tos y roncos,' borrachos y cansados, la 
Puerta de Segovia.

Dejemos al ciego de la gaita, y 
vamos á ocuparnos del ciego papelista. 
Este se presenta bajo infinitas fases; 
es el camaleón de la sociedad culta del 
siglo XIX , si se me permite un poco 
dp libertad para la comparación. Perte 
nece al bello sexo , y al sexo feo : unas 
V8e®s pide limosna ; otras especula en las 
publicaciones periódicas , con manifiesta 
Predilección por la Extraordinaria de 
*loy 1: otras, con desvencijada guitarra 
y quebrajoso viojin , canta la Pasión y 
,as Aventuras de Francisco *Pstéban,

pianola y el Churripampli-, cuan- 
juzga que debe .vacar á estas ocu»

paciooes con medio chico , ú con media 
grande , se dirije á la taberna entonan
do solemnemente: á Madrid traigo en 
lá mano,. con todas sus, calles y calle - 
juelas , p\azas y plazuelas , iglesias, 
hospitales... &c. porque es cuento para 
nunca acabar.

El ciego papelista (que no necesita 
ser. ciego) se multiplica de un modo 
ffrodijio3o. A las doce en la imprenta na
cional., esperando la suspirada gaceta 
con el parte recibido de la derrota da 
tal ejército: á lá una va por la calle 
de Carretas atropellando á todo vicho 
viviente, y poniendo en el cielo el 
grito .* á las dos se le encuentra en la 
plazuela de Santo Domingo, y media 
hora después en el Rastro: a las tres 
ha tenido ya alguna quimera con otro 
ú otros cofrades que acuden con el 
papel ■ nuevo á cualquiera que da una 
vo% solicitándolo : á lap cuatro, que 
llueva ó que truene, ha visitado ya 
todos los cuarteles da la población ; y 
para descansar de la anterior faena 
se dispone á cantar el romance de que 
le quedan mas ejemplares» Canta, pues; 
recoje sus cuartos, y á las once’ de la 
noche suele uno hallarlo á media le
gua del paraje en que cantó , enter
neciendo á los que aun cal'ejean, con 
las consabidas frases; á esle infeliz y 
pobre ciego y falto de la vista ! Dios se 
la conserve y le libre de una mala com,- 
pañía y de un testigo falso ! Que Dios 
no permita se vea en semejante calami
dad I Por la Vírjen del Carmen , ca
balleros ! »
■ Y ya que he llegado con el ciego 
papelista hasta un'a hora tan avanza
da , no quiero hacer alto sin trasladar 
al papel un -pequeño diálogo entre dos 
machos y una hembra, todos tres sin 
vista, tenido á la mia en la carrera 
de S. Jerónimo en la noche de un jué • 
ves santo. Era muy tarde ya, y aun 
estaban desgastándose con la Pasión.
El violin se encontraba provisto de su
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correspondiente sordina ; utensilio super- 
fluo por lo caduco y mal parado del . 
instrumento : la guitarra corría parejas 
con aquel, lo mismo en cuanto á ruido 
qué relativamente á afinación : tañían 
los dos hombres, y hacían la segunda 
voz á la mujer', que para primera lo- 
tenía todo menos los puntos altos. Ya 
habían destrozado con desesperante ar
monía unas cuantas estrofas, y llega
ban á la de *

En esto pidió Pilatos 
con mucha sorna y soflama 
para lavarse las manos 
una vacía con agua 1

Como no sentían en torno suyo'nada 
•que indicase espectadores, pararon , y 

dijo el uno: chico, echa un cigarro— 
El otro :-mala noche, maruja !— Ella: 
y que está muy hermosa!— El uno: 
cuando yo e.ra muchacho... entonces sí 
que vendíamos Pasiones !—Ella: muchos 
años hará !—• El otro: pues qué edad 
tienes ?— El uno ; ya voy para cincuen
ta.-—El otro: pues no tese conoce!—• 
Ella: volvemos á cantar ?— El uno: qué 
demonio ! Vámonos , que esto no pre- 
duce.—Ella: qué ha de preducir, si to
das las que pasan son...!—El otro : en 
lo que ménos piensan ellas es en Pila-
tos J—

Antiguamente (los que esto escribi
mos somos ya antiguos y se nos cono
ce en la cara) era digno de observación 
el Ciego del mundo nuevo : pero ya no 
queda mas que algún ejemplar, muy 
raro, de aquella edición, y la misma 
escasez nos autoriza á pasarlo por al
to. Basta, pues , de ciegos. Dios pro
teja á los que ven: Dios tenga de su 
mano á los que miran ; y en cuanto á 
los que no ven , y por consecuencia no 
pnedén mirar , sepan que á muchos nos 
causan envidia. Quien sabe los disgus
tos que se ahorran! Se va poniendo el 
mundo de tal catadura que por no ver
se uno precisado á ver barbaridades, 
nos veremos en el caso de solicitar u

na catarata. De todos modos , al paso 
que llevamos hemos de parar'algunos 
centenares de prójimos en vender con 
vista ó sin ella , si queda quien compre, 
gacetas y romances! Conque ..Buenas 
noches.-*-

Azcona.

Liceo artístico y literario. La buena idea 
de trasladar á los domingos por la mañana 
las sesiones de competencia que celebraba esta 
corporación en los jueves por la noche , tuvo 
feliz ensayo el dia 27. Animados los pinto
res con la hermosa luz de un dia claro de 
Madn d , inspirados los poetas con la presen
cia del rubio Dios, y halagados los filarmó
nicos por una numerosa y lucida concurren
cia , produjeron una sesión de las mas bri
llantes que se han visto en el Liceo. Canto 
por la primera vez la señora de Bonaplata, 
cuya espresion , valentía , y facilidad la Colo
can en un lugar distinguido entre los artis
tas músicos, y le valdrán siempre ruidosos 
aplausos.—Entre las composiciones que ’e 
leyeron merece particular mención , una his
torieta en prosa y en verses por don Patricio 
de la Escosura , primer consiliario de( Liceo.

_ La compañía lírica española nos dió en el
teatro de la Cruz el sábado 26 lar primera 
representación déla ópera bufa en dos actos, 
del maestro Ricci , titulada Eran due or tono 
iré. La graciosa índole de la partición y el 
juego escénico de los principales artistas sostu
vieron perfectamente elespectáculo,y divirtieron 
muchísimo á los espectadores. El señor Salas 
se mostró , en el papel, de S.empronio, grande 
artista y perfecto caricato. Hizo aun mas de lo 
que el público esperaba de su reconocida habili
dad. En'el parlante del quinteto y en todo el 
dúo del segundo acto estuvo verdaderamente ins
pirado. El señor Calvet, que en esta ópera noa 
ha.descubierto eminentes cualidades artísticas, 
cantó con extraordinario aplomo y exactitud ,7 
representó el cómico personaje, de que estaba 
encargado, con verdad , agudeza y decoro , do
tes que no suelen hallarse reunidas en un sola 
individuo, y mucho ménos en el jénero difiel 
que el señar Calvet ha adoptado al presentarse 
en la escena.-Lcs demas actores han contribuid® 
al buen éxito de la función que fuá aplaudida
«on justicia y calor.

Juéve? 7 de Febrero, 1839.
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Aténas.
Representación de : LOS NUBLADOS.

(dno 4.° de la olimpiada 389” — antes 
de J. C. 378.)

r
V_4elebrábase la fiesta de Cibeles, y debía 
^presentarse en el teatro una pieza de 
Aristófanes.

Desde antes de amanecer sitiaba el pue
blo las ventanillas de mármol, donde, se
gún la costumbre establecida, á cada 
ciudadano deseoso de asistir al cspectácula 
se distribuían dos óbolos; uno para pagar 

asiento en las gradas del anfiteatro, y 
para proporcionarse los alimentos

necesarios durante la representación.
Recibidos los dos óbolos, dirijíanse los 

espectadores hacia las galerías que guiaban 
a' anfiteatro. Allí varios comisionados, 
vest!dos de púrpura, percibían el precio

de entrada, mientras otros, con un bastón 
blanco en Ta mano., colocaban en fila á 
los qUe’iban llegando, y cuidaban al mismo 
tiempo fie la éonservación del orden.

Aquella1 compacta masa de hombres 
reducidos á la necesidad de permanecer 
sentados-, ó-de pié en el estrecho intervalo 
de banco á banco, se indemnizaban de esta 
sujeción y del fastidio de esperar, con gri
tos, reciiillas y sarcasmos contra aquellos 
cuya burlesca fisonomía se prestaba de al
gún modo al ridiculo, Si tropezaba alguno 
ó se presentaba con vestidos poco aseados 
ó de mal gusto, levantábase la turba, le. 
señalaba con el dedo y le dirijia palabras 
de eicaínio: la víctima no tenia mas re
curso que.el de salir ú ocultarse entre los 
espectadores, bajando la cabeza y cubrién
dola con su manto hasta que un nuevo 
incidente lograse distraer á otro lado la 
insolenté alegría de los- Atenienses.
, Estaba ya colocado todo el mundo, 
cuando entró en el anfiteatro y se puso á 
buscar sitio en que sentarse, un anciano 
pobremente vestido y encorvado por la 
edad. Tremenda l'ué la burla que de au



apuro hizo la concurrencia. Algunos jóv e- 
nes se estrecharon para dejar vacío un 
asiento; mas, cuando el anciano llegó hasta 
él, no sin trabajo, volvieron los calaveras 
á ensancharse y desapareció el hueco, vién
dose obligado el pobre hombre á retirarse 
al son de una descarga de risotadas y di
charachos. Así cruzó todo el anfiteatro, 
hasta el sitio reservado para los embaja
dores de Esparta.

Entonces se levantó, uno de los embaja
dores, el mas joven. Tendió sti mano al 
pobre viejo, le cedió el lugar que ocupaba 
V se quedó de pié detras de él.

Un Ateniense se levantó también y 
aplaudió.

Imitáronle inmediatamente todos los es
pectadores, olvidando que estos aplausoj, 
tributados á la conducta del estranjero, 
afeaban su propia conducta. •

Poco después, el son de. los instrumen— 
t.os de. música anunció que el espectáculo 
iba á comenzar, y presentáronse en el 
teatro los coristas precedidos de Un toca
dor de llauta que regulaba sus pasos. Iban 
á seis de frente y cuatro de fondo, modo 
de anunciar que la ^ieza era una comedia.

Él teatro representaba el vestíbulo de. 
un palacio: al fondo se veía una plaza : á 
•los lados se figuraban muchas casas entre 
las cuales se. abrían dos calles principales, 
una en dirección de oriente y otra en la de 
occidente.

De repente aparece en la escena un le
cho movido por secretos resortes: sale de 
él un personaje grotesco, Slrcpsíades, y 
recorre la escena con grande ajitacion 
’’pues, según dice, tiene deudas y mucho 
placer en gastar dinero.” Sobreviene Fidí
pides, su hijo, joven, loco y no ménos pró
digo y entabla una disputa con su padre, 
hablando de un filósofo que no nombra y 
á quien quiere consultar para hallar me
dio de deshacerse de sus acreedores.

Los dos actotes encargados de los pape

les de Strepsíades y de Fidípides llevaban 
máscaras iftie les cubrian no solo el ros
tro sino también la cabeza, y que por te
ner li boca abierta, dejaban libre paso á 
la voz, la cual hacían mas fuerte ciertas 
láminas de acero dispuestas por un méto
do particular.

Strepsíades. Fidípides.

Llama Strepsíades á la puerta del Fi
lósofo: ábrela un criado y después de una 
escena atestada de equívocos, levántase úna 
cortina , y aparece el filósofo en medio de 
sus discípulos.

Sócrates.
Gran semejanza presentaban .sin duda 

las máscaras de los nuevos actores con los 
personajes á quiénes se proponía zaherir 
Aristófanes; pues todos los circunstantes 
se volvieron hacia el hombre que había 
aplaudido poco ántes la conducta del em
bajador espartano, y todos le señalaban 
con el dedo, repitiendo entre mil estrepi
tosas carcajadas j

— Sócrates! Sócrates!

Sócrates traía en mano un ramo de 
rosas. Reíase como todos los demas espec
tadores, pero sin rechilla ni amargura, de 
las agudezas que abundaban en la comedia^

En tanto proseguía el espectáculo: el 
Sócrates de la comedia, suspendido en el 
aire dentro de una-cesta, bajaba al teatro 
é invocaba á los Nublados ’’únicos dioses 
»que, según dijo, reconocía.”

Mucho se aplaudió este chiste de Aris
tófanes , que daba á entender que las doc
trinas de Sócrates y sus discípulos eran 
puras quimeras, vacías y fantásticas, co
mo los vapores de que las nubes se forman.

En seguida, después de una invocación 
de Sóci’ates, bajáron por medio de má
quinas los Nublados: estos eran actores, 
vestidos con estrañas ropas y cubiertos 
con mascarillas de. mujeres. Cantaban en 
coro, ponderaban el poder de los 'Nublados 
y concluían ofreciendo su protección. á 
Strepsíades en favor de Sócrates.

Entonces reniega Strepsíades de los dio
ses de Aténas y se consagra al culto de los 
Nublados, que prometían ensenarle á 
corromper el buen derecho para pedir 
prestado y no pagar;- añadiendo:

Déjate guiar por Sócrates y lograras lo que 
apeteces.

Aquí concluyó el primer acto. Apénas 
quedó la escena vacía, volviéron los espec
tadores á charlar y reir estrepitosamente.

Luego entró de nuevo el coro, y detras 
Sócrates y Strepsíades, cuya capa ha ro
bado el filósofo.

Después empezó un diálogo „ que fué 
muchas veces interrumpido por las carca
jadas y los aplausos del pueblo.

♦. Sócrates.
Qué deseas aprender? Las medidas , la ar

monía ó la cadencia ?
Str epsí ares.

Si, si, las medidas ; pues no hace mucho 
tiempo que me engañó un mercader con una 
medida falsa... Porque , á qué aprovecha la 
armonía ?

Sócrates.
Para ser bien recibido entre las jentes. 

Strepsíades.
No se trata de eso! Enséñame á echar por 

tierra el buen derecho.
Cuanto mas se acerca Strepsíades al 

objeto de su petición , mas se aparta Só
crates de él, y, como la filosofía, dice, 
exije muchos conocimientos preliminai es, 
da á su discípulo una lección de gramáti
ca, que concluye asi:

Acuérdate , medita , adhiérete a un pen
samiento, y sino puedes desenredarlo, pasa 
á otro , divide , define , contempla y en tin 
busca los medios convenientes pura burlar a 
tus acreedores.

Al llegar aquí, estallaron por todas 
partes las risotadas y los aplausos; pues 
estas palabras grotescas parodiaban con 
bastante finura los preceptos de Sócrates, 
el cual pretendía producir los pensamien
tos de los otros sin decir los propios. Por 
esto le llamaban la comadre de los 
entendimientos.

Cansado de dar vueltas en su lecho, es- 
clama al fin Strepsíades que cree haber 
dado con el secreto que buscaba.



Si yo comprase una hechicera de Tesalia, 
y con su auxilio cojiese la luna y la encerrase 
en un estuche cual si fuese un espejo...

Sócrates.
Qué sucedería ? •

Strepsiades.
Si no hubiese luna, no pagarla intereses 

Sócrates.
Cómo ?

• Strepsiades. '
Es cosa muy clara. No habiendo luna, tam

poco habría meses, y por consiguiente no lle
garía el vencimiento al fin del mes.

Sócrates.
Pero si te condenasen á pargar cinco talentos, 

como saldrias del paso ?... Piensa en ello, re
flexiona algunos instantes , dá vuelo á tu en
tendimiento , cohio los muchachos se lo dan 
al abejorro que tienen atado con un hilo.

Strepsiades.
Me pondría detrás del apremiador : expon

dría un espejo, á los rayos del sol y quemaría* 
todos los escritos que se hicieran contra mí.

Sócrates.
Y si tratasen de asegurar tu persona? 

Strepsiades.
Hay un medio sencillísimo: me ahorcaría. 
Viendo Sócrates que no puede sacar

partido de su nuevo discípulo, le aconseja 
que traiga á su hijo.

No seguiremos una á una todas las es
cenas de los Nublados, y diremos sola
mente que al fin el hijo de Strepsiades, 
guiado por los consejos de Sócrates, da de 
palos á su padre y le echa á pasear. Dis
gustado este de la filosofía, llama á sus 
criados, los provee de hachas y antorchas, 
sube con ellos al tejado de la escuela , le 
prende luego y la deja consumir entera
mente.

Sale Sócrates mas que chamuscado y con 
sus discípulos pone pies cu polvorosa en 
medio de los sarcasmos del coro.

Un incidente interrumpió la primera 
escena dél último acto y suspendió por un 
momento la representación. Olvidó un

actor algunas palabras de su papel, y con 
un movimiento poco diestro dió vuelta á 
su máscara doble, fuera de propósito (1);

Ma'scara doble.

púsose el pueblo de pié y empezó á pedir 
que quitasen al actor la doble máscara para 
gozar de su confusión. Obedeció el desdi
chado y después de aguantar la befa y los 
silbidos, del publico , cedió su traje y su 
máscara á un compañero que continuó el 
papel. Entonces se volvió á empezar el acto 
interrumpido y se acabó la pieza.

Después de retirarse la turba y libres 
ya las avenidas del anfiteatro, Sócrates, 
cuya fisonomía durante la representación 
bahía permanecido serena é. inalterable, 
salió en medio de sus discípulos, no todos 
capaces de semejante fortaleza de alma.

Al revolver una esquina, encontróse ca
ra á cara con Aristófanes, á quien sus ami
gos llevaban en triunfo: abochornóse el 
autor cómico y quiso ocultarse; fiero Só
crates se fue derecho á él y le hirió sua
vemente en la mejilla con el ramo de ro
sas que llevaba en la mano.

Sorprendido Aristófanes retrocedió medio 
asustado.

— Aristófanes, le dijo el filósofo son-

(i) La mascara doble tenía dos rostros; el 
actor, con un movimiento rápido, le daba 
vuelta de manera que ofreciese al espectador la 
expresión que exijía el diálogo.

riendo, haz con este ramo lo que be hecho 
yo con tu comedia; perdona los arañazos 
en cuenta del perfume delicioso.

Cuidado! gritó uno que por allí pa
saba: no es difícil que entre esas rosas es
té oculto algún áspid. .

El que por allí pasaba era Platón. 
Veinte y tres años después bebía Só

crates la cicuta y Aristófanes atravesaba 
pensativo el Pristaneo. Una. voz conocida 
le hizo estremecer:

Bien te lo dije Aristófanes ; que había 
un áspid entre tus rosas!

DE DOS BOFETONES.

SEGUNDA PARTE.

Era de noche, y el sereno anunciaba 
Us dos y media. Con esto anunciamos no
sotros que hemos dado un salto cronoló- 
l'co superior al que llaman mortal los 
platines, ó al que dió Pedro de Alvara- 

0 en la calzada de Méjico ; y si añadimos 
Que el sereno llevaba colgado del chuzo un 
arol numerado, nuestros lectores conoce- 

ran que hablamos de estos felices tiempos 
do libertad y de estados escepcionales, de 
liceos y de represalias, de poesía y de mi
seria. Eran las dos y media de. la noche, 
Y dentro de un gabinete profusamente 
adornado con estampas de la Atala, del 
Ivanboe, de Buc-Jargal y del Corsario, 
una interesante joven de negros ojos y ne
gra cabellera, el rodete eñ la nuca y los 
J12°s hasta el seno, se deshacía al'amor de 
a lumbre en amargo llanto que inundaba 

sus mejillas medianamente flacas y desco
rdas. Es común decir que cuando llora

una niña tiene algún hombre.la culpa de 
su lloro ; j esto era puntualmente lo que 
se verificaba con doña Dolorcitas del Tor
nasol aquella noche , porque hombre era 
el que había escrito no sé qué. cuento, no
vela ó drama que tenía en el regazo, y 
al héroe de aquella soñada historia, opri
mido por culpa del autor de imaginarios 
males, iban consagradas las lágrimas de 
la sensible lectora. Por lo demas ningún 
hombre había dado á Dolorcitas hasta en
tonces motivo de pesadumbre, porque á 
todos los 26 amantes que había tenido 
hasta la edad de 18 años que contaba, 
(sin incluir en aquél número ningún ga
lán del tiempo en que la niña iba á la 
maestra y aun se usaban azotes ) á todos 
26 había dado calabazas , al uno por jo
ven , al otro por machucho ; al uno por 
rico, al otro por no serlo; al uno por 
tónico , al otro por ordinario. Aguardan--* 
do que la suerte le deparase algún Artu
ro ó Caballero del Cisne, todos le pare
cían Frcntes-de-Buey y Guasimodos. Es
parcidos jior el suelo estaban todavía los 
pedazos de un billete color de rosa , per
fumado y con orla y sello y . canto dora
do, primera entrega del vijésimo séptimo 
galan , hecha furtivamente aquella noche 
en lina academia de baile; pero'téngase 
entendido á pesar de esto, que sin llegar 
el amante novísimo al modelo ideal que 
existía en la cabeza de la melindrosa ni
ña , tenia sin embargo cierto aire ó tra- 
z^-ide novelesco que agradaba algún tan
to á la pretendida. Pero mientras ella "se 
acongojaba por la infelicidad, ajena a lalia 
de la propia, el libro estacionado, en los 
pliegues de la amplísima falda que se esca
paba de un talle de sílfide „ cayó repenti
namente en el brasero , cuyas, ascuas de- 
voráron en un punto la inocente márjen 
de las mentirosas pajinas. Acudió Dolo
res á salvar á su héroe favorito del su
plicio. de la inquisición ; pero, acudió tan



tarde , que , convertida ya en brasa gran 
parte de las hojas , el rápido movimiento 
de la mano libertadora al sacarlas del lue
go solo sirvió para hacer que brotase del 
libro consumidora llama que envolvió el 
brazo de la niña detendido solo por una 
delgada tela de algodón, íácil de inflamar
se. Soltó Dolores asustada el libro, cayó 
este ardiendo sobre la laida , prendió en 
ella y vióse en un momento rodeada de 
fuego y humo la señorita , que aturdién
dose entonces de todo punto, principió á 
correr por la casa como una loca, pi
diendo auxilio con tan desatoradas voces 
como la ocasión pedia, y un poco mas, 
si cabe. Al estrépito que armaba, desper
tó no solo la única persona que yi.vía con 
ella, (que era una anciana, tia suya) 
sino la vecindad entera:' quien creyó que 
los facciosos estaban ya cantando el Te 

■ Deum en Santa María, quien que estalla
ba en Madrid un pronunciamiento de mo
derados , quien que sus acreedores habían 
descubierto el undécimo asilo que había 
mudado en cuatro semanas. Conmovióse 
toda la casa : los milicianos nacionales de 
ella se echáron las correas sobre.la cami
sa y saliéron á los corredores á paso de 
ataque y haciendo la carga apresurada: 
y fué ciertamente espectáculo notable el 
ver abrirse unas tras otras todas las 
puertas y ventanas que daban al patio y 
á la escalera, y asomar por ellas viejos y 
viejas , mozos y mozas, chicos y chicas, 
cada cual con su luz en la mano ; en
vuelto en un cobertor el uno , el otro en 
una capa, 'ellos sin calzones y ellas en 
enaguas ; habiendo llegado á tanto la cu
riosidad de una vecina de. edad equívoca y 
medio cegarra, que al salir á informarse 
olvidó su peluca y sus dientes , y no se 
olvidó del anteojo. Miéntras todos pre
guntaban y ninguno respondía, los gritos 
habían cesado, y por consiguiente la per
plejidad era mayor. Era el caso que la

respetable doña Gregoria (la tia de Do
lores ) puesta en pié al primer grito que 
oyó , habia saltado de la cama ; y encami
nándose hacia donde sonaban los alan- 
dos, se.encontró al atravesar la cocina 
con la atolondrada joven, que ya no es
taba para conocer á nadie; y gracias á las 
nueve arrobas que pesaba la buena ancia
na, pudo resistir el recio envión sin ve
nir al suelo, y la que cayó hecha un ovi
llo fue la sobrina. La tia, aprovechando 
aquella feliz coyuntura , hizo un esluerzo 
para Verter sóbre Dolores la tinaja del 
agua , que no era grande, y en un san
tiamén apagó el luego , y puso á la niña 
mas fresca que una lechuga. Desnudóla en 
un instante , llevóla á la cama , apaciguó 
el tumulto vecinal con dos palabras, vol
vió á la autora de él, vió que todo el da
ño que habia sufrido se reducía á ún li- 
jero chamuscon de rodillas ahajo, y un 
rizo ménos ; con lo cual la prudente dona 
Gregoria se sosegó y principió á indagai 
la causa del incendio. Ha de saber \ ., de
cía Dolores ya recobrada de su turbación, 
ha de saber V, , tia de mi alma , quede 
aquel lienzo que me regaló mi padrino es
taba haciendo yo unas camisitas que pen
saba dar á los niños de la pobre viuda 
de la guardilla, que están los anjelitos 
que da lástima verlos, cuando... Al llegar 
aquí la relación que, como vé el lector, no 
prometia mucha fidelidad histórica, alcan
zó á las narices de doña Gregoria un tu
fo á chamusquina que la hizo salir de la 
alcoba al gabinete, temerosa de nueva ca
tástrofe ; y casi debajo del brasero halló 
el lomo de un libro en rústica, cuyas ho
jas habian sido reducidas á pavesas. Apa
reció entonces toda la verdad del caso, 
amostazóse sobradamente la buena señora , 
y apostrofó á su sobrina con los epítetos 
de embustera, desobediente, perturbadora 
del sosiego público , y romántica amen de 
esto, que le parecía peor que todo. Ella,

para disculparse, habló de subterfugios 
inocentes y de irritabilidad de nervios, de 
consideraciones justas y dé arbitrariedad 
doméstica, soltando de aquella boca tan 
copioso raudal de bachillerías, formuladas 
en la peregrina fraseolojía moderna , y 
acompañadas con tales suspiros, ayes y 
lágrimas, que la grave doña Gregoria, 
mas por ver sr conseguia hacerla callar 
que por otra cosa, se atrevió á poner su 
mano irreverente y prosaica sobre aque
llas mejillas de alfeñique. ¡ Nunca tal hi
ciera la mal aconsejada tia ! Allí los chi
llidos de Dolores cual si la matáran, allí 
el arrancarse frenética los cabellos, allí 
el caer en un soponcio de media hora de 
duración, y salir ’de él para -entrar en 
«na convulsión espantosa , en medio de la 
cual invocaba á todas las potestades del 
infierno , desgarraba las sábanas y apor
reaba á su tia, que no tuvo mas remedio
que pedir favor á los vecinos. Nuevo al
boroto, nueva encamisada. La habitación 
de Doloi’es se llenó de gente: Unos sé des
tacaron en busca de facultativos, otros 
Por medicinas, "Sinapismos, decia uno; 
Iriegas, replicaba otro; darle á oler un 
mpato, decía un señor antiguo ; darle con 
rl en las espaldas”, decia una desenfada
ba manóla. Por último, como todo tiene 
bu en este mundo , ménos la guerra de 
Navarra , á las dos horas y. media de bre- 
Sa y barahunda cesó el síncope, y vol- 
v,ó en su acuerdo la irritable señorita á 
Lempo que se desgajaban tocando á luego 
as campanas de la parroquia , donde, en

gañado uno de los vecinos, habia ido á 
av>sar así que oyó las primeras voces del 
Primer alboroto , sin haber podido conse- 
Su>r hasta entóncesjpie el sacristán desper
tase. Poco después comenzó ron á sonar las 
1 mías campanas -de Madrid ; áctidiér'ón 
as bombas de la. villa, los serenos, lós 

celadores, los alcaldes, la guardia con dos 
(°cenas de aguadores embargados, los mi

licianos qite estaban de imajinaria ; y 
guiados todos por el dilijen te vecino; ócu- 
páron militarmente la casa ; y poco sa
tisfecho el celo de los peritbs con la decían 
ración unánime de los interesados, inva
dieron las guardillas¿ subiéron al tejado, 
descubrieron' dos obres carreras, echáron 
una chimenea abajo, y rompiéron los vfo 
drios de un traga luz, con lo cual se re- 
tirárón plenamente satislcchos de 'haber 
cumplido su obligación.

Pocos dias después el vijésimo séptimo 
gálan de Dolorcitas recibia tiña carta ert 
que la chamuscada niña le decia que era 
el único hombre que habia encontrado el 
camino de su corazón, y le rogaba que 
tendiera su mano protectora hacia una 
huérfana infelice, víctima de una tia 
brutal.

Tres meses después anunciaba un perió
dico chismográfico de la corte que una 
agraciada joven de ojos negros, pelo negro, 
y descolorida , se habia tugado en compa
ñía de un peluquero de la casa de sií 'til- 
tora, llevándose, equivocadamente él ó ella 
cierto dinero y alhajas qué no pertenecían 
á ninguno dé los dos.

Dos años después en latería deJadraquc 
obtenía los mayores aplausos una cómica 
de la legua llamada como nuestra heroina, 
representando en un pajal’ el papel de la 
infanta doña Jimena ; y al dia siguiente 
su alteza la señora infenta dormía én la cár
cel de la villa por disposition de un alcal
de celoso de la salud y de la moralidad pú
blica.

1\Ies y medio después un alguacil que 
habia traído de orden de un señor juez una 
ninfa de ojos negros á Madrid, como pue
blo de su naturaleza; contaba á un colega 
suyo en un figón de la calle de Fuencarral, 
que la ninfa mencionada habia preferido 
una habitación en el hospicio; á vivir bajo 
la custodia de cierta pariénta suya que no 
gustaba de monerías.
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Otro mes y medio después faltaba una 
noche una persona en el jineceo déla real 
casa de Beneficencia de esta Corte, y los 
dependientes del'real Canal de Manzanares 
á las cuarenta y ocho horas sacaban de 
aquellas cenagosas aguas un cadáver de 
una joven con las manos puestas delante 
de la cara.

La joven era la desventurada Dolores. 
Un castigo, imprudentemente impuesto, la 
condujo á la carrera del vicio'; el mismo 
castigo hizo á Gabriela entrar en la senda 
del deber. Otros caracteres, otro modo de 
manejarlos: otros tiempos, otras costum
bres. -

J. E. Hartzenbusch.

Si hollada la virtud remuerde al alma , 
no hay dicha verdadera, no hay placer. 
¿Cómo dormir con apacible calma 
en brazos de una adúltera mujer?

De tierno amor el plácido embeleso, 
pérfida , en vano finjes al raptor 
y so el velo quizá de impuro beso 
de tu frent? le escondes el rubor.

La memoria del roto juramento 
será mordaza de t* labio audaz 
y el ay de aterrador remordimiento 
amargará , traidora, tu solaz.

Ora al vicio se deba , ora al antojo , 
ora á baja codicia femenil , 
ese triunfo cubierto de sonrojo 
solo puedo halagar á un alma vil.

¡Y el inundo infama al engañado esposo 1 
Mil veces mas infame el barragan 
de ajeno lecho centinela ansioso 
cual de opulenta mesa inmundo can.

¿A quién das con funesto regocijo, 
ciego consorte , el beso paternal?
¡ Maldito está 1 ¡ Del adulterio es hijo! 
Arrójale del tálamo nupcial.

¡ Cuánto empero es mas mísera la suerte 
del que en estraño seno á su hijo ve , 
y ha de afrentarle, ó se hundirá en la muerte 
sin decirle : ¡Oh, mi amor! ¡Yo te enjendré!

Y á tí también la rea Mesalina, 
libertino mancebo, á tí también,
si hoy con muelles halagos te alucina , 
te hará llorar mañana su desden ;

Que si la fé jurada en sacro templo 
y las,leyes quebranta del honor, 
juzga , cómplice tú "de tal ejemplo, 
qué fé merece Su culpable ardor.

Y acaso un dia la que agora vende 
á quien amor debía y gratitud ,
pese á la torpe llama que la enciende, 
arrepentida torne á la virtud.

¿ Qué digo ? Aun en el fondo del abismo 
do, acaso seducida, se arrojó, 
quizá ,%¿ecio galan , mas que á tí mismo 
ama al esposo que inocente amó.

Quizá pudo el sacrilego adulterio 
rendir á sus sentidos la razón ; 
mas si de ellos usurpas el imperio , 
aun venera al esposo el corazón.

Tal vez del santo nudo dulce prenda 
algún dia le estreche mas tenaz . 
y tú en el ara servirás de ofrenda 
do en nuevo culto brillará la paz.

Ayer esposa vil, hoy tierna madre , 
un amor de otro amor será el imán; 
que mal pudiera aborrecer al padre 
del hijo que acaricia con.afan.

Cuando la vida de los dos peligre; 
del bello amigo y deLésposó fiel , 
verás , si esa mujer no es una tigre , 
que á tí te inmola por salvarle á él.

Que hay momentos do en torno del delito 
el instinto del bien surje veloz 
y la conciencia con agudo grito 
al alma arrebatara mas feroz. •

Y tú también de la fatal conciencia 
sentirás, mal tu grado, el torcedor," 
por mas que con impúdica licencia
te mofes del ajeno deshonor.

¿ Por qué , si oculta voz no nos reprende , 
muestra en su frente palidez mortal 
á la faz del esposo á quien ofende 
quien diera muertes mil á otro rival?

¡ Mísera dicha que á traición se alcanza, 
donde mas que el deleite es el terror, 
y donde ni memoria ni esperanza 
hermosean el sueño del amor !

Y en tanto cada célibe vicioso 
á una casta doncella hace infeliz, 
y la que gloria fuera de un esposo 
es hoy quizá perdida meretriz.

Mas ¡ah, que á tales crímenes alienta . 
frivola y corrompida sociedad , 
y donde gala se hace de la afrenta 
sueño es la honra, inútil la verdad!

Madrid ta de Enero de i838.

. M. Bretón be los Herreros.

El dinoterio jigantesco, cuya raza se 
halla extinguida, es un extraño animal. 
Tiene de diez y seis á diez y ocho pies de 
lonjitud y ocho de diámetro en la parte 
naas gruesa de su cuerpo; es decir, que su 
tamaño llega al del mas corpulento elefan
te. Toda su piel está cubierta de pelos lar
gos y cerdosos de un verde tornasolado de 
«obre ó bronce, que presenta, como el cri-

socloro del cabo de buena Esperanza, her
mosos reflejos metálicos. Su nariz extrema
damente gruesa, remata en una especie de 
callo móvil, formado de tubérculos cor
tantes y corneos, muy propios para abrir 
el seno, de la tierra. Bajo esta nariz está 
colocada una enorme mandíbula inferior, 
prolongada por la parte anterior en una 
larga barba dirijida hacia el suelo. Al ex
tremo de esta barba y por entre la piel 
del labio salen dos colmillos unidos por su 
base, de cerca de dos pies de lonjitud, cuyas 
puntas se inclinan hacia el cuerpo y no 
hacia afuera. Sírvcnle para encaramarse 
y subir cuestas muy escarpadas, clavándo
los en el suelo y suspendiendo de ellos el cuer
po. Sus ojos son tan pequeños que apenas se 
percibirían entre los largos pelos que los 
rodean, si no brillasen como chispas de 
oscura lumbre. Tiene muy diminutas las 
orejas. Sus pies traseros son bastante cor
tos y están armados de uñas muy fuertes; 
pero los delanteros terminan en dos enor
mes manos, absolutamente semejantes á las 
del topo, que le sirven para desparramar 
la tierra á derecha é izquierda, cuando 
fabrica con la nariz una galería sub
terránea.

En el museo de París se conserva el es
queleto de una cabeza del dinoterio jigan
tesco antidiluviano. Esta cabeza, de cuatro 
pies de lonjitud y tres de grueso, es decir, 
mayor que la«de un elefante; unos colmi
llos colocados, contra todas las analojías 
que ofrecen cuantos animales vivos ó fósi
les se conocen, no en la mandíbula supe
rior sino en la inferior; no en el lugar de 
los dientes caninos, sino en el de los inci
sivos ; no en una posición elevada hacia el 
cielo, sino en dirección de la tierra; no sa
lientes de la boca, sino por dos agujeros 
abiertos en ¡el labio inferior, forman un 
conjunto de anomalías capaces de suspen
der y confundir al naturalista mas instrui
do. Lo poco que hemos dicho en el primer



párrafo acerca de la figura de este animal, 
y las indicaciones que hemos aventurado 
sobre sus costumbres, no pasan de meras 
coujeturas, apoyadas en las leyes de la bue
na analojía. La escasez de datos no permi
te mas.

Estudios históricos 
sobre las antigüeda

des de Madrid.

( Conclusión.)

Diferentes autores han tratado de su 
gcnealojía (si nos es permitida esta espre- 
sion,)' Algunos han pretendido deslindarla; 
pero de esta operación no ha resultado si
no lo que debe resultar -necesariamente en 
todas aquellas que se emprenden, con tan 
escasos fundamentos como la de que ha
blamos , sobre negocios á los cuáles pre
side la obscuridad de los tiempos, hija en 
gran parte del silencio de los historiado
res coetáneos ó inmediatos á las épocas de 
que se disputa. En el indicado deslinde se 
establecieron opiniones extravagantes, por 
no decir desatinadas, atribuyendo muchos 
la fundación de Madrid á un príncipe 
griego, hijo de la profetisa ó encantadora 
Mantu y del rey de Etruria Tiberino. Te
meríamos transmitir á nuestros lectores el 
fastidio que se ha apoderado de nosotros 
cada vez que en la lectura de historia
dores visionarios hemos tropezado con tan 
enfadosas fruslerías, si con imprudencia 
poco escusable entrásemos á relatarles los 
pormenores de las ridiculas y desatinadas 
consejas que liemos visto sobre el particular 
en letras de molde. Tiempo es ya de que 
semejantes vaciedades queden reservadas á 
solo la anaquelería de las bibliotecas, don

de los curiosos consulten cuando quie
ran el extravío á que puede ser arrastra
do el entendimiento humano, separándo
se de .la senda que trazan la razón y el 
juicio. Sin embargo , no nos creemos dis
pensados de decir lo que baste para poner 
al lector al corriente de esta parte de la 
historia fabulosa de Madrid. Atendida la 
naturaleza de nuestro trabajo, juzgamos 
deber hacerlo así. Desearemos que su pu
blicación ahorre á otros escritores el tiem
po, y á los lectores este y la paciencia.

Pero antes será bien dar razón de los 
varios nombres con que nuestra capital ha 
sido designada, hasta fijarse y prevalecer el 
que actualmente la distingue.

NOMBRES DE MADRID.

Antiguos griegos Mantua te pusieron,
Y los romanos, que después fundaron, 

’Ursaria y Magerito te llamaron,
De aquí Madrid y Osaria te dijeron.

Los que pronosticar en tí pudieron 
De adivinanza Mantua te nombraron; 
Pero los que tu cerca acrecentaron 
El nombre Maioritum te añadieron.

Al natural pronóstico dispuesto 
Tu sitio, ilustre y señoril, arguye 
Señas de largo y ancho cielo y suelo:

Tu Maioritum á tu Mantua incluye; 
Con siete tanto muro, bien apuesto,
Si la verdad no se me va de vuelo.

El autor de este soneto fué D. Juan 
Hurtado de Mendoza, regidor de Madrid, 
y lo compuso en tiempo del Emperador 
Carlos V. Quintana y Pellicer lo copiaron: 
nosotros no hemos querido omitirlo.

Por lo que él indica y por lo que va
mos á ver, se vendrá en conocimiento de 
que Madrid es una de las poblaciones cu
yos nombres parecen con mas varia lec
tura en historias y documentos.



TIPOS ORIJINALES DE MADRID.

Macdrid. Magerit um.
Madericum. Maglit.
Madrid. Magrit.
Madridium. Magueritum.
Madridum. Maidrit.
Madril. Maiedrid.
Madrillum. Maieritum.
Madrit. Maioricum.
Madritium. Maioridis.
Madritum. Maioritum.
Magaretum. Mantoua.
Magelit. Mantua.
Mageriacum. Margaritum.
Magcricum. Matritum.
Mageridum. Osaría.
Magerit. Ursaria.
Magerita. Viseria.

Los lectores que deseen saber cuanto ha 
menguado, ú cncojido, ú embebido Madrid 
de doscientos años á esta parte, pueden 
abrir la Historia de Quintana, al libro 
3.’, capítulo 67, pajina 377 , y hallarán 

que entonces estaba tan extendido este pue
blo que tenía de circunferencia tres leguas 
y media, siendo así que hoy tendrá poco 
mas de la mitad.

Pero lo que acabará de poner en con
fusión á los que leyeren es la prodijiosa 
multiplicación de los edificios en el dis
curso de seis años que mediaron desde 1623, 
época en que dio á luz el maestro Gonzá
lez Dávila su Teatro de las grandezas de 
Madrid, y 1629, época en que publicó 
Quintana su historia. El primero da á 
Madrid diez mil casas, y pareciéndole po
cas al segundo, le puso en el libro 3, capí
tulo 61, pajina 383 , catorce mil. Cuatro 
mil casas mas ó menos es negocio de poca 
consideración; y parece justo que el número 
de edificios guarde proporción con la ex
tensión del territorio.

Azcona.

AGUADOR

Al tomar, la pluma para escribí^ este ar
tículo, se me ocurre que un famoso escul
tor queriendo hacer la estatua de Venus, y 
no hallando ninguna mujer bastante per
fecta que le sirviese, de modelo, copió de 
muchas, respectivamente, las mas propor
cionadas y voluptuosas formas. Yo qui
siera, pues, componer un Aguador, como 
lo tengo acá en mi majin, formado de lo 
mas sobresaliente de todos los aguadores 
de que hay historia, tradición ó inme
diato recuerdo. Es mas empresa la mia 
que la del estatuario suso-referido : aquel 
trató de perfeccionar todo lo posible lo be
llo ; yo intentaría dar cierto aspecto se
ductor á lo que naturalmente es feo, á 
mas no poder. Cada uno tiene sus manías.

El Aguador, personaje importante en 
la moderna sociedad de esta muy heroica 
Villa, es viva personificación de una parte 
de la providencia : es el que satisface una 
de nuestras primeras necesidades , la mas 
barata sin embargo en el presupuesto de 
nuestros gastos; y, como por extensión 
de atribuciones, se halla revestido en la 
casi totalidad de su clase, de la facultad 
de obligarnos á comer lo que él quiere 
que comamos. Semejante al escurridizo 
pretendiente, que desde el atrio de la se
cretaría se encarama al gabinete del mi
nistro , el Aguador principia por los cor
redores y cocinas de las casas, y puede 
concluir por el boudoir de la dama mas 
relamida, si es un tanto cuanto cuidado
sa de la economía doméstica.

El Aguador es, en su gran mayoría, 
gallego; y, como tal, trabajador de resis-

tencia, y de servicial carácter. Llega mu
chas veces á esta profesión, después de ha
ber desempeñado la de segador ó la de mo
zo de cuerda, aunque no es preciso pasar 
por estos trámites. Es hombre honrado: 
sin esta^ cualidad, que no excluye la de 
ladino, sería inútil optar á la prebenda. 
Debe empezar por inspirar confianza á sus 
compañeros; y, si la merece á los ojos de 
estos, ningún vecino de la capital le tier
ra sus puertas. Compra bastante cara la 
plaza, y con ella la agregación á una 
fuente, y con esto el privilegio de entrar 
y salir en cualquier habitación á tal hora 
T,e bien le place, de dia ó de noche, y 
con menos obstáculos, acaso, que alguno de 
los individuos de la familia.

Aunque se llame Saturnino, Telesforo ú 
Sebastian, contesta por Juan y por Do- 
nungo ¡ también suele reconocérsele poi- 
°tros epítetos, v. g. el traidor del agua, 
y el maestro de baile.

El Aguador, lo mismo que el soldado 
cn guerra extranjera, y mejor que este, 
v*ve sobre el pais. Sea ó no comprador en 
]*¡ casas á donde portea el agua, las pro
visiones de los amos son sus provisiones; 
y á menudo sucede que se come la mejor 
tajada, En invierno y en verano, en otoño 
y en primavera, saluda con la cuba al 
hombro á la risueña aurora; y las anchas 
y cuádruples suelas de sus herrados zapa- 
tos i que mas bien que zapatos semejan dos 
lanchas de socorro , hacen con acompasa
do primor el bajo fundamental en el con
certó de trinos alegres con que los pinta- 
d°s pajarillos festejan la reaparición del 
ntninar del mundo. Con la cuba al hom- 

h*’O, ú sin la cuba , que no están muy de 
acuerdo en estas pequeneces los coronistas; 
y cargado con tres, cuatro, ú mas espor
tillos , diríjese Domingo á los mercaderes 
délas vituallas de diario consumo, y en 
esta Operación gana, por lo menos, la pri-
íí!íI que el abastecedor le paga gustoso, por.

la preferencia con que le favorece. Á la ho
ra en que el inénos perezoso y rezagado se 
desayuna, ya tiene Domingo en el estóma
go tres ó cuatro refacciones de varias cla
ses y procedencias. El guisado de la noche 
anterior, lo mismo que el de la mañana 
actual, le rinden parias, que no siempre 
admite.

El Aguador, ya se ve , es dengoso, por 
fuerza. En cada casa tiene una mujer, lo 
ménos ; la cocinera. En algunas suele te
ner dos; la cocinera y la niñera. En varias 
puede tener tres ; la cocinera, la niñera, 
y la doncella, de labor. Aparte todo cuan
to puede afectar la delicadeza piarum au- 
rium, digo y sostengo en la mejor forma 
literariamente posible que Domingo está 
mas mimado que cualquier embalsamado 
elegante á cuyos muslos, piernas y cintu
ra hayan aplicado Utrilla ó Borrell sus 
medidas doradas.

El Aguadores, al mismo tiempo, el 
coco obligado para el chiquillo travieso, y 
para el niño de mantillas que no se 
quiere domir. Es el portador de las pri
meras noticias que se reciben cotidianamen
te sobre asuntos públicos : ántes de que el 
Diario de Avisos haga su entrada, por 
debajo de la puerta, entra Domingo, y 
dice qué tal está el dia , si hay corrillo» 
que anuncien jarana , si ha nevado ú hela
do en la noche anterior, con todo lo demas 
que ocurre y que puede estaAsujeto á su 
penetración y explicaderas.

El Aguador llevaba en otros tiempos 
terribles chascos , que en gran parte, ha 
esquivado ya, poniendo en contribución á 
este fin todos los recursos de su talento. 
Todavía suele ser víctima, particularmen
te por carnaval , de las travesuras de los 
muchachos del barrio. Las mazas, las car
retillas de pólvora , los. garbanzos deto
nadores, y otros regalillos de este jaez, le 
son dedicados con preferència; pero res— 

j pedo deí bolsillo , se defiende cada dia me-
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jor. Tiene Domingo un amo que se atra
sa en algunos meses ? Llega con su som
brero ú montera en la mano , y hacien
do la mas cumplida salva , le dice que va 
á partir inmediatamente á la tierra ; in
dicación suficiente, á la cuales preciso dar 
contestación positiva. Hay aguador que va 
doce veces al año. á Galicia , sin salir de 
Madrid j y, si en efecto sale, y el amo no 
saldó la cuenta, se endorsa la libranza á 
uno de los compañeros, y al fin se hace 
efectiva la cantidad.

Domingo habita, con otros quince ó 
veinte maestros de Baile, un cuarto ba
jo , estrecho y negro. Para los cuartos de 
los aguadores no hay albañiles ni yeso. 
Allí respira una atmósfera sucia el mismo 
que está encargado de suministrar á la po
blación el elemento de la limpieza.

Domingo, pacífico por demas con todo el 
mundo, menos con sus paisanos, riñe á me
nudo sobre el turno para llenar la cuba, 
disputa y se da de puñadas con los mozos 
de esquina; y siempre que en las inme
diaciones de la fuente de la teja se colum
pia y se entona, dando al aura su ingra
to acento con aquello de

Mañana voy para Pravia 
Pasar el rio no puedo ;
Pásame, Manuel del alma,
En tu caballo ligeiro...

es forzoso que concluya por andar á gar
rotazos con los demas que le acompañan 
en canto y danza.

Por último, Domingo, sabio economis
ta miéntras permanece en Madrid, ahorra 
en pocos años algunos centenares de pe
sos, y dando un tierno adiós á la capital 
de España, toma el portante para Galicia 
en el caballo de nuestro padre San Fran
cisco. Llegado allá, compra algunas tier
ras y un par de boquinas : se establece, 
casándose por supuesto , y antes de tener

un chiquillo tiene dos pleitos. Domingo, 
ya señor, es pleitista, y sobre un ardite 
litiga con tanta obstinación cojno la que 
ha tenido en Madrid durante quince años 
para labrar su fortuna, que acaba por ser 
devorada en un abrir y cerrar de ojos.

Azcona.

EL REDACTOR TIJERA.

A todos y á ninguno 
Mis advertencias tocan ‘

uien las siente, se culpa, 
1 que no, que las oiga-

Sie vos , non vobis...

El diccionario de cartas por Espinal! 
reformado y adicionado.

Una pluma taquigráfica.
Dos floretes sin boton.
Un par de pistolas.
Dos resmas de papel usado en cuat' 

tillas.
Unas tijeras.
— Unas tijeras ? exclamé al llegar á es

ta partida del formidable catálogo. En 1’ 
redacción de un periódico tijeras! Señor 
editor propietario, este es un lujo inex
plicable.

— Se conoce que empieza V. ahora Ia 
carrera periodística, amigo D. Espiridion. 
Esas tijeras son el colaborador activo e 
intelijente de que hablé á V. al cerrar nues
tro trato.

— Mi colaborador unas tijeras ? No 1° 
entiendo.

— Me explicaré. Nosotros los propieta
rios de los periódicos de Provincia tenemos 
los principales redactores en la corte. La 
Gaceta nos envía la sesión: el Correo ños 
suministra noticias de todo el reino: los 

• periódicos vespertinos nos dan la parte

chism'ográfica, que no es la menos sabrosa 
para el lector: del Panorama y del Se
manario Pintoresco proveemos el folletín. 
Solo queda, pues, el artículo de fondo, 
que es la parte de redacción encomendada 
al talento de V. Por las noticias locales 
que nada nos cuestan , nos envían las em
presas de Madrid todos sus números gra- 
tls, y nosotros pagamos este favor, ha
ciendo una segunda edición de lo mas flo
rido que .contienen. Pero como tratamos
de esquivar la aplicación del epíteto de

la

píajiarios que no es el mas honorífico para 
un periódico, y como por otro lado que
remos pasar por orijinales, todo se con- 
C|lia dejando de citar á los jenerosos bien—- 
nechores que cotidianamente robustecen 
Ls columnas de nuestro papel. Algunos 
escrupulosos (no periodistas ) pretenden 
que esta táctica tan cómoda y suave en
vuelve un ataque directo á la prOpie- 
dad,' pOrrjUe un artículo es producción 
mdustrial lo mismo que un par de bo- 
1,lsi y tiene dueño conocido, y saltan con 
que si los frutos de la intclijencia no han 
de obtener iguales privilegios que los de 
a agricultura y las artes, nunca será 

en España profesión reconocida la de lite— 
lato, ni podrá fundarse y tomar vuelo la 
aristocracia del talento y otras habladu
rías ejusdem furfuris, muy buenas para 

1 libros, pero imposibles y perniciosas en 
práctica. Mas, no habiéndose establecido 

todavía la costumbre de castigar á los que 
cu literatura toman lo ajeno contra la vo- 
■untad de su dueño, oimos nosotros esas 
sandeces como quien oye llover, y prose
guimos imperturbables nuestro provecho- 
s° manejo , escudados con la costumbre y 
í"ou el silencio de los despojados cofrades. 
„ r8a> el correo-; vienen los periódicos 
13ncos de pórte ; leemos; señalamos con 

u,ia raya al márjen los artículos, que 
•Uejor pueden encajonarse, en nuestro pa- 
llc > y después de haberlos separado, por

supuesto con las tijeras, de las columnas 
que no nos sirven, pasárnoslos á la im
prenta, donde el cajista les da todo el aire 
de familia componiéndolos con nuestros ca
racteres, ó mejor-diré, poniéndoles el mismo 
vestido que usan nuestros lejítimos hijos in
telectuales. Es regular que. con esta senci
lla explicación quede V. ampliamente con
vencido de la indisputable necesidad del 
utensilio llamado Tijera en la redacción de 
un periódico de provincia.

— Quedo convencido, le respondí enco- 
jiéndome de hombros , y ruede la bola.

Desde aquel momento puse manos á la 
obra, y en honor de la verdad debo con
fesar que- en los tres meses de- vida- que 
alcanzó mi periódico, gocé sin contradic
ción física ó moral del poderoso auxilio 
de mi compañero el Redactor Tijera,

El Jueves 3i se estrenó en el teatro del 
Príncipe , en la función <le beneficio para el 
primer actor D. José García Luna , el drama 
en cinco actos, en verso, orijinal de D. José 
García de Yillalta, y titulado el Astrólogo de 
Valladolid, Fué benignamente recibido del 
público , que al" caer el telón pidió el nombic 
del autor entre estrepitosos aplausos. Creemos 
que esta distinción se concedió con justicia; 
pues aunque el drama puede considerarse como 
primer ensayo del poeta , se descubre en él la 
fuera» de una pluma ejercitada , de un crite* 
rio sano y de una instrucción riada común. No 
dudamos que el halago de esta corona será es
tímulo para el señor Yillalta , de quien debe 
exijir la española escena otras producciones en 
este dificilísimo jéncro. —También tuvo lugar 
en la misma noche la primera representación 
de la divertida comedia en un acto titulada 
la Solterona , y traducida á nuestro entender 
con acierto y facilidad. La concurrencia rio. 

. mucho con ella y la aplaudió unánimemente.—• 
La función pareció demasiado larga. Eran las 
doce muy dadas cuando salía lia jente del1 teatro.

—El primer baile de los que se ha propues
to dar la Empresa de teatros en el magnifico.
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salón de Oriente tuvo lugar en la noche del 
Domingo 3 con numerosa y lucida concurren
cia. Preciso es conceder á este grandioso local 
la primacía sobre todos los que están destina
dos en Madrid á las reuniones de Carnaval , y 
confesar que ningún otro le iguala en riqueza 
de adornos , en profusa iluminación , en cómo
das y desahogadas dependencias. De buen agüe
ro ha sido la primera fiesta, oportunamente 
diferida para la penúltima semana del tiempo 
alegre ; pues la buena sociedad ha elegido ya,

y esta elección promete constante afluencia. 
Esta será sin duda mayor si se cuida de que 
la esplanada á que da frente el pórtico del 
edificio , ofrezca en lo sucesivo mas comodidad 
á los aficionados pedestres.

ERRATAS. En el número 5.°, pajina 67, 
línea a3-, donde dice sucio debe leerse luj10' 
En la pajina 70, línea 26, donde dice orijitlto 
debe leerse animado.

La publicación del periódico titulado El Alba se-suspende, quedando incorporada 
esta empresa á la de El Panorama, cuya administración remitirá á los interesados en 
la primera los números correspondientes al corriente mes de Febrero. Nos parece que 
el periódico substituido llenará dignamente el objeto que nos propusimos al emprender 
el nuestro. — Los Redactores de ÉL ALBA.

En obsequio de nuestros suscritores hemos dispuesto dar al fin de cada trimestre, 
mrá tomo, una portada y un índice completo, quedando desde ahora suprimida laNOTA.

que formará . .
inútil impresión de las cubiertas.
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El RAJAH ©33 BARODA.

B
“aroda es una vasta y populosa ciu

dad de las Indias orientales; sus calles son 
anchas, pero muy sucias, á causa de estar 
siempre llenas de cerdos que van y vienen 
l‘n todas direcciones, y no anuncian la 
r'queza , aunque hay inmensas fortunas 
entre, los comerciantes indíjenas y euro
peos; las casas en general son muy altas, 

mayor parte de madera con techos in
clinados y tejas. El palacio del Rajah, an- 
t'guo edificio del mismo jenero, tiene de 
elevación cuatro pisos, y está situado en la 
I'Paza principal; hay en el recinto de sus 
muros a)guqas Pagodas medianas, pero, 
hiugun otro edificio merece la menor aten- 
C1°n. Fuera de la ciudad se halla el cantón 
•le las tropas de la compañía de Tas Indias; 
es en todo un pueblo ingles romo los que 
se ven á las inmediaciones de Lóndres, con 
casas de ladrillo y pequeños jardines cer- 
rados por un alto vallado de yerba; la

iglesia cristiana, que está situada en medio, 
y cuya construcción es gótica y elegante, 
puede conteher de cuatrocientas á qui
nientas personas.

El Rajah actual de Baroda es un hom
bre de talento que gobierna- él mismo sus 
estados sin tomar consejo de sus ministros, 
y lo hace con tanta justicia como vigor. 
Su único defecto es un. amor excesivo al 
dinero. El territorio que posee es conside
rable, pero no de. un solo dueño; son tro
zos de provincias extravagantemente mez
clados á las posesiones de la Gran Bretaña 
y de muchos Rajalis independientes; sus 
rentas que suben á unos veinte millones 
de francos, superan todas las evaluaciones 
que se pudieran hacer según la extensión 
de. su territorio, que en la mayor parte es 
silvestre y estéril, y no puede explicarse 
mas que por la fertilidad y la población 
notable de los distritos, que son realmente 
productivos. Por lo demas el Rajah de 
Baroda es después de Runde-Sing el mas 
rico y poderoso de los soberanos de la India.

Un ingles *el Obispo de Calcuta Ebert, 
nos ha dejado algunos pormenores sobre

13
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un viaje que hizo á Baroda, así como su 
visita al Rajah. He aquí los pasajes mas 
curiosos de sil rrlacion*. WA unas tres le
guas de la ciudad encontramos al Residen
te británico que habia. venido á nuestro 
encuentro ; me hizo saber que había visto 
al Rajah salir de su palacio, y que le ha
llaríamos bajo unos árboles fuera de las 
niurallas. Apresuramos el paso para no 
hacer esperar á su Alteza mucho tiempo, 
y después de una marcha de dos- horas 
vimos en efecto una multitud de saldados, 
casi todos árabes, unos montados en ca
ballos ó en camellos, llevando cada cual.un 
grueso paquete de cohetes; los otros á pié 
armados de sables y de arcabuces. Las 
tropas formaban una larga calle, á cuyo 
extremo percibimos muchos elefantes,'uno 
de ellos equipado con un explendor ex
traordinario ; era el del Rajah. En suma, 
por la pompa, y la riqueza del espectáculo 
que se presentó á mi vista, superó en 
mucho á lo que pensaba, y excitó tanto 
mas mi curiosidad, cuanto que era todo 
asiático, sin ninguna de aquellas imita
ciones del traje, ó del ceremonial de Euro
pa que. yo habia visto en las otras Cortes. 
Allí nos apeamos de los caballos y nos 
encaminamos á pié entre las dos líneas; 
Negando en fin donde estaba el Rajah, que 
•es un hombre rechoncho , al parecer de 
«nos treinta años. Cuando se concluyeron 
los cumplimientos de estilo, su Alteza me 
preguntó qué dia trataba de ir a visitarlo, 
y le contesté que dentro de dos dias; en
tonces volvió á montar en su elefante y 
tomamos diferentes direcciones al través de 
la ^judad.

El dia señalado , el Residente británi
co y yo fuimos con la comitiva mas pom
posa que pudimos reunir, á visitar al 
Eajah , el cual nos recibió según las reglas 
mas rigorosas de la etiqueta oriental, en 
una larga y estrecha sala, á la que se lle
gaba por una mala escalera.

Esta sala estaba colgada de telas encar
nadas , con cortinas en las ventanas, una 
multitud de malas estampas inglesas cla
vadas en las paredes , varias arañas sus
pendidas del techo, y una fuentecita en 
medio. En una de las extremidades había 
en el suelo muchos almohadones que for
maban el trono de su Alteza ; y á la iz
quierda una hilera de sillas, en las cítales 
tomamos puesto ; la noche se pasó en mú
sicas, un bailete y la cena; la única cosa 
algo extraordinaria , lué que el príncipe 
por su economía ó por política nos conce
dió una audiencia privada en su propio 
gabinete, que era una pequeña cámara que 
contenía diversos objetos de lujo traídos de 
Europa y dos estampas, la una de Bona- 
parte, y la otra del Duque de Wellington. 
La víspera de mi partida, al ponerse el sol,- 
vino el príncipe con la mayor pompa á 
visitarme y á despedirse, de mí. El Rajah 
había traido á su hijo, de edad de seis años, 
á quien se miraba ya como un gran per
sonaje, y con quien se tiene toda la consi
deración debida al heredero presuntivo. 
Todos se pusieron entonces á hablar pol
lo bajo con sus mas inmediatos. El Rajah 
me dijo que tenía una hija en edad de ca
sarse , que la había encontrado un exce
lente partido ; pero que no tenía bástante 
dinero para los gastos necesarios, aunque 
esperaba que el gobierno ingles sé le pres
taría á un interes razonable. Durante es
ta conversación , la bailarina y los músi
cos se tomaban las mayores incomodida
des para agradar sin que nadie sé dignase 
honrarlos con una mirada ó prestar un 
momento el oido, excepto yo quizá. La 
música no carecía de armonía, pero era 
monótona y lánguida. En cuanto á las 
bailarinas , eran feas como es común en 
aquel pais, y empaquetadas en largos ves
tidos encarnados; su baile, pesado y sin 
gracia, no tenía nada que pudiese dis
traer la vista de un europeo.



se debe á la dificultad de contraer alian
zas convenientes ; la vanidad es la causa 
principal, pues no. tratan de justificarse 
por medio de la tradición : entre los Mi
nas existe una ley, sin embargo, que Ies 
impone una obligación, y les da la lacultad 
de desembarazarse de sus hijas, y hacen 
también intervenir al cielo en este bárba
ro acto; en ciento cincuenta familias se 
encuentra solamente treinta solteras al 
lado de ciento noventa jóvenes. El Rajah 
de Roijdi ha sido inclinado por las repre
sentaciones del último ájente político In
gles, cerca de su persona , á proscribir el 
infanticidio en sus estados ; y el goberna
dor general se ha apresurado á escribir á 
este príncipe para manifestarle toda la sa
tisfacción que le causaban sus esfuerzos.

Los guerreros indios para recorrer una 
pequeña distancia no van mas lijeros que 
los europeos, pero son capaces de sostener 
la fatiga durante un tiempo increíble: pue
den correr doce ó catorce horas sin Ínter- 
misión; y después de una comida hecha apre
suradamente y un descanso muy corto, 
parecén completamente repuestos y pron
tos para una nueva carrera.

Sus principios militares son en corto 
número y sencillos, unos notables por la 
sagacidad, y singularmente apropiados al 
carácter de las guerras, en que están je-, 
neralmente empeñados.
, La circunspección es quizá, m'as que la 

audacia, el rasgo característico de su sis
tema; destruir al enemigo con el menor 
riesgo posible para ellos mismos, es su 
objeto principal; la sinrazón les ha su
puesto á veces privados de disciplina; sus 
maniobras son poco agraciadas, mas las 
ejecutan con mucha prontitud é inteligen
cia: son muy entregados á la superstición, 
y profesan una grande veneración á sus 
magoj; cuya dignidad ejercen los mas vie
jos y decrépitos.

V, C.

donados á frívolas contemplaciones, jugan
do á la pelota, ó entretenidos con los dados, 
por cuyo juego tienen una pasión desen
frenada.

La hospitalidad se ejerce entre ellos de 
un modo muy notable , otrecen siempre á 
un extranjero lo mejor que tienen. Si un 
guerrero al entrar en una cabaña extran
jera no es invitado inmediatamente á co
mer, se mira como gravemente ofendido 
aun cuando acabase de hacerlo en su casa.

En estas ocasiones no basta ofrecer el 
alimento ordinario, como caza ó h«many: 
es una descortesía y una grosería entre 

* ellos no poner delante d.el huésped sus mas 
grandes golosinas , azúcar , aceite de oso, 
miel y ron, cuando lo tienen.

Si, lo que sucede con frecuencia, no hay 
ninguna especie de alimento, se anuncia 
inmediatamente; y sobre la marcha es 
aceptado como una excusa suficiente.

continuada es realmente extraordinaria: 
laS mujeres mismas pueden caminar tan 
de prisa como un caballo, y llevan una 
increíble cantidad de bagajes sobre la es
palda ; su disciplina con respecto á los hi
jos, es en extremo severa.

Azotar es entre ellos una cosa rara, y 
este castigo es considerado como el mas 
vergonzoso: las faltas son comunmente re
primidas por una inmersión en agua fria; 
v como se puede fácilmente presumir , los
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LOS DESTERRADOS Á SIBERJA. '

Novela en verso y prosa. — Madrid y 
Enero de 1839.

PRIMERA PARTE.

El reflejo de la luna 
pardas nubes encapotan : 
apenas basta su luz, 
para distinguir las sombras.

, —Rompe el Vístula los hielos 
que le embarazan las olas, 
como si ver no quisiera 
la ciudad que le corona.
-Muy cerca están , harto cerca , 
de los muros de Varsovia, 
sedientas siempre de sangre 
de los Cosacos las hordas.
— Suena el alerta que clama 
la centinela en voz bronca; 
las armas crujen; y el viento 
tiendas y muros azota.
— En blancos ¿opos desciende 
la nieve helada abundosa: 
pero apenas toca el suelo 
cuando ya se vuelve roja.
— Arroyos corren de sangre 
y no de Polacos sola ; 
que venció la muchedumbre , 
pero venció á mucha costa.
— Á intervalos el canon 
retumba en voz espantosa , 
y el ancho foso recibe 
su muralla antigua rota.
— Y acaso bajan con ella 
a morar entre las sorríbras 
las esperanzas de un padre, 
los amores de una esposa.

«Si hasta una tumba el destino 
»le niega á vuestra memoria , 
»mas valen esos escombros 
»que los mármoles de Roma ;

—»Porque , tal vez , contemplando 
»del obelisco las formas,
»hay quien olvida al que yace 
»oprimido por la losa :
—»Pero á quien mire esas ruinas 
de nuestro siglo deshonra, 
leer en ellas le es fuerza 
de vuestra hazaña la historia.
— Así un guerrero exclamó 
al mirar cual se desploma 
de un antiguo torreón
la alta mole ponderosa;
— Y sofocando un sollozo 
que en su garganta se ahoga, 
desciende de la muralla
que ya apenas le soporta.
— «Morir, dice , no hay ya medio; 
»el cielo nos abandona.
»¡ Ah ! muera yo peleando;
»y no entre hierros sin honra.”
—De fuego son sus palabras, 
llamas los ojos le brotan : 
airado quiere saíir 
por las puertas de Cracovia.
— Mas , al llegar á la estatua 
que eterniza la memoria
del tercero Sijismundo , 
una mano se lo estorba.
— Supersticioso temor
sangre y sentidos le embota; 
y en su delirio imajina
que es la efijie quien le nombra.
— La blanca mano que 'oprime 
brazo y pecho cariñosa,
la tierna voz que un «Gustavo” 
mas que pronuncia solloza,
— Son para el triste guerrero 
del monarca la manopla
y el acento que la ruina 
vaticina de Varsovia.
— Ni siente que le acarician , 
ni tampoco oye que lloran : 
solo atiende á que morir 
prefiriera á tal congoja,
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Gustavo tenia veinte anos, era noble, 
rico y huérfano-. Al entallar la revolución 
fué de los- primeros que empuñaron las 
armas: con ellas en la mano acabamos de 
verle, próxima ya á su tumba la indepen
dencia polaca. —Amaba el guerrero y era 
amado de Lodoiska, joven tan noble como 
él y mas hermosa que las ilusiones de la 
infancia. La vírjen del Vístula vestía ya 
luto p,or su padre y-sus dos hermanos víc
timas del hierro de los Rusos : su amante 
no se había separado de los muros de la 
ciudad sitiada en los últimos tres dias, ni 
aun para verla á ella... ¿Habrá quien ig
nore ya qué brazo detuvo á Gustavo al 
pié de la estatua de Sigismundo? — Pocos 
minutos bastaron al mancebo para volver 
en sí; y brevísimas explicaciones, dadas 
y recibidas entre sollozos y terneza, le 
pusieron al cabo de las inquietudes „de su 
amada: pero el alba se acercaba presuro
sa, sonaban ya los Clarines, redoblaban 
los tambores , oíanse algunos disparos de 
canon, y empezaba el alternado luego de 
las descubiertas. Era preciso separarse, 
acaso para siempre... Lodoiska que no con
cibe la vida sin Gustavo, cuya imájen 
alienta su existencia, anima sus sueños, y 
encierra para ella el porvenir entero, no 
quiere consentir en que parta, y asiendo-»- 
le del brazo exclama :

lodoiska.

No mi bien, Gustavo mío , 
una será nuestra suerte.
A un tiempo el sepulcro frió 
nos abra á entrambos la muerte 
si tal quiere el hado impío.

GUSTAVO.

Huye flor bella y lozana , 
huye el tremendo huracán, 
sino de su furia insana* 
despojos tristes serán 
tu honor y vida mañana.

— ¿ Oyes , Lodoiska , el estruendo 
del canon y del fusil?
Mientras me estás deteniendo 
paso en el campo por vil , 
se está Varsovia muriendo ’

LODOISKA.

Corre , pues ; corre al combate:• 
no temas ya que mi amor 
detenerte ün punto trate. 
Conserva puro tu honor, 
siquiera el dolor me mate.

GUSTAVO.

De amor, Lodoiska, deliro, 
pero es antes el deber.
Parto al campo,.. Si allí espiro, 
adorándote ha de ser 
hasta el último suspiro.

Dijo; y haciendo un esfuerzo sobrehu
mano se arrancó de aquellos brazos , don
de en otros dias esperó ser feliz.—Lodoiska 
no lloraba: penas tan amargas como la 
suya no consienten lágrimas.— La sepaia- 
cion del alma y del cuerpo debe de ser ménos 
dolorosa que lo fué la de los dos amantes» 

# Pocas horas después Polonia había de
jado de existir: sus defensores eran ó ca
dáveres ó esclavos. Dichosos los prinjei^s-

PARTE SEGUNDA.

Ruedan las nubes opacas 
en oscuros torbellinos, 
derramando sobre el suelo 
helada nieve y granizo.
— Sopla airado el vendabal 
con horrísono silbido 
al través de yermos campos 
que aun el viento quiere huirlos.

Ni de uu árbol la ancha copa 
presta asilo al peregrino , 
ni de pajiza eabaña 
puede acojersc erl abrigo.
— Hielo eterno , soledad
dio á-Siberia el hado impío: 
los déspotas la han poblado 
de lágrimas y suspiros.
— En el confín del desierto 
luce apenas el rojizo 
resplandor de. escasa llama 
deslumbrando con sus visos.
— En torno de ella agrupados 
se divisan cien cautivos, 
ajitando sus' cadenas
el temblor de áspero frió.
— Y en pardas pieles envueltos, 
medio lobos , medio herizos, 
treinta Cosacos del Don ’
en custodia de los míseros.

Pálido el rostro los unos ,
los otros en sangre tinto ; 
estos el hierro en las armas , 
aquellos solo en los grillos.
— Gozo infernal á los ojos 
de los guardas presta-brillo; 
un dolor desesperado*
se los hunde á los vencidos.
— Sombras uno6 del Erebo 
*nas parecen que hombres vivos: 
los otros mas que soldados
del negro infierno ministros.
— Son los primeros, Polacos 
que á sufrir guardó el destinj-; 
los segundos los verdugos 
encargados del suplicio.

Sc ''^fantasía, el metro y aun la. pluma 
n niegan á describir la barbarie de los

ftos y la desdicha de los otgos.
V(i esP°jó á los Polacos la codicia de sus 
'““cedores hasta de sus vestidos ; la ven

ganza 1 • • ’ali HS s"n)lnisll-aba escaso y mal sano
nie>ito. Asi, cada paso de aquella funesta

marcha, costaba la vida á alguno de los 
prisioneros.

Acababan de hacer alto para pasar la 
noche á la inclemencia , sin mas lecho que 
la nieve, mas abrigo que el de la mezqui
na hoguera , cuya mejor parte ocupaban 
los Cosacos. Dos jóvenes Polacos, y el uno 
lo era tanto que podia llamarse niño, 
ofrecían uno de los horribles espectáculos*, 
que por frecuentes no llamaban ya la 
atención de guardas ni cautivos.

Yacía el mas joven tendido en el suelo 
y yerto de frío: el otro, arrodillado en-la 
nieve y sosteniéndole con trémula mano 
la cabeza, seguía con agonizante ansiedad el 
movimiento tardo de la sangre en aquel 
rostro moribundo, que ofrecía la imájen 
de. un lirio destrozado por el cierzo. Sona
ba en el pecho del niño un quejido ronco: 
el mancebo ora contaba los latidos apenas 
perceptibles del corazón de su compañero, 
ora le estrechaba contra su. seno para pres
tarle un calor que á é.1 mismo le iba fal
tando. ¡ Lucha horrible cuanto inútil entre 
la amistad y la muerte!

Nada empero quedó por hacer.
Despójase el joven de un gaban que era 

su único abrigo; y cubre con él á su des
fallecido compañero. Un grito de horror se* 
oyó entre los presos: una carcajada infernal 
acojió la jenerosa acción entre los Co
sacos.

Pocos minutos después la vida y los su
frimientos del niño habían terminado. 
El jóven lanza un profundo jemido, abra
za estrechamente el cadáver , y prorum- 

‘pe con sentida y moribunda voz, de esta 
mañera :

Yo be visto hundirse al polvo 
el águila altanera : 
mi sangre la primera 
corrió por mi nación :
Vencido fui, y cautivo 
mas para tí vivía
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has muerto , amada mía', 
fallece el corazón.
— Si allá en el alto cielo 
mi voz oyes , hermosa , 
alcánzame piadosa 
la dicha de morir.
Porque existir ni un hora 
mi dulce bien sin verte, 
es jénero de muerte 
que yo no sé sufrir.
-¡Oh! rómpanse los lazos 
que me atan á la tierra ; 
la nieve que te “encierra 
mi tumba habrá de ser.
Sin tí, mi dulce hechizo , 
morir tan solo anhelo , 
recaba , sí , del cielo 
me abrevie el padecer.

Cesó la voz; arrojóse á tierra el mance
bo siempre abrazado con el cadáver; y ca
da uno de los demas cautivos volvió á ocu
parse en sus propias penas. Al despuntar 
del perezoso y oscuro dia eran dos los ca
dáveres: los Cosacos ántes de ponerse en 
marcha fueron á despojarlos; el que creye
ron niño era una mujer... Lodoiska que 
no quiso abandonar á su Gustavo.

Una lágrima á la desdicha de dos aman
tes , ya que no nos sea dado vengar á un 
pueblo entero.

Patricio de la Escosura.

Et CRUEL.

El Rey Alfonso undécimo, llamado el" 
vengador y también el justiciero, murió1 
de enfermedad contajiosa en medio de sus 
glorias militares, en el asedio de Gibraltar, 
á 26 de marzo de 1350, á los 38 años 
de su edad, dejando muchos hijos. En

su esposa D.“ María de Portugal tuvo á 
D. Fernando y D. Pedro. En su querida 
D.* Leonor de Guzman había tenido í 
D. Enrique, D. Fadrique, D. Fernan
do, D. Tello y otros. D. Fernando, el le- 
jítimo, había muerto: D. Pedro fue el 
que subió al trono. El ejército de su padre 
le aclamó inmediatamente en los reales. Te
nía entonces el nuevo rey quince años y 
siete meses, y estaba á la sazón en Sevi
lla con la Reina madre.

Escriben los historiadores que era Don 
Pedro un hombre de talle jenfjl, majes
tuosamente apuesto, de agraciado sem
blante , de tez blanca y cabello rubio, de 
animoso espíritu , y de grande vigor : que 
gustaba mucho del ejercicio de la caza- 
que tenía mucha firmeza de carácter, y 
laudable severidad en los principios de jus
ticia. El vulgo le dió renombre de cruel, 
y la buena crítica le ha vengado casi de 
esta odiosa calificación en nqpstros tiempos, 
bien que no sea de hoy la duda acerca de 
merecer ó no aquel feo dictado. Mariana, 
que por lo respectivo al rey D. Pedro no 
puede ser sospeíhoso, dice que una gran 
parte de los desórdenes de la época á que 
nos referimos se atribuye por buenos au
tores á la destemplanza de los Grandes, 
que en todas las cosas buenas ó malas, 
sin respeto de lo justo, seguían su ape
tito , codicia , • ambición, tan desen
frenada ,■ que obligó al Rey á no dejar 
sus excesos sin castigo. Y añade, auto
rizando la ajena opinión , que la piedad ) 
mansedumbre de los príncipes no sola
mente depende de su condición y costum
bres , sino también de las de sus súbditos-

En la mayor parte de las Crónicas se 
pinta á D. Pedro como un monstruo veni
do al mundo »con la maldición del Cielo» 
para oprobio y castigo de España; y sin 
disimularle ninguno de sus defectos, sepr°' 
cura, en jeneral, obscurecer todas sus b,ie" 
ñas calidades; de suerte que adquiera todo

el relieve posible lo malo, y marcando de un 
modo indeleble el odio parcial, .el rencor 
profundo, determinados acaso por intereses 
particulares. Y no solo pudieron pugnar 
estos, y en efecto pugnaron contra la me
moria del rey D. Pedro por el menoscabo 
que su entereza y, si se quiere, su vio
lencia les habían causado mientras ocupó 
el trono; sino que lué preciso llevar en to
dos sentidos la persecución al último térmi
no imaji.nable, para que el usurpador D. En
rique y. sus partidarios quedasen justifica

I
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dos álos ojos delmundo, que acababa de 
ser testigo del inaudito escándalo, del cri
men atroz por cuyo medio se ciñó la co
rona el verdaderamente cruel y detestable 
fratricida.

Et voilà mai nlenanf comme on écrit 
V histoire.

Ni dejaría de contribuir, en parte , al 
arraigo de odios recíprocos y encarnizados 
la ocurrencia de una enfermedad peligro
sa que padeció D. Pedro, poco despues de



haber sido saludado rey. Los Ricos-hom
bres mas influyentes se apresuraron á 
nombrarle sucesor ; y aunque no se ase
gura que conviniesen respecto de la per
sona que debía sucederle, antes bien apa
rece que se disputaban varios el cetro, 
no se extrañará que la grandeza de al
ma del Rey, inesperadamente restableci
do , no alcanzase á hacerle olvidar las in
teresadas y prematuras jestiones de la 
Grandeza , que debió de mirar en adelan
te á D. Pedro como un hombre cuya sus
picacia estaría continuamente alerta sobre 
sus presuntos sucesores.

D." Leonor de Guzman, que se hallaba 
al lado del rey Alfonso 'cuando falleció, fue 
á Sevilla, confiando mas de lo que la pru
dencia aconsejaba en la consideración que 
podría inspirar al hijo de su amante, y sin 
reflexionar que la reina D.’ María ofendi
da tan escandalosamente con la publicidad 
de los amores de su esposo, pudiera tomar 
ahora cumplida venganza, aprovechando su 
predominio en el ánimo del Rey. Los hijos 
de D.’ Leonor, con muchos personajes de 
su partido, se hahian encerrado en varios 
lugares fuertes, y por el pronto solo que
dó indefensa la madre, que fue traslada
da de Sevilla á Talavera , donde perdió la 
vida por sentencia de. D. Pedro.

Este hecho se califica por muchos como 
atroz presajio de. las horrorosas crueldades 
del monarca de Castilla ¡ pero -no han re
flexionado bastante los historiadores acerca 
del envenenado aborrecimiento que la rei. 
na profesaba á D.’ Leonor, cuya numerosa 
posteridad hacía eterno el insulto de Alfonso 
undécimo: no han apreciado este insul
to en todo su valor, recordando que para 
disculpar los solemnes extravíos del Rey 
difunto se tachó un tiempo á su esposa de 
estéril. Habiendo de por medio una mujer 
de carácter altanero y vengativo como 
D." María de Portugal y tan gravemente 
ofendida,-la buena crítica no repugna atri

buirle Ja mayor parte en .el suceso á que 
nos referimos.

(Se concluirá en el número próximo-)

EL PRECIO DE LA VIDA.

Historieta extractada de las Memorias 
de un caballero de Bretaña.

.... Y abriendo José la puerta de la sala,
avisó que la silla de posta estaba aguar
dando. Mi madre y mi hermana se arroja
ron en mis brazos, diciéndome : "Aun es 
tiempo, no emprendas este viaje, quédate 
Con nosotras. — Madre , soy. noble, tengo 
veinte añoí, es preciso que háblen de mí en 
mi tierra ! es indispensable que yo haga 
carrera ó en el ejército ó en la corte. — Y 
miéntras estés ausente, mi querido Bernard, 
que será de mí?—Sereis feliz, madre mia, 
y vuestro corazón latirá de placer cuando 
os cuenten los triunfos de un hijo querido.
— Y si mueres en alguna batalla ? — Qué 
importa? Nada vale la vida; y un noble 
de veinte años no piensa mas que en la 
gloria. Y pasado algún tiempo me vereis 
volver á vuestro lado con el uniforme de 
coronel ó con un buen destino en Ver- 
salles.

— Y qué tendremos con eso ? — Tendre
mos que todos me respetarán.—Y después?
— Que me saludarán con el sombrero en la 
mano. — Y luego ? — Que me casaré con mí 
prima Bnriqueta, que buscaré novios á mis 
hermanitas, y que todos vivifémos á vues
tro lado tranquilos y felices en mis pose
siones de Bretaña.—.Y por qué no empie
zas desde hoy á seguir ese plan? No nos ha 
dejado tu padre el mas pingüe capital de 
-esta comarca ? Hay en diez leguas á la rc-

(fonda una quinta mas hermosa que la de 
la Roche-Bernard? No te acatan todos tus 
vasallos? Ah! hijo mió, no nos abandones; 
quédate con tus amigos, con tus hermanas, 
con tu anciana madre, á quien no hallarás 
tal vez cuando vuelvas! la vida vale mu
cho , no vayas á gastarla en glorias vanas: 
no vayas á consumir tus hermosos dias 
entre cuidados y tormentos sin número: 
la vida es cosa muy dulce, hijo mió , ba
jo un cielo tan puro como el de Bre
taña!— Y, así diciendo, señalaba desde la 
ventana las frondosas calles de árboles de 
nuestro jardin y las variadas flores cuyo 
Perfume embalsamaba los aires, cuyos ma
tices resplandecían á los rayos del sol.

— He cumplido veinte años, repetí yo, 
Y soy noble, y tengo ambición de gloria... 
dejadme marchar.-’-’

Y, desprendiéndome de sus brazos , bajé 
al zaguán. Iba ya á entrar en la silla de 
posta r cuando apareció en la escalera una 
ntujer. Era Enriqueta... no lloraba, no 
pronunciaba una palabra... pero trémula, 
stn color, apénas podia tenerse en pié. 
Rizóme con su pañuelo blanco lá última 
señal de adiós y cayó sin sentido. Corrí á 
eRa, fo levanté, la estreché contra mi 
pecho, jurándole amor eterno; y en el mo
hiento en que se recobraba, la abandoné 
c*i los brazos de mi madre y de mis her
manas , y sin volver la cabeza, sin dete- 
herfne un punto entré en el Carruaje. Si 
hubiese mirado á Enriqueta, no hubiera 
Partido. — Pocos minutos después, rodaba 
la silfo de posta por la carretera.

Estuve mucho rato pensando en mis 
hermanas, en mi Enriqueta, en mi madre, 
c,i la felicidad de que huía; pero estas ideas 
se iban desvaneciendo á medida que se 
acuitaban á mi vista las torrecillas de la 
Roche-Bernard y volvian los sueños de am
bición y los castillos en el aire. Qué de 
fantasmas creaba yo dentro de mi silla de 
Posta! Riquezas, honores, dignidades, triun

fos de varios jéneros: á todo me conside
raba acreedor : en fin, elevándome á medi
da que iba adelantando en mi viaje , era 
duque y par, gobernador de una provin
cia y mariscal de Francia , en el momen
to de llegar á la posada.

La voz de mi criado que me llamaba 
modestamente señor caballero me obligó 
á volver en mí y á abdicar mis dignida
des. Pero, á la mañana siguiente y en los 
dias sucesivos , vuelta á soñar , porque el 
viaje, era algo largo. Iba á Sedan, á ver al 
duque de C***, antiguo amigo de mi pa
dre y protector de mi familia. Este per
sonaje debía llevarme consigo á Paris, pre
sentarme en Versalles y lograr para mí 
una compañía de dragones, á favor del 
extraordinario influjo que gozaba en la 
Corte. Llegué de noche á Sedan, y no siendo 
ya hora de ir á la quinta de mi protector, 
fui á alojarme en la posada de las Armas- 
de-Francia , punto en que se reúnen todos 
los. oficiales de. la guarnición.

Cené en la mesa redonda y pedí señas 
del camino que debia tomar para ir á la 
quinta del duque de C#***, situada á tres 
leguas de la ciudad. "Cualquiera os in- 
»formará, me respondiéron; es célebre en 
»la comarca por haber muerto en ella un 
»gran guerrero, un hombre famoso, el 
»mariscal Fahert.—Y recayó la conver
sación sobre .el mariscal Fahert. Se habló 
de sus victorias, de sus hazañas , de su 
modestia, de la inconcebible fortuna que 
desde soldado raso, hijo de un impresor, le 
había elevado á la categoría de mariscal 
de Francia. Era este, el único ejemplo que 
entonces pudiera citarse de tan brillante 
carrera , la cual aun en vida. del héroe 
habia parecido tan extraordinaria, que el 
vulgo se complació en atribuir esta eleva
ción á causas sobrenaturales. Decian que 
desde su infancia estaba metido en majias 
y sortilejios jr aun que tenia hecho pacto 
con el demonio. Y nuestro posadero, liorn-
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crédulo, si los hay, nos asegu- ¡había reparado. Sabía un hombre vuelto 
de espaldas á la puerta de entrada, y re-

bre cándido y 
ró que al morir Fabert en la quinta del du
que de C*#*, se había aparecido un hombre 
negro que entró en la alcoba del difunto y 
se llevó su alma, cuyo dueño era por ha
berla comprado de antemano ; y que aun 
en el dia, al llegar el mes de mayo , épo
ca de la muerte de Fabert, se veía por la 
noche una lucecita que un negro traía en 
la mano. Esta relación nos puso de mejor 
humor y nos bebimos una botella de Cham
pagne en honra del demonio lamiliar del 
mariscal, pidiéndole nos tomase también 
bajo su protección y nos hiciese ganar al
gunas batallas como las de Collioure y La 
Marfée. ~

Levantóme muy temprano á la manana 
siguiente y luí á la quinta del duque de 
C#»# inmenso y gótico edificio, que no 
pude menos, de contemplar con cierta-cu
riosidad mezclada de interes, recordando la 
relación del posadero de las Armas-de— 
Francia. «

El criado, á quien pregunté por el du
que , me respondió que ignoraba si su amo 
estaría visible y si podría recibirme. Díle 
mi nombre y salió dejándome solo en una 
especie de sala de armas, llena de atribu
tos venatorios y de retratos de iamilia.

Esperé algún tiempo y nadie parecía. 
Con que la brillante carrera de gloria y 
honor en que tanto be soñado empieza por 
una antesala ! me dije á mí mismo ; y á 
fuer de’pretendiente descontentadizo, me 
iba impacientando por grados. Ya había 
contado dos ó tres veces todos los retratos 
y todas las vigas del techo , cuando oí un 
lijero rumor que salía de la pared. Causá- 

. balo una puerta mal cerrada , que el vien
to acababa de abrir. Miré por ella y vi un 
hermoso gabinete terminado por una puerta 
vidriera y dos grandes verjas que daban a 
un magnífico jardin. Entré silenciosamente 
en aquel aposento y me detuve á la vista de 
un espectáculo en que hasta entonces no

diñado en un canapé. Levantóse sin ver
me y corrió desatentado hacia una de las 
verjas, llorando á lágrima viva y en ade
man de la mas profunda desesperación. 
Permaneció inmóvil por algunos instantes, 
ocultando la cara entre sus manos; y 
luego empezó á pasearse por la habita
ción con desaforado paso. Llegó á nn 
lado: reparó en mí y se extremecio: 
avergonzado yo, aturdido de mi indis
creción , quise retirarme pronunciando 
entredientes algunas palabras conque dis
culpar mi atrevimiento. — Quién . sois? 
qué queréis? me dijo con voz fuerte y su
jetándome por un brazo. — Soy el caballe
ro Bernard de la Roche-Bernard y acabo 
de llegar de Bretaña... — Ya sé, ya sé, me
replicó ; y, arrojándose en mis brazos, me 
hizo sentar á su lado, hablándome en se
guida con vivo interes de mi padre y de 
toda mi familia , á la cual conocía tan 
perfectamente, que no dudé, fuese el amo de 
la casa.—Vos sois el señor C*#*? le dije.— 
A esta pregunta se levantó, y mirándome 
con la mayor exaltación, repuso:—Lo era, 
ya no lo soy, ya no soy nada. Y viendo 
mi asombro exclamó:—No quiero oir una 
palabra mas: oh joven, nada me pregun
téis.— Ah señor ! be sido testigo involun
tario de vuestras lágrimas, de vuestro 
dolor, y si mi afecto y mi verdadera amis
tad pueden hacer algo para dulcificar... — 
Sí, sí: teneis razón: por desgracia en na
da podréis atenuar mis pesadumbres: pero 
al ménos sereis depositario de mi última 
voluntad: este es el único favor que os 
pido.

(Se concluirá.}

TIPOS ORDINALES DE MADRID.

EL SACRISTAN.

Asunto es este que así pudiera tra
tarse principiando por un Se profúndis, 
como por un 7c Dcum. Y vive Cristo, 
que he de principiar en festivo tono ; pues 
aunque ya cascado un tanto cuanto por 
la injuria del tiempo , y otro poco por 
las travesurillas de algunos de mis con
temporáneos, soy tentado de la risa mas 
que de la gana de llorar ; y, si bien de jes- 
to avinagrado , retozón y bromista de bo
tones adentro , que no hay mas que pedir.

Y saben ustedes, amadas Lectoras (por 
hoy nada quiero con los que se afeitan); 
saben ustedes, y van dos, amadas Lecto
ras, por qué, en el fuero interno, tengo 
yo una irresistible propensión al gaudea- 
wus, siendo tan adusto mi palmito? No 
lo saben? Pues voy á decírselo en confian
za. Paso ya de cuarenta , y he vivido trein
ta rabiando. Los músculos de mi semblan
te se han contraido tanto y con tanta fre
cuencia, que habiendo sido á los diez como 
Un San Juanito de barro de los que ven
den por junio en Santa Cruz, heme con
vertido en un Heródes de los que. allí mis- 
uto se expenden para los nacimientos por 
Noche-buena. Y ya que no fuese fácil tor
nar en mi prístina , agradable, catadura, 
he dicho para mi chaleco: vaya por otra 
Parte la procesión. Nada tiene que ver 
esto con los Sacristanes; pero no importa. 
El hombre es naturalmente imitador, y yo 
no me considero excepción de la regla. Co
nozco muchos que tienen fama de saber 
donde les aprieta el zapato, y con todo 
eso charlan dos horas fuera de la cuestión 
que se proponen tratar. Basta de. indirecT 
‘as, y vamos á ocuparnos de los Sacristanes 
tniéntras llega el momento de que se ocupen 
vllos de nosotros. (Famoso endecasílabo!)

Qué es un Sacristan ?—Personaje inde
finible: mezcla de sagrado y profano: com
posición en prosa y verso: nuncio de ale
gría, y precursor de pesadumbres: re
presentante del clasicismo y del romanti
cismo: propagador de las luces, y partidario 
de las tinieblas : sublime y vulgar: halagüe
ño y repugnante; y, si quieren ustedes una 
antítesis que valga por todas, blanco y negro.

El Sacristan, profanamente considera
do, es un hombre vestido de negro, con 
chaqueta ; una especie de cuervo, con tra
za de menestral. En sus bolsillos se en
cuentran siempre trebejos del oficio. Un 
apagador, un librito de cerilla, y tal 
cual residuo de rubia candela, son para 
los aprovechamientos del vestuario del 
Sacristan lo que las medidas para los del 
sastre, la rosca para los del alguacil, el 
batidor para los del peluquero, el cerote 
para los del oficial de obra prima.

El Sacristan tiene, todas las edades, de 
la de veinte y cinco en adelante, y no 
ménos, porque el ejercicio de sus contra
dictorias funciones necesita cierto aplomo 
y formalidad. Regañón, y mal contenta
dizo por lo jeneral, se parece algo á los 
maestros de escuela: ya se. ve, unos y 
otros tienen que lidiar con muchachos.

Al ser de dia abandona el Sacristan su 
mullido lecho, tosiendo y refunfuñando; 
máxime si la noche ha sido en parte tole
dana , como frecuentemente sucede. Encá
jase en dos minutos la sotana : cualquiera 
lo creería entonces un estudiante de esti
lo antiguo, (\ne se prepara á repasar la 
conferencia. De allí á otros dos minutos 
ya tiene encima la sobrepelliz y el gorro, 
á cuyo abrigo encubre la parte mas lega de 
su respetable exterioridad : y poco despues, 
invadiendo las inmediaciones dH Sancta 
Sanctorum , dispone lo necesario al servi
cio del dia. Ya con el plumero en la mano 
repasa de alto á bajo las imájenes de fácil 
acceso, y los diferentes utensilios del culto:
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ya enristrando la larga caña , difunde la 
luz en el ámbito del templo: ya con pró
vida mano colma las vinajeras, y recorta 
y distribuye las hostias: ya prepara y 
carga la naveta que ha de suministrar con- 
lumo al incensario, jaquecas á algunas da
mas melindrosas, y vértigos á mas de una 
matrona en cinta.

Se ofrece, un bautizo? En dos credos 
está todo á punto, desde el ritual hasta 
la chanzoneta para la madrina , y el cum
plido de costumbre para el padrino. 
Ocurre un viático ? En el momento se 
dan las campanadas de costumbre, se en
ciende el farol, y calado hasta las orejas 
el gorro se repasa el Miserere. Se presenta 
Una boda ? Qué ajilidad ! Qué dilijencia! 
Qué oficiosos cumplimientos ! Qué diplo
macia ! Y si al final de la ceremonia de 
nupcias se presenta algún fqjigres, en so
licitud de la unción y de un toque de ago
nía, con qué desembarazo , con qué talen
to se ejecuta la difícil, la espinosa y ater
radora transición ! Taima y Maiquez en 
el teatro : Meléndez Vables y Montes- 
quieu en el foro : Vales Aseujo y Masi- 
llon en el pulpito, no pasaron jamas con 
tanta rapidez, con un tino tan majistral, 
de lo familiar á lo patético, del estupro 
al robo en despoblado con muerte violenta, 
de los pecados capitales á las bienaventu
ranzas ! Si tal vez se nota, muy por en
cima , la posición crítica en que acaba de 
colocar al Sacristán la torpeza de un mé
dico, el cambio de receta en la oficina del 
boticario, ó acaso el esmero cuidadoso de 
alguna fiel consorte que ha propinado al 
enfermo un bollo detras de un vomitivo, 
apénas puede formarse idea sino por algu
na frase lacónica, dirijida al mas inme
diato monacillo. "Chico, echa una mano al 
»velo de esta señora que se lleva el demonio 
»al vecino de enfrente: muchacho, enciende 
»aquella lámpara, que se corre el cirio pas- 
rcoal: Perico, toma esta campanilla y to- |

» ca á Sanctus, que se me enfría el almuer- 
>i zo.” Estas y otras concisas razones, pro
feridas á media voz y con volubilidad de 
lengua, ocultan al hombre donde no debe 
de verse mas que el Sacristan, y casi no 
llegan á revelar la existencia de un cuerpo 
en el lugar en que todo está consagrado á 
las almas.

EÁ Sacristan es, en la casi totalidad, 
músico de oreja; y aunque pasa los dos 
tercios de su vida cantando, así compren
de él los arcanos del Aretino como el idio
ma de Horacio con que le familiariza su 
eterna é inintclijible Salmodia. En las misas 
de Requiem y en los entierros es la voz 
del Sacristan seguro indicio de la calidad 
financiera del difunto, ó de la largueza, 
la vanidad y el rumbo de sus herederos. 
Tiene Responsos y Parce mihi de todos 
precios^ Ora se saborea con acento alje- 
miado y vibrante, y ligeramente temeroso, 
en el sostenimiento prolongado del crescen* 
do y en la gradual y á veces sincopada 
diminución del smorzando: ora con bron
ca y atronadora vocalización arroja al au- , 
ditorio en cien sílabas monótonas cien 
sensaciones en guisa de otras tantas pedra
das que taladrando el tímp.ano aturden y 
estremecen : ora precipitando entre dien
tes las palabras, y engullendo de cada 
tragantón medio versículo, reduce á la 
expresión mas pequeña el tiempo inver
tible en el rito sagrado: ora fuerte
mente agarrado á la media maroma 
que comunica con la torre, y dejando 
caer á intervalos iguales el peso de su 
cuerpo , hace que el resonante címbalo 
conmueva las altas rejiones del viento con 
acompasados golpes; ora los confunde tan 
torpe y desigualmente que parecen fuego 
graneado de una guerrilla.

El Sacristan canta y toca por todo y 
para todos. Lo mismo envió al Todo-po
deroso un Te Deum, y dobló y repicó 
por las victorias del nieto de Luis xiv que

por las del Archiduque de Austria, por 
las de Soult, que por las de Castaños. En 
"ni el Sacristán es nuestra sombra en es
te valle de lágrimas. Abrimos los ojos á 
ja luz, y nos echa la zarpa , y nos lleva á 
la pila, y nos proporciona tal vez un pas-

7 la muerte con el destemple de las 
aguas lústrales: si sobrevivimos á este pri
mer percance, vuelve á ocuparse de nos
otros para la confirmación, sintiendo no 
poder ser él mismo quien nos administre 
«»la mejilla el recuerdo, que en tal caso 
apretaría sobre muchas su impía mano: 
nos obsequia en la infancia dándonos vela 
Para la procesión; concediéndonos por 
“Posición, á veces reñida, la borla del es
tandarte; favoreciéndonos con la alboro
ta ora campanilla; regalándonos con las 
recortaduras de las hostias y con el resi
no de las vinajeras: nos casa, y nos vuel- 
'e á casar, si tenemos fortuna en la pri-

era partida del juego y somos bastante 
ontos para jugar ja spglu)da . nQs pone el 
!S 0 bueno en el pasaporte para el otro 

n Undo: nos «Hierra y nos canta ; y no 
coS?f S^Clla í)or<lue> normas de ser un po
co lificil, está averiguado que nadie quer
co evantarse de la tumba después de ha— 

r sido cantado por un Sacristán, aun- 
¿y6-11.0 ^llese mas 9ue por no verse en la 

sima precisión de tener que sufrir que
contase otra vez.

no^”J ^acfistan es conocido por varios 
rad* PeS c°l resP0,J<^ientcs al lenguaje figu- 
íior°r^^^a~C7/ZOÍ ^aman unos ■ ól se-

Ori-Gori Je apellidan otros; entre
lianatOd°S ,<>S aPa‘s,o,ja(1os a la música ita-

"a' nuestro antiguo teatro figuraba 
c C ° Y con grande diversión de la con- 
cs ^UC*a J"1'1 pJ Sacristán en la escena
PaiVú'3 Un ‘¡P0 °riÍ,na^ de *lue sacaron 
s 1 1 0 l°s autores de sainetes, cntreme- 
niu^ tona<l'llas- Él, 11,1 jaque, un payo de

SUJ>lda barbaridad, un gallego y una
Ia i tal fué por espacio de luengos años

la quina favorita de nuestros tertulianos 
y mosqueteros.

Ahora bien: yo no puedo consentir que 
este artículo pase á manos de mi cajista sin 
un poquito de. peroración; y ya que he di
cho al principiarlo que por hoy nada que
ría con la mitad, fea del jénero humano, 
dirijirme debo á la mitad bella. Oh! Quién 
pudiera desde este desvan tener á la vista 
la alegre y bulliciosa falanje. de mis ama
das lectoras! Y teniéndola, quien fuera 
baslante’diestro para sacar de entre ellas, 
por el olorcillo de la cera, las Sacrista- 
tías ! Por fuerza debe de haber algunas; 
yen este caso á ellas muy en ¡Particu
lar consagraría yo las matizadas llores 
de una seductora elocuencia! Sí, que 
también he sido seductor, y no he re
nunciado á las malas mañas que ad
quirí cuando estudiaba retórica. A las 
Sacristanas, pues, les diría yo: voso
tras sois las mas felices en el pueblo feme
nil: vosotras, relacionadas con los que tra
tan las cosas- divinas tan familiar, tan 
íntimamente, teneis mucho adelantado para 
con Dios si lleváis las cosas del mundo con 
paciencia. Vosotras podéis comprar -con 
una caricia tal vez insignificante un floreo 
mas para la cavatina que inaugurará vues
tros funerales: vosotras tendréis el consue
lo , al morir, de ser cuidadas hasta dentro 
de la sepultura por vuestros maridos: y 
estos, fastidiados de cantar toda su vida 
para los extraños, disfrutarán acaso de la 
satisfacción inefable de cantar, á gusto 
siquiera tilia vez, en los entierros de sus 
mujeres!

Azcona.

Gatti, que á um jenio tan colosal como el 
de Hipócrates unía casi toda la incredulidad 
de Montaigne , solo rcconocia dos especies de



recomendable trabajo; pero debemos renunci 
á este propósito , en obsequio de la obra q 
merece ser íntegramente conocida , y que P 
su concisión esencial excluye basta cierto pu 
to el análisis.

«Á los grandes actores y maestros que nie 
»han suministrado las ideas que quedan cs 
»lampadas (dice el Señor Latorre) soy cie«- 
»dor de algunos aplausos , tal vez rnerecn i 
»confieso que las mas imperfectas son sin < i ,c . 
»tad las que á mí me ban ocurrido. . cr0 
»merecen una induljente acojida, y nais oc 
»paciones me lo permiten , yo prometo c0 . 
»grar todos los ratos de ocio, a la exp o a 
»de la rica mina de reflexiones que LeKa i 
»Mlle. Clairon, Taima y otros ban dejado pa- 
»ra gloria y acierto de los jovenes que se 
»dicari á la difícil y penosa carrera del Ieatro.

Es de desear que las loables intenciones del 
Señor Latorre puedan llevarse á cabo. El Arte 
y la Literatura dramática que tanto ban ade
lantado en nuestro siglo ganarán mucho en .el 
cumplimiento de esta promesa, y el autor ten
drá entonces la gloria de regularizar comple
tamente la educación artística de los que as
piran á ceñirse los laureles que ba sabido con
quistar su digno maestro. (#)

—Tenemos entendido que se está disponien
do en el teatro del Príncipe para bencfic’0 
del primer actor D. Gáríos .Latorre, la traje- 
dia de Casimiro Delavigne titulada el Pariíl< 
La fama europea de esta magnífica concepción 
poética , su aparato oriental y el buen desem
peño que nos promete la pericia de los aC\° 
res , presajian al autor de la JEscuelu dt 1° 
viejos otro laurel en la. escena española.

pero lo viciaron con un refinamiento de irapu- 
ra molicie , de suerte que na fué después sino 
la escuela del vicio y el arte de corromper las 
costumbres. Los Romanos hicieron muy dife
rente uso del Baile conservándolo por mucho 
tiempo consagrado al rito. Fuera de esta apli
cación profesaban tan marcado desprecio por la 
Danza, que Cicerón escribió lo siguiente: el 
que baila está ebrio , ú ha perdido la razón. 
Esta severidad se moderó mas tarde; pero aun
que la nobleza romana hiciese aprender el Baile 
á los jóvenes, las jentcs de juicio y de grave
dad condenaban tal ejercicio.

TEATROS. Acaba de publicarse en esta 
Corte un pequeño tratado con el siguiente titu
lo: Noticias sobre el Arte de la Declamación, 
que pueden ser de una grande utilidad^á los 
Alumnos del Real Conservatorio. Su autor es 
nuestro amigo D. Carlos Latorre j primer.actor 
de los Teatros principales, y maestro,primero 
de Declamación en-cl indicado Real Estableci
miento; artista hábil , de grande y merecida 
reputación , al cual se deben muchas y muy 
.perfectas creaciones escénicas en estos últimos 
tiempos.'

La lectura de este folleto, digno de la firma 
que lleva , podrá en efecto ser útilísima no so
lamente á los que se dedican al difícil arte 
en que el autor ha sobresalido tanto, sino 
también á todos aquellos que por su profesión 
tienen necesidad de hablar algunas veces en 

'público, dando á su locución formas análogas á

Editor responsable — A. Guerre^0'

Imprenta de i.os Hijos de dona Catalina Piñuela, 
calle del Arnor de Dios, número 1.

Madrid: 1839

(#) Véndese este opúsculo en la librería 
Escamilla, calle de Carretas, á cuatro rs. v.
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RELIJION DE LA INDIA. (9)

TRINIDAD BRAMA.

r—Ja relijion de los indios es, propia
mente hablando, el monoteísmo. Recono
cen un solo dios, á quien nombran Brahm 
Y es el ser eterno , el espíritu incompren- 
s‘ble. Pero personifican «la, voluntad de 
Dios que ha creado el mundo y lo conser- 
Va> — En su mitolojía , Brama representa 

creación, Kishnu la conservación y 5í- 
va la destrucción. No entienden por des- 
L’uccion el aniquilamiento absoluto, sino
la reproducción en otras formas.

.(*) Debiendo verificarse próximamente la 
fuñera representación del Paria, Irajediamuy 
recomendada entre los literatos , creemos que 
e* Publico leerá con gusto esta descripción del 
falto braminico , sobre el cual fundó Casimiro 
Jelavigne la fábula de su composición.

En la metafísica india Brama es la ma
teria, Nishnii el espíritu y Sica el tiempo; 
en la filosofía natural representan la tier
ra , el agua y-el fuego.

No hay objeto que se libre de esta ma
nía de personificación: el sol, la luna, 
cuanto pertenece al cielo, el fuego, el ai
re, los fenómenos de la naturaleza , las 
pasiones , las sensaciones, las virtudes, los 
vicios se transforman en personajes y obran 
en su turbulenta historia respecto del 
hombre.

Las potestades conservadoras y rejenera- 
doras, que continuamente eslán en acción, 
han bajado , según ellos, millares de ve
ces á diferentes puntos de la tierra para 
instruir, iluminar y castigar al jénero hu
mano. Las mujeres y los hijos de es.tas 
potestades , así como sus esposos y sus pa
dres , han venido también bajo formas 
siempre variadas para concurrir al mismo 
objeto.

La historia de estas encarnaciones in
terminables ha abierto vasto campo á la 
imajinacion de los poetas. Su injenio, sus 
ricas descripciones llenas de moral y de

15*
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ico,ojia, la lian fecundado de una manera 
prodi,jiosa ; y, mas tarde, sus escritos han 
pasado por inspiraciones de la divina verdad.

Esta trinidad de potestades produjo tres 
sectas, que después han quedado reducidas 
a dos: la de Vaishnaoa y la de Saiva, 
que comprenden hoy á todos los'individuos 
del numeroso pueblo indio.

Consideremos ahora los atributos per
sonificados de cada una de las personas de 
la trinidad india.

BRAMA.

Brama es la potestad creadora en la di
vinidad personificada ; y, de los tres nom

Estos no erijen altares á Brama : solo 
adoran á los seres fantásticos que ellof 
mismos han creado. ’’Ninguna figura hay, 
»dice el Veda (libro sagrado) de aquel 
»cuya gloria es tan grande, que todo lo 
»ilumina, que todo lo ordena, de quien 
»todo procede, que da á todo vida, y 4 
»quien todo debe, volver algún dia.”

bres que van citados, el mas conocido e» 
Europa y el que minos papel hace en la 
India: las otras dos potestades, la.de Ia 
conservación y la de la destrucción , son 
allí honradas mucho mas particularmente, 
Hay ímájenes de Brama en los templos 
de los otros dioses; se le consagran ofren
das y se le dirijen invocaciones; pero no

tiene, como ciertas deidades, templos ó cul
tos exclusivamente dedicados á él. La ra
zón de esto es muy sencilla: el acto de 
la creación está ya consumado ; luego su 
poder no tiene ya una intervención inme
diata en la continuación y cesación de la 
existencia material, ó, en otros términos, en 
la conservación y destrucción del universo.

'Brama .goza de la facultad dé crear, 
Aíen tiene la de destruir; pero destruir 

.según su poder es crear bajo otra forma. 
Da ahí nace que Siva y Brama se, encuen
tran muchas veces unidos el uno al otro.

En la mitolojía , Brama es el primero 
lfi‘ los tres grandes atributos personifica
dos de Brahrri, ser supremo, ¿lámanle el 
primero de los dioses, el autor del uni
verso, el conservador dél mundo. Divide 
con Vishnu el último título. Siempre se le 
representa con cuatro rostros papa desig- 
uar las cuatro partes del mundo que ha 
creado, ó los cuatro elementos que lo com
ponen, uno de los cuales, como dice el

eda , ha salido de su boca.
Según ciertas leyendas, tuvo en algún 

l'empo. cinco cabezas; paróse cuenta que Si- 
el cual tiene t ambién cinco,le cortó una.

Muchas deidades tienen su mujer, que 
P'neralmente. se designa con el nombre de 
Saetí. La Saetí de Brama es Saravpasti, 
diosa de la armonía y de las artes.

. Estas deidades tienen también cabalga
duras ó Vanhans, á ellas consagradas. 
Ea de Brama y de su S(}cti es el cisne 
11 amado IIanasa.

El grabado le representa bajo la lorma 
'“as común, con cuatro cabezas y cuatro 
1 cazos , llevando en sus manos una porción 
del /qeda, una cuchara que se usa en las 
' rrémonias sagradas para derramar el a£ua 
lustral , un rosario (**) ; y por último un

(?)w Los Bramines usan rosarios como los 
católicos: pasan un grano á cada nombre de la 
' 'cumiad india que recitan mentalmente.

vaso que contenga el agua necesaria para 
las abluciones, indispensable preliminar 
de todo sacrificio y dé toda oración.

Los indios creen que el Veda ha sido 
revelado por Brama-, y que la tradición 
lo ha propagado hasta que un sabio, que 
recibió el nombre de /'"iedacysa ( compila
dor do los Vedas ) le dió la forma actual, 
distribuyendo las escrituras sagradas de 
la ludia en cuatro partes, y dando á cada 
una título separado : Ríeh , Yajuh , Sa
man y Athavana.

VISIINU.

Vishnu es la segunda persona de la tri
nidad de los indios, personificación de. la 
potestad que conserva, y tiene él solo mas 
adoradores que las otras divinidades jun
tas Es asi&ismo personificación del sol, y 
recíprocamente el so! es su iniájen. Repre
senta también el tiempo, como Brama y 
Sica. Algunas veces, Vishnu es la tierra, 
el agua , la humedad en jeneral , y por 
consiguiente el aire que los indios saben 
que es una de las formas de la humedad. 
Es también el espacio,, y entonces se supo
ne que su color es azul, idéntico al que 
se ve en el cielo.

Algunas veces representan á Vishnu 
montado en un águila , ó mas bien en un 
animal monstruo de águila y hombre, al 
cual apellidan Garuda, recorriendo su 
propio elemento y lanzándose al firmamen
to con vuelo seguro.

Cuando se considera á Vishnu como 
principio de la humedad, lleva como sím
bolo distintivo un triángulo con la punta 
hacia abajo : también es atributo de Siva, 
cuando designa el fuego ; pero entonces se 
vuelve hacia arriba la punta del triángulo.

El paraiso, ó celeste mansión de Vish-' 
nu , se llama Vaikontha. El Va'.kontha se 
coloca en el cielo, en la tierra , y algunas

la.de
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veces en un mar de leche, debajo de la 
tierna.

Los atributos de Hishnu son una con
cha (Chank).. y una especie de.rueda ó dis
co llamado Chakra : el Gadha ó maza ; y 
el Padha, llor de bocha. De ios cuatro, 
el que mas distingue íBishnu es el Cliank.

SIVA.

Siva está considerado,, como la tercera 
potestad.ó la tercera, persona de la trini
dad de los indios. Es el poder destructor y 
rejeuerador. Su mujer Bhavani es el sím
bolo de la naturaleza creada. Como Dios 
déla justicia, va caballero en un toro, sím
bolo de la justicia divina. Lleva por común 
atributo un tridente llamado Trisula; ba
jo este aspecto, como bajo otros muchos, se 
parece al Neptuno de la mitolojía griega. 
Su mujer ofrece también bastSnte seme
janza con el agua ó Tétis. El. color de

, lo mismo que el de su toro, es el 
blanco, sin duda para .recordar la pureza 
sin mancha de la justicia : su cabellera es 
clara y algunas veces roja. Tan pronto 
le representan con dos brazos, como con 
cuatro, ocho ó diez, y muchas veces con 
cinco cabezas. En medio de. la írente, ade
mas de. los dos, tiene otro ojo colocado ver
ticalmente, distinción peculiar suya , de sus 
hijos y de sus encarnaciones. Como emble
ma de la inmortalidad, se ven algunas 
serpientes en el tocado de gran número de 
divinidades ; pero Siva lleva este adorno 
mas abundante que las otras potestades. 
Tiene serpientes en el cabello, al rededor 
del cuello,. de la cintura, de los brazos, de 
las muñecas y de las piernas ; y estos son 
sus únicos anillos. También lleva en la ca
beza una media luna.

Sus tres ojos significan que ve las tres 
divisiones del tiempo: lo pasado, lo presen
te y lo futuro. Su media luna recuerda las 
fases de este astro, que miden, el tiempo:

la serpiente, que constituye .el primer co
llar al rededor de su cuello, indica los años: 
el segundo collar, formado de cráneos, re
produce la revolución de los' siglos, la ex
tinción y sucesión de las je.ncraciones de la 
especie humana', el tridente significa que en 
él están reunidos tres grandes poderes.

Benarés, ciudad de la India , nombre 
que le dan dos rios ( Benar y Assi ) que 
desembocan en el Gánges, es el centro del 
culto índico y encierra el mas célebre de 
sus templos.

Allí puede, cualquiera ser testigo del su
persticioso culto que se tributa al Gánges 
y sus aguas. Este rio, según voz del pue
blo, tiene, la propiedad de borrar las man
chas de quien en él se baña : el morir en su 
orilla ó en sus aguas conduce al paraíso. 
Para contemplarlo, para bañarse en él ha
cen los indios viajes de muchos centenares 
de leguas; algunos fanáticos buscan en él 
una muerte voluntaria: por último, otros 
ahogan allí á sus hijos por un exceso de 
supersticiosa ternura.

La santa ciudad de Benarés, trono del 
culto de los indios, es muy notable, espe
cialmente por el caprichoso carácter de sus 
construcciones. Desde que los musulmanes 
se apoderaron de ella, se. ven muchas mez
quitas al lado de las modernas pagodas, 
luciendo su vaporosa arquitectura entre 
los macizos monumentos del arte indio.

EL PRECIO DE LA VIDA.

Historieta extractada de las Memorias 
de un caballero de Bretaña.
«

{ Conclusion. )

Fué á cerrar la puerta y volvió á sen-' 
tarse junto ó mí, que conmovido y trému
lo estaba aguardando su fatal conlesion,

no dudando que sería grave y solemne, 
porque observaba en su fisonomía una ex
presión que en ninguna otra persona ha
bía visto. Estaba pálido; sus negros ojos 
lanzaban miradas de luego, y sus facciones, 
aunque alteradas por el padecimiento, se 
contraían de cuando en tuando con una 
sonrisa irónica é infernal. — "Lo que voy 
" á comunicaros, dijo, confundirá sin duda 
»vuestra mente : dudareis..., no querréis 
»creerme... yo mismo dudo todavía... óá lo 
»menos quisiera dudar; pero las pruebas 
»están aquí, y en todo cuanto nos rodea, 
»en nuestra misma organización hay miste- 
»rios que sentimos y no podemos compren- 
»der.” Detúvose un instante como para re- 
cojer sus ideas, pasó la mano por la fren
te y continuó de esta manera:—"Nací en 
»esta quinta: tenía dos hermanos mayores 
»que habían de heredar los bienes y los 

.»timbres de nuestra casa , sin dejarme as- 
»pirar á oirá cosa que algún beneficio ecle- 
»siástico. A pesai- de esta seguridad, fer- 
»’nentaban en mi raheza y hacían latir 
»mi pecho los mas altos pensamientos de. 
* ambición y gloria. Indignado contra mi 
»oscuridad, sediento defama, solo pensa- 
»ba en los medios de adquirirla, y me iba 
»haciendo insensible á todos los placeres y 
»dulzuras de la vida, porque el porvenir se 
»presentaba á mis ojos con sombrías y 
»melancólicas tintas.

»Cumplí los treinta años y nada era 
“todavía. Entonces se levantaban en la 
»capital cien reputaciones literarias, cuyo 
»tumor llegaba hasta nuestra provincia.— 
»Ah! me decía yo muchas veces, si pudie- 
»se al me'nos brillar en la carrera de las 
»letras! esto me proporcionaría renombre 
” y sería leliz.— Tenía por confidente de 
»mis pesares á un negro , criado antiguó, 
»que se hallaba en la quinta desde mucho 
»ántes de mi nacimiento : era sin duda el 
»mdividuo mas viejo que bahía en la casa, 
»Pues nadie se acordaba de haberle visto

»eDtrar en ella, y no faltaba quien ase- 
»gurase que había conocido al mariscal 
»Fabert y lialládose presente á su muerte...”

Al llegar á este punto hice, un jesto de 
sorpresa, que mi interlocutor observó, y 
cortando el hilo de su discurso me pre
guntó qué tenía.—Nada, le respondí; pe
ro no pude ménos de acordarme, del hom
bre negro del cuento del posadero.

El señor C*#* continuó.
"Un dia , en presencia de Yago ( así se 

»llamaba el negro) di rienda suelta á mi 
»desesperación, maldije mi oscuridad y mi 
»existencia, hasta entonces inútil, esclaman- 
».do : Baria diez años de mi vida por 
»verme colocado en la primera línea délos 
»autores. — Muchos son diez años, me res- 
»pondió con frialdad : cara queréis pagar 
»tan poca cosa: pero no importa : acepto 
»los diez años : recordad vuestra promesa, 
»que yo cumpliré la mía. —’No os pintaré 
»mi asombro al escuchar estas palabras. 
»Imajiné que la edad bahía debilitado sus 
»facultades intelectuales; cncojíme de bom> 
»Bros sonriéndome, y á pocos di-as em- 
» prendí un viaje á Paris. Allí me encontré 
»metido en la sociedad de los literatos. 
».Animado por su ejemplo, publiqué mu- 
»chas obras, de cuyo feliz éxito no liabla- 
»ré. ahora... Leyólas todfl Paris: difundié- 
»ron mis alabanzas los periódicos, hízose 
»célebre mi nombre, y aun ayer,.amable 
»joven , lo estabais vos admirando...-”

Otro jésto de sorpresa interrumpió la 
relación.—Luego no sois el duque de 
le dije.

— No lo soy, me respondió fríamente; 
suspirando y sonriéndose, con amargura y 
continuó :

— ''Esta reputación literaria tan ape- 
»tecida fue muy pronto insuficiente para 
»unalma tan fogosa como la mía. Yo aspi- 
»raba á mas nobles triunfos y decia á Yago, 
»que me acompañó á Paris y no me abando- 
»naba un momento: La gloria^posiliva,



»la verdadera fama es la que se adquiere 
» en la carrera de las armas. Qué vale un 
»literato, un poeta? Nada. Un gran capi- 
»tan , un jeneral de ejército!... he ahí la 
»suerte que envidio y daría diez de los 
» años que me- restan por una gran repu- 
» tacion militar.— Los acepto, me respon- 
»dió Yago : ya son mios-, no lo olvidéis?*

A este punto detúvose otra vez el des
conocido: y viendo-la turbación que.se 
pintaba en todas mis facciones, prosiguió:

"Ya oslo he dicho, amable joven; os 
»cuestia trabajo el creerme: todo esto os 
»parece un sueño, una quimera!... tam- 
»bien á mí... y sin embargo los grados,
»los honores que he obtenido no eran ilu- 
»sion; los soldados que conduje á la bata- 
»11a, los reductos asaltados, las bande- 
» ras cojidas al enemigo, esas victorias que 
» han regocijado á la Francia... todo fue obra 
» mia... toda esa gloria mí pertenece...”

''Yago había cumplido su palabra. Cu¿n- 
»do , mas tarde, disgustado del humo va- 
» no de la gloria militar, aspiré á lo único 
» que este mundo puede ofrecer de real y 
» positivo, cuando por el precio de cinco 
»á seis años de existencia, apetecí oro, ri- 
» quezas... también me lo concedió. Sí, jóven, 
»sí: la fortuna me halagó, sobrepujó to- 
»dos mis deseos; vastas posesiones, par- 
»ques, edificios... Aun esta mañana era 
»dueño.de tantos bienes... y si dudáis de 
»mí, si dudáis de Yago, aguardad, aguar- 
»dad : él va á venir, vais á verle al mo- 
» mérito-: ah! no es un sueño, no es una 
»quimera la qué confunde vuestra razón 
.»v la mia.”

El desconocido se acercó entonces á la 
chimenea, miró al reloj, hizo un jesto de 
horror y me dijo en voz baja :

"Hoy mismo, al amanecer, me sentí 
»tan abatido, tan débil que apenas podia 
»levantarme. Llamé á mi ayuda de cáma- 
» ra, y Yago fue quien se presentó. —Qué. 
»es lo queme sucede? le pregunté.—Señor,

»una cosa muy natural. Se acerca la hora, 
»llega el momento. —Qué momento?—. 
»No lo adivináis? El cielo os había concc- 
»dido. sesenta años de vida. Treinta te- 
» níais cuando empecé, á obedeceros. — Ya- 
»go, le dije con espanto, hablas seriamen- 
»te?— Sí, amo y’señor mió: en cinco años 
»habéis consumido en gloria veinte y cin- 
»co de existencia. Me los habéis dado, me 
» pertenecen; y quedan añadidos á los 
»mios. — Cómo ! ese era el precio de tus 
»favores?— Otros los han pagado mas 
»caros ,• testigo Fahert, á quien también 
»■protejí. — Calla ! calla ! le grite.: no es 
»posible ¡—Enhorabuena; mas preparaos; 
»porque solo os queda media hora de vi
ada. — Tú te burlas de mí, tú me enga- 
»ñas. —’De ningún modo: calculad vos 
»mismo. Treinta y cinco años que habéis 
»vivido realmente, y veinte y cinco que 
»habéis perdido , son sesenta. Suma ca- 
»bal. — Y se disponía á salir... y yo sentía 
»que mis fuerzas se ihan disminuyendo, 
»que mi vida huía apresuradamente:—Ya- 
»go ! Yago ! exclamé: dame, algunas horas, 
»algunas horas aun.— No, no, me res- 
»pondió, oso sería desmembrar mi capi- 
„ tal, y yo. conozco mejor que vos el pre- 
» ció de la vida. No hay tesoro que pueda 
»pagar dos horas de existencia. — Y en- 
»tretanto mis ojos se eclipsaban y el frft» 
»de lamtlertc iba helando mis venas. — 
»Pues bien! le dije haciendo un esfuerzo, 
»vuelve á tomar, esos bienes que tal sa- 
»crificio me costaron. Dame cuatro horas 
»no mas, y renuncio al oro, á las rique- 
»zas, á la opulencia que tanto he desea-
„do._ En buen hora: has sido buen amo
»y quiero hacer algo por tí: concedido.

»Ya que .sentí reanimadas mis fuerzas, 
»volví á exclamar : Poca cosa son cuatro 
»horas! Yago! Yago !... dame otras cua- 
»tro y renuncio á mi gloria literaria, a 
»todas mis producciones, á todo lo que 
»me valió el aprecio del mundo ! — Cuatro

“horas por todo eso? repuso el negro con 
“desden. Es mucho ; pero no te negaré la 
“última gracia.— Ah! no es la última. 
“Yago! Yago! dame las doce horas de 
»este dia, y bórrense para siempre de la 
“memoria de los hombres mis hazañas, 
»mis victorias, mi renombre militar... 
“Este dia, Yago, este dia entero y que- 
“daré contento.—Tú abusas de mi bon- 
“dad, contestó., y yo estoy haciendo un 
“trato necio. Pero, no importa: te-doy 
“hasta el ocaso del sol. Después, nada mas 
“me pidas. Hasta la noche! yo vendré por 
“ti —Y ha desaparecido, continuó mi in- 
” terlocutor con desesperado acento, y cs- 
“tediaen que os hablo es el último que 
“me queda.”

Acercándose en seguida á la vidriera 
que estaba abierta y daba al jardin, excla- 
mo: — "Ya no veré mas ese hermoso cielo, 
“esos verdes céspedes, esas juguetonas aguas, 
“ya no volveré á respirar el embalsamado 
“ambiente de 3a primavera. Insensato de 
“mí! Podía gozar aun por espacio de vein- 
“ te y cinco años esos bienes que Dios con- 
11 cede á todos , esos bienes que no intere- 
“saban mi corazón, y cuyas dulzuras 
“comprendo ahora! y he desperdiciado mis 
“<3ias, y los he sacrificado por una gloria 
“estéril que no me ha hecho feliz y que 
“mueve conmigo. Ya nada puedo esperar 
“en la tierra , ni aun la des rv/«gracia

Dicho esto, abrió la vidriera y echó á 
eorrer al jardin, donde desapareció antes 
de que yo pudiera detenerle.

A decir verdad , tampoco tuve fuerzas 
Para intentarlo... Me había dejado caer so- 
bee el canapé, aturdido, anonadado por 
euanto acababa de ver y de escuchar. Le- 
Vantéme y eché á andar para convencerme 

que.estaba despierto ,y no bajo la in-<le
fluencía de una pesadilla... En este mo
mento se abrió la puerta y apareció un 
11'ado, que me dijo: "Aquí está mi amo, 
el señor duque de C«#.” Entró efectiva

mente un hombre de unos sesenta años y 
de noble fisonomía , que tendiéndome su 
mano me pidió le perdonase el haber he
cho aguardar tanto tiempo. "No me ha
llaba en la Quinta, dijo: acabo de llegar 
de la ciudad, á donde he ido á consultar á 
los facultativos sobre la salud del conde de 
C®®®, mi hermano menor. —Está su vida 
en peligro? exclamé.—No, gracias á Diós, 
me respondió el duque; pero en su juven
tud alteráron su imajinacion ciertas ideas 
de ambición y gloria, y una enfermedad 
que. últimamente ha pasado y en la que se 
ha visto en grave riesgo de perecer, le ha 
dejado en el cerebro una especié de delirio 
y enajenación, que le persuaden de que so
lo le queda un dia que vivir. Esa es -su 
locura?’

Todo quedó explicado.
"Ahora , prosiguió el duque, tratemos

de vos, amigo mió , y veamos qué se pue
de hacer para adelantaros en el mundo. Al 
fin del mes iremos á Versalles y os presen
taré en la Corle. — Estoy convencido, se
ñor, duque , del Ínteres que os tomáis por 
mí y vengo á daros las gracias.—Cómo! 
habéis renunciado á vuestros proyectos y 
a las ventajas que os prometían ?—Sí, se
ñor.—Pero no olvidéis que por mi media
ción, vais á hacer una carrera rápida, y 
que<011 un poco de asiduidad y paciencia... 
será fácil que. de aquí á diez años... —Diez 
años perdidos ! exclamé.— Pues qué, repu
so el duque no sin. asombro, es eso pagar 
muy cara la gloria, la riqueza, los hono
res?... Vaya, amigo Bernard, irémos á 
Versalles. — No , señor duque , me vuelvo 
á Bretaña,, rogándoos aceptéis mi. sincera 
gratitud y la de toda mi familia.

— Es una locura ! exclamó el duque.
Á la mañana siguiente me puse en ca

mino. Con qué delicia vi otra vez mi her
mosa quinta de la Rocbé-Bcrnard, los 
añosos árboles de mi jardin, el claro sol 
de'la Bretaña! Allí encontré á mi madre,
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á mis hermanas , á mis amigos, la feli
cidad 1... pues ocho dias después me casé 
con Enriqueta.

E. Scribe.

LEYENDA DEL MUEETO NOVIO.

Y a se han cumplido dos siglos desde que 
principió la famosa guerra délos Treinta- 
años y desde que el elector palatino Fede
rico ciñó su cabeza con la corona de Bohe
mia. El emperador y el príncipe palatino 
de Baviera , con el objeto de arrebatárse
la , salieron á campaña al frente de los 
católicos de Alemania. La gran batalla de 
Monte-blanco, cerca de Praga , fue' deci
siva: el elector perdió su reino en un so
lo día. Corrió la nueva de boca en boca, 
y todos los estados católicos ■ celebraron 
con regocijos la caida del pobre Federico, 
que. había ocupado el trono solo algunos 
meses, y á quien por esta razón llamaban 
el rey de invierno. Todos sabían que se 
había fugado de Praga , dislrazado y se
guido por una pequeña escolta.

Nuestros abuelos, que hace doscientos 
años habitaban en Herbesheim, lo sabían 
también. Aquellas jentes se ocupaban mu
cho, como las de ahora, de las diferencias 
del estado, y eran ademas fanáticas. La 
alegría que inspiráron la derrota y caida 
del rey de invierno lué á lo menos tan 
impetuosa y desordenada como la de que 
fuimos testigos al caer el coloso Napo
león.

Tres bellas jóvenes de Herbesheim esta
ban un dia juntas y hablaban del rey de 
invierno. Eran tres buenas amigas y te

nían tres novios, es decir, cada una el su
yo ; pues á no ser así, no hubiera dura
do mucho su amistad. Una se llamaba 
Verónica, la otra Francisca y la tercera 
Jacoba.

— No debieron permitir que el rey de 
los herejes se escapase de Alemania, dijo 
Verónica : mientras él viva , vivirá tam
bién la abominación de Lutero y derra
mará su ponzoña en todas partes.

— Sí, exclamó Francisca; el que lé ma
te alcanzará gran premio del emperador, 
del príncipe palatino de Baviera, de toda 
la santa iglesia y del Papa ; y aun me 
atrevo á decir que del cielo mismo.

— Yo quisiera que viniese á esta ciudad, 
dijo Jacoba. Moriría á manos de mi no
vio, y mi novio recibiría en recompensa al
gún condado.

— Pero falta saber si tu novio querría 
hacerte condesa, salló Verónica, pues no 
tiene corazón para tan grande hazaña. 
El mió, con solo mirarle yo, sacaría su 
espada, tendería al rey de invierno á sus 
pies y el condado sería para mí.

—■ No os lisonjeéis de ese modo, dijo 
Francisca : mi novio es el mas bizarro de 
los tres. Ha estado ya en la guerra de ca
pitán, y si yo le mandase derribar al Gran- 
Turco de su trono, iría y le derribaría- 
No os regocijéis tanto que aun »está muy 
léjos el condado.

Mientras las jóvenes disputaban de este 
modo, oyóse, en la calle hacia la puerta de 
la ciudad un violento rumor de caballos- 
Al punto corrieron las tres á la ventana; 
pero hacía un tiempo espantoso; llovía a 
cántaros y el huracán arremolinaba el 
agua del cielo y la despedía con violencia 
contra las fachadas y las ventanas.

— Misericordia,divina ! exclamó Jacoba, 
los que con semejante tiempo se ponen cu 
camino no viajan ciertamente por gusto-

—Se verán sin duda precisados á ello, 
dijo Verónica.

— Ó serán jentes de mala conciencia, 
añadió Francisca.

En frente estaba la posada del Escara
bajo, á cuya puerta trece caballeros echá- 
ron pié á tierra muy apresuradamente. 
Doce de ellos se quedáron junto á sus ca
ballos; el otro que venía cubierto de un 
ropaje blanco entró en la posada. A poco 
salió el huésped con sus criados : lleváron 
los caballos á la cuadra; los jinetes se me
tieron en la casa. A pesar de la lluvia, se 
bahía reunido el pueblo en la calle para 
ver á los extranjeros y á los caballos. El 
nías "hermoso corcel pertenecía al hombre 
blanco: era una jaca blanquísima, cu
bierta con un magnífico caparazón.

— Si fuese el rey de invierno! exclama
ron las tres jóvenes , retirándose juntas de 
la ventana y mirándose fijamente.

En esto se oyeron pasos en la escalera 
y no tardáron en presentarse los tres 
novios.

— Sabéis, dijo uno, que el rey de in
vierno está en la ciudad?

— Buena presa para un valiente , dijo 
rl segundo.

— Qué inquietud observo en esa ílaea 
y pálida faz del hombre vestido de blanco! 
exclamó el tercero.

Dna sensación de júbilo y espanto á un 
Lempo hizo estremecer á las tres jóvenes: 
Aráronse nuevamente con asombro, y 
esta mirada fue como un convenio hecho 
repentinamente. De. golpe tendiéron sus 
manos y exclamáron:

~Sí, sí, las tres á un tiempo..
Luego, cada una se volvió á'su novio.
Verónica dijo al suyo':
— Si mi amado deja salir vivo de nues- 

tras murallas al rey de invierno, preferi
ré quedar soltera toda mi vida á casarme 
c°n él; tan de corazón como deseo que 
Dios y sus santos me ayuden.

Francisca dijo al suyo :
— Si mi querido deja vivir al rey de in

vierno mas que esta noche, aguardará mis 
bodas hasta el juicio filial, así Dios me 
guarde y sus -santos.

Jacoba dijo al suyo:
—Mi palabra de esposa se ha perdido 

para siempre, si el amigo de mi corazón no 
me trae mañana su espada de guerra teñi
da con la sangre del rey de invierno.

Estremeciéronse los tres novios; pero 
no tardáron en recobrar su serenidad al 
mirará las tres jóvenes, mas hermosas 
que nunca, de. pié delante de ellos y aguar
dando su respuesta. Cada uno de ellos qui
so ser el primero en manifestar con un 
hecho heroico su puro amor : lodos pro- 
metiéron que el rey de. invierno no vería 
salir el primer sol.

Despidiéronse de sus novias , las cuales 
se quedáron hablando de la gloria que iban 
á adquirir sus amantes, de su valor, del 
temple de sus almas , de su terneza,'y, en 
fin, del condado y de los medios de repar
tirlo. Los tres jóvenes trataron entre sí, 
fueron á la posada del Escarabajo, oye
ron á los forasteros, supieron cual era 
el rey, donde dormiría y si tendría buen 
cuarto. Ellos conocían todos los rincones 
de la casa, y pasaron el tiempo platicando 
y bebiendo hasta bien entrada la noche.

Antes de amanecer, doce de los extran
jeros.salieron á toda prisa porque había 
viento y tempestad : el décimo-tercio se 
quedó en la cama , muerto y anegado en 
su sangre: tenía en el pecho tres heridas 
mortales. Nadie pudo decir quien era ; pe
ro el huésped afirmó que no era el rey, y 
tuvo razón ; pues el rey de invierno llegó 
felizmente á Holanda , como todos saben, 
y vivió largos años.

En el mismo dia enterraron al muerto, 
no en. la tierra bendita del cementerio con 
las osamentas de los católicos, sino, como 
presunto hereje, en un muladar, sin 
cánticos, ni oraciones.

En tanto las tres novias aguardaban



impacientes la vuelta de sus queridos pa
ra pagar su recompensa; pero los queri
dos no volvieron.

Enviaron á buscarlos por todas las ca
lles , por todas las casas; pero desde la 
media noclie nadie los habia visto. El mis
mo huésped, su mujer, sus hijas, sus cria
dos no pudieron decir adonde habían ido, 
ni lo que había sido de ellos.

Entonces las pobres muchachas se allí— 
jiéron terriblemente; lloraron dia y noche 
y se arrepintieron amargamente de la cri
minal orden que. habían dado á unos hom
bres tan fieles y tan bizarros.

La interesante Jacoba jemía en secreto 
mas que las otras, pues había manifestado 
la primera el deseo de la muerte del rey 
de invierno. Dos dias habían corrido desde, 
la desgraciada noche., tocaba á su término 
el tercero , y las novias y sus padres na
da sabían aun de la suerte de los tres 
mancebos.

En esto llamaron á la puerta de Jacoba, 
V entró un hombre de buena traza, di
ciendo que deseaba ver á la joven, que es
taba llorando junto á su padre y su ma
dre. Presentóles el forastero una carta que 
un doncel le. había dado en el camino y 
que él prometió entregar en propia mano. 
Oh ! cual fue el júbilo de Jacoba ! La car
ta era de su novio.

Estaba anocheciendo: la madre trajo 
apresuradamente dos lámparas para leer
la carta y ver mejor al extranjero. Era 
este un hombre como de treinta anos, 
de alta estatura, (laco, vestido de negro, 
pero á la usanza de aquel tiempo : su som
brero estaba guarnecido con una hermo
sa pluma, caíale sobre las espaldas una 
capa de terciopelo negro, pendía de su 
cihtura una espada con. puño de oro y 
pedrería , en sus dedos brillaban muchos 
anillos de'alto precio. Pero su rostro, cu
yas facciones eran nobles y regulares , pa
recía pálido y .lívido, y su lúgubre vesti



menta lo hacía aun mas descolorido. Tomó 
asiento, y el padre leyó, á la luz de una 
lámpara, la carta que estaba concebida 
en estos términos.

''Dulce amiga : la fe.de mi novia se ha 
«perdido para mí. Me voy á guerreará 
«tierra de Bohemia y buscaré otra .mujer 
«que no pida á su amante una espada te- 
»ñida de sangre. Te. devuelvo tu anillo.”

El anillo cayó de la carta.
Cuando Jacoba oyó leer esta carta, 

abandonáronle las fuerzas, lloró otra vez, 
y maldijo al infiel. El padre y la madre 
consolaron á la pobre niña y el extranje
ro le dirijió estas palabras.

— Si yo hubiese.sabido que. la comisión 
que me encargó aquel mancebo , debía cau
saros tal desesperación , tan cierto como 
soy el conde de Tumbas, le hubiera dado 
el abrazo de san Juan con mi buena espa
da. Enjugad esos ojos hermosa niña ; una 
sola de vuestras lágrimas debe apagar tan 
mal correspohdido amor.

Pero Jacoba no dejó de llorar. Fuese 
por -fin el conde, y pidió permiso para vi
sitar á la allijida joven en la siguiente 
mañana.

Cumplió su palabra y vino. Jacoba es
taba sola : él le. dijo :

— No he podido dormir en toda la nocir; 
pues be estado pensando en vuestra her
mosura y en vuestro llanto: concededme 
una sonrisa para restituir á mis pálidas 
mejillas el color que el insomnio les ha ro
bado.

— Como he de sonreirme ? dijo Jacoba: 
no me ha turnado su anillo ? no lia desgar
rado mi corazón ?

Tomó el conde el anillo y lo arrojó por 
la ventana. Lejos de aquí este dije! excla
mó. Con cuanto gusto lo reemplazaría yo 
con otro mejor ! y sacando de su dedo la 
mas magnífica de aquellas sortijas, la pu
so en la mesa delante de Jacoba, diciendo: 
de buena gana os la diera y estas otras

también, pues á cada una de ellas va uni
da una rica baronía !

Jacoba se ruborizó y desechó la brillan
te sortija.

— No seáis tan cruel , dijo el conde; ya 
os he visto y nunca podré olvidaros. Vues
tro novio os despreció; despreciadle vos 
también, y gozad la dulzura de la vengan
za. Yo pongo á vuestros pies mi corazón 
y mi condado.

No.quería Jacoba escucharle ; pero en 
lo íntimo de su pecho conocía que el con- 
'le hablaba con razón y que es muy sa
brosa la venganza. Así pasároh largo rato 
platicando. El conde era modesto y per
suasivo; pero no tan buen mozo como’el 
Novio perdido : su cara tenía verdadera
mente una lividez chocante; aunque al 
°>rle hablar se olvidaba este delecto. Por 
último, como todo llega á su fin, acabó 
Jacoba de llorar, y algunas veces se vió 
Precisada á sonreírse en presencia del conde.

No tardó mucho en cundir por toda la 
mudad la nueva de la llegada de este per
sonaje, pues tenía criados ricamente ves
tidos y magníficos trenes. También se dijo 
4Ue había traido á Jacoba una carta de su 
Novio. Cuando Verónica y Francisca su
pieron esto, corrieron á buscar á su ami- 
8a y á preguntarle si el noble conde traía 
n°ticias de los otros dos, y la rogaron que 
so informase de él.

Así lo hizo Jacoba ; y como el conde le 
'lijo que deseaba hablar á las dos doncellas 
Para recordar, por las señas que le die- 
Seni si había visto á sus novios, la joven 
so lo agradeció muchísimo. Y al ver la 
borrnosa sortija que brillaba en el dedo del 
l (Nide, dijo para sí: "Con solo tender la 
“mano puedo alcanzar un condado, sin 
“Necesidad de repartirlo con Francisca y 
“Verónica. De este modo mi infiel aman- 
“te me dará sin querer el título de con- 
“desa.” Mostró en seguida á sus padres 
la sortija que el señor feudal dejara sobre

la mesa , les habló de sus honrosos ofreci
mientos y les dijo que tenía noticia de sus 
numerosos feudos Admiráronse extraordi
nariamente los buenos ancianos, y no qui
sieron dar crédito á su relación; pero 
habiendo vuelto el conde-, trayendo á su 
bija una cruz de diamantes pendiente, de 
siete, hilos de perlas, empezaron á creer en 
sus palabras y dijeron: este es el yerno 
que nos conviene ! no debemos despreciarle!

En tanto hallábase, el conde junto á 
Ver/mica. Parecíale, mas hermosa que Ja- 
coba , y cuando, por último, vió á la ru
bia Francisca, contó á cada una en parti
cular igual historia acerca de sus novios. 
Dijo que había encontrado en una posada 
á los tres compañeros , cantando alegre
mente al rededor de un frasco de vino, y 
disponiéndose para partir á la guerra de 
Bohemia: que cuando les dio á entender 
que pasaría por llerbesbeim, escribió uno 
de ellos una carta para Jacoba y rogó se 
la entregase: que los otros se habían mo
fado de él, diciendo: Nosotros tenemos 
quehaceres mas importantes que el de es
cribir cartas; si veis á nuestras novias, 

.les diréis que nos vamos á Bohemia, por
que nos han jugado una mala pieza y les 
enviamos sus anillos; consuélense pues con 
aquel á cuyo dedo se ajusten.

El conde, aseguró á cada una de las jó
venes que su sortija se adaptaba* perfecta
mente á su dedo : las consoló, les hizo re
galos, les ofreció su corazón >y su conda
do, y las tres se acostumbráron muy 
presto á aquella cara lívida y desencajada.

Guardó cada una de ellas profundo se
creto acerca de las visitas y promesas del 
conde , pues como se temían mutuamente, 
temblaban no cayese el noble señor en 
otras redes :■ ya no se visitaban como án- 
tes, y cuando el conde iba á ver á cual
quiera de las tres , las otras dos se entris
tecían de muerte.

Grandes progresos hizo el conde en po-

*
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co tiempo; pero en vano juraba á cada 
una que las otras le parecían muy sosas y 
que solo las visitaba por cortesía; sus 
protestas fueron desoídas, y como todas 
exijían la misma prueba de amor, se vio 
el hombre razonablemente empachado. Sin

■ ■

consintieron, pero al consentir decía cada 
una :

— Querido conde, cuan pálido estáis! 
Quitaos esc negro traje que os hace aun 
mas descolorido.

Y él respondía :
— Estoy cumpliendo un voto, pero en 

el día de la boda me presentaré rojo y

embargo prometió cuanto quisieron y exi- 
jió que las bodas se celebrasen secreta
mente ante los padres, y luego solicitó 
una hora sosegada de la noche para que 
las novias pudiesen hablar á placer de la 
boda y del viaje á la castelianía. Las tres

blanco como tus mejillas, oh querida de 
mi corazón !

El conde se casó con cada una de h|S 
tres amigas. Luego al ser de noche se i'1' 
trodujo en sus dormitorios. Á la mañana 
siguiente, como las novias dormían de' 
masiado, fueron sus padres á despertarlas- 
Cada una de ellas estaba fría en su cama,

con el cuello retorcido y la cara vuelta á 
la espalda.

Horribles lamentos resonaron en las tres 
casas. El pueblo acudió espantado. Asesi
nato ! asesinato ! clamaban por todas par
tes, y como las sospechas recaían sobre el 
conde de Tumbas, reunióse la muchedum
bre delante de la posada del Escarabajo, y 
entraron en’clla los esbirros con sus ar- 
cheros. El pobre huésped estaba aterrado 
por que el conde y su comitiva habían sa
lido por la noche, desapareciendo también 
su inmenso equipaje, sin que nadie se lo 
hubiese llevado.

De aquí nació una consternación jene- 
ral: lodos se santiguaban al pasar por 
delante de las casas de las tres novias; los 
regalos, los trajes de boda, las perlas, los 
diamantes, cuanto el conde les había dado 
desapareció como por encanto.

Una comitiva poco numerosa de hom
bres embozados en largas capas negras fue. 
acompañando hasta fuera de los muros los 
leretros de las tres jóvenes.

Cuando se pusieron en el suelo del ce
menterio de la iglesia de S. Sebaldo , salió 
de la comitiva un hombre de alta estatu
ra , á quien hasta entonces nadie bahía 
visto... Asombráronse todos al reparar que, 
estando antes vestido de negro, se presentó 
repentinamente con traje blanco... Apare
cieron en su jubón tres manchas rojas, 
corrió sangre á lo largo de sus mangas ; y 
él se encaminó silenciosamente hacia el 
muladar.

—•Jesús, María! exclamó el posadero del 
Escarabajo, este es el muerto que enter
ramos hace veinte y un dias.

Cuantos se bailaban en el cementerio 
cebaron á correr horrorizados. Los fére
tros quedaron allí abandonados por tres 
dias y tres noches.

Cuando los majist nados dieron providen
cia de ehterrar los solitarios atahudes, se 
observó que no pesaban lo. que debían ; sin

embargo las tapas estaban perfectamente 
clavadas. Lino de los enterradores trajo te
nazas y martillos : otro lué á buscar al 
cura y al sacristán. Al abrir los féretros, 
nada cncontráron en ellos, ni almohadas, 
ni sábanas , ni las esterillas de paja que. 
era costumbre poner debajo, de los cadá
veres.

Por consiguiente fuéron enterrados los 
atahudes vacíos.

(Traducción del alemán.)

-—;------ ♦

LA MUERTE DEL CARNAVAL.

Carísimos lectores, hoy jueves 21 de 
librero celebra El Panorama los funerales 
del próximo pasado Carnaval; y según in
veterada costumbre, respecto de ilustres 
difuntos, no debe de faltarle á este ilustrí- 
simo muerto , que tanto ruido lia hecho 
en vida, un cachito de discurso á guisa de 
pancjírico. No vienen á ser otra cosa en 
substancia ,a mayor parte de. las oracio
nes fúnebres. El injenio y la adulación sue
len calificar en ellas como hombre honra
do al que fué, un belitre : á una coqueta 
asquerosa como matrona prudente y re
catada: al cobarde como valiente : á la 
consorte mas infernal como un modelo de 
virtudes domésticas; y conducen mano á 
mano basta el templo de la Inmortalidad, 
decretándoles el laurel de los beroes, á mas 
de cuatro badulaques, los cuales ni aun 
llegaron á sospechar nunca que valiesen 
gran cosa. Queda, pues, por vía de pa
réntesis, dillnitivamente declarado que es
to de las oraciones fúnebres puede reputar
se como uno de los cien mil abusos intro
ducidos en las'prácticas religiosas, aun 
cuando no sea mas que. por el ridículo 
que envuelve ponerse á hablar, y coq en-



ba entre la gula y el ayuno; entre el' de
senfreno de la Injuria y la severidad de la 
continencia, entre dedicarse á Diosó en
tregarse al mismo Demonio !

Dijo uno : yo consagraré cuarenta dias 
á la abnegación; pero en los tres que pre
ceden á los cuarenta ponerme, he el cuer
po como chupa de domine.!

Y dijo otro: yo no me contento con tres, 
tomaré uno mas, y siendo cuatro para 
cuarenta , cobraré el diez por ciento en 
placeres sobre el capital de las mortifica
ciones. El que así discurría inventó la 
primera Bolsa de Comercio.

Y dijo otro: yo tomaré cinco; y así 
fueron después lomándose poco á poco mas 
y mas dias, y consiguiéron que el Carna
val, primitivamente destinado á una vida 
de setenta y dos horas, naciese cuando 
nace el niño Jesús en el portal de Belen, 
y viviese gordo y lucido mas tiempo que 
su enemiga la llaca y pálida cuaresma ; y 
lograse por último adelantar una de sus 
dos piernas colosales hasta poner la pesa
da planta en los dominios del Abadejo, 
haciendo la mamola á la respetable cuanto 
carcomida vieja, al son de los violines, 
entre el estrépito de los contrabajos, y con 
la zambra délas trompetas y atabales.

El Carnaval, jigante prodijioso, des
collaba sobre los edificios mas altos de la 
Capital, ceñida la frente, con el gorro de 
Momo, guarnecido de cascabeles. Dotado 
de cien brazos larguísimos, cual otro 
Briareo, alcanzaba desde el Teatro del 
del Príncipe al Salón de Oriente, tocando 
en todos los demas puntos de la población, 
en que había jaljo y respingo , y comu
nicando á sus creaciones vida y movimien
to. A su potente voz abandonaba la tími
da doncella el techo doméstico, cubierta 
con endeble capuchón , y haciendo frente á 
los soplos penetrantes del nevado Guadar
rama : su májico. acento se insinuaba en 
el corazón de la sumisa esposa , y turban-

comio, de la criatura en la mansión con
sagrada al Criador, ante quien todos, sin 
excepción , somos polvo y nada, si el ser 
nada es ser algo. Volvamos al Carnaval.

Juguetón, cuando era chiquito: travie
so asaz, al aproximarse el juéves gordo: 
demente confirmado, en vísperas de ceni
za : loco furioso, en el domingo llamado 
de los dulces... murió ! desapareció ! Con 
él ha fallecido , por ahora, nuestra ale—, 
gría : con él han tomado el portante los 
dominós, aunque no las caretas: él se nos 
lleva las valencianas contrahechas y los 
moros mas amigos de los cristianos ! Ya 
era tiempo: mucho antes había muerto, 
de mano airada , nuestra quietud , y au- 
sentádose de nuestras faldriqueras, por 
instigaciones del difunto, parte considera
ble de nuestro pobre dinero , pasando por 
fracciones í la. caja del Empresario, al 
bolsillo del alquilador de coches, al erario 
del ropavejero de trajes, al cajón del fon
dista , y al cofre de los que prestan para 
urjencias á setenta y cinco por ciento.

Una propensión natural en los hom
bres, y en las mujeres, á lo que. (en esti
lo vulgar) hemos convenido en llamar 
jolgorio, enjendró en edades remotas á los 
enjendradores del Carnaval. Vénus y Ba- 
co hacían los honores de aquellas festivi
dades impuras que repugnaron al Cristia
nismo : y el árbol jeneálójico de nuestro 
alborotador cadáver, es decir, del que al
borotaba cuando vivía, echó al parecer 
los últimos vastagos en los primeros siglos 
de la iglesia.

Pero los Cristianos aguzando el injenio, 
y discurriendo á mas y mejor, acabaron 
por descubrir el sucesor lejítimo de las 
farsas bacanales; el Carnaval filé substi
tuido á las orjias del paganismo, y colo
cado en el catálogo de las modernas solem
nidades, pegadito al tiempo mas santo 
del ano. Como si hubiesen querido hacer 
así mas chocante el contraste que resulta

do acaso la paz conyugal conseguía para 
obsequio del poco galante esposo una do
cena de arañazos: su idioma seductor 
triunfaba del estoico solieron como de la 
fastidiada dueña; y confundiendo sexos, 
edades, gustos, jenios y condiciones, esta
blecía por intervalos la mas absoluta de
mocracia entré sus innumerables adeptos.

Decidme ahora, amados lectores, de 
quien se. cuentan mayores l'azañas ? Qué. 
Alejandro, ni Diego, ni Martin consiguió 
tan ruidosas victorias? Deque Maese Pe
dro se escribe que pusiese en acción tan
tos títeres? Si los padres y los tutores 
ban padecido: si los hermanos de espada 

cinto (modelados por los de Calderón 
de la Barca) han rabiado: si algunos ma
ridos regañones se han visto en la necesi
dad de gastar unas cuantas arrobas de 
paciencia, virtud simple de -complicado 
beneficio ; cuanto no han ganado en cam
bio las intrigas de amor, las calaveradas 
'nocentes, las muchachadas de chispa y 
diablüra, los truenos en regla ! En estos 
tiempos de bienandanza , y aun de pros
peridad , en que se lftva el frac sin bolsi
cos , porque la ausencia del dinero los 
bace supérlluos: en esta época de progreso 
rápido en que. se edifica á fuerza de des
truir, en que. se sabe todo sin estudiar 
"ada : en este venturoso siglo que inmor
talizarán el vapor y el papel moneda, el 
Carnaval tiene grandísima importancia, 
aunque no se le considere %irio como com
plemento del confuso desorden , del enma
rañado laberinto, del mare rnagnum de
‘a actualidad! •

Pero este. Carnaval, rdpito, ha muerto; 
1 se llevó sus mazas y sus dulces de pega; 
y al exhalar el suspiro postrimero lanzó 
de la enormísima boca un recio huracán 
cuya corriente violenta apagó en un pun- 
l° el sin número de luces con que le obse
quiábamos en su agonía. Nos dejó á bue- 
"as noches, como en inmediata prepara

ción de penitente disciplina: ctiyó el tirsode 
las manos del bastonero: cayeron los arcos 
de las de los Ocíeos de las orquestas : los 
lijeros pies de la ya ojerosa beldad , los 
ájiles brazos del amartelado elegante fue
ron heridos de mortal parálisis. Finaron 
allí los jestos apasionados, las miradas de 
reojo , los codazos de intelijencio, las pisa
das de intención, las indirectas verdes, las 
frases coloradas, las insinuaciones de ro
dilla, los apretones de mano, el empujon- 
cito de advertencia, el desmayo ficticio, 
las trampas del écarté, y el Champagne 
que no había estado en Francia. Allí fue 
troya para el Bajelito con su columpio y 
Su calió, para la Mazowrka con sus fre
néticos saltos, para el Rigodón con sus fi
guras emblemáticas, para, el Galop con 
sus atropelladas corridas y sus sabrosos 
tropezones. La Greca, la enmarañada v 
polvorosa Greca puso él pié en el pescue
zo á sus hermanitos; y dando dos higas al 
difunto, que pocos momentos antes nos 
embelesaba todavía , nos retiramos todos 
á buscar entre mantas el reposo de que ha
bían necesidad nuestros fatigados miembros.

Pero no se va quien á casa vuelve: 
no ! El Carnaval renace, como el fénix, de 
sus propias cenizas ; y cada año se obs- 
tenta mas arriscado y mas bromista. Na
da tiene de particular , porque todo entre 
nosotros se va ya convirtiendo en broma 
y en chanza, de puro solilcs que somos 
los españoles.

Descansa , pues^en paz por unos cuan
tos meses, padre de la locura, patrón de 
la destemplanza, y especial abogado de la 
borrachera! tú resucitarás; y tal vez no 
está léjos el dia en que te apoderes de to
do el año: entonces no tendrás que andar 
jugando al escondite. Estamos ya muy 
acostumbrados, con multitud de aplica
ciones, á la máscara. Dentro de poco ni aun 
para dormir nos quitaremos las caretas !

Azcona.



Varios literatos , artistas y otras personas no
tables, apasionadas al teatro, dieron en la tarde 
del 17 en la fonda de las Cuatro -Estaciones, 
un convite de despedida á los actores D.a Ma
tilde Diez y D. Julián y D. Florencio Romea, 
recientemente contratados para Granada. El 
banquete fué delicado y digno de tan escojida 
reunión: reinó en él una cordialidad artísti
ca de muy buen tono , hubo numerosos brin
dis é improvisaciones poéticas adecuadas al ob
jeto. Los actores que se despiden han recibido 
con este obsequio una prueba mas del aprecio 
de los madrideños que tan merecidos aplausos 
les han tributado constantemente. No dudamos 
que en la hermosa Andalucía alcanzarán nue
vos y abundantes laureles escénicos ; y al pa
so que deplorados el vacío que dejan en la 
capital, nos consuela la esperanza de que este 
viaje no anunciará una separación de mas de 
un año. Nosotros unimos nuestra débil voz y 
nuestro aplauso, á los brindis y aplausos del 
banquete ; y felicitamos á estos distinguidos 
artistas por las satisfacciones que en él han 
recojido.

_ Un peón de albañil empleado en el Ha
vre recibió la noticia de que cierto tio suyo, 
muerto en Rusia, le habia dejado una heren
cia nada ménos que de 720.000 rs. El Es
cribano que le notificó tan agradable, aconte
cimiento , le instaba a ponerse en camino en el 
propio dia. — ’’Perdone V. le respondió el al
bañil , no puedo marcharme hasta el vier
nes, — Como así , -cuando esto urje. tanto? — 
Como ? porque quiero llevarme conmigo á Luis. 
— Luis ? Y quien es ese Luis ? — Mi amigo 
Luis, el que trabaja conmigo , y que no tra
bajará mas porque yo soy rico : y también hay 
otros á quienes cabrá igual suerte , sin contar 
el tio Nicolás, que tiene ya 65 años, y su 
hijo Renato, que gana la vida con el sudor de 
su frente.Si el rico de nuevo cuño cumple 
lo que promete , esta vez siquiera habrá pro
bado la fortuna que ve al través de la venda 
que le cubre los ojos.

Editor responsable — A. Guerrero-

Madrid: 1839. — Imprenta de ros Hijos de doña Catalina Piñuela, 

calle del Amor de Dios, número 1.

—LICEO VALENCIANO. Tenemos á lo vista 
el primer cuaderno de una colección de pro
ducciones artísticas y literarias que con aquel 
título se ha publicado en Valencia, excelente
mente impreso por el Señor Cabrerizo, una 
de las notabilidades de España en trabajos 
tipográficos.

Comprende este cuaderno un discurso preli
minar, majistralmente escrito por el Sr. Don 
Mariano Roca de Togores , presidente de aque
lla escojida reunión; otro discurso, inaugural, 
hábilmente desempeñado por el Señor Juanes; 
y varias composiciones en verso de los Señores 
Bonilla, Benedito, Vicente Sunyé, Zárraga, 
Barón de Ándilla, y Roca de Togores; todas 
de mucho mérito. Asimismo es digno de gran
de elojio, por la buena crítica con que esta 
redactado, el artículo del Señor Salva, en.que 
propone la cuestión siguiente: ¿Ha sido juz
gado el Don Quijote según esta obra merece.

Sentimos que los estrechos límites de nues
tro periódico no nos permitan insertar ínte" 
gras algunas de las composiciones indicadas. 
En la titulada El Opulento y c/ Mendig0' 
del Señor Barón de Andilla, son notables 1°J 
versos siguientes:

.............. El pobre anciano,
Codiciando su pompa, auxilio implora;
Y alargando su mano,
Solo alcanza las lágrimas que llora.
’’¡Cuantos mantos de púrpurasu labio
Repite tristemente: ’’¡cuánto arminoI
Y el cielo ni una piel de humilde oveja
Para cubrir la desnudez me deja!
Socorred mi vejez: vedme cual sombra
Errante entre los túmulos sombríos;
Y cubierto de míseros andrajos,
Á par de vuestros rejios atavíos!
Hiela . . . mas, ricas pieles os calientan:
Alcázares de piedra os dan abrigo:
En vano brama el buracan... Yo en tanto
Tengo el cielo por techo,
Y estos mármoles fríos son mi lecho.
Magnates, una lágrima al Mendigo!
La miseria es su yugo:
No seáis, insensibles, su verdugo!

Jüéves 28 de febrero, 1839.
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DE MAGALLANES.

í - - ’

-“U-Ja historia de los primeros años del 
Vlajero que tan intrépidamente se lanzó 
tras de las huellas de Colon, nos es del to
do desconocida. En 1510 apareció por vez 
Primera cuando la conquista de Malaca, 
en la cual tomó parte muy activa, distin- 
guiéndose tanto por su valor como por la 
^tensión de sus conocimientos en la ma-

Magallanes había creído que el rey 
de Portugal agradecería con alguna re
compensa los servicios que acababa de ha
cerle en aquella expedición ; pero nada de 
esto sucedió, y desalentado por la ingra- 
t'tud de su patria , imitó el valiente na
vegador al gran Colon, ofreciendo su ta- 
(nto á otro país. Carlos quinto acojió he- 

"'gnamente á Magallanes, y, cediendo á 
reiteradas instancias, le confirió el

’bando de una ilotilla de cinco naves que

debían ir á la conquista de las Molucas. 
Los auspicios con que empezó esta expe
dición, que dió la vela el 20 de setiembre 
de 1519 , presa jiáron, al parecer, el triste 
éxito que en ella tuvieron los que la com
ponían. En la relación que de ella da el his
toriador Herrera pueden leerse los porme
nores de esta aventurada travesía de los 
Océanos. Nosotrosnoslimitarémosá indicar 
en pocas líneas sus principales sucesos. Á la 
altura de Rio-janeiro desanimaron á la tri
pulación las enfermedades y el clima; hubo 
una revuelta en que los amotinados quisie
ron estorbar la continuación del viaje y vol
ver proas á España. No logró Magallanes 
apaciguarlos sino dando la muerte á Mendo
za y Quesada, comandantes de un navio 
y jefes declarados de la insurrección. Ma
gallanes invernó en una tierra que ahora 
conocemos por costa de los Patagones, y 
descubrió en seguida el estrecho que lleva 
su nombre , y por el cual penetró en el 
océano Pacífico. Este estrecho no se fre
cuenta ya desde, el descubrimiento del de 
Lemaire, que es ménos peligroso, y de mas 
corta y fácil travesía. Después de una cir-



cumnavegacion de 1.500 leguas, en la cual 
solo encontró dos islas desiertas, á las 
cuales dio el nombre de Desafortunadas, 
pudo llegar á Filipinas el 16 de marzo de

una gran mayoría de su pueblo. Viéndose 
este, soberano precisado á guerrear con el 
de la isla de Matan, Magallanes puso á su 
disposición sus fuerzas españolas y partió

1521 , tomando tierra en la isla de Zebú. 
Magallanes obligó al jefe de esta isla á 
someterse al dominio español y á abrazar 
la relijion cristiana, que también adoptó

también en persona á la cabeza de 55 ma
rinos los mas escojidos de sus tripulaciones- 
Envueltos por todas partes, acosados p°r 
considerable cantidad de enemigos, comba-

tiéron con tenacidad y quemáron hasta el 
último cartucho. En tal pelea, Magallá- 
nes fue derribado á pedradas y muerto 
con lanzas. Este fue el trájico fin de uno 
de los mas atrevidos navegantes del prin
cipio del siglo XVI, que como Cook y 
Lapérouse sucumbió á aquella muerte pre
matura que los marinos hallan á menudo 
«n el seno de los lejanos mares á donde les 
impele la afición á los descubrimientos. La 
historia conservará el nombre de Maga
llanes al par del de Colon.

Estudios históricos 
sobre antigüedades 

de Madrid.

Recinto que suponen á Madrid, antes de 
la venida de los romanos, los que 
creen haber sido fundación de Ocno 
Bianor.

Dicen que Madrid-Mantua estaba com
prendida en el espacio que abrazaban li
neas tiradas desde la puerta de la Vega 
por detras de la casa del Marques deMal- 
P'ca, á la huerta llamada de Ramón , á 
'os Consejos, al arco de Santa María en
tre estos y la calle del Factor, á la casa 
"amada de Rebeque, á la calle de Noble- 
jas , á Palacio y puerta de la Vega.

Nuevos limites de Madrid cuando recibió 
de los romanos sus primeras amplia
ciones y el nombre MAIORITUM por 
razón de estas , según opinan los que 
la creen ciudad romana.

Deupaba Madrid el espacio comprendi
do entre lineas tiradas desde la puerta de

la Vega, por detras de la casa de Malpi- 
ca , á la calle de. Segovia, á la casa del 
Duque del Infantado, á la puerta de Mo
ros , á la Caba-baja , á la puerta Cerra
da, á S. Miguel, á la puerta de Guada
lajara, á la calle del Espejo , á los Caños 
del peral, á la puerta de. Balnadú, á la 
casa del Tesoro, al Palacio y puerta de la 
Vega.

Segunda ampliación de Madrid, después 
de la conquista de D. Alonso VI.

La puerta de Balnadú quedó dentro del 
nuevo recinto, y para reemplazarla se 
construyó otra en la plazutda de Santo 
Domingo. Desde aquella corría el muro 
por lá calle de Jacomc-Trezo á encontrar 
otra puerta pequeña, llamada por su po
sición el Postigo de S. Martin; bajaba 
linea recta á< la que llamaron puerta del 
Sol: seguía también rectamente á la pla
zuela de Antón Martin, donde había otra 
puerta ; continuaba desde, allí al hospital 
de la Latina, donde se construyó otra en
trada; y siguiendo hasta la puerta de 
Moros quedaba unido el muro á la cerca 
antigua.

SAN DÁMASO, PAPA.

Algunos autores hacen á este santo ma
drideño , aunque refiriéndose á una época 
en la cual no existía Madrid.

Quintana asegura que fué natural de 
Madrid, bautizado en la parroquia de San 
Salvador. Se autoriza con el falso Dextro 
que. escribió : '■'■Liberio succedit Damasus 
ex Mantua (',0^0^000™^.’’ Si Quinta
na hubiera tenido presente, lo que se lee 
en Dextro al capítulo 11, en que dice que 
Mantua carpentanorum es Villamanla,



no hubiera buscado para la cuna madri
deña de S. Dámaso la autoridad de Dextro. 
Otro de los testimonios alegados es una 
tabla que se vé sobre la entrada de la 
pila bautismal de S. Salvador, y que 
en caracteres muy modernos dice así: ’'En 
esta pila está bautizado el papa S. Dámaso, 
natural de Madrid?’

Se sabe de S. Dámaso, por el Epitome 
rornanorum pontificum á S. Petro usque 
ad Paulum III, que fue español, Carde
nal diácono de la Iglesia romana en tiem
po de los emperadores Valentiniano, Va
lente, Graciano, Valentiniano el joven y 
Teodosio. Que ocupó la silla de S. Pedro 
14 años, 2 meses y 10 días, y que falle
ció en 11 de diciembre del año de 384, 
habiendo sido sepultado en la via ardea- 
tina. Que un concilio de sacerdotes confir
mó su creación contra el cismático Ursi- 
cino: que se celebró en su tiempo el 2." 
concilio jeneral de Constantinopla : que eri- 
jió dos Basílicas, creó 11 diáconos, 30 
presbíteros y 62 obispos. El Cardenal Ba- 
ronio, D. Nicolás Antonio, S. Antonino, 
el Petrarca , Trithemio y Rafael Volater
rano dicen también que fué español; y 
D. Francisco Perez Bayer, bibliotecario 
de S. M. C. , escribió en Roma en 1758 
una disertación en que lo prueba. Ambro
sio de Morales , Francisco de Padilla, Fray 
Juan de Pineda, Fr. Alonso Chacón, Gon
zalo de Illescas y Esteban de Garibay le 
hacen portugués. Tillemont y Merenda le 
creen romano.

Los catalanes pretenden que. nació en 
aquella provincia en el pueblo llamado 
Arjelagues. Se autorizan con la tradición 
jeneral del país, con el culto inmemorial 
que se le ha dado con rezo propio, y ci
tan el mas antiguo breviario de Barcelona 
que le señala como natural del campo 
empuritano.

Los portugueses quieren que naciese en 
Guimaraens. Se apoyfln también en el

culto inmemorial de todo aquel reino con 
oficio y lecciones propias, y con el testi
monio de los breviarios antiguos de Braga, 
Ebora y Palència.

Á la luz de la imparcial razón tenemos 
por mejores las de los catalanes que las de 
los madrideños, y preferibles á las de los 
catalanes las de los portugueses. Conten
témonos, pues, con la creencia fundada 
de que S. Dámaso fué portugués, y dejé
monos de pretender que por decirlo Dex- 
tro y la tabla de S. Salvador, y con los 
dos Quintana y algun otro sea madrideño.

S. MELQUIADES, PAPA.

Preténdese para Madrid la gloria de ha
ber tenido por hijo este Santo , y nuestros 
historiadores Gil González y Gerónimo de. 
Quintana lo escriben así, escudados como 
acostumbran con la autoridad de los fal
sos cronicones, que le hacen oriundo de 
África, y nacido en Mantua de los car- 
pentanos, que para los dos coronistas es 
Madrid. Quintana escribe que sucedió á 
Eusebio en 9 de. julio ú octubre de 311, á 
los 63 años de edad , y que-murió en 10 
de diciembre de 314, siendo sepultado en 
la via Apia. Gil González dice que falleció 
en 315. Después de haber consultado lo 
mas selecto que hay escrito sobre la ma
teria , nos hemos decidido por el texto del 
artículo correspondiente á este pontífice, 
en el diccionario de ciencias eclesiásticas, 
del P. Richard, en donde se dice que ftlcl- 
chiddes ó Miltiadcs, de nación africano, 
fué admitido en el clero de Roma, del cual 
se le cree individuo desde los tiempos del 
papa Marcelino. Que sucedió á S. Euse
bio en 17 de agosto de 310. Que obtuvo 
en favor de los cristianos decretos de Ma- 
jencio sobre restituciones de bienes. Que

reunió concilio en Roma contra los Dona- 
tistas en 313 j y que falleció en 1 5 de ene
ro de 314, después de 3 años, 4 meses 
y 29 dias de pontificado.

En tanto que los que le suponen hijo de 
Madrid no presenten mejores autoridades, 
debemos manifestar, en honor de. la verdad 
histórica, que no nos conformamos con se
mejante opinión.

Azcona.

LA COMPOSICION PARA EL LICEO.

ROMANCE.

Vaya usted con Dios, patrona : 
Rosita ahur : anda , Bruna.
Ya se marcharon, ya estoy 
libre de que me interrumpa 
la vieja con sus regaños, 
la niña con sus diabluras , 
y la zafia Maritornes 
con sus rondeñas de Asturias.
¡ No tener para éste jueves , 
que es mi turno de lectura , 
por mas que baga en mis legajo» 
escrupulosa rebusca, 
ni una imprecación al sol, 
ni un madrigal á la tumba!
¡ Dar equivocadamente 
para empapelar azúcar 
ayer mi romance esdrújulo- 
sobre el ósculo de Judas !
Por fin , dos horas me quedan , 
y si me sopla la musa , 
saldré airoso del empeño 
en que me miro sin culpa.
¿Por qué pecado, Señor, 
mereció mi triste pluma 
que para escribir en verso 
no pueda cojerla nunca 
sin que al momento á mi puerta 
cien importunos acudan ?
Ya el alcalde de mi barrio 
para un informe me busca ,

y cuando ve que no puedo 
responder á su pregunta 
me encaja la historia entera 
de don Gaspar Buena-pua : 
ya los que suben á ver 
cierta vestal andaluza , 
llamados desde el balcón 
con jitanas guiñaduras , 
trocando su alegre cuarto 
con mi tétrica zahúrda , 
mi campanilla quebrantan 
que suena como una zumba : 
ya un Calderón de diez año» 
largamente me consulta 
sobre el efecto que espera 
que en el teatro produzcan 
los ¡émidos de la dama 
cuando la Hieren á oscuras, 
si se remeda , á lo. lejos 
el canto de la lechuza : 
ya un vecino que padece 
fiebre tercianaria turca 
regala á su cara cónyuje 
con la mas tremenda zurra. 
Vuelan los pucheros, se oyen; 
maldiciones tremebundas, 
alborótase el cotarro, 
cunde en la estile la bulla , 
y al gritar un alguacil:
¡ favor á Isabel Segunda ! 
Tengo á fuer de miliciano 
que danzar en la trifulca.
Hoy hay paz : aprovechemos 
tan dichosa coyuntura.—
¿Qúé asunto para escribir 
tomaré ?Mas ¿ quién lo duda ? 
¿Qué objeto para mis versos 
mejor que mi dulce Curra ? 
Una letrilla á sus ojos, 
su lunar ó su cintura. 
Principiemos,” "Ánjcl bello 
que la providencia suma...” 
Adiós , ya llamaron. Llamen ; 
que aunque la casa confundan, 
no me muevo del asiento.—
¡ Pues la cachaza me gusta !
¿A qué porfía ese bárbaro



Soy poeta.— Ya escapó.
Tal razón ¿á quien no asusta?— 
Esto es mejor: ¡que si quiero 
chorizos de Estremadura !—
No se come cerdo en casa.—
Moros son aquí sin duda.—
Me parece que es preciso 
ir á buscar quienvme supla , 
por que pensar hoy leer 
yo en el Liceo, es locura.—
¡Cielo santo! en la escalera 
ya suena la voz aguda 
de mi patrona que vuelve 
riñendo como acostumbra, 
y sube también con ella 
don Sempronio de Larruga, 
el hijo mas hablador 
de la playa de Sanlúcar.
Ya se colaron en casa ; 
bendiga Dios la cordura 
de la vieja que les dice 
que no vuelvo hasta la una.
Pero ¿ cuantos han entrado ?
¡ La curiosa doña Justa !
¡ Paco Mochuelo, el manolo , 
la filarmónica Julia , 
y el gangoso don Tomas , 
y Blasa la tartamuda !
No sabiendo que hay aquí 
un pobrete á quien le turban j 
rien , corren , gritan, charlan 
en infernal barahunda.
Dúo al piano se pone , 
otro la guitarra pulsa , 
este silba , el otro baila , 
quien aplaude, quien se burla. 
Pide don Tomas silencio; 
no le hacen caso : se atufa; 
vuelve á instar : no le aprovecha ; 
pero le ocurre ¡ oh ventura! 
apostrofarles en verso, 
dando voces furibundas : 
y mientras él se enronquece, 
y no le oyen ó le bufan , 
sus versos le copio, y cumplo 
con mi turno de lectura.

cuando ve que no le escuchan ? 
Señor, ¿ quién será ? Lo voy 
á ver por la cerradura.
Sea por Dios: es el mozo 
de la compañía. — Lucas ,
¿qué quieres?— Que pague usted 
sin dilación esa multa.—
¿ Por qué? — Por haber faltado 
antes de anoche á la junta.— 
Bien : toma.—¿ Quiere usted dar 
ahora lo de la música?—
Lo de la música.— El cabo 
don Hilarión Sanahuja 
está enfermo hace tres meses , 
y á los gastos de la cura 
se le añaden los de madre , 
abuelo , la hermana viuda, 
diez hijos, y un sobrinito 
que le enviaron de Osuna.
Se ha abierto una suscripción 
para socorrer su angustia , 
y...— Para don Hilarión.
¿ Hay otra jorobadura ?—
No señor : ah , que esta noche 
le toca á usted de patrulla.— 
Anda con mil de á caballo, 
y mira si te desnucas 
esta vez en la escalera, 
para que otra no la subas.
¡ Por mi fe que el pri vi tejió 
de lucir las fornituras . 
es ganga que va á llevarme 
al hospicio en derechura ! 
Paciencia y bolsa me gastan , 
tiempo y voluntad me usurpan: 
un Santo con charreteras 
voy á ser, como lo sufra.
¡Tierno Garcilaso ! tú 
celebrabas la hermosura 
en medio de los horrores 
de marcial hórrida lucha ; 
y yo no agarro el fusil 
sin que envidie la fortuna 
de quien usa un guante menos , 
ó anda en un pié como grulla.— 
Una pobre.— Dios la ampare.— 
Por la Vírjen...—No me aturda.

Charlatanes sempiternos , 
que al mundo servis de estorbo , 
lléveos el cólera-morbo 
por la posta á los infiernos ; 
y el suplicio con que allí 
os castigue Radamanto , 
para que os abrume tanto 
como vosotros á mí,
sea oir siempre leer
versos ramplones y fríos,
tan malos como los mios,
peores, si puede ser.

J. E. Hartzenbusch.

®33't?

DE PROMETEO.

En el año 833.265 del reinado de Jú
piter, mandó el ilustre colejio de las Mu
sas imprimir y fijar en las calles y plazas 
de la ciudad de Hypernephelon enormes 
cartelones, en los cuales se invitaba á to
dos los dioses superiores é inferiorfs, como 
también á los demas humanos vecinos, á 
Presentar á los jueces diputados por el co- 
’ejio el modelo ó descripción por escrito 
de todos los descubrimientos útiles que ca
da uno de ellos hubiese hecho recien temen- 
te ó en los siglos remotos. No pudien- 
do la lemenina corporación mostrarse tan 
liberal como hubiera deseado, atendida su 
notoria pobreza , se contentaba con otre- 
Cer» como premio, á aquel cuyo descubri
miento fuese mas útil y agradable, una 
oorona de laurel, con el permiso de lie— 
v»rla en la cabeza de dia y de noche, en 
público y en privado, dentro y lucra de 
is ciudad, y ademas con el privilejio ex
clusivo de poder ser pintado, esculpido y 
grabado en todas las actitudes posibles y

llevando en la cabeza la susodicha corona.
Concurrió gran número de dioses con el 

objeto de pasar el tiempo, lo cual no es 
menos necesario á los habitantes de Hy- 
pernephelou que á los de cualquiera otra 
ciudad. Ninguno de ellos apetecía la coro
na por sí misma, pues al cabo no valía 
tanto como un sombrero de paja ; y en 
cuanto á la gloria, ya que los hombres la 
desprecian desde que se han hecho filóso
fos , figúrense los lectores el poquísimo ca
so que de ella harán los dioses, los dioses 
tan superiores á los hombres en sabidu
ría, los dioses únicos sabios, según Pitá- 
goras y Platón. Por lo tanto, el premio 
se adjudicó sin pretensiones, sin lavor, sin 
tentativa de fraude ó de cohecho , ejemplo 
único en la historia de los premios. Tres 
dioses recibieron la corona : Baco por la 
invención del vino ; Minerva por la del 
aceite con que las deidades olímpicas se 
perfuman después del baño ; y Vulcano 
por una marmita, llamada económica, en 
la cual se cuece todo con poquísima lum
bre en breve tiempo. Como el premio de
bía repartirse entre los tres, no tocó á 
cada uno de los vencedores mas que una 
ramita de laurel, que no quisieron admi
tir. Decía Vulcano que, hallándose todo 
el dia trabajando y sudando al calor de 
su fragua, le incomodaría mucho semejan
te adorno, el cual corría el riesgo de cha
muscarse y aun de asarse completamente 
si saltaba alguna chispa y pegaba fuego 
á aquella ojárasca seca. Minerva , que se 
veía precisada á llevar continuamente un 
casco de tales dimensiones, según Hmnero, 
que pudiese cobijar los ejércitos reunidos 
de las cien ciudades, no estaba de. humor 
de aumentar sus mas que medianos peso y 
volúmen. Baco no quería trocar su mitra 
y su corona de pámpanos por otra de lau
rel; y la hubiera aceptado de buena g3na, 
en caso de permitírsele colgarla por ramo 
á la puerta de su taberna; pero las Musas



no consintieron en darla para tan prosai
co objeto y la guardáron en su tesoro 
público.

Ningún concurrente se manifestó envi
dioso de las tres deidades que á un tiempo 
habían alcanzado el premio ; nadie se in
dispuso contra los jueces y su sentencia, á 
excepción de Prometeo. Había tomado par
te en este concurso, presentando el mode
lo en barro que bosquejó para formar los 
primeros hombres , con una memoria en 
que exponía las facultades y los progresos 
del jénero humano , de que era inventor. 
Todo el Olimpo se admiraba del descon
tento manifestado por Prometeo en un 
asunto de que todos los demas, vencedores 
y vencidos , no se cansaban de reir : des
cubrióse pufes qüe, no el honor de la vic
toria, sino ios privilejios á ella adherentes, 
era lo que tan fuertemente apetecía.

Según algunos, deseaba poseer el lau
rel para resguardar su cabeza de la lluvia 
y el viento, á imitación de Tiberio , que 
siempre que oía tronar se encasquetaba la 
corona, persuadido de que el laurel nun
ca ha sido herido del rayo ; pero el caso 
es que en la ciudad de Hypernephelon no 
se gastan rayos ni lluvias. Otros sostenían 
con .mas fundamento que Prometeo, como 
otros muchos pobres diablos, veía con 
profundo dolor la deserción de sus cabellos 
y por no haber leido ó al menos saboreado 
el elojio de la cabeza calva , escrito por 
Sinesio, pretendía, come el dictador César, 
esconder bajo la diadema la desnudez de su 
cráneo.

Seji de esto lo que fuere , conversando 
un día Prometeo con su amigo Momo, se 
quejaba amargamente de ver que el vino, 
el aceite y la marmita triunfaban del jé
nero humano , el cual era en su concepto 
la mat sublime obra maestra de los in
mortales. Pero conociendo que Momo no 
se dejaba convencer y le oponía no se qué 
argumantillos, le propuso bajar con él á

la tierra y posarse al acaso en cualquiera 
de las cinco partes del mundo, en el pri
mer lugar que hallasen habitado de hom
bres ; apostando ademas que en todas las 
cinco partes del globo, ó al ménos en la 
mayoría délas cinco, hallaría materia con 
que probar sin réplica que el hombre es 
la criatura mas perfecta del universo.

(5e concluirá en el número próximo)

GRECIA.

RUINAS DE STRATONICEA.

La antigua ciudad de Stratonicea, hoy 
Eski-Hissard, fue fundada por los Mace
donios que le dieron aquel nombre , for
mado del de Stratonice, mujer de Antío- 
co Soter. Todos los monarcas Seleúcidas 
se dedicaron á embellecerla; respetáronla 
los Romanos y así conservó largo tiempo 
su libertad. El emperador Adriano reedi
ficó una parte de ella : por esto aparece 
en sus ruinas el sello de un gusto poste
rior á lá era de. los Seleúcidas y poco dig
no de esta época gloriosa para las artes. 
Las montañas que rodean la ciudad son 
las últimas ramificaciones de la inmensa 
cordillera de los montes Tauros, que ele
vándose despues á medida que se van ex
tendiendo , se prolongan hasta las extre
midades de la India y dividen toda aque
lla parte del mundo.

Los Stratonicenses tenían en su país dos 
templos célebres; uno dedicado á Hécate, es
taba en Lajini, en el camino de Efeso; el otro, 
situado cerca de su capital, y era consagra
do á Júpiter. Allí enviaban una vez al ano 
todas las ciudades de la Caria sus diputados 
para ofrecer sacrificios comunes y para tra
tar de los negocios jenerales de su república 
federativa, como.los pueblos de la Joma
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se reunían para iguales fines en el templo 
de Apolo. En una medalla de Stratonicea, 
que ha llegado hasta nosotros, se lee: "que. 
habiendo Hécate y Júpiter preservado la 
ciudad de los mayores peligros , y como el 
ptreblo les manifiesta continuamente su 
gratitud con numerosos sacrificios y con el 
incienso que en sus templos arde , ha dis
puesto el Senado que treinta niños de las 
primeras familias de la ciudad, vestidos 
de blanco y coronados de olivo, vayan 
todos los dias, acompañados de sus ayos, 
en procesión al templo, precedidos de un 
tocador de arpa y de un heraldo , y que 
canten un himno de acción de gracias?*

Ya no se reconocen los vestijios de estos 
dos templos que la piedad de los pueblos 
había sin duda alguna enriquecido ; pero 
se hallan restos de otros muchos monu
mentos. Eski-Hissard no pasa de una po
blación muy poco considerable. Las casas 
que la componen , rodeadas de altos y es
pesos árboles , están situadas en las orillas 
de. un arroyo cuyas aguas puras y cris
talinas se precipitan en cascada entre los 
escombros de. los mas suntuosos edificios. 
El fragmento que aparece en el grabado 
es parte de un muró que sin duda forma
ba el recinto de un patio , adornado inte
riormente de columnas corintias; hay to
davía en pie una de estas columnas y á 
su capitel acuden, como antiguamente, 
millares de grullas. I.os griegos hacían mu
cho caso de.esta ave viajera : veíanla lle
gar de los dos extremos del mundo enton
ces conocido , la Libia y la Scitia , fenóme- 
lio que daba lugar á numerosas conjetu
ras. Herodoto y Aristóteles colocan el ve
raneo de las grullas en Scitia, porque to
das las que venían á posarse en las Cy- 
cladas, procedían de aquella rejion ; y, 
queriendo Hesiodo designar la época de su 
paso á Grecia, escribe: "Que su voz anun
ciaba á los labradores el tiempo de abrir 
la tierra.** Las grullas permanecen mu

chos meses entre "las silenciosas ruinas de 
Stratonicea: allí encuentran sosiego y un 
clima templado, hasta que la primavera 
las llama á los confines del norte, á los 
extremos de ambos palos.

NOTICIA DE LOS PARIAS.W

Desde ios tiempos mas remotos estuvie
ron los Indios, así como los Etiopes, los 
Ejipcios y los Judíos, divididos en casias 
que los primeros llaman zat. Esta palabra 
es susceptible, de. grande extensión : aplí- 
canla algunas veces para designar un ofi
cio, otras para señalar la patria de una 
persona. Así, se, dice: Tantika. zat (la 
casta (oficio) de tejedor), y Kan zat 
■toumara ? ( Cuál es tu nación ? ) Los Pe
das refieren que Brama, el criador del 
mundo ( á quien no debe confundirse con 
Brahm, ser único y eterno que produjo 
al otro) dividió en cuatro castas las pri
meras criaturas. De su cabeza nacieron 
los óracmanes (bramas), los kchatrms 
de sus hoiíibros, los veissiahs de su vien
tre, y los soudras de sus pies.— Los brac- 
manes fueron destinados á llenar los pues
tos mas elevados , como los de consejeros 
ó ministros de los príncipes : algunos fue
ron reyes y otros ejercieron el sacerdocio. 
Los kcbatrias tuvieron la profesión de las 
armas : los veissiahs el cuidado y dirección 
de la agricultura, del comercio , de la in
dustria y de la alimentación de los gana
dos ; los soudras fueron simples labrado
res , criados y algunas veces esclavos. — 
Cada una de estas cuatro castas princi
pales se subdividió en muchos centenares

(*) Por complemento al articulo publicado
en el ntímero anterior con el título de Ileia 
jion de la India, damos hoy esta noticia,que 
nuestros lectores estimarán sin duda por s'1 
oportunidad.

lo:

de otras , subdivisión qua varía según las 
localidades; pues hay casta que se halla 
establecida en una comarca del Indostan y 
no lo está en otra. Pero la mas numerosa 
es la de los soudra^, y tan considerable 
que, comprendiendo en ella la tribu ó 
sub-casta de los parias, la mayor de to
das y que se divide en una multitud de 
otras'tríbus, constituye los nuevedécimos 
de la raza india ó de los adoradores de
brama__ La tribu primitiva de los tzen-
"iris es una subdivisión de las diferentes 
tribus de parias ú hombres fuera de cas
tas : esta palabra procede de la sanskrita 
Pari-aia, que significa no observancia de 
las reglas : se compone de pari (impro
piamente ) y de a'ia (ir ) ; también se di
ré parid bracman (mal brama-): el nom
bre paria ( malo) es indostánieo. El oríjen 
de los parias es muy antiguo : su nombre 
se halla ya en los primitivos póuranas. 
b-sta sub-casta se ha' formado de la reu
nión de individuos expulsados de las otras 
P°r crimen contra la relijion y las leyes, 
y encierra gran número de tribus , entre 
bis cuales deben contarse la de los vallou.- 
:t-res, que es la mas distinguida: la de 
'°s chakilis ó zapateros remendones, la de 

s moutehieres ó zurradores , los kalla-I 7
“ntrous ó ladrones, los kouraveres ó

Mercaderes de sal, los atieres , nómades 
T’e van de un lado á otro abriendo pozos 
y ranales en las diferentes partes de la In- 
'b-1; los darnbarnus mendigos y titirite— 
r°si y en fin los tzengaris*, tribu primi
tiva de nuestros jitanos y ejipcios, y de 
°s tingari italianos , nombre, que aun se 
lefiere al orijinario , cuya cuna se. halla 
111 el pais de los Maratas. — En toda la 
Mlia están los parias esclavizados á las 

°l*’as castas; son despreciados y tratados 
10,1 la mayor dureza : la aversión que es- 
*Js castas, y en particular la de los brác-
Manes, manifiestan á los infelices parias (1. .

tan grande, que en muchos parajes su

sola proximidad ó la huella de sus pies se 
considera capaz de mancillar todo el con
torno. Les está prohibido pasar por la 
calle donde habitan los bracmanes : si se 
atreviesen á infrinjir esta prohibición, po
drían estos mandarlos matar á- golpes, 
pues no les sería lícito asesinarlos por su 
mano sin mancharse. Sin embargo, podrá 
creerse? á pesar de. la servidumbre, de la 
humillación , y de la miseria que pesa so
bre los parias, jamas se les oye quejarse 
de su suerte : y ni siquiera piensan en me, 
jorarla uniéndose y obligando á las otras 
tribus á tratarles como iguales. Los pa
rias se han educado en la idea de que na
cieron para estar sometidos á sus compa
triotas, y que esta es su única condición. 
Estraño , en efecto , espantoso resultado 
de la división de los hombres en castas, 
que al parecer ha pretendido la naturale
za establecer alguna vez formando razas 
desiguales, pero que. el lejislador humano de
be remediar por medio de. leyes fuertes, jus
tas y protectoras.— Con todo, este horror
que los parias inspiran y el mal trato 
que sufren no son tan grandes en algunas 
provincias de la India. En las partes me
ridionales y occidentales de aquella penín
sula subsisten casi en toda su enerjía; pe
ro son menos sensibles en las provincias 
septentrionales, y están muy exajeradas 
en la idea de los Europeos. — Nosotros los 
occidentales pasamos en la India por pa
rias extranjeros y conquistadores; y nos 
obligan á admitir parias en el número de 
nuestros criados, porque cualquier otro 
indio se ruborizaría de prestar ciertos ser
vicios domésticos. Nunca se ha visto un 
soudra que consintiese en humillarse hasta 
el punto de preparar el baño , cortar el 
pelo, limpiar el calzado, y mucho menos 
de ser cocinero de. ningún europeo. En 
efecto, si se dedicase á estas funciones, 
tendría que guisar la carne de buey y ani
mal venerado por todos los Indios; por



que en nuestro imprudente é injusto des
precio á todos los demás pueblos, admiti
mos en la India el buey en nuestras me
sas , y solo los parias pueden servírnoslo.

D. d. I. C.

— La anterior noticia, extractada de 
uní enciclopedia moderna, descubre á pri
mera vista que Casimiro Delavigne ha pre
sentado en su trajedia un paria ideal y 
hasta bello. La degradación trocada en he- 
jjoismo , el abatimiento físico y moral en 
la robustez del alma y del entendimiento, 
convierten al paria verdadero en otro pa
ria poético y hacen de él un jigante digno 
de los primitivos tiempos. En electo Ida- 
mov , paria del desierto , dominando con 
su talento y sus armas la sociedad bramí- 
nica , la hermosura, las preocupaciones, es 
una creación, paradójica si se quiere, pero 
grande y feliz. La trajedia de este título, 
obra de un mérito y de una conclusión 
sin rival en el teatro moderno, respira 
poesía , entusiasmo y sublimidad en todas 
sus pajinas; y está escrita con una cor
rección de estilo , con una facilidad, con 
un aplomo de que pocos ejemplos se pre
sentan. Su versificación , atendida la ín
dole de la lengua francesa , es de lo mejor 
que conocemos. Los caracteres están deli
neados y sostenidos con maestría ; las si
tuaciones calculadas con mucho acierto: 

. es en fin una obra maestra y está dicho 
todo.

M##*.

TIPOS ORIJINALES DE MADRID.

LA CRIADA.
Ave María. — Sin pecado concebida. — 

Es esta la pfecina ? — Á quien busca us
ted: — Al señor Relator. — Aquí hay uno

de ellos.— Á los pies de Usté , caballero.— 
Beso á Llsted la mano , Señora: — Es Usté 
relator del Panorama? —Para lo que 
Llsted guste. — Y puede que. sea Usté el 
que ha escrito el artículo del Sacristán, 
porque tiene Usté una cara de endino que 
se lo deja de sobra.— Gracias, princesa — 
Pues ha de saber Usté, que yo desciendo 
de Sacristanes, y denguno se. ha llamao 
Gori-Gori, y toos han sido güenos cris
tianos, y muy honraos. Está Usté? —Sea 
enhorabuena. — Yo soy de aquí cerca: de 
un lugar de la campiña de Alcalá: esta
ba sirviendo... á un amo... que es hombre- 
solo... y está suscrito á su periódico de 
Usté. Maldito papel ! Primero que he po
dio yo aprender el título! Mas revesao 
que el mismo demonio ! — Y bien ? — Na
da : que la otra noche, dempues de cenar, 
á la que nos íbamos á recojer, repantiga
do mi amo al brasero en la silla de bra
zos , se reía como un descosió. Me acerco 
y le pregunto : de qué se rie Usté ? De 
qué quieres que me ría? De una cosa que 
estoy leyendo. — Pues lea Usté alto. En 
efecto , leyó. —Y qué. ? — Me gusta la ca
chaza ! Que ha dicho Usté mas mentiras 
que palabras en la vida del Sacristán. 
Cuando llegue, á mi pueblo el papel , y ln 
lea mi tio , que es Sacristán y maestro de 
escuela, no se armará mala groma ! Jo 
van á quemar á Usté en estaula !— QU1‘ 
mas se le ofrece á Usted ? — A ver si hace 
Listé una cosa güeña en su vida. Yo he re
ñido con mi amo esta mañana, porque ha 
dado en la íloi- de enamorar á una mocosa 
del cuarto bajo, y... la verdá... aunque ño 
tengo nada con él... no me gusta que— 
Bonita soy yo ! Por poco le tiro el otro 
dia las planchas ! Conque póngame Usté 
un anuncio en el Panorama, á ver si en
cuentro otra conveniencia. Aquí tiene Us
té mi padrón : miéntras se. me proporcio
na amo nuevo, estaré, en casa de mi *,3> 
que es una señora de honor,. y lia sid°

ama del Cura de mi lugar mas de. doce 
años. — Mire Ustedj querida , aquí no po
nemos anuncios para criados: llegúese Us
ted á la Redacción del Diario de Avisos.— 
Si lo decía yo... Que tiene Usté mala cara! 
El demonio del cuatro ojos ! —

Y asi. era la verdad , porque me había 
calado las antiparras verdes (1) á la mitad 
del diálogo. Marchó la resuelta Maritornes, 
ensartando al marcharse una retahila de ne
cedades ; y yo, creyéndome en aquel mo
mento inspirado por la traviesa Musa que, 
sin ser ninguna de las nueve, me dicta los 
Tipos órijinales , en pura prosa , tomé la 
mal tajada péñola y póseme á escribir es
te artículo , que pudiera ser el non plus 
ultra de todos los de su jénero, si tuviese 
yo tan buena maña como tengo excelente 
intención. ,

Pero es el caso que mi asunto ofrece 
serias dificultades. Primera : la Criada se 
halla en todas partes, multiplicada hasta 
lo infinito, familiarizada con todo el’Mun- 
do; y no hay cosa mas difícil para un es
critor público que hablar de lo que todos 
conocen tan bien ó mejor que él, creyén
dose por lo mismo cada uno de los lecto
res en disposición dé decir tanto y tan 
bueno como el articulista. No quiero enu
merar las otras dificultades, porque la 
primera es de. mas peso que todas, y al 
lado de un hacha de cuatro pábilos es in
sensible la luz de una vela de sebo , que, 
•ntre. paréntesis, á ser de las que me su
ministra mi tendero, mas vale pasar la 
Boche absolutamente á obscuras.

La Criada, mueble indispensable, en la 
mayor parte de las casas donde hay para 
Pagarla, cuenta muchos y muy diferentes 
oríjenes. Todas las provincias de esta Mo
narquía, que fue. grande, y que está ame- 
Bazada de acabar en punta (como los li

(1) AZe ácuprdo de lo verde en cuanto se 
"le pone delante algún burra.

najes dcD. Quijote) contribuyen á laCapital 
con remesas de la mercancía en cuestión. 
Galicia nos envía sus Marúsos, Andalucía 
sus Frasquitos y sus Conchas, Valencia 
sus Vicentas, la Alcarria sus Petras y 
sus Tomasas. Todas ellas son Criadas de 
oficio, y cosmopolitas por inclinación.

La Criada, en sus cuarenta mil perso
nificaciones , invade buscando Señor las 
puertas de los templos, los portales y ca
sillas de madera de los memorialistas, las 
ajencias públicas, el puesto del Valencia
no.en la puerta del Sol, y los de los tra
ficantes en bolas de jabón, calle de Carre
tas. Cada una ofrece con su nombre y 
apellido (variado cuantas veces lo hace 
preciso alguna ocurrencia extraordinaria) 
su domicilio interino, y sus habilidades. 
Todas han servido en muy buenas casas, 
y tienen excelentes informes. Todas sirven 
perfectamente el primer dia, regularmen
te el segundo, con tal cual descuido el 
tercero, y con el abandono que empieza á 
inspirarles el conocimiento de la casa el 
cuarto, los ocho dias todas las criadas 
son iguales : á los quince ni el diablo las 
sufre.

La Criada, considerada de cierto modo, 
es una tabla de cera , en la cual si hay 
mucho escrito, puede escribirse todavía 
jnas , puede borrarse lo nuevo y lo anti
guo , puede volverse á escribir cien veces 
lo que se escribió, y seguir escribiendo 
hasta doscientos tomos de á folio.. Siendo 
su destino especial una continua peregri
nación , sin salir de las cercas de Madrid, 
que cualquier andaluz llamaría murallas, 
habita hoy en el Rastro, mañana en la 
calle de Hortaleza (barrio favorito de la 
Reina D." Maria Ana de Newbourg según 
Víctor Hugo) y pasado mañana en las Visti
llas. Desde el cuarto bajo ú la tienda, hasta 
.los pisos terceros y boardillas con honores 
de habitación interior, preferible por lo 
retirado del bullicio de la calle, no hoy
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departamento sobre el cual no pueda te
ner la Criada Hiero-mixto imperio, con 
posesión temporal.

Su condición, excepcional entre todas las 
condiciones sociales, le obliga á tener en el 
discurso de su vida todas las costumbres 
posibles , tomando unas y dejando otras, 
acomodándose á estas y prescindiendo de 
aquellas .alternativamente; y la parte mo
ral de la Criada sufre también una mul
titud de modificaciones , determinadas por 
el sistema de la casa en que sirve.

En la calle, de Postas se levanta al ama
necer, y hasta que se acuesta recorre un 
círculo eterno de uniformes operaciones, con 
cierta exactitud matemática que da gusto, 
y que á veces llega á rayar en puntualidad. 
Hasta las excepciones llevan el sello del 
orden para la Criada de la calle de Postas; 
así es que en sonando la última campana
da de cierta hora en la tarde del domingo, 
llueva, truene , ó granice , se pone de pa
titas en polvorosa, y no regresa hasta que 
la ausencia de Febo reclama la presencia 
de un belon.

Esta misma mujer, trasladada á.la casa 
de un empleado público, y mas si corres
ponde á la categoría de los que llamamos 
altos funcionarios, deja de ser lo que fue, 
y á los tres dias no pudiera conocerla aquel 
mismo mancebo que, al recibir de su mano, 
el chocolate en la trastienda, le daba un 
pellizco, tomando en cambio un cachete de 
moderado empuje al recojer la jicara y el 
vaso, y echar á correr por la escalera, an
tes de que el ama por la parte de arriba, 
ó el amo por la de abajo notasen el mo
mentáneo conllicto del orden domestico, 
frecuentemente, arreglado por partida do
ble, como libro de escritorio mercantil. 
Ya se ve: nuestros empleados, por lo jene
ral, se levantan tarde: sus operaciones 
(como sus sueldos) se resienten de atraso, y 
desde el gynaeceum de sus habitaciones hasta 
en los pupitres de sus respectivas oficinas

predomina sin rival la santísima pereza. 
Es muy difícil que un amo perezoso consi
ga que sus fámulos sean listos.

La Criada es una crónica jeneral ambu
lante y parlante-, y, á no ser por esta cir
cunstancia , mas bien debería ser reputada 
como el depósito y archivo de los secretos 
de las familias. Todo lo sabe la Criada, y, 
tarde ó temprano,, todo lo dice. La Criada 
conoce no solo la vida histórica del ama, 
por entero, y la del amo, en gran parte, 
sino también la anecdótica de una y otro, 
y en iguales proporciones por lo menos. 
Las Señoritas y los Señoritos suelen con
fiarla asimismo respectivamente y con di
versos fines sus negocios; y hasta el Agua
dor revela á la Criada muchos capítulos 
curiosos que servirán un dia para redactar 
el Diccionario biográfico de los Hombres 
fuer-tes de Galicia.

La Criada es jeneralmente perspicaz, y 
aunque muchas de ellas no sean capaces 
de cortar un pelo en el aire, tienen vista 
de lince pdra distinguir una cana sobre 
un monten de nieve ;• y gracias si no di
cen que la cana er’a un cable. En casa del 
Majistrado conocen al golpe cual de Las- 
litigantes ha de ganar el pleito : en la del 
Sastre -ó el Bordador qué oficiala está mas 
adelantada: en la del Alcalde de barrio 
qué vecina tiene mas títulos á la protec
ción de este destello de autoridad munici
pal : en la del tendero qué parroquiana 
goza de mas crédito para el fiado. X cuan 
grande no puede ser... cuan prodijiosa no 
es á veces la influencia de una Criada en 
los destinos de la casa á que pertenece, y en 
los de las relaciones y conexiones de sus 
amos ! Ella puede librar á un ratero de 
tomar por algunos meses los aires del Pra
do : ella consigue evitar al travieso mo- 
zalvete, que se retiró tarde una noche , la 
reprimenda ó la zurra de, un padre severo 
que ve en el ojo ajeno la paja y no sien
te en el suyo la viga: ella logra inspirar

á un letrado el párrafo mas interesante de 
la defensa del pleito en vista: ella consi
gue que el amo zeloso no tropiece, y se es
trelle en alguno de los deslices del ama: 
ella propina los primeros recursos en 
apuros imprevistos á la doncella que dió 
un traspié, y al Señorito que se. baldó de re
sultas de un aire en la plaza de Santa Ana: 
olla pone .'Jas en las manos del escribiente 
distraido para recuperar el tiempo que 
perdió en jugar al escondite en ausencia 
del notario , y le ha’ce despachar en una 
b'°r¿i el trabajo de cuatro, bien que no 
libre de inintelijibles garabatos y frecuen
tes qjentiras: ella comunica soltura y aji- 
lidad á los dedos del mancebo de Barbería, 
para que, desollando pronto al parroquia
no, puntee luego en la guitarra la . Jota 
aragonesa y el Barlolilo : ella, en fin, 
cuando bien le place, zurce un enredo, y 
arma entre la familia la de S. Quintin, 
Proporcionando á todos el agradable es
pectáculo de platos rotos, botellas por al
to, vasos lanzados á las cabezas, y de
clamaciones trájicas que el mismo Sófocles 
no desdeñaría , si no fuesen rebutidas á 
menudo con palabras que por escrúpulos 
de monja no han adoptado todavía los aca
démicos !

Pasando ahora de lo'moral á lo físico, y 
Proponiéndome de aquí en adelante mez
clar y confundir las consideraciones de uno 
y otro jénero, según lucre mi respetabilí
sima voluntad, pregunto: no les ha pare- 
calo á Ustedes , carísimos lectores , admi
rable y encomiable la volubilidad de len- 
8Ua, la lijereza de pies, el antiquietismo 
de una Criada, expresión material y for- 
ntal del movimiento perpetuo? Ella, si 
Puede, se ha de informar de todo, y en 
todo ha de meterse: cuando, haciéndose la 
roas inexplicable violencia, no consigue re
cojer baza en la conversación , sus oidos,, 
utas finos que los de un ético, recojen hasta 
las mas remotas iniciativas de la frascolo-

jía- que escuchan, y con preferencia las 
chispas de malicia ó de doble intención, 
glosándolas mentalmente en seguida, me
jor que pudiera hacerlo Gerardo Lobo: sus 
pies, semejantes á dos veletas que se ajilan 
en todas direcciones al impulso del que los 
marinos llaman viento redondo, la condu
cen al balcón de la sala para fisgar la qui
mera del cuarto de enfrente; y de allí al 
ventanillo de la puerta para despedir al 
pobre que llamó, y á quien se dice con 
áspero tono; á S. Bernardino! mientras se 
toma el papel que remite á la candorosa 
Señorita el enamorado galan: y de allí, de 
puntillas, al despacho del amo á ver qué 
hace, y acaso á preguntarle si se le ofrece 
alguna cosa: y de allí al gabinete á en
tregar la misiva que se ha recibido, porte 
pagado : y de allí á la alcoba de la Señora 
á decirla que el mtfestr^ de baile (este no 
es el Aguador) no puede venir basta por 
la tarde, cuando el Señor salga á paseo : y 
de allí á espumar la olla, echando de ca
mino una mirada al patio por la ventana 
de. la cocina, á ver si el criado del cuar to 
bajo ha acabado de limpiar á su amo las 
botas: y de allí á la mesa del aplanchado 
á remojar la ropa, entonando entre dien
tes el Motilón, ó recitando aquello de ¡ El 
veneno de los Borjias! que también es ro
mántica la Criada de cuando en cuando;, 
y hay muchas que administrarían á sus 
volubles amos unas sopas tijeras, si 110 
fuese por la responsabilidad que exijen las 
leyes á los que matan,

La Criada, en público, y mas en un 
dia de fiesta , presenta muchos puntos de 
semejanza con la Señora, y á no ser por
que sus manos suelen revelar que no lo es, 
ya por cierto olorcillo inextinguible, ya 
por lo agrietado y curtido de su cutis, se
ría uno capaz de tomar muchas veces gato 
por liebre; pero lian meditado bastante 
acerca de. estos inconvenientes, y de resul
tas llevan guantes. Desde que adoptaron.
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esta heroica resolución se han establecido 
en Madrid las cuatro guanterías de mas fa
ma. Lo que no han podido conseguir toda
vía es deslumhrar por los pies, como 
deslumbran por las manos: y esto consiste 
en el irresistible deseo, en la propensión 
indomable de recorrer en una ó dos horas 
las tres’ cuartas partes de las calles de la 
población. Qué Correo de Gabinete anda 
tanto como una Criada en tarde de paseo? 
De paseo he dicho! Me arrepiento; y lo 
borraría si no me hiciese falta conservar
lo. La Criada no pasea : la 6’z'ioda«trota 
y galopa, lo mismo por la calle que por 
él Salón del Prado ú por los altos de san 
Isidro : el terreno desigual y quebrado no 
detiene el ímpetu de su carrera: donde no 
puede correr salta , sin pararse ante los 
obstáculos: semejante al caballo que se 
desboca, no cede ¿íasth estrellarse contra 
un cuerpo-de mas resistencia, y este cuer
po, para la Criada, es la hora de volver á 
casa de sus amos: ni un energúmeno er- 
gotista, ni un entusiasta novador, ni un 
sevillano (enemigo del silencio) que yo co-, 
nozco, hicieron jamas alarde de tanto em
peño en argumentar, de tanta obstinación 
en destruir, de tamaño pujo por charlar, 
como hace la Criada para demostrar que 
no hay distancia, por enorme y trabajosa, 
quele imponga respeto. En los juegos olírrí*- 
picos hubieran dejado las Criadas de Madrid 
por putos y postres á los mas afamados 
corredores de la Grecia, sin auxilio de ali
mañas veloces, y sin riesgo ni aun remo
to de chocar con la marmórea meta que 
dijo Piladas ; pues he visto yo Criada que 
encontrándose al revolver una esquina con 
un Coracero de la Guardia , de íormas 
hercúleas, pasó con la velocidad del rayo

por entre sus piernas y no rozó siquiera 
la mantilla con los altos bordes de las 
botas de montar. Oh prodijio'.W

Aquí empieza á parecerme demasiado 
largo este artículo, y, la verdad , quisie
ra cortar por lo sano, y hacer punto fi
nal absoluto, aunque no fuese muy re
dondo. Duéleme, sin embargo , amados en 
Cristo lectores ( que también á mí se me 
debe de permitir una transposición) dué
leme , repito , ya que .tengo en las manos 
la masa , no sacar las dos docenas de pa
necillos que puede dar de sí. Cuanto he 
dicho de la Criada , es muy poco , es me
nos que muy poco, es el vervi-gratia de 
la nada , en comparación de lo que aun 
me resta decir. He omitido todo lo corres
pondiente á espesura y limpieza: no he 
hablado palabra de la’ clase que merecía 
por sí sola un número entero, las respon
donas : he sido prudente en no tocar el ca
pítulo délas sisas y bebederos, por lo 
que respecta á las compradoras : me he 
contenido al querer tratar de la multitud 
de relaciones de mis heroínas con las ca
sacas de dos colores; y , por último, pa
ra no afear mas mi, ya bastante feo, cua
dro , paso de largo y hago la vista gorda 
á cuenta de las muchas que mudan á sus 
amos antes de que estos se descontenten de 
la casa en que habitan, y de las que en
vían la plata á limpiar , por medio de al
gún paje de sombrero calañes , cuando to
davía no está sucia. De. todos modos, s; 
no basta con lo escrito, no bastaría con 
media resma de papel de marca. Corto, 
pues, el hilo de. mi narración, y Dios nos 
dé «para el año que viene mejor- cosecha 
que la que se presenta ogaño.

Azcona.

Editor responsable — A. Guerrero.

Madrid : 1839. —Imprenta de eos Hijos de doña Catalina Piñuela,
calle del Amor de Dios, número l. •
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Panteón ducal en la Estrella de oro, 
drama de majia ejecutado en el teatro 

del Principe.

F■h_J1 público que aplaudió con entusiasmo 
la atrevida decoración que representa el 
templo de Vesta, estrenada el año pasado 
en el teatro de la Cruz, y reproducida 
en estampa poco después en nuestro PA
NORAMA , acudió en tropel á admirar 
también las obras con que el pintor Don 
Francisco Lucini lia adornado el drama 
de majia , la Estrella de oro. Comprome
tido de antemano este distinguido artista 
por las muestras de habilidad ya dadas, 
no podia menos de presentar en su bene
ficio algo que llamase particularmente la 
atención en una arena dónde otra come
dia de tramoya había conseguido poco an
tes numerosos triunfos. La lucha era ar
riesgada, no como lucha de mérito y de 
arte, sino porque el Sr. Lucini venía des

pués de otro pintor aplaudido, teniendo 
la desventaja de no contar con la primera 
impresión, y viéndose por lo mismo obli
gado á huir de las reminiscencias y á re
currir á medios extraordinarios para sos
tener dignamente su bien sentada reputa
ción artística. Hasta qué punto ha sabido 
conseguirlo lo dicen veinte y dos represen
taciones no interrumpidas y los justos elo- 
jios de los intelijentes. Pero lo que parti
cularmente ha cautivado la atención de 
estos y la admiración de todos los especta
dores por su brillante efecto, propor
ciones, lujo desadorno y combinación de 
las luces, es la complicada perspectiva que 
en el tercer acto del drama representa un 
panteón ducal de gótica arquitectura , cu
yo primer término se figura iluminado 
por la luz artificial de una lámpara, mien
tras el segundo lo está por la natural de 
la luna. Escrita teníamos una minuciosa 
descripción de esta decoración ; mas pare— 
ciándonos fría é insuficiente, para dar cabal 
idea de la obra, hemos determinado no 
publicarla, prefiriendo pedir á nuestro 
amigo el Sr. Lucini el favor de propor-
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cionarnos un dibujo exaeto de ella que es el 
quegrabado por el Sr. Castelló, ofrecemos á 
los lectores del PANORAMA. Debemos con
fesar en honor de la verdad que la modestia, 
tan grande como el mérito del aplaudido 
pintor, se resistía á esta publicación; pero 
nuestra importunidad ha vencido. Reciban, 
pues, nuestros amables suscriptores esta se
ñal del deseo que nos anima de dar toda 
la posible publicidad á las obras que la 
merecen; y hágannos la justicia de creer 
que si el homenaje tributado al verdadero 
artista no es tan alto como su jenio recla
ma , consiste en que los medios de publi
cación con que contamos no alcanzan has
ta donde nuestra voluntad.

DÉ PROMETEO.

(Conclusión.) .

Aceptó Momo el convite, y después de 
haberse convenido acerca de la apuesta, 
salieron incontinenti para la tierra las dos 
deidades, dirijiendo su derrota al Nuevo- 
Mundo , el cual, por su nombre y por no 
haber sido hasta entonces hollado por in
mortal pié, excitaba mas su curiosidad. 
Tomaron tierra en el país de Popayan, si
tuado no léjos del rio Cauca , en la par
te septentrional, donde se presentaban 
abundantes señales de habitaciones huma
nas : vestijios de cultivo en el campo, sen
deros medio trillados , árboles cortados y 
tendidos en el suelo , unas cosas , en fin, 
que parecían sepulturas y aquí y allí al
gunas osamentas humanas. Sin embargo 
los dos habitadores del cielo se deshacían 
tendiendo en derredor ojos y oidos, y ni

una sola voz humana percibían, ni podían 
alisbar siquiera la sombra de un humano 
viviente. Ahora caminando , ahftra volan
do , corrieron un espacio de muchas mi
llas , salvando montes y rios y hallando 
en todas partes los mismos vestijios y la 
misma soledad.—Cómo están hoy desiertos, 
decía Momo á Prometeo, estos países que 
olreceh sin embargo manifiestas huellas de 
habitación ! —Prometeo alegaba las inun
daciones del mar, los temblores de tierra, 
las tempestades, los aluviones, las lluvias 
tan frecuentes en los climas calientes. Y en 
electo , mientras iba hablando , soplaba el 
viento en los vecinos bosques y se des
prendían gruesas gotas de los árboles car
gados de lluvia. Pero Momo no acababa de 
comprender como aquella parte de la tier
ra podía estar expuesta á las inundacio
nes del mar , hallándose tan apartada de 
él que por ninguna parte se descubría ; y 
lo que de ningún modo cabía «} su majin 
era que habiendo destruido los terremotos, 
las tempestades y los aguaceros á los hom
bres de aquella rejion, dejáron vivos á los 
jaguares, á los monos, á las águilas, á 
los papagayos y á tantos otros animales 
que se solazaban en aquellas selvas. Por 
último, al bajar á un inmenso valle, des- 
cubriéron un como montoncito de casas ó 
cabañas de madera, cubiertas de hojas de 
palma y rodeada cada una de un vallado 
en forma de empalizada. Delante de una 
de estas cabañas y al rededor de una olla 
de barro que hervía en un gran fuego, 
había una porción de personas, unas de 
pié y otras sentadas.

Los dos habitantes del cielo se. acercan 
á aquella jente, revestidos con la huma
na forma. Saluda Prometeo cortesmente 
á toda la reunión y encarándose con el 
que parecía jefe, le preguntó qué era lo 
que estaban allí haciendo. — El Salvaje: 
Estamos comiendo, ya lo veis.—P. Y qué 
manjares son esos ? — El S. Un poco de

carne.—P. De animal doméstico, ó silves
tre?— El S. De animal doméstico, pues es 
la de mi hijo. —- P, Has echado al mundo 
algún toro como Pasifae ? — El S. Un to
co ? No tal : un hombre, como los demas.— 
P. Hablas de veras ? estás comiendo tu 
propia carne? — El S. No como mi pro
pia carne, sino la de mi hijo; para es
to lo be enjendrado y he cuidado de ali
mentarlo. — P. Cómo ? para comerlo ? — 
El S. Eso te admira ? He ahí á su madre: 
ya no sirve para dar mas hijos, y no 
tardaré en comérmela.— Mom.. Del mismo 
modo se come la gallina después de sorber 
los huevos. — El S. Lo mismo haré con 
las demas mujeres que mantengo, cuando 
se hallen en igual caso. Y ni esos escla
vos que veis allí vivirían , si no produje
sen de cuando en cuando hijos para mi 
alimento. — P. Dime: son esos esclavos de
esta nación ?—El S. No: son extranje-
10s-— P- Y está muy lejos su tierra?_
El S. Tan léjos que un arroyuelo separa 
su habitación de las nuestras. — Y seña
lando con el dedo una colina , añadió: 
Allí estaban; pero las hemos destruido.

}or numero de los salvajes le dirijía aque
llas cariñosas miradas que dirije el gati 
al ratón; y boniticamente echó á volai 
para que no le comiesen sus propias cria
turas.- Momo le siguió al momento.

Poco satisfecho del Nuevo-Mundo, s< 
dirijió Prometeo hacia el Asia, y despue: 
de salvar de un vuelo el intervalo que se
para las nuevas Indias de las Indias an- 
t'guas, echaron pié á tierra los viajeros 
cerca de Agrá, en un campo cubierto de 
inmensa muchedumbre, reunida al rededor 

e un hoyo enorme atestado de leña. Á
un lado de aquella pira se veían algunas 
Personas con antorchas encendidas y dis
puestas á pegarle fuego; á la parte opues- 
ta , en un estrado , había una .joven mag- 
11 icarncnte vestida y cubierta de adornos

de un lujo bárbaro, que por su baile 
y sus gritos manifestaba la mayor ale
gría.

Creyó Prometeo ver una segunda Lu
crecia , otra Virjinia , alguna rival de Ifi- 
jenia , de Curcio ó de Decio , que bajo la 
lé de un oráculo se sacrificaba voluntaria
mente por su pat ria. Pero al saber que la 
muerte del marido causaba el sacrificio de 
aquella mujer, imajinó que, nueva Alces- 
te , daba su vida por rescatar la de su es
poso ; llegó por último á su noticia que se 
quemaba únicamente por conformarse al 
uso de las viudas de su país: que siempre 
había aborrecido á su esposo, que estaba 
entregada: al vicio de la bebida , y que el 
muerto, si resucitaba, sería achicharrado 
en la misma hoguera. Apartando los ojos 
de tan repugnante espectáculo, voló Pro
meteo hacia Europa, y en el camino le di
jo su compañero.

Mom. — Cuando te atreviste á robar el 
fuego del cielo para comunicárselo á los 
hombres, pensabas que lo usarían unos 
para cocer en calderos á sus semejantes, y 
otros para quemarse vivos ?

Pro. — N», ciertamente ; pero conside
ra , mi querido Momo, que los que hasta 
ahora hemos visto eran salvajes; y no 
por los salvajes, sino por los hombres ci
vilizados, hemos de juzgar la naturaleza 
humana. Persuadido estoy de que lo que 
entre ellos vamos á ver y oir , merecerá, 
no digo simple alabanza, sino profunda ad’- 
miración.

En esto las dos divinidades se hallaban 
encima de la ciudad de Londres. Bajáron 
y viendo una turba considerable que sé 
agolpaba á la puerta de una casa particu
lar , se mezcláron á dicha turba y entra
ron en la casa: un hombre, herido en el 
pecho y ya muerto, estaba tendido en la 
cama , con una carta en la boca': á su 
lado se veían dos niños también exánimes: 
en la habitación había tres jueces, que



asistidos de un escribano, interrogaban a 
las ientes de la casa.

—. Prometeo : Quiénes son esos desgra- 
ciados? — Un criado : Mi amo y sus hi
jos. _ P. Quién les ha dado muerte ? - 
C. Mi amo. — P. Es decir que se ha asesi
nado y también á sus hijos ?— Exactamen
te -P. Sin duda le habrá sucedido algu
na gran desgracia. - C. Ninguna que yo 

• sepa.—P. Pero tal vez la pobreza , el des
precio de sus semejantes, una pasión infe
liz... — C. Al contrario, era muy rico, 
todo el mundo le estimaba, no tenía amo
res y gozaba del favor del príncipe.- 
P. Cuál es pues la causa de su desespera
ción? - C. El fastidio de la vida, según 
nos dice'en su carta. - P- Y qué hacen 
esos majistrados? - C. Una sumaria para 
saber si mi amo estaba tocado de. locura, 
porque en el caso contrario la ley da sus

' bienes al Estado. -P. Pero dime: no te
nía algún pariente, algún amigo a quien 
confiar esos dos niños , en lugar de ma
tarlos de ese modo? - Sí tal:.y sobre to
do un amigo muy íntimo á quien ha re
comendado su perro.

Momo dio á Prometeo el parabién por 
los pasmosos efectos de la civilización y 
por los placeres con que embellece nues
tra vida : iba á añadir otra porcmn de 
enhorabuenas ; pero Prometeo atajó su dis
curso , y sin acordarse de. las otras dos 
partes del mundo que quedáron sin exi
men , pagó la apuesta.

fragmentos
bei. último canto del cerco de numancia.

uEn esta plaza , aquí, Me gura exclama,, 
enciéndase fatídica, una hoguera ,.

de independencia lúcida proclama,
de libertad magnifica bandera!
y al cegar las estrellas con su llama , 
si el águila de Roma por la esfera 
mide orgullosa las empíreas salas, 
ardiente quemará sus rojas alas.’?

«Arda en sus llamas el laurel sagrado 
que soñaba Scipion que .ceñiría, 
y el fierro fundirá que preparado 
la opresora del mundo nos-tenía ;
¡ Dulce es morir bajo un dosel dorado 
ardiente como el Sol de medio-dia !
Corre á la hoguera, pueblo victorioso!
Qué túmulo tan lúcido y glorioso!!’?

Poco después flotantes llamaradas
como nubes de fuego el aire encienden ;
ya lánguidas zozobran desmayadas,
ya en columnas de luz raudas ascienden. . ■ •

El triste anciano de vigor ajeno
la tarda planta mueve , no segura ,
y de ardor por la patria el pecho lleno 
i la tumba común llegar procura ; 
trémulo , y sin latir caduco el seno 
cayó, y midiendo allí su sepultura, 
con flaco aliento grita y ansia fiera :
«¿Quién al borde me arrastra de esa hoguera?”

—Uno allí «¿Ves que antorcha peregrina?” 
á una vírjen grito de amor transido.
«Para nosotros, bella Numantina , 
ésa tea nupcial hoy se ha encendido.
Para unirnos, tiernísima heroína, 
la patria aquese altar nos ha erijido.
¡ Ara que arder corno mi amor contemplo! 
Qué ardiente unión en tan ardiente templo!”

«Ese monstruo de fuego que altanero 
la creación del universo asombra , 
lecho será de nuestro amor primero , 
do un ardiente, dosel nos hará sombra! 
Sarcófago voraz do un pueblo entero 
golfos de sangre huella por alfombra ! 
Muramos como reyes , ven, si me amas, 
bajo un trono hermosísimo de llamas!!”

La impele, y se esparció su cabellera 
cual los rayos de luz que el sol envía , 
y blonda cual la llama de la hoguera 
que en la espalda del Duero se tendía ; 
uAmor y libertad l” exclama fiera , 
y el fuego en torno susurrando hervía.
— ¡Que ofrendas, patria, con brillante fausto 
te quemó un pueblo libre en holocausto!!

•
La hoguera en tanto fúljida , esplendente, 
su llama ondea en su flotante ascenso, 
fluye y refluye alternativamente 
cual de la mar el rebullir inmenso; 
nubes de sangre evaporaba ardiente, 
de los altares de la patria incienso.
Pira hermosa , que enorme, incircunscrita, 
sobre mares de púrpura se ajita.

Magnífico volcan que turbulento
aborta en infinita muchedumbre
globos de humo , que denso, ceniciento , 
inunda impuro la celeste cumbre ; 
traza un fétido y negro firmamento 
sobre un golfo clarísimo de lumbre , 
tan opuestos los dos, que parecía 
que flotaba una noche sobre un dia.

Mira, Scipion^ las palmas de tu gloria 
ya marchitas arder en esa hoguera , 
que con lumbrosa, ardiente vanagloria, 
al,Sol mismo abrasar quiere en su esfera; 
tan solo con cenizas tu victoria 
podras probar á Roma la altanera ,
Y el leve triunfo al demostrar contento... 
¡guay no lo esparza revoltoso el viento!!!

Ramón Campoamor.

« — " --------------------

SOBRE LA EXCESIVA LOCUACIDAD.

La conversación es como una sociedad 
•'ercantil: cada uno debe poner en ella su 
capital y ser partícipe del producto.

El que siempre calla es un socio que 
quiere tener parte en el producto, sin ex
poner ningún capital.

El que siempre habla es Un capitalista 
que quiere llevarse todos los productos del 
negocio.

En jeneral, cada uno gusta mas de ven
der en la conversación su propia mercade
ría, que de adquirir la ajena, y en vez 
de formar cabal idea de los demas , aspira 
á darla de sí propio.

Ajitados no pocos por el afan de char
lar, anhelan tener siempre la palabra sin 
cederla un punto solo: de ahí nace que ha
blan de todo, de un libro nuevo después 
de haber leido cuatro ó cinco pájinas sal
teadas , de una máquina sin haber visto 
mas que. un pedazo de ella, de un cuadro 
porque tuvieron ocasión de admirar el 
marco; y deciden y sentencian sin ins
trucción ninguna , semejantes ah juez de 
Aristófanes, que, encerrado por sus padres 
en un patio, quiso dirimir la disputa de 
dos perros.

Los inconvenientes á que se expone el 
que habla demasiado son :

1. ” El de fatigar sus pulmones.
2. ° El de verse obligado á repetir las 

mismas cosas, vicio que produce fastidio 
en los oyentes, y revela los límites de su 
talento.

3. “ El de exponerse á decir desatinos 
queriendo hablar de cosas que no le son 
familiares, y á manifestar que ninguna sa
be ; pues los que saben bien una cosa se 
abstienen de hablar de las que ignoran.

4-” El de ofender á los que quisieran 
hablar miéntras él no calla.

5. ° El de hacer á los demas mucho 
mas severos al juzgarle.

6. ° El de estorbar la difusión de ideas 
mejores que las suyas.

7. ° El de descubrir tal vez, por dar 
pábulo á su discurso, los secretos aje-

t nos; haciéndose así indigno de ellos y pri—



vándose de la confianza de sus amigos.
8.° El de olvidar muchas veces las re

glas del decoro , el carácter de las perso
nas cou quienes habla, el lugar en que se 
halla, la situación de los ánimos. &c. Pa
ra cautivar exclusivamente la atención, se 
pone de pié, jesticula muchísimo con ma
nos y cabeza ; y si se atreve cualquiera, 
no digo á poner en duda su intalibiIidad, 
que sería por cierto una horrible imperti
nencia , sino á hacerle alguna objeccion, le 
vuelve jentilmente las espaldas, compade
ciendo para su sayo la sencillez del inter
locutor, ó le responde como hacía la Pi
tia, que se mostraba furiosa cuando no 
sabía como dar solución á un problema 
importuno.

Estos habladores sempiternos, cabezas 
jeneralmente superficiales, y tal vez priva
das de sentido común , afectan saber lo que 
ignoran, comprender lo que. es superior á 
sus conocimientos , poseer lo que cierta-, 
mente les falta. Se trata.de una noticia? 
para ellos es ya añeja; — de una ciencia? 
la han estudiado; — de. un acontecimiento 
extraordinario? fueron testigos de él; — 
de un juego ? ellos se ló enseñáron á su 
nieto: y por parecer instruidos, apartan 
de sí todos los medios de adquirir instruc
ción.

Siempre sucede que el carro vacío es el 
que mete mas ruido.

RECUERDOS DE GRANADA.

EL CEDRO DE LOS MÁRTIRES.

En una hermosa tarde del mes de fe
brero se hallaba el sol muy cerca del oca
so, cuando tres, jóvenes, ligados con los dul
ces vínculos de una desinteresada amistad,

identificados en sentimientos y conviccio
nes, honrados los tres y poseidos de una dul
ce melancolía, caminaban pensativos á bus
car un asilo donde desahogar sus angustia
dos corazones, lamentar las desgracias de 
su patria y olvidar por algunos momentos 
el estado de inmoralidad social y la abyec
ción y decaimiento á que ha llegado el al
tivo carácter español. Pintada en sus ros
tros abatidos la siluacion.de su espíritu, 
encerrada en su figura de seis lustros una 
alma de dos siglos de experiencia, subían 
con paso tardo la empinada cuesta de la ca
lle de los Gómeles. Parábanse á cada pun
to á contemplar aquellos sitios de delicio
sos recuerdos, y avergonzados de pertene
cer á la jeneracion contemporánea se trans
portaban con la imajinacion al hermoso 
siglo XV y miraban con envidia á los que 
en él pudiéronsin rubor dedicarse con no
ble orgullo á la felicidad de su país. ¡Cuan
tas veces bajarían por estos lugares los ro
bustos mancebos, compañeros de los Gon
zalos y delosLaras, domando briosos corce
les ornados de ricos jaeces, mostrando con 
desenfado la banda del tierno objeto de sus 
amores, alegre el rostro como el rostro de 
un amador sin crímenes, erguida la cerviz 
como pueden erguirla los valientes defen
sores de su patria, y abrigando en el seno 
un corazón lleno de esperanzas , de ilusio
nes, de noble ambición y de civismo. Pero 
nosotros !... cual es nuestro destino ? Pro
fanar con planta débil estos sitios, sin si
quiera dejar la huella impresa en ellos, mal
decir en silencio una sociedad escéptica y 
corrompida, sin creencias ni consuelo, llo
rar sin fruto las desventuras de una patria 
desolada y aguardar una muerte obscura, 
temprana y no mal recibida , porque pon
drá término á una existencia llena de tedio 
y sinsabores...

Mas allá la Alhámbrai.. Ilustre monu
mento, emporio un dia de la riqueza y del 
buen gusto, tú que vives aun para baldón

de la jeneracion presente; tú fuiste testi
go de las glorias de nuestra patria: Tus 
orgullosos señores desde esas elevadas al
menas dominaban el mas hermoso de los 
reinos; ellos hacían al anciano Dauro de
poner á tus plantas sus preciosas arenas 
de oro purísimo: ellos vían desde-Zas tor
res bermejas esa vega feracísima, cultivada 
con esmero, por cuyas venas estudiosamen
te hendidas distribuían las benéficas desti
laciones de la mas elevada de las sierras; 
olios eran ricos, fuertes, entendidos... pero 
Wan usurpadores... y España, esta España 
<]ue hoy yace abatida, sin vigor, sin ener
gía, muerta, era tan poderosa que derrocó 
la usurpación con toda su colosal grande- 
za y sus tesoros, y plantó el pendón de sus 
v>ctorias y la cruz del Salvador sobre tus 
torreones orgullosos...

Aquí... aquí doblegó (1) la rodilla el 
último de. los tiranos : be aquí el solitario 
Monasterio de los Mártires...

Un relijioso sentimiento dominó las al
teas de los jóvenes, y por aquel instante se 
olvidáron de su patria, de las pasadas glo
rias y de las presentes calamidades.

Una alameda de melancólicos cipreses 
t encamina á la entrada del templo, y en 
medio de ellos al pié de una corta y sen- 
eilla gradería, una imájen del Redentor se
ñala el sitio de la contemplación y el reti- 
t’0' El edificio es sencillo; ni elegantes co
lumnatas , ni magnífico pórtico , ni eleva
dos y atrevidos arcos, muestran allí la pe- 
ficia de los hombres ; pero la soledad pa
vorosa, un silencio inspirador, un secreto 
tncxplicable revela el májico poder de la 
Af inidad. ¡ Ó Relijion Santa ! yo te venero! 
mieliz del que desconoce tu influjo! ¡infe— 
,z del que se priva del maravilloso bálsa-

(}) El monasterio de los Mártires está cons- 
^mulo en el sitio donde Roabdil ó Abdalabí 
^'|trc6Ó á los Reyes católicos las llaves de la

mo de tus consuelos !.. Estos tres jóvenes 
que gozan mirándose y mirando este aban
donado templo ; estos jóvenes se alimentan 
con tan plácida fruición. Aquí, dicen, 
nuestra honradez es inútil; la virtud es 
hollada , escarnecida, el saber pernicioso: 
la estupidez y la maldad ejercen sin reca
to su tiránica influencia; pero no importa: 
otra patria nos queda : la patria univer
sal , la patria de la virtud , la patria de 
todos los buenos y donde no será dado pe
netrar á ningún malvado á pesar de to
das sus arterías y de todo su poder...

La Alhambra termina allí. En una pe
queña colina se ostenta robusto el Cedro 
délos Mártires. Firme y copudo, regular
mente elevado, conserva su lozanía, y pre
senta á los ojos del joven del siglo décimo 
nono las ramas que dieron sombra al an
ciano del décimo sexto.

La luna comenzaba ya á derramar su 
melancólica luz, y parada también sobre la 
cima del árbol de tres siglos, hacía pene
trar sus rayos pálidos por entre las anti
quísimas ramas... La población no se vé 
desde aquel retiro encantador: su ruido 
bullicioso se percibe confusamente á lo le
jos y mas grato que este se goza el que 
forma un arroyuelo que besa la planta del 
exótico ser para entrar luego en un cauce 
artificial sostenido por una costosa arca
da ; á su lado por encima de las nubes 
alza su frente erguida el pico de Mula-Ha- 
cem, conservando sobre su cabeza nieve 
mas antigua que el antiguo Cedro: enfren
te las devoradas torres de la Alhambra, 
que admiraron nuestras glorias, se perciben 
desmoronadas, como si quisieran sucumbir 
al peso de la desgracia, para no ser testi
gos de nuestras rencillas y miserias: en 
el fondo una llanura matizada de mil 
verdes distintos, poblada de pequeños ár
boles que preside el fenómeno de la vejeta-. 
cion, se mira cortada por mil partes y 
fecundada por el Darro y el Genil, que

trata.de
siluacion.de
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después de haber atravesado por diferentes 
vados la ciudad , se abrazan y marchan 
juntos confundiendo sus raudales. Aquí 
(exclamáron entusiasmados los jóvenes), aquí 
lejos de los hombres, á gran distancia del 
orgulloso alcázar , contemplando la enca
necida cresta de la hermosa Sierra Nevada; 
aquí es donde únicamente puede gozar un 
hombre honrado un momento de placer. A 
esta elevada colina no llegan los gritos de 
los partidos, ni el encono de las pasiones, 
ni la mezquindad de las personales miras...
¡ Engañosa ilusión! ¡ Cuan pronto te des
vaneciste! Sí: este árbol singular, no obs
tante su relijioso oríjen, (1) sin embargo 
de haber cobijado con su benéfica sombra 
á los mas remotos abuelos de los padres 
de los que viven hoy; este respetable tron
co, testigo de tantas glorias y tantas des
venturas, va á ser víctima de las preocu
paciones del siglo (2) el que ha mirado á 
su pié por espacio de tres centurias á los 
sabios viajeros de. las mas lejanas rejiones 
recibiendo muestras de admiración, no 
puede obtener de nuestros contemporá
neos la conservación de una existencia ol
vidada en la espalda de un monasterio 
remoto!... ¿Quien dijera á los coetáneos del 
plantador del Cedro; á los que comenzáron 
á poner en planta el arte de eternizar el 
pensamiento; á los que hicieron un impo
sible la ignorancia y embrutecimiento que 
sufrió una vez el jéncro humano; á los 
que dejáron á sus hijos una patria que ex
tendía su imperio por todas las rejiones del 
mundo conocido y descubrieron otro nue
vo para aumentar su herencia; quien les 
dijera que sus descendientes después deha-

(1) Es tradición que este Cedro fue planta
do por S. Juan de la Cruz.

(2) Por una que nosotros calificamos de ma
la intelijencia del decreto de enajenación de 
bienes nacionales se pidió la tasación de este 
árbol para aprovechar su madera. Creemos que

habrá evitado semejante desacierto.

berse dejado arrebatar la mayor parte de 
sus conquistas habían de llegar hasta el 
punto de atentar con mano airada á sus 
venerables creaciones?...

Adiós para siempre, hermoso recuerdo de 
mejores dias, muy pronto dejarás de exis
tir, y tus ramas singulares y tus envidia
dos brazos se igualarán á los de la selvá
tica encina. Adiós para siempre... exclama
ron por última vez, y poseidos de un sen
timiento relijioso y profundo, se arranca
ron de aquella preciosa soledad, revolviendo 
en su cabeza las graves reflexiones que le® 
sujiriéra el Cedro de los Mártires.

L. M. Pastor.

Como poeta, como historiador, corno 
filósofo , Schiller ha estado siempre al ni
vel de sus mas ilustres rivales en todos los 
jéneros en que se ha ejercitado su docta 
pluma. Le seguiremos en esta triple car
rera que abrazó conducido únicamente por 
su jenio.

Tenía 2 5 años, cuando atormentado 
por la pasión de la Poesía compuso l°s 
Raüber , drama en que se disimulan to
das las imperfecciones en gracia de la ori- 
jinalidad. No tardó en publicar La Con
juración de Fiesao, que había sido empe
zada durante la prisión del autor enStutt- 
gard; y El Amor jr la Intriga , comedia 
muy conocida , y justamente apreciada en 
nuestro teatro desde principios de este si
glo. Estas tres obras, que ya revelaban 
un gran Maestro, colocáron á Schiller en 
la categoría de los primeros poetas dra
máticos de Alemania. Pero hasta entonce*, 
arrastrado por una imajiriacion fogosa , T

por cierta admiración exajerada hacia 
Shakspeare, había pensado mas en los efec
tos que en los medios. Sus caracteres eran 
mas poéticos que naturales : sus composi
ciones un catálogo de hechos, á veces extra
vagantes , sin buena relación entre sí; al
gunas situaciones patéticas, bien tonltidas

rmn á su juicio : se bahía propuesto ya no 
h’aspasar ciertos límites: había tenido 
bastante valor para decir á su jenio , co- 
'n° Dios á la mar : no irás mas lejos. 
vhiller comprendía ya mejor á Shalspea- 

y se preparaba á ser émulo digno de 
lf(uel grande hombre, sin dejar de ser 
cbiller. Plan, situaciones, caracteres, diá

déla naturaleza, manifestaban, sin em
bargo , de cuando en cuando, el talento 
del autor. Acerca-del estilo, si se nota
ba algunas veces en Schiller calo? y un
ción , resentíase otras de exaltación y des
igualdad. En fin, dió á luz su D. Carlos. 
El Poeta había subordinado su imájina-

logo, todo en esta- trajedia es de ma
no maestra. Qué escenas! Qué pensa
mientos ! Qué lenguaje ! Felipe II, la Rei
na , el Duque de Alba, el Príncipe, están 
retratados con una nobleza, con un vi
gor , con una verdad que comunican á 
todo el drama inexplicable interes.

Y María Stuart ! Ha tenido jamas el 
20
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remordimiento un idioma mas interesante? 
Cuanto se compadece á aquella reina infe
liz 1 Pero Schiller había adivinado en el 
humano corazón una nueva cuerda, y qui
so hacerla vibrar en TPallenstein. En este 
drama todo conmueve , todo transporta. 
Cada paso de VPallenstein le conduce á un 
precipicio : el espectador tiembla por él, y 
le llora en su desgracia como al amigo con 
quien le une la mas tierna intimidad. Gui- 
llelmo Tell , draflia histórico del corte de 
los de Shakspeare, recuerda el jenio y las 
glorias del gran poeta ingles, conquistan
do nuevos laureles para el aléman. 
Doncella de Orleans y La Novia de Me
silla pusieron el sello á la celebridad de 
Schiller.

Los Literatos de. todos los países‘cono
cen las Cartas filosóficas de Julio á Ra
fael, la Historia de la Independencia de 
los Países bajos, la de las Revoluciones 
y Conjuraciones de la edad media y de 
los tiempos modernos, la Historia de la 
guerra de los treinta años , El misiona
rio , el Imperio de las sombras ó El idea
lismo y la realidad, la Elejia, la Carta 
sobre la educación estética del' hombre, 
la Disertación sobre la Poesía sencilla y 
sentimental, y otros muchos escritos de 
que la Alemania hace alarde glorioso.

Entrelas muchas composiciones poéti
cas de. Schiller hay una en que el autor 
quiso personificar la Poesía. Este pequeño 
poema , que consta de solo seis estrofas se 
titula La joven extranjera.

También se ve personificada la Poesía, 
pero bajo otras formas , en su Poema ti
tulado La distribución de la tierra. To
madla, dice Júpiter á ¡os hombres: tomad
la , yo os la doy , pero á condición de que 
os la distribuiréis como hermanos. Inme- 
diátanjente se dispersan los hombres: jó
venes y ancianos, todos se ocupan de crear
se un porvenir. El noble se adjudica mon
tes y castillos : el comerciante llena sus

almacenes : el labrador sus graneros: el 
•rey manda cercar las ciudades, cortar los * 
puentes y los caminos , y exclama "yo soy 
señor de la décima parte de todo?’ Luego 
que cada cual ha tomado lo que cree con
venirle, llega el poeta, viniendo de rejiones 
desconocidas á los demas mortales. Tam
bién él hubiera querido tener su parte en 
la distribución , pero es tarde ; hasta los 
mas despreciables objetos tienen ya dueño. 
Desgraciado ! dice: yo solo he sido olvida
do entre todos mis semejantes ! Con que 
ya no soy yo tu hijo predilecto , oh Júpi
ter 1 En fin , desesperado , corre, á proster
narse ante el trono del Dios. — Donde, es
tabas , le pregunta , mientras tus herma
nos se partían el mundo? — Estaba en las 
mansiones celestiales, contesta el poeta: 
mis ojos te contemplaban : mis oidos , ab
sortos, no se cansaban de escuchar tus 
divinos acentos. Y qué...? al aspecto de tu 
majestad y de tu gloria, podía yo distraer 

«pii atención para fijarla en las cosas de la 
tierra ? — Qué hemos de. hacer ! prosigue 
Júpiter: ya no tiene remedio: la tierra 
no me pertenece : quédate, conmigo en el 
citilo : esta será en adelante tu patria.”

Hablemos ahora del hombre , ya que 
hemos hablado del escritor : .su vida ofre
ce pormenores muy interesantes.

Schiller era de .Wurtemberg , y, según 
cierto proverbio aloman , los naturales de 
aquel pais necesitan tener cuarenta años 
de. edad para pas^r por entendidos. Puede 
decirse que. en jeneral, son sencillos y bue
nos; y añadiremos que, cuando emprenden 
alguna cosa, se debe esperar que llevaran 
perfectamente á cabo su empresa. Schiller I» * 
atestigua.

En Stuttgard lité donde se dio á cono
cer, y allí se le ha erijido una estatua, 
dentro del parque de Herrengarden, casi 
bajo las ventanas del Rey.

Schiller no lera agraciado: su largo tron
co se apoyaba sobre endebles piernas, S'IS

brazos eran también muy-secos , y su cue 
lio desmesuradamente largo. Cabello rojo, 
como asimismo las cejas: nariz muy agui
leña : ojos grises, cuyos párpados se mani
festaban irritados por el exceso del traba
jo: el labio inferior un poco saliente, a 
barba prolongada, mejillas descarnadas, y 
color pálido. Tenía una voz áspera y des- 
entonada, y muy .pronunciado el acento 
de su pais. De suerte que cuando leyó su 
F/esco delante de los actores del teatro de 
Manheim, no les pareció bien la obra, a 
pesar de que el autor fundaba en-ella to
das sus esperanzas de poeta. Los actores, 
como sucede con alguna frecuencia , se pre
vinieron en contra del ingrato aspecto de 
Schiller , y su fatal prevención subió de 
punto cuando le oyeron hablar ; conclu
yéndose que el drama era malo, y por 
tanto indigno del autor de los Rai/ber.

Aun tuvo Schiller que vencer otros 
obstácii’os: sus maneras no eran finas: 
su modo de vestir adolecía de descuidada 
sencillez; pero el noble, corazón que latía 
bajo aquel exterior grosero: el alma vigo
rosa qué, daha vida á aquel cuerpo débil 
no eran bién conocidos de la multitud.

Se dedicó en su juventud estudio de 
la Medicina , abandonándolo para escribir 
su primer drama: desde que lo vio aplau
dido, ya no creyó que hubiese ninguna 
profesión preferible á la de poeta dramá
tico.
■ Schiller tuvo siempre delicada salud, y
lo mucho que trabajó en Berlín para di- 
rijir los ensayos de su Guilltlmo Tell, a 
alteró mas y mas , teniendo que retirarse 
á Weimar; enfermo de. bastante peligro. Los 
cuidados que le prodigáron su esposa y sus 
amigos presajiaban un pronto restablejj- 
tniento. Se mejoró en electo, pero poco 
después fué acometido de un tilos obstina
do, y de él falleció en 9 de mayo de 1805. 
Tenia 45 años.

Estudios históricos 
sobre antigüedades

de Madrid.

SAN ISIDRO , LABRADOR.
.*•

Este Santo es el patrón de la villa de 
Madrid: su memoria y su nombre se ha
llan reverenciados en nuestra capital desde 
tiempos muy remotos.

Escribieron sobre síi vida y milagros 
Basilio Santoro, en la Ajiogrnfia: el maes
tro Alonso de, Villegas, Pida de S. Isidro 
labrador: el Doctor Villano, Obras poéti
cas: el P. Pedro Sánchez, de la Compañía 
de Jesús, Del reino de Dios; el P. Fray 
Juan de Marieta, Historia eclesiástica: 
D. Sancho Dávila, obispo de Cartajena, De 
la veneración de las reliquias : el P. Ge
rónimo Román de la Higuera , Historia 
de la imperial ciudad de Toledo'. Ambro
sio de Morales, Coránica: Lucio Marineo 
Sículo, De rebus Hispanice: Lope de Vega 
Carpió, Poema en alabanza de San Isi
dro: Juan López de Hoyos, Exequias de 
la reina Doña Isabel de Jfalois: Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, Quiricuajénas'. Don 
Juan Hurtado de Mendoza , (manuscrito,) 
Pida de 5. Isidro: el P. Fr. Juan Gutiér
rez, Oficio de S. Isidro labrador: el Padre 
Fr. Francisco de. Pereda, La patraña de
Madrid: el P. Fr. Juan Ortiz Lucio, Flos 
sanctorum: D. Martin Carrillo, Anales. 
Gil González Dávila, Teatro de las gran
dezas de Madrid: Gorónimo de Quintana, 
Ilis oria de Madrid: el P. Fr. Nicolás Jo
sé. de la Cruz, Corona de Cortesanos:y\ 
P. Fr. Jaime Bleda, Pida de S. Isidro: 
D. Juan de Vera Tasis y Villaroel, His
toria de la Pujen de la Almüdena-, y 
otros que no tenemos presentes.



El tipo que sirvió para todas estas 
obras íué la’vida del mismo Santo, ú por 
mejor decir, la Memoria que de él escribió 
antes que todos Juan Diácono, arcipreste 
deS. Andrés según unos, y deSanta María 
de la Almudena según otros.

• El Doctor Alonso de Villegas, citado 
por Bleda, opina que el manuscrito que 
se enseña de Juan Diácono es un tras
lado y no bien escrito , hiendo posible de
jasen de trasladar algunas cosas notables 
del Santo; como, por ejemplo, el ano de. su 
nacimiento, el de su muerte, su casamien
to, él hijo que de él tuvo y que vivía,cuan
do el Santo murió."

Nosotros no nos entrometeremos á dis
putar la antigüedad ni la orijinalidad de. 
aquel documento que constantemente ha 
sido reverenciado; y del cual han hecho 
grande aprecio los Sres. Visitadores del 
arzobispado de Toledo en varias ocasiones, 
mandándolo inventariar entre las alhajas 
del culto. Creemos sí que en el casó de ser 
un traslado y no una obra autógrafa, se 
sacaría con arreglo al tenor de esta, sin 
omitir circunstancias de tanto bulto, que' 
probablemente no escribió Juan Diácono 
por ignorarlas; y estas omisiones como 
asimismo la concisión que reina en todo el 
manuscrito pueden mirarse, si se. quiere 
como otras tantas pruebas de la buena 
lé del historiador , que dijo lo que sabía, 
calló lo que ignoraba, y no quisó aventu
rar en su narración cosas de cuya autenti
cidad no se hallaba tal vez satisfecho. 
Cuando Juan Diácono escribió la Vida de 
S. Isidro, tuvo sin duda inclinación parti
cular á este Santo , ú interes en dar publi
cidad á sus cosas, ó lo hizo de orden de 
alguna persona constituida en autoridad 
para poder mandárselo : en cualquiera de 
los tres casos no se le obscurecería la im
portancia de ciertos pormenores de que no 
habló. El copiante pudo cambiar un nom
bre , poner una fecha por otra, y aun, si se

quiere, callar por descuido una circunstan
cia; pero tantas, y tantos descuidos en que se 
le supone haber incurrido, no es verosímil.

Hemos dicho que Juan Diácono-ha ser
vido de tipo á los demas autores. Efectiva
mente su obra es la mas auténtica, aun
que no la mas dilatada.

Empieza diciendo que Isidro glorioso 
confesor de nuestro Señor Jesucristo, sien
do un simple labrador era tenido por ami
go de Dios y de los hombres; que ejercía 
su ardiente caridad con estos y con los 
animales. Prosigue, manifestando como en
tró á servir á un caballero de Madrid, 
con el cual le desacreditáron, acusándole 
de que no trabajaba en la labranza todo 
el tiempo que debía ; y que el amo fue á 
la heredad para cerciorarse, y halló en lu
gar de Isidro , su criado, dos varones que 
estaban arando con unos bueyes blancos, 
que creyó eran ánjeles que ayudaban á Isi
dro en el trabajo , y suplían su falta el 
tiempo que aquel invertía en visitar las 
iglesias, Cuenta como Dios libró al jumen
to que el' Santo tenía de los dientes del 
lobo que quiso despedazarlo. Refiere que 
la mujer del Santo halló comida con que 
socorrer á un pobre, jm una olla vacía. 
Habla de otro caso en que también dio de 
comerá "unos pobres milagrosamente; y 
en el numero sexto dice que este excelente 
varón , de tan buenas costumbres, mere
ció alcanzar una buena muerte. Que cayó 
enfermo, y conociendo que se le acercaba, 
el último dia de su vida, recibió los santos 
Sacramentos, dispuso' de sus bienes, hi
zo una exhortación devota y saludable 
á los de su casa, animándolos á conti
nuar en el servicio de. Dios, hirió su pe- 
cho muchas veces con devoción y lágrimas, 
juntó las manos, compuso su cuerpo, y 
entregó su alma al Criador.'

Añade que lué sepultado en el cemen
terio de. S. Andrés, donde permaneció por 
espacio de cuarenta años. .

tras te dure la vida, de una de dos cosas: 
ó del artículo en cuestión, ó del nombre 
que lleva al fin; porque,, como gracias al 
atraso en que se encuentra la lejislacion 
europea'en punto á buena división de la 
propiedad, no he. tenido, ni tengo, ni pro- 

► bablemente tendré nunca una casa, he de. 
verme siempre en la dura precisión de 
cantaren corral ajeno, Así, pues, no quie
ro que me suceda llegar á tí algún dia en 
demanda de habitación, y que tú, remem
brándote de que in illij ternporc metí mi 
hoz en la mies caseril, me pidas dos fiado
res en vez de uno, y veinte y cinco años 
de alquileres, adelantados ; lo cual, si bien 
no sería estilo de. corte, calificarse pudie
ra de estilo de Casero rencoroso. Enton
ces, ya lo ves, no habría remedio para mí 
sino el de elejir otro arbolito donde ani
dar; y, á estar todos los Caseros de. Ma
drid en los mismos antecedentes y con tan 
benéficas y laudables disposiciones, preciso 
fuera ofrecer en el Diario de Avisos un 
buen hallazgo al que me presentase la te- 
naja del cínico, y, no pareciendo, dormir 
á la intemperie. Pero... yo desbarro! No 
había caido en la cuenta de que si todos 
los Caseros de la Corte leyesen el Pano
rama, tendríamos en breve sus redacto
res una ínsula, no que .una casa, y po
dríamos echarla también de Caseros.

De lodos modos, sabrás, oh lector, que 
no es mi propósito ííacer el retrato de 
ninguno de los Caseros del dia. Hablo del 
antiguo Casero, de aquel que tantas ve- 
eos y con tanto acierto ha sido estigmati— 
zado por nuestro injenioso y festivo Don 
Ramón de la Cruz ; y considerando ya ca
si extinguida la raza, conservaré á la pos-» 
teridad un ejemplar del individuo.

un compadre suyo, y le ordenó dijese que 
mandaba Dios fuese trasladado su cuerpo 
de la sepultura en que estaba , y coloca
do dentro de la iglesia de. S. Andrés , lo 
cual rehusó hacer su compadre", cayendo 
enfermo en seguida y no habiendo sanado 
hasta el dia de la traslación. Que. habien
do tenido igual visión cierta matrona hon
rada, la publicó, y comparada esta reve
lación con la vida del Santo/descubrieron 
su sepultura y halláron entero y sano 
su cuerpo como también la mortaja, per
cibiéndose una fragancia como la del in
cienso. Dié ronse gracias al Todo-poderoso 
P°r el hallazgo de aquel tesoro, y fue co
locado en la iglesia de S. Andrés, junto 
á los santos Apóstoles, en una tumBa con 
debida honra y decencia.

( Se continuará. )

TIPOS ORDINALES DE MADRID.

el casero

Benévolo lector, cualquitra que seas, y 
mucho mas benévolo si perteneces al número 
df los que no leen de gorra, antes bien pa
gan sus treinta y cuatro cuartos mensuales, 
plata ó cobre con exclusión de todo papel 
moneda, valor entendido con los editores de 

‘ Panorama-, tres veces benévolo serás 
” desempeñando por tu cuenta , ó por la 
' otro, las altas funciones de Casero, te 
'guares pasar por alto este artículo de 

mala muerte, concebido en hora mengua- 
a por mi extravagancia, y escrito en ho- 

la con suplemento por mi pluma. Y, si 
curioso fueres, y te lo echares al coleto, 
P szcate, oh lector , olvidarte,, para mién-



Según opinión de muchos autores que 
no respetan su memoria , se llamaba Cain, 
y tenía el carácter de Nerón. Era una 
mezcla de hombre-fiera , ó de fiera-hom
bre, con-capote eit invierno, y con casa
ca redonda én verano: calzones cortos, 
por lo regular negros,- y medias del mis-" 
mo color, jeneralmente. de estambre : solía 
llevar zapatos de cordovan ó de castor, 
por supuesto con tapas muy bajas, jor
que siempre fuá enemigo de toda clase de 
tacones; Esta última circunstancia no era 
casual ni indiferente: los'tacones son peli
grosos para quien está en la obligación de 
subir y bajar continuamente-toda clase dé 
escaleras, y el Casero antiguo subía y ba
jaba las de sus Casas para visitar ( hable
mos con delicadeza) á los inquilinos: su
bía y bajaba las de los fiadores de sus in
quilinos: subía y bajaba las de los Alcaldes 
de barrio y las de las otras Autoridades, 
por razón de quimeras ó desavenencias 
ocurridas en su territorio ( el del Casero) 
y para solicitar pago de atrasados mara
vedises : subía y bajaba las de los tenientes 
de Correjidor en requerimiento de ejecu
ciones; por fin subía y bajaba las de las 
oficinas en que debía de pagar- sus tributos, 
lo cual , ademas de ser esencialmente mo
lesto , es accidentalmente, muy mortifican
te, pues en esta patria, que como se ha 
dicho ya por alguno tiene tres pelos, has
ta para pagar contribuciones hay que hacer 
antesalas.

El Casero antiguo era gruñón, habla
ba por lo jeneral entre dientes, y si algu
na vez abría bastante, la boca para que 
su voz saliese con libertad, se notaba que 
la voz del Casero, mas bien que vez, era 
cierto ingrato sonido en cuyas articulacio
nes existía semejanza con el graznar dé los 
grajos: sus modales debían de ser bruscos: 
estaba dispensado de tener buena crianza: 
su conversación parecía pura prosa de 
Avellaneda en las ideas y en las lor-

mas: en su trato íntimo ocupaban el 
primer lugar los maestros de obras, el 
cerrajero, el vidriero y los alguaciles de 
villa y corte, á quienes solía tendee lama- 
no con cierta afectación de desprendimien
to y aun de. jenerosidad , saludándoles con 
el nombre de compadre y á veces con el de 
compañero. El Casero anti uo se,desayu
naba pensando en los vencimientos de in
quilinato: comía discurriendo sobre el per
juicio de los huecos: paseaba calculando 
de qué modo se desharía mas pronto de 
los inquilinos perreras : cenaba haciendo 
presupuestas, y justificando cuentas jle 
blanqueos y rctejos*se acostaba . y sona
ba con el atasco del común; y se lev-anta- 
ba discurriendo una queja para el visita
dor de policía urbana relativamente a 
pozo tle aguas sucias que no se limpiaba, 
ó á la fuente que no corría , ó al vecino 
del principal que había sacado á la calle el 
canon de la chimenea y le ahumaba la 
fachada.

El Casero antiguo no era recibido en 
ninguna de sus posesiones como visita: re
putábase su presencia como aparición < e 
un fantasma , y su salutation como acen 
to fatídico de alma en pena : las jentes mal 
decían y execaajian la insinuación del asuu 
to de su llegada , como se maldice y sc 
execra por cosechero ele vino una graniza 
da en setiembre : en el momento en que to 
maba la puerta quedaban las lamilias íes 
tituidas á su estado normal, que no podía 
conservarse á la vista de tan áteirádoi 
vestiglo. Apostrofábasele como á sombia 
enemiga y perseguidora, que se complacía 
en refinar los tormentos del inquilino, apa
reciendo y. desapareciendo por períodos 
iguales, para chupar la arjentina sang*e 
de los adultos , como chupan .los vampiro® 
la sangre humoral de los párvulos.

E! (7<is ro antiguo era una especie e 
autoridad extra-legal, pero acatada y res
petada como se acatan y respetan los go

biernos de hecho , porque existen. Los ar
canos de la estadística de la población es
taban á su alcance , mucho mejor que han 
podido estarlo después al de los a jentes de 
la policía. Arrellanado en su sillón de. ba
queta , que. le servía de trono , pregunta
ba al inquilino en ciernes todo lo pregun- 
table , aínda rnais , buen número de im
pertinencias. Como se llama Usted?—Qué 
oficio ú destino tiene Usted ? — Es Usted 
casado ? — Hay mucha familia ? — La Se
ñora será joven aun ? —El hijo mayor es
tará empleado también ? — Ha pagado Us
ted corriente la casa que deja ? — Tendrá 
Usted quien le fie? — Y como se llama el 
fiador ? —Estas y otras muchas preguntas 
constituían el introito de cualquier pobre
te en su primera presentación ante el res
petable Casero.

En el lenguaje, familiar de aquellos tiem
pos había cantidad de frases proverbiales" 
á él dedicadas. Si en una corrida de toros 
se presentaba algufi jijonq^e superiores 
cuernos, la regocijada concurrencia, ins
pirada como por majia , ptorumpía en 
acento unísono: excelentes para mi Casero'. 
Cuando se quería echar á uno- en cara su 
insensibilidad ó dureza moral, se le, apelli
daba entrañas de. Casero. Al ponderar los 
defectos físicos de un prójimo cualquiera, 
se decía: es mas feo que mi Casero; y aun 
por eso el ya citado D. Ramón de la Cruz 
escribió, no sé en cual de sus picarescos 
sainetes

¡Que todos estos Caseros 
tengan las caras tan feas!

La mayor parte de. los naturalistas de 
la época colocaban en el catálogo de los 
cuerpos superlativamente duros el cora
ron de Casero; pretendiendo algunos ha
ber sido esta la primera denominación que 
se estableció y adoptó para* la piedra de 
Colmenar : buen número de Teólogos mo

ralistas calificaban la obstinación del pe
cador en-el pecado de porfía de Casero: y 
buho un tiempo, en que padeciéndose cier
to achaque contajioso cuyo principal sín
toma consistía en tener durante el sueño 
intensas y siniestras pesadillas, se hizo 
moda decir de los que se. contajiaban: ha 
soñado con el Casero!

El Casero antiguo, si no ha muerto, 
que á punto fijo no lo sé,, está para morir; 
y tengo por seguro que no ha legado sus 
ridiculeces al Casero actual. El refina
miento de nuestras costumbres, el matiz 
de elegancia que. las caracteriza rechazan 
de la sociedad de boy al orijinal que dejo 
descrito. Solo diré, pues, para concluir, 
que el Casero antiguo estuvo una vez muy 
de. peligro de resultas de haber perdido en 
cierta quiebra seis ó siete años de alquile
res por los cuales el quebrado le había he
cho fianza. Uij Agonizante, voz debajo 
fundamental, le asistía etilos que según 
opinión de los Doctores debían ser sus pos
trimeros instantes; y esforzándose á darle 
esperanzas de salvación le decía: hermano, 
confiad en la misericordia de Dios ■■ la 
clemencia del Supremo Hacedor, siempre 
inagotable, es el mas seguro fiador... Ah\ 
replicó al punto el Casero antiguo, incor
porándose con presteza , y comó dando al 
traste con su peligrosa enfermedad; por qué 
no he tenido yo ese mismo fiador en tiem
po oportuno, y nos ahorraríamos ahora 
el cansarle para las consecuencias! —

Azcona.

DESCUBRIMIENTO IMPORTANTÍSIMO. — Co
nocidos son los efectos de la cámara oscu
ra y la limpieza con que los objetos exterio
res se pintan en miniatura sobre el papel blan
co dispuesto para recibir su fujitiva iniájen. 
M. Daguerre, célebre autor del Diorama de



París, ha logrado, á fuerza de investigaciones 
químicas sobre las propiedades de la luz y de 
los colores, fijar casi instantáneamente esta 
imájen en el papel que la recibe , y que para 
este efecto se ha preparado químicamente. 
Ciertas sustancias , como el cloruro de plata, 
tienen la propiedad de mudar de color al sim
ple contacto de la luz. Por una combinación 
de esta naturaleza ha conseguido M. Daguerre 
fijar , en claro y oscuro , la imájen reproduci
da por el mecanismo de la cámaríi oscura. En 
este singular grabado conservan las formas la 
mas perfecta exactitud y quedan indicados los 
colores por los matices de las sombras y por 
una gradación insensible como en el aguatinta. 
Cualquiera vista, un paisaje , un retrato se 
trasladan en pocos minutos, sin auxilio de la 
mano del artista y con una verdad (esceptuan- 
do el colorido ) a que no podría llegar el arte: 
este es el mas perfecto de todos los dibujos.

Hace algunos aiios que M. Daguerre está 
trabajando sin haber hallado hasta ahora un 
medio para fijar indeleblemente este milagroso 
sello; pues la acción del aire lo borraba po
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co á poco: pero sus combinaciones químicas, 
cuyos resultados son á la verdad sorprendentes, 
han puesto en su mano la facultad de hacer 
duradera esta imájen , efímera anteriormente.

Está novedad lleva consigo una revolución 
en el arte del dibujo y en el del grabado; la 
naturaleza se reproducirá de hoy mas por si 
misma en un instante , sin intervención de la 
mano del hombre. Solo resta que la experien
cia acredite la realidad de este milagroso des
cubrimiento.

— Conservación de paños y pieles. — Eos 
vestidos de lana , cuyo uso se suspende duran
te el verano, están espuestos á picarse de poli
lla. Para destruir este gusano , ó preservar de 
su voracidad laá ropas guardadas, es necesario 
rociarlas lijeramente con simiente de amba- 
rilla, ó bien introducir entre los dobleces y 
pliegues de los vestidos esta sustancia, que 
ademas de acabar con las polillas tiene la 
ventaja de comunicar á la ropa un olor agra
dable y poco fuerte. Igual método ha de seguir
se para las pieles.

Editor responsable — A. Guerrero.

Juéves 14 8e marz°9 1839.
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BIOGRAFÍA.

F
■»—íl grande hombre, á cuyo jenio colosal 
debieron España y la Europa entera el 
descubrimiento de un mundo nuevo, na
ció el año de 144^ enCuccaro, pueblo del 
ducado de Monferrat, en Italia, de una 
Emilia noble, pero no muy acomodada. 
Una opinión de bastante cre'dito le- hace 
natural de la ciudad de Genova, donde, 
según dicen, ejercía su padre en un arra
bal el oficio de tejedor. — Nada ofrecen de 
particular los primeros años de la vida 
del célebre navegante. Empezó sus estudios 
en Pisa , y, como su padre le destinaba á 
viajar para el comercio marítimo , se de
dicó mas especialmente á la jeogralía, á la 
cosmografía , á la astronomía y á la cien
cia de las matefnáticas. A estas primeras 
lecciones teóricas, añadió poco después la 
experiencia adquirida en muchas travesías,

y después de haber navegado en no pocos 
mares , y sobre todo en los del norte, con
cibió sus grandes proyectos -de descubri
mientos, á los cuales encaminó desde en
tonces todas sus ideas. Cargado muchos 
años con sus planes de viaje, recorrió con 
heroica paciencia las diversas cortes de 
Europa, sin encontrar quien le oyese, 
hasta que la casualidad le hizo dar con un 
fraile llamado Juan Perez de Marchena, 
prior de un convento, hombre instruido y 
ávidb de conocimientos. Sorprendido por 
el noble aspecto de Colon , á quien creyó 
un mendigo, le in terrogó y quedó encan
tado de sus respuestas. Participando muy 
luego del entusiasmo de'l navegante, le 
obligó á presentarse en la corte de la pri
mera Isabel , y solicitar de ella los medios 
para poner su empresa en ejecución -. re
comendóle ademas con espresivas cartas á 
Fernando de Talayera,, confesor de. la rei
na.— Hallábase én Córdoba la corte, cuan
do Cristóbal Colon llegó á ella. No era fa
vorable el momento, pues entonces ocupa
ba eselusivamente los ánimos la guerra 
contra los moros. Colon suplicó, porfió y
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no desmayaron su constancia seis años de- 
inútiles solicitudes ; porque la fortaleza de 
su jenio se endurecía con los obstáculos y

no podía ceder ni al peso del ridículo con 
que un siglo ignorante trataba de abru
marle. — Algunos han creído realzar su

talento presentándole como un nigromán- 1 to sobrenatural, bahía adivinado un nue- 
tico, que, por so’o el poder de un instin- ¡ vo mundo. Colon no tenía ni podía tener

aceroa de la existencia de la América no
ciones mas extensas que las de los hombres 
mas instruidos de su siglo. Las relaciones 
del célebre veneciano Marco-Polo habían 

. herido vivamente su curiosidad é inlla
mado su imaginación. Convencido de la es
fericidad de la tierra , pero creyéndola 
mas pequeña de lo que es en realidad, alu
cinado ademas en el discurso de sus con
jeturas por el defectuoso trazado de car
tas dibujadas según las ideas de Ptolomeo, 
que daban al Asia grande extensión hacia 
el Este, creía que las costas orientales de 
la China estaban mucho mas cerca de Es
paña; y pensaba en abrir un camino 
mas corto por el Océano para llegar 
á las riberas de la India y tal vez á 
la famosa isla de Cipango , ó Japón, que 
Marco-Polo había anunciado como situa
da cerca de ,1a China y de la cual velería 
tantos milagros. Todos.los cosmógrafos de 
la edad media hacen mención en sus car
tas de un grupo de islas (arde insulaz) 
que colocan á bastante distancia de la Eu
ropa y al occidente del Océano Atlántico. 
Una de ellas , por una concordancia nota
ble , lleva el nombre de Antilia. Toscane— 
Ib, amigo de Colon, en este punto contar
me en ideas con él, calculaba que no de- 
ida hallarse á mas de 225 leguas de Ci- 
pango. Á estas primeras opiniones se mez
claba la influencia de una preocupación, 
entonces adoptada casi jeneralrnente, que 
consistía en creer en la existencia de gran
des territorios en la parte del globo opues
ta á nuestro continente , para que le sir- 
vié.ran de contrapeso , y esta extraña creen
cia autorizaba para explicar la grande ex
tensión del Asia al rededor de la esfera.— 
Un balde ofreció Colon sus servicios á Ge
nova su patria , á Venecia, al papa , y al 
rey de Portugal. En todas partes le des- 
preciaron como á un aventurero, y ca
lificaron sus proyectos de delirios forjados 
en el cerebro de un visionario. En Espa

ña le enviaron á una junta de matemáti
cos ignorantes , de frailes, de obispos , de 
teólogos, que á cada uno de sus argumen
tos oponían un pasaje de las epístolas de 
S. Pablo, donde el apóstol compara la bó
veda del cielo á una vasta tienda suspen
dida encima de la tierra ; lo que prueba 
sin réplica, decían, que la tierra es lla
na. — En esto una carta favorable del rey 
de Francia reanimó el valor de Colon. 
Disponíase á marchar á Paris , cuando le 
detuvo el fraile Perez, que quiso defender 
su causa por última vez ante la reina Isa
bel. El crédito del padre venció. Tres frá
giles navecillas, tripuladas po.r noventa 
hombres, constituían la escuadra que se 
puso á su disposición , y con tan débiles 
recursos dio la veía en el puertccillo de 
Palos , en Andalucía, el viernes 3 de agos
to de 1492. Las estipulaciones que bahía 
hecho con el rey y la reina le ofrecían la 
investidura de almirante con el titulo de 
virey y gobernador jeneral de las tierras 
que descubriese. — La flotilla compuesta 
de las tres naves la Santa María, man
dada por Colon, la Pinta , por Martin 
Alonso Pinzón , y la Niña, por el her
mano de este, Vicente Yañez, tocó en las 
islas Canarias, y no pudo proseguir su 
viaje basta el 6 de setiembre siguiente. Fa
vorecida en los primeros dias la navega
ción por un tiempo hermoso, y anima
dos los espíritus por la esperanza de la 
fortuna que cada cual entreveía en los 
seguros descubrimientos, todo iba á gus
to del deseo. Pero á medida que se inter
naban en aquel mar inmenso, donde nin
gún navegante se había aventurado aun, 
á medida que pasaban dias sin descubrir 
indicios de la tan apetecida tierra , la ima- 
jinacion, apartando sus límites al infinito, 
comenzó á enfriarse y desde el extremo 
de una exajerad.i confianza, cayó en el 
de un profundo desaliento. Exasperados los 
marineros concertaban ya entre sí los

l



medios de deshacerse, de su almirante. Es
te, tranquilo é inaccesible al temor, aun 
en frente del peligro cuya extensión sabía 
medir, imponía á los conjurados ron su 
firme continente y con la cnerjía de su 
carácter. El i de octubre creyeron ver 
tierra: la Piula.salió i la descubierta y 
tiró el cañonazo que era la señal concer
tada ; pero se había equivocado. Entonces 
no conoció límites el furor de los faccio
sos: amotinóse la tripulación entera, ro
deó á su capitán y quiso obligarle á dal
la vuelta á España. Pero Colon no se in
timidó con sus amenazas: **E1 rey, vues
tro amo y mió, dijo, me ha mandado ir 
en busca de otras ludias ; mientras viva, 
si Dios me ayuda , perseveraré en mi em
presa.”— Sin embargo su situación, que 
iba haciéndose cada vez mas crítica, le 
exponía á ser víctima df su atrevido jenio, 
cuando se manifestaron mas evidentes los 
indicios que anunciaban la proximidad de 
una costa. Yerbas recien arrancadas, pe- 
cecillos de los que solo habitan en las ri
beras, cañas, un bastón curiosamente la
brado y sobre todo una rama de árbol 
cubierta de fruto y poco antes separada 

' del tronc# , apaciguáron la revolución de 
los marineros. Por la noche, fue Colon á 
apostarse en la parte mas elevada de la 
popa de su buque. Él fue el primero que 
vió una luz que mudaba de sitio y desapa
recía algunas veces en el horizonte. Eran 
las diez. Por último, á las dos de la ma
drugada , el cañón de la Pinta dió la se
ñal de tierra. Hallábanse á dos leguas de 
la costa y era aquel dia , como el de la 
salida de España, un viérnes 12 de oc
tubre de lZf92. Cristóbal Colon acababa 
de descubrir el Nuevo-Mundo á los seten
ta y un dias de haberse hecho á la vela. 
Bajó á tierra llevando en su mano el pa
bellón real y solemnemente tomó posesión 
de la isla , en nombre de los soberanos de 
España , dándole el nombre de San Sal

vador. Los salvajes que la habitaban eran 
en extremo apacibles y estaban completa
mente desnudos. Su tez tenía un color de 
cobre oscuro y carecían de barbas. Disi
pada la primera impresión de terror , se. 
acercaron á los españoles con respeto y se 
postráron en tierra para adorarlos como 
á divinidades. — Al salir de San Salvador, 
Colon se llevó consigo algunos insulares, y, 
después de andar errante por el archipié
lago de las Lucayas , descubrió la grande 
isla de. Cuba, que al pronto tuvo por la 
famosa Cipango, im ajinando después sería 
el extremo del continente asiático. Desde 
allí llegáron á Haiti, dándole el nombre 
de la Española. Los habitantes eran apa
cibles y benévolos. Lino de sus jefes el ca
cique Canaguari acojió’cordialmente á Jos 
viajeros y mas tarde se sacrificó por ellos 
con una jenerosidad digna de mejor suerte. 
Durante su mansión en esta isla se estre
lló en la costa el navio almirante , Santa 
Alaría. Aficionado Colon á los atractivos 
de aquel terreno, construyó en él un fuer
te, en que dejó parte de su tripulación 
para que lo guarneciese mientras él vol
vía á España. Después de un penoso viaje 
entró en el puerto de Palos el 14 de mar
zo de 1493, á los siete meses y. medio de 
su salida. —Cristóbal Colon lué recibido 
en España como un gran conquistador. 
Su tránsito desde Palos á Barcelona., don
de se hallaba la Corte , fue una verdadera 
marcha triunfal. Los isleños que trajo en 
su compañía, los curiosos pájaros, las 
plantas desconocidas, el oro y la plata, 
procedentes de los países descubiertos , fi
guraban en medio del cortejo y asombra
ban al pueblo. Levantáronse el rey y la 
reina al acercarse el animoso marino, y 
al oir de sus labios la relación circuns
tanciada de su viaje, dobjáron la rodilla 
para dar gracias al cielo. — En 25 de se
tiembre de 1493-dió la vela á- las órdenes 
de Colon la segunda escuadra, compuesta

de 17 buques de todos tamaños. Descubrió 
otras muchas islas, entre ellas las conoci
das por las islas de Sotavento , y el 27 de 
noviembre llegó ájá Española y solo en
contró los escombros del fuerte que en ella 
había construido; pues entregada á los 
mayores excesos la guarnición , había sido 
pasada á cu'chillo por un jefe de oríjen 
Caraibe, llamado Coanobo. El almirante 
edificó en este sitio la primera ciudad eu
ropea del Nuevo-Mundo , que recibió el 
nombre de Isabela y en la cual dejó á los 
que se habían embarcado con él deseosos 
de establecerse en los países descubiertos. 
Partió de allí y reconoció la Jamaica. — 
A su vuelta á la Isabela, halló la colonia 
en un estado deplorable. Los españoles se 
habían indispuesto con los indíjenas. Co
lon reunió apresuradamente algunas tro
pas, marchó contra los caciques confede
rados y los derrotó. Vióse precisado en 
este tiempo á hacer un viaje á España pa
ra justificarse de las calumnias de sus ene
migos , que no tardaron en quedar con
fundidos. Después de. muchas dilaciones, 
consiguió ponerse á la cabeza de la terce
ra expedición; y entonces descubrió las 
costas del continente americano , á que no 
tuvo la gloria de dar su nombre, como 
si la fortuna se hubiese complacido en 
abrumarle con todo jénero de pesares. El 
resto de su vida ño ofrece mas que un en
cadenamiento de intrigas urdidas contra 
su fama, que le llenaron de amargura 
hasta la muerte. Acusáronle en la corte 
de España: enviaron á Bobadilla á Santo- 
Domingo con ilimitadas facultades : hizo 
este, cargar de hierros á Cristóbal Colon 
y sus dos hermanos : los embarcó como 
malhechores ; y , para que fuesen juzgados, 
los trajo á la misma España , á donde po
co antes se presentara como triunfador. — 
Fernando é Isabel, advertidos por la de
cision que se manifestó en los espíritus á 
favor del ¡lustre navegante, desaprobaron

la conducta de Bobadilla y repusieron á 
Colon en el goce de todos sus títulos y dig
nidades ; pero sin volverle el gobierno de 
Santo-Domingo.—Aun hizo el cuarto via
je, que tuvo pocas consecuencias; y, ago- 
viado de fatiga, de penas y enfermedades, 
estuvo enfermo bastante tiempo y termi
nó dolorosamente su gloriosa existencia en 
Valladolid el año de- 1506. Sus restos, 
depositados primero en Sevilla , fueron 
trasladados después á Santo-Domingo, tea
tro de su grandeza y de sus persecuciones. 
Allí permanecieron inhumados en la igle
sia catedral hasta 1795, época en que se 
transportaron á la Habana. La ciudad de 
Genova , que reclama el honoi’ de llamar
le hijo suyo, le ha erijido una estatua.

Esta breve reseña de los hechos y pa
decimientos de un hombre grande dicen 
mas que todas las declamaciones de la fi
losofía y todas las alabanzas de los poetas. 
El jenio inmortal, que dividió la admira
ción de su siglo con Guttcmberg , perte
nece ya á la historia y ocupa en ella, el 
lugar á que le hicieron acreedor su saber 
y su constancia. Cien libros hay escritos 
en su loor : su nombre se venera en am
bos mundos y será eterno en la memoria 
de las jeneraciones. Qué podrían añadir á 
tanta gloria nuestros débiles elojios ?

&À OTO»,

ARTICULO 3.“

Llega por lo común la mujer á la edad 
del completo desarrollo de sus cualidades 
físicas y.morales, y del conocimiento de la 
sociedad, cuando se halla-indisolublemente 
unida á un hombre, ó quien no pudo qui
zá conocer ni apreciar en su verdadero
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valor. Prescindimos siempre en nuestro 
examen de las causas excepcionales, como 
la violencia, el engaito, el abuso de un 
momento. Todas.estas circunstancias no 
pueden tomarse en cuenta al tratar este 
punto con la jeneralidad que le considera
mos nosotros: pero aun prescindiendo de 
ellas, y atendiendo solo á los efectos natu
rales de la educación que nuestras muje
res reciben, y á las preocupaciones de «jue 
nuestra sociedad adolece, no es aventura
do asegurar que de cada cien esposas lo 
llegan á ser las ochenta sin tener la con
vicción íntima y segura de que el compa
ñero á quien, se entregan, es el que debe 
hacer su felicidad. Mas desde el momento 
en que prestan el terrible juramento, des
de el punto en que un contrato irrevoca
ble las liga exclusivamente á un hombre, 
desde aquel instante adquieren un grado 
de independencia, que hasta entonces no 
gozaron. ¡ He aquí otra de las anomalías 
inexplicables de nuestro estado social !...

Cuando la mujer es libre ; cuando nece
sita toda su independencia y espontaneidad 
para hacer una elección acertada; cuando 
el uso que haga de esta libertad puede 
atraerla ó la recompensa de una coloca
ción ventajosa, ó el castigo del desprecio 
y de la postergación; cuando ninguna obli
gación la liga, ninguna precisa ocupación 
la embaraza; cnando siente una inclina
ción natural á la diversión , á la lijereza, 
al placer, entonces es precisamente cuan
do una educación hipócrita y' preocupa
ciones arraigadas en las costumbres, la 
reducen al encierro y la soledad; la llenan 
de trabas y ligaduras, y la sujeta un er
rado bien parecer hasta en las acciones 
mas indiferentes. Y por el contrario luego 
que fijada su elección contrae la mujer 
importantes obligaciones que llenar, y se 
empeña en ocupaciones graves á que aten
der ; cuando pasada la época de los pla
ceres y diversiones llega naturalmente la

del reposo, entonces la sociedad la concede 
unTompleto ensanche, libertándola de los 
enfadosos miramientos que basta aquel pun
to la sujetaron. ¡Qué defínales no produce 
á la sociedad semejante contradicción! La 
mujer que fue esclava cuando debió ser 
libre, elije mal y se entrega al primero que 
se presenta , por adquirir la libertad que 
apetece, y como la sociedad no la permi
tió gozar cuando podía sin mas peligro 
que el de su propia reputación y bienes
tar, lo hace después á costa quizá de 
la reputación y el bienestar del esposo 
á quien hubo de entregarse. Si en vez de 
repugnar la sociedad que la joven sol
tera se presentára sola en la calle y el 
paseo, fuera notado que lq hiciera la ca
sada sin su esposo; la primera podía go
zar en la época, que naturalmente está 
destinada á este objeto, y cuando llegara al 
estado de la sujeción y los deberes no echa
ría de. ménos la libertad de qué había dis
frutado. Ni se teman los peligros .que á la 
moral causaría aquel ensanche; porque ¡ay 
de la virtud que ha de sostenerse á fuerza 
de privación y precauciones!... Si hay pe
ligro en la libertad de la mujer ¿no es 
mas temible cuando pertenece á un hom
bre que cuando es independiente?... La 
moral verdadera debe apoyarse en la con
vicción y sostenerse en la práctica, no 
pregonarse hipócritamente por el labio, 
condenándose en el corazón , y desean
do que se presenten ocasiones eu qu.e se 
infrinjan sus preceptos, con tal de que 
el silencio y el misterio oculten la in
fracción.

Si montada la sociedad sobre bases nías 
sólidas de. moralidad , enseñada la mujer 
desde sus primeros anos, libre en sus ac
ciones, hasta el punto que su sexo puede 
permitirlo, adquiriera el convencimiento de 
que se presentaba al mundo para ser juz
gada y apreciada por su conducta ; este 
freno sería cien veces mas fuerte y pode

roso que cuantas ridiculas afectaciones lia 
discurrida la preocupación. Entonces la 
mujer virtuosa podría ostentar su mérito 
á los ojos de lodos , y la viciosa ó inmo
desta sería conocida y despreciada ; mien
tras que ahora una errada educación y 
absurdas impresiones igualan y confunden 
unas y otras, cubriéndolas con el velo de 
una afectada reserva.

Tanto es mas perniciosa semejante cos
tumbre, cuanto que debiejido unirse los 
dos sexos de una. manera irrevocable para 
hacer su mutua felicidad , siendo entera
mente cont rarios los hábitos dé uno y otro, 
es sumamente difícil sino ya imposible con
seguir aquella identidad dé sentimientos, 
aquella uniformidad de deseos que niantie- 
uen siempre inalterable la simpatía é in
timidad.

El hombre siguiendo Jos impulsos de su 
natural inclinación, emplea los alegres 
anos de la risueña juventud en la diver
sión y el frecuente trato de la sociedad, 
bullicioso, ardiente é infatigable corre 
tras los placeres sin cuidarse del porve
nir. Su corazón franco y jenéroso se entrega 
á las mas dulces emociones; contrae íntimas 
amistades, ama sin reserva y sévé ama
do ; pero el tiempo le labra : á los place
res sigue la reflexión; á la amistad los desen
gaños; alamor las traiciones. Así la experien
cia le alecciona,y cuando pasa lardad de la 
Primera juventud, se encuentrafcalisfeeho 
de goces , rico de desengaños, y ansioso de 
tranquilidad y bienestar. Entonces tiende 
á la felicidad doméstica y trata de encon
trar en ella el reposo, la fidelidad y la 
completa confianza , que en vano buscó en 
r-l bullicio mundano. ¿Pero como conse
guir su objeto tan completamente como 
apetece , si la mujer que escoje por com- 
Panera no tiene sus inclinaciones, su con- 
V|ccion y su saciedad. El hombre se liga 
P°r buscar el retiro y el descanso; y la 
uiujer por conseguir la libertad y la pro-

porcion de gozar: el hombre se inclina al 
matrimonio cuando apuró los placeres, 
la mujer cuando por desearlos v no ha
berlos podido s.tboreai- no llalla otro me
dio de satisfacer sus deseos: el hombre 
se casa por huir tie la sociedad , la mujer • 
por entrar en ella. ¿Puede haber de‘este 
modo conformidad y unión?

Por eso se tocan tan repetidos ejemplos de 
infidelidad en la vida doméstica , y se. atri
buyen á causas especiales y transitorias, 
sin curarse de profundizar en el verdadero 
oríjcn de tan lamentable calamidad.

Grandes pasos ha dado la sociedad hacia 
su perfeccionamiento, y no ha faltado quien 
baya encontrado en la mujer un elemen
to de mejora; pero para, esto, no nos 
cansarémos de repetirlo, es preciso luchar 
de {rente, hasta derribarlas, con muy in
veteradas preocupaciones, cimentar la ver
dadera moral, no en la rijidez de exterio
ridades y fórmulas sino en la severidad y 
respeto de los principios. Cuando las cos
tumbres se «nejoren, cuando la mujer 
pueda entrar en la sociedad desde- la épo
ca de su pubertad , franca y libremente, 
profundizarla, y elejir en ella espontánea
mente el compañero á que. haya de unir
se, entonces los matrimonios serán forma
dos por la .simpatía, el convencimiento y la 
mutua conformidad ; y los esposos en vez 
de contradecirse, ó tolerarse, se dedicarán 
tranquilamente á la felicidad doméstica y 
la educación de sus hijos. Á este hermoso 
porvenir debe dirijirse el esfuerzo de los* 
escritores, y á ello procuraremos contri
buir nosotros con nuestros débiles recursos. 
Ojala que no sean infructuosos, y que nos 
quepa la satisfacción de haber hecho algo ' 
por el bien de la humanidad !...

L M. Pastor.
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ROMANCE JOCO-SERIO.(#)

¿Quién eres, pálido espectro, 
Que envuelto en negra bayeta 
El magro adusto semblante 
Con cárdena toca velas ?

¿ Eres acaso la sombra 
De algún cuitado poeta,
O bien la angustiada efijie 
De algún maestro de escuela?

Mas ¿ qué confuso trofeo 
Tu trono lúgubre cerca 
De gaitas y. chirimías,
De dengues y castañuelas ?

Allí de una que era ayer 
Sacerdotisa de Vesta 
La túnica yace ajada
Y el casto velo por tierra.
.Podrá su blancura al lino

Restaurar la lavandera ,
Mas ¿con qué jabón se lavan 
Las culpas que me revela?

Ah ! si Madrid fuera Roma ,
* ¡ Cuantas vestales cayeran 

Al ancho foso rodando 
Desde la roca Tarpeya!

Allí el corpino de pana ,
Allí la alquilada trenza 
Una pasiega depuso
Y el guardapies de estameña.

• Y es fama que por otono ,
Si no hay un yerro de cuenta, 
Ya podrá ejercer la industria 
De que viven las pasiegas.

Allí una bata descubro 
Rasgada por embustera , (*)

(*) Leído en el Liceo artístico y literario, 
en la sesión de competencia del jueves 7 de 
marzo de 1839,

Allí el talle de Lisarda ,
Allí el color de Filena.

¡ Oh qué de guantes aquí 
Que uñas rapaces cubrieran ! 
¡Oh cuantas caras allá 
Que cayeron de vergüenza 1

¡No mas ! Lívida fantasma , 
Tú eres la triste Cuaresma,
Del carnaval fujitivo 
Ceñuda enemiga eterna.

Tú , que el regalado ojaldre 
En duro‘abadejo truecas
Y el ave tierna y sabrosa 
En desaborida acelga ;

Y en desaliño la.gala ;
Y la alegría en tristeza;
Y en silencio sepulcral 
La barahunda y la gresca.

Harto te anuncia el pesar 
De tanta ya muda orquesta ,
Y el luto de los fondistas ,
Y el llanto de las prenderas.

Colchas de filipichín ,
Casacas de filoseda ,
Volved al raido cofre
Y á la carcomida percha.

Y con vosotras se encierren 
Hasta el dia de la feria 
Tantos modernos pecados
Y tantas culpas añejas.

¡Oh 1 Si un prodijio del cielo 
De repente os diera .lengua,
¡ Guanta opinión rodaría
Y cuanta virtud supuesta !

Mas no : callad ; que también
Su buena fama perdieran 
Las que os venden y reven den
Y os alquilan , y os. empeñan.

Y la malicia del vulgo 
Diga lo que quiera de ellas,
Las prenderas siempre han sido 
Mujeres de muchas prendas;

Y donde se venden honras 
En públicas almonedas
No es cosa del otro juéves 
Que ropa usada se venda.

■ ¿ Mas el carnaval procaz

Acabóse ya de veras?
¿ No quedan ya por ventura 
Carnes en Madrid tolendas ?

¡ Oh miércoles penitente í 
No lo creas, no lo creas.
Hay rostros que en todo el año 
No se quitan la careta.

Y tanto á fmjir se inclina 
La humana naturaleza ,
Que de disfraz sirve á muchos 
Hasta el cilicio que llevan.

En las danzas á lo menos 
Que el alegre Momo inventa 
Contra astucias y maldades 
Vivimos todos alerta.

Caretas de tafetán 
Solo á un tonto su la pegan;
Mas ¿de caretas de carne 
Quien defiende á la inocencia?

¡ Pobre mundo ’. ¡ pobre mundo 
La taciturna Cuaresma 
El regocijo te roba...
¡ Y las máscaras te deja !

M. Bretón de ios Herreros.

DEL R. P. HILARION.

En una hermosa mañana <lel mes de 
mayo de 1585 , cierto navio español se 
banlanceaba anclado en el puerto de San
tiago de Cuba.

Iba á dar la vela para Cádiz: los pasa
jeros estaban á bordo, en sus puestos los 
marineros, y solo se aguardaban las ór
denes del capitán.

Era este un hombrecillo de fina y bur
lona fisonomía, de voz ronca y brusco 
ademan , antiguo y valiente oficial de ma
rina , un tanto cuanto pirata , pobre dia
blo en el fondo, pero otro si es no es vio-

lentillo y testarudo. Llamábase el capitán 
Perez.

En el momento de que hablamos esta
ba paseándose desaforadamente por el puen
te, dando con sus jestos inequívocas seña
les de impaciencia : parábase algunas veces 
para consultar el viento; luego dirijía co
mo á hurtadillas una mirada á la playa, 
y, dando en seguida una buena patada en 
el suelo, proseguía su paseo. Y nadie se 
atrevía á preguntarle: porqué no nos va
mos, señor capitán?

Al cabo, óyense cánticos de iglesia y 
todos los ojos se clavan en el muelle, don
de desembocaba gravemente una larga pro
cesión de frailes, con cruces y estandartes 
y cirios encendidos, caminando con mesu
ra y cantando casi del mismo modo.

Entre las dos negras filas venía majes
tuoso un féretro adornado con todas las 
pompas del culto católico y sobrecargado 
de rosarios y coronas. Cosa notable! traían
lo con gran trabajo seis negros de los mas 
robustos: cuatro venerables jesuitas sus
tentaban las varas del palio : inmediata
mente detras del féretro iba solo, con dig
no y sostenido paso , el superior de los je
suitas misioneros de Cuba, el M. R. P. en 
Dios, Antonio.

Una inmensa turba de pueblo, toda la 
guarnición, y las autoridades civiles y 
militares, escoltaban piadosamente día re- 
lijiosa comitiva.

De repente cesa el canto : detiénese la 
procesión : deponen el féretro en un alto 
estrado: sube á él con firme planta el Pa
dre Antonio , y besando respetuosamente 
el paño fúnebre, exclama con voz tierna 
y sonora : " Adiós , santo P.. Hilarión, 
»honra y ejemplo de nuestra Compañía, 
»adiós! Yo cumplo tu última voluntad, 
»separándome de tus reliquias ! vayan, 
»como deseas, ádescansar en España, nues- 
»tra patria feliz 1 Pero antes de abando- 
»narnos, grande Hilarión, bendice á tus



»hermanos y á estos devotos desde los en- 
» cumbrados cielos!”

Y todos los circunstantes hincáron la 
rodilla.

Luego, volviendo los seis negros á le
vantar su enorme carga, la transportan á 
una chalupa, entra también en ella el Pa
dre Antonio ; y la chalupa , violentamente 
impelida, llega muy pronto al navio an
clado.

Así que el féretío estuvo á bordo: — 
"Mucho habéis tardado , reverendo padre 
»mió, dijo Perez al jesuíta; bien sabéis 
»que el viento y la mar á nadie aguardan. 
»Ya deberíamos estar muy lejos del puer- 
»to! —No hemos podido despachar antes, tu
njo mió; pero Dios os tendrá en cuenta esta 
»tardanza, y estas reliquias protejerán y 
»abreviarán la travesía! Habéis dispuesto 
»dignamente el camarote para recibirlas, 
»según nuestro trato ? — Sí, sí. — No de- 
»beis perderlas de vista un solo instante.— 
»Descuidad, padre, las vijilaré como á mi 
»propio tesoro ! Ola! listos ! ”

Preséntanse cuatro marineros que ape
nas pueden levantar el féretro. Perez lla
ma á otros dos, y, encorvados los seis ba
jo el enorme peso, bajan al camarote con 
el capitán y el P. Antonio.

Cuando estuvo el féretro en su lugar: 
"Capitán Perez, dijo el jesuíta en solemne 
atono ; confio que sereis digno de mi con- 
»fianza. Estas preciosas reliquias exijen de 
»vuestra parte la mas asidua vijilancia! 
»Vos me respondéis de ellas: cuidado ! re- 
»pito ; pues cualquier neglijencia os eos- 
ataría muy cara! Al llegar á Cádiz, en- 
»fregareis este ataúd al P. Gerónimo; pe- 
» ro no sin que antes os presente una car
eta de mi puño y letra... Ya lo habéis 
»oido ! Zarpad ahora y Dios os guíe! ”

Y volviendo á subir al puente, bendijo 
la tripulación y el buque, y se metió en 
la chalupa para regresar á tierra. Empie
zan de nuevo los sagrados cánticos, levan

el ancla , y entre las voces de los frailes, 
las aclamaciones del pueblo, las descar
gas y salvas de honor y despedida , lán
zase rápido el navio y emprende su largo 
viaje.

Cuando estuvieron en alta mar, nave
gando viento en popa, Perez, encerrado en 
su cámara débilmente iluminada por una 
lámpara sombría, cuyo vacilante reflejo he
ría grotescamente el féretro, Perez, solo y 
entregado á mil reflexiones, hijas de una 
idea constante , decía para sí: — Cosa mas 
rara ! Seis marineros robustos para unos 
huesos carcomidos ! Qué diablos habrá en 
esa caja ? Me la ha recomendado tanto el 
P. Antonio! Quisiera saber lo que contiene! 
Seis marineros, seis negros para traspor
tarla ! Qué tendrá dentro ? Vive Cristo, 
que en mi mano está el salir de dudas, 
haciendo saltar algunos tornillos; esto se 
logra sin meter ruido: estoy solo, tengo la 
puerta bien cerrada: veamos !

Manos á la obra ; pero las manos le 
temblaban.

"Si fuese á cometer una impiedad ! Si 
»el santo se amosca, y me envía algún 
» mal!...”

Y se quedaba indeciso.
"Sin embargo, san Hilarión sabrá per- 

afectamente que si abro el cofre es solopa- 
»ra ver sus reliquias y saber poi; qué son 
»sus huesos tan pesados. A fe que en esto 
»no hay ni sombra de impiedad : al cón- 
»trario!

Algún tanto sosegada, después de este 
monólogo, la supersticiosa conciencia de 
Perez, cobró aliento su curiosidad, pudo 
mas que el miedo, y poquitQ á poco, fíjala 
vista en la tapa del ataúd para conven
cerse deque el santo no se levantaba, qui
tó el primer tornillo.

Y detúvose de golpe.
El santo no se enfadaba.
"Bien lo sabía yo, decia Perez dando 

»vueltas al segundo tornillo; bien lo sabía

»yo: la intención es la que constituye el 
»pecado.-”

Fuera ya los tornillos, solo falta levan
tar la tapa...

Perez levanta la tapa... ah!... no hay 
aquí santo !

Yerba seca. Perez quita la yerba seca. 
Una sábana ! Perez quita la sábana. Otra 
vez yerba seca; pero no hay santo!.. Otro 
cofre! ah! muy pesado, mucho: un cofre 
de caoba. Qué diablos habrá en este cofre? 
es preciso abrirlo. Como ? sin llave? y la 
llave ? Que salte- la cerradura ; pero y el 
ruido? Buen P. Hilarión , compadécete de 
mí, dijo Perez entre dientes. Tal vez había 
m esta breve oración una lijera tinta de 
'ronía. En tanto, revolviendo Perez la yer- 
ha seca, dió con una llavecita atada, á uno 
de los ángulos de la caja con una cadeni
lla de hierro.

"La llave ! la llave ! ya tengo la llave!”
Abre por fin el cofre y ve... talegos de 

buenas medallas de oro, de buenos escudos 
de plata, bien acondicionados, bien apila
dos, bien rotulados !

"Qué significa esto ? un papel: lea
mos.”

"El P. Antonio de Cuba á los reveren- 
"dísimos padres de Cádiz, salud :

"Os remito, según lo ofrecido, RR. Pa- 
“dres, ochenta mil escudos, bajo cubierta 
»del P, Hilarión, cuyos huesos suponemos 
” 'ocluidos en esta caja. Dichos ochenta mil 
»escudos son fruto de nuestras economías 
"y ahorros, como prueba la cuenta adjun- 
11 ta- Sin duda me perdonareis^ reverendísi- 
”roos padres, esta superchería, que es la 
'mejor salva-guardia contra la codicia y 
“la mala lé de las jentes á quienes he de 
“eonliar el tesoro.”

■—"Ochenta mil escudos! Hay aquí 
“ochenta mil escudos ? decia Perez.

"Oh ! reverendos, reverendísimos jesui- 
” Las! fmos sois y astutos como zorros, 
'Pt’eciso es confesarlo ! quien si no vo-

»sotros convertirla la caja de un muerto 
»en alforjas? con que estas son las reliquias? 
»Y yo, pobre lobo marino, engañado co- 
mno un chico, como un inocente! No, no- 
»por santa Bárbara bendita! no! vosotros 
»aguzáis mi injenio, y voy á devolveros 
»burla por burla : os prometo que recibi- 
» reis huesos y solo huesos?’

Y empezaba á desenvolver los cucu
ruchos.

"Poco á poco, un momento de reflexión: 
»yo necesito huesos: como hallarlos?”

Y permanecía de rodillas ante el cofre 
abierto, metidos ambos brazos en los tale
gos, pintados en su rostro, con triple ener- 
jía, el deseo de apoderarse de tan rica pre
sa, el pesar de dejarla ir de entre las ma- 
no'S, y la necesidad, la imperiosa necesidad 
de hacerla propia.

Saliendo repentinamente de aquel éxta
sis, añadió :

"Necio de mí! que dice mi rol ? vea
mos... Hum... Recibí del M. R. P. Anto
nio un féretro que contiene huesos, y son 
según ha dicho, los del venerable P.' Hi
larión... Y quién ha visto esos huesos, que 
él ha bautizado por huesos de santo ? los 
he visto yo por ventura ? No puede ser 
otra cosa y no huesos ?”

Acabemos. Perez desbalijó el cofre.
Cuando el cofre estuvo vacío, llenólo 

apresuradamente de cuanto pudo haber á 
las manos, pedazos de hierro, de plomo, 
conchas, trapos , mucha yerba seca... aña
de por escrúpulo algunos huesos que nada 
tenían de canónico: luego cierra el cofre, 
enroscá los tornillos y queda todo como si 
tal cosa.

Al cabo de un mes, el navio español 
había llegado á la rada de Cádiz.

Apenas expirado el término de cuaren
tena , presentóse un venerable jesuita en 
casa del capitán Perez.— "Deseo hablar al 
»capitán Perez. — Servidor.” — El pobre 
capitán un tanto desconcertado al pronto



por tan súbita aparición, se repuso en 
breve y con la mayor' sangre iría del mun
do , dijo: — "Venís sin duda, padre mió, 
»á reclamar el precioso depósito que me 
»ha confiado el P. Antonio de Cuba ? — 
»Precisamente. —Y tengo la honra de ha- 
»blar con el P. Gerónimo ? —Con el mis- 
»rno.— Y traeréis una carta del P. Anto- 
» nio ? Aquí está. — Perdonad , padre mió; 
»no os ofendan estas formalidades.— Al 
»contrario, me gustan mucho y deponen 
»en vuestro favor.— Todo está corriente.— 
» Y mis santas reliquias ? — Voy yo inis- 
»mo á buscarlas?’

Perez salió, y , abriendo el jesuita una 
ventana que daba al puerto, no perdía de
vista ni á Perez, ni al navio, ni cuanto
estaba pasando.

Bajan el ataúd á tierra; cargan con 
él ocho forzudos marineros y se dirijen 
lentamente hacia la casa del capitán : Pe
rez los sigue. — "Como pesa el cofre ! de
cía ef jesuitá sin quitarse de la ventana, 
como pesa !”

Entra Perez y dice, en tono solemne: — 
"Pongo en vuestras manos, reverendo pa- 
»dre, el depósito que se me ha confiado.— 
»Lo recibo con santa alegría, hijo mió.— 
»Quedo libre de tan grave responsabili- 
»dad. —Y ahora recae sobre mí. — Era un 
»precioso tesoro... — Preciosísimo !— Y lo 

. »he guardado con un esmero !... —Dios os 
»bendecirá.— Así lo creo.—Y prosperará 
»vuestros dias. — De veras? — Lo aseguro; 
» adiós..— Padre mió , os olvidáis de darme 
»un recibito... — Es cosa muy justa?’ Y 
mientras extendía el jesuita su recibo, da
ba orden para que arrimasen el coche.

. El recibo estaba redactado en términos 
infinitamente lisonjeros á la piedad del ca
pitán Perez, y mientras este lo leía con 
enternecimiento, llegaba el carruaje.—"Me 
»voy á Madrid al momento, dijo el Pa- 
»dre Gerónimo. Ya discurriréis con cuan- 
».ta impaciencia me estarán aguardando

»nuestros buenos padres! Adiós: creed 
» que nunca os olvidaré.”

Dicho esto y dada á Perez su bendición, 
el padre Gerónimo, con sus reliquias bien 
acondicionadas en el coche, tomó á rienda 
suelta el camino de Madrid.— El reveren
do no podía menos de reirse y decía : Po
bre capitán, que no ha caido en la cuen
ta ! Y Perez por su parte, viéndole correr 
tan afanoso , no podía menos de reirse y 
exclamaba: — Pobre zorro viejo, que no 
ha caido en la cuenta !

Pocos dias después el capitán Perez dió 
la vela para Méjico.

Pasáronse diez años. Perez,' á quién to
do había salido á pedir de boca , harto de 
especulaciones, cansado de su vida andan
te y aventurera, millonario y solterón, re
solvió cuerdamente consagrar á los place
res el resto de sus dias, y, como hombre 
juicioso, fijó su residencia en Sevilla.

Una casa cómoda, grandes bodegas, 
frescos jardines, fieles amigos , andaluzas 
vivarachas, pereza, descuido, dias alegres 
y noches mas alegres todavía... El píca
melo dé Perez era feliz hasta dejárselo de. 
sobra.

Hallábase una noche en la mesa con 
buenos amigos y algunas cortesanas. Cor
ría el vino á torrentes; las risotadas y los 
cantares báquicos hacían extremecer las 
vidrieras: orjia completa.

Perez, el dichoso Perez, medio peneque, 
pidió un momento de silencio y dijo : — 
"Pardiez, amigos y amigas, que voy á re- 
»galaros con cierta cosa mejor que. un can- 
»tar de. vino: os contaré una historia alc- 
»gre, un buen chasco que di á los pobres 
»jesuitas. Hallábame en la rada de Cuba—

Ábrese, de repente con estruendo la 
puerta dé la sala y preséntase un fraila 
negro seguido de algunos alguaciles.

"Profanadores impíos, exclama con voz, 
»de trueno; de este modo hacéis peniten
cia ? Así os mortificáis en el santo tiern-



»po cuaresmal? — Luego dirijie'ndose á Pe- 
»rez, grita: Sígueme. Ven á dar cuenta de 
»tu conducta al tribunal de la santa In- 
» quisicion.”

Los comensales se quedaron mudos de 
estupor. Perez, medio atolondrado, mira
ba y remiraba al fraile negro.— uMe re- 
» conoces, capitán Perez ? — No... sin em- 
»bargo... me parece... — Soy el P. Antonio 
»de Cuba, dijo el fraile clavando en el po- 
»bre capitán una mirada de fuego. — Y 
»ministro de la santa Inquisición, dijo 
»Perez... ay! ”

El capitán no murió en la horca ; pe
ro creo que lo quemaron vivo.

UN AMOK.

La mujer que yo amé rayaba apenas 
en los diez y seis abriles : alabar sus her- 
mqsos cabellos rubios, sus rasgados ojos 
azules, su leve pié, aquella delicada mano 
cuyo contacto hacía extremecer como el de 
una centella eléctrica, sería hacer un re
trato parecido tal vez á la que habéis 
amado , parecido á todas las doncellas ex
cepto acaso á Matilde.

Porque Matilde es una mujer imposible 
de retratar ; que es amada sin saber por 
qué, pero que es amada: que no aparece 
bonita, ni mucho ménos se le dice, por
que hay en ella tantas cosas que no tienen 
ni color ni forma, como la mirada, la 
voz, un suspiro ! una mujer que se apa
rece á nuestra imajinacion en la soledad 
de la noche, cercada de una brillante au
reola y que solo inspira estas palabras: 
Ah ! cuanto la amo !...

Una mujer que llama falso vuestro 
amor para tener el derecho de no corres- 
poríderos: una mujer á quien se v¿ dos

dias para llorar dos años , ay ! para llo
rar toda la vida, si una mañana no des
pierta con este pensamiento : "Largo tiem
po ha que padece el pobre joven! si será 
cierto que me ame ?

Al dia siguiente de haber dicho esto os 
amará., pero tal vez aquel dia moriréis!

Porque se puede morir de amor, lo en
tendéis ? sí, también se muere de amor.

Cuando á través de las praderas, á lo 
largo de los arroyos, en el fondo de los 
bosques, veáis un pobre joven , pálido co
mo un niño enfermo , pasearse de árbol en 
árbol, caminar lentamente sobre las hojas 
secas con la vista fija en ellas, bajarse 
para sacar del agua al pobre insecto que 
se ahoga , ponerle en seguridad bajo el cés
ped .y contemplarle largo tiempo en tan
to que se aleja sobre el musgo donde vivi
rá mas de una primavera; levantar des
pués los ojos para ver un rayo puro de 
luz atravesar las ramas de un sauce, ó 
seguir con la vista en su perezosa caida á 
la hoja seca ; apoyarse después á plomo 
contra una añosa encina, y exponer su
pecho al moribundo calor de un sol de 
Otoño;

Cuando le veáis internarse en las sole
dades mas silenciosas y mas oscuras para 
estar enteramente solo y meditar con an
chura, sentarse en el sitio mas sombrío y 
mas espeso, pero que tenga algún claro en 
el follaje para ver el cielo; Cuando le veáis 
llevar á sus labios abrasados algún objeto, 
estrecharle violentamente en su mano y 
cubrirle de prolongados besos, mojándole 
con sus lágrimas; en fin, cuando le veáis 
clavar los ojos en el cielo en vez de llorar, 
porque ya no hay lágrimas para aquel en 
quien á un mismo tiempo se desecan la 
fuente de las lágrimas y la fuente de la 
vida; cuando creáis al pronto que hay 
una mujer en el. bosque porque ois la 
voz del enfermo que repite el misino 
nombre sin cesar, entonces podréis decir:

mañana este joven habrá muerto de amor.
Verdad es que mañana un médico cé

lebre vendrá á deciros : ese joven ha muer
to de una afección pulmonar crónica. 
Pobre joven ! pobre médico !

Y tú, desdichada amante, cuyo amor 
solo ha sabido empezar sobre una tumba, 
consuélate; ve á tu vez á recorrer la 
misma pradera, el mismo bosque, los 
mismos arroyos y conocerás cuan dulce 
es morir así, porque siente uno consumir
se vaga y lentamente respirando con sua
vidad el aura de los bosques, porque pa
ra el que cree y ama , morir es dar una 
cita en el cielo, porque es morir sin amar
gura , sin ambición, sin odio y sin gloria, 
porque es morir de amor!!!

I. J. Escobar.
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ARTÍSTICO Y LITERARIO.

Consolador para las letras y las artes 
cs el aspecto que en el dia presenta el Li
ceo. A pesar de los tristes pronósticos que 
wrculáron poco después de la traslación 
del establecimiento al palacio de Villahcr- 
uipsa , anunciando su próxima disolución, 
e vemos hoy muy cerca de todo su posi

ble engrandecimiento. En pocos dias se. 
han inaugurado varias cátedras interesan
tísimas de asignaturas propias del institu
to, casi todas desempeñadas por jóvenes y 
desempeñadas con un acierto superior á 
todo encomio. La literatura en jeneral, la 
comparada, la historia , la crítica , la 
1 eclamacion, la música , el canto , la jeo- 
gtafía, la pintura, el dibujo, tienen allí 
^uena enseñanza y numerosos alumnos. 
jas sesiones ordinarias de competencia no

bastan ya á satisfacer la emulación y los 
deseos de los liceislas, y ha sido necesario 
aumentarlas con otras extraordinarias, que 
hasta aquí se han celebrado con éxito en 
las mañanas de los domingos. La del do
mingo 10 de este mes fué concurridísiiria, 
animada , interesante. La sección de mú
sica suministró tres novedades. Cantáron 
por primera vez la Sra. D.“ Bárbara La
madrid , aplaudida actriz de los teatros 
principales, y los Sres. Ramos y Rodrí
guez Calonje. La Sra. Lamadrid, cuyos 
asombrosos recursos físicos para el canto 
eran basta ahora desconocidos, probó su gran 
disposición artística, desempeñando con ex
celente escuela, con suma facilidad y con un 
aplomo de qué pocos principiantes pueden 
gloriarse, la difícil y conocida cavatina de la 
Norma. Decimos principiantes porque la 
Sra. Lamadrid lo es, y creemos que en esta 
calificación va envuelto el mayor elojio que 
de su habilidad puede hacerse. Los aplausos 
con que el Liceo coronó sus esfuerzos, la 
habrán sin duda convencido de su mérito 
desvaneciendo la desconfianza con que se 
presentó en la, para ella, nueva arena ar
tística. Nosotros le damos el parabién y le 
pronosticamos grandes triunfos en la car
rera musical, si continúa ardientemente 
estudiando y siguiendo las buenas inspira
ciones que hasta aquí han guiado con tan
to acierto sus excelentes facultades. El 
Señor Ramos, descubrió ser buen pro
fesor, cantando con mucha maestría una 
aria muy difícil de tenor, cuya ejecución 
le valió grandes aplausos. Este artista y 
la Sra. Villó, su esposa, favorablemente 
acojida del público en la representación de 
Norma, verificada en el Teatro de la Cruz 
la noche del mismo domingo , acaban de 
llegar de Málaga y vuelven muy pronto 
á aquella capital, según nos han asegura
do , en virtud de una contrata que los 
compromete á cantar otro año en aquel 
teatro. El Sr. Rodríguez Calonje, bajo ca-



ricato, ya conocido del público de Madrid, 
se estrenó en el Liceo ejecutando con el se
ñor Calvet el duo de la Libertà en I Pu
ritani. Notamos en su canto y método 
grandes adelantos, y desearíamos haberle 
oido en alguna pieza propia del carácter 
cómico á que se ha dedicado para formar 
un juicio mas cabal de su mérito. Es inú
til decir que las demas secciones contri
buyeron al esplendor de la sesión con los 
muchos recursos que tienen á su dispo
sición.

Damos, pues, el parabién al Liceo y á 
los que con tanto celo y perseverancia 
promueven sus mejoras. Grandes son las 
esperanzas que funda ya Madrid en este 
establecimiento, y, al ver el ardor actual, 
creemos que no quedarán defraudadas.

e Tenernos entendido que para el beneficio del 
actor D. Pedro López se está disponiendo er¥el 
teatro del Príncipe la comedia que Tirso de 
Molina escribió con el título de El Vergon
zoso en Palacio. D.a Antera Baus , primera 
actriz que ha sido de estos teatros y actual
mente jubilada , se ha encargado del papel que 
con tanto aplauso desempeñó siempre, y no du
damos que después de algunos años de retiro, 
el público le concederá nuevos laureles.

— Los periódicos rusos anuncian que el pro
fesor Jacobi de San Petersburgo , ha consegui
do reproducir en relieve con la mayor exacti
tud las líneas mas diminutas de un grabado 
en cobre , y trasladarlas á otras láminas com
puestas con el auxilio de un procedimiento 
galvánico. El Emperador Nicolás ha concedido 
los fondos necesarios para la perfección de este 
descubrimiento. El feliz éxito de las primeras

Madrid: 1839. — Imprenta de los Hijos de doña Catalina Piñuela, 

calle del Amor de Dios, número

tentativas induce á creer que dentro de poco 
se aplicará esta invención al arte del grabado, 
en el cual deberá producir preciosos resultados.

—Descubrimiento industrial. — Mr. James 
Thornton , profesor de química en la univer
sidad de Filadèlfia ( Estados-Unidos ) . acaba 
de hacer un descubrimiento que producirá in
dudablemente una gran revolución en la fa
bricación de los espejos. Ha conseguido com
poner una sustancia líquida y vitrificable, que 
extendida en una superficie cubierta de esta
ño, adquiere, después de fría, las mismas cua
lidades de las lunas de cristal , con las cuales 
ofrece ademas la mayor semejanza. Con e 
nuevo método pueden hacerse espejos de 
dimensiones , por muy grandes que sean. JVlr. 
Thornton ha mandado cubrir de esta sustancia 
el techo y las paredes de un salón de su casa, 
y aseguran que cuando se encienden las aranas 
que lo adornan , multiplicados al infinito puc 
los espejos de su invención los reflejos de las 
luces producen un efecto májico.

— Parto laborioso. — El 8 de febrero, una 
mujer en la Isla-sobre-el-Doubs , de edad de 
19 años y primeriza , ha dado á luz con gran 
trabajo y dificultad un feto monstruo que ofre
ce las particularidades siguientes : dos cabezas, 
dos cuellos, cuatro brazos, dos pechos, dos co
lumnas vertebrales , todo sostenido en un solo 
bacinete , del cual nacen dos muslos , como en 
cualquier otro individuo. En una palabra, e 
niño era doble en toda la mitad superior del 
cuerpo y sencillo en la inferior del vientre 
abajo. Su desarrollo era el de un feto de todo 
tiempo. Los dos bustos estaban unidos por las 
partes laterales izquierda y derecha y las ca
ras vueltas en el mismo sentido. Por la autop
sia se ha visto que este ser singular tenía dos 
esófagos que terminaban en un solo estomago, 
cuatro pulmones , dos corazones , un solo dia- 
fragma , un solo tubo dijestivo , dos riñones 
mas voluminosos que en el estado normal JT 
una vejiga mas capaz de lo ordinario. El niuo 
era del sexo masculino , y presentaba una or
ganización duplicada hasta el nivel del dia
fragma , y única debajo de este límite. La 
lonjitud total del individuo era de 18 pulga
das : su peso cerca de 10 libras. Las noticias 
comunicadas por los facultativos no dicen si 
nació vivo , ni por consiguiente cuanto tiempo 
pudo existir fuera del seno de su madre.
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EL CRÁTER DEL VESUBIO.

FRAGMENTO

DE LA RELACION DE UN VIAJERO.

¥ '
■ . . . -M_ después de cobrar aliento, 
prendimos otra vez la subida con nue

vo ardor; pero nos aguardaban mayores 
dificultades. Cuanto mas nos íbamos acer
cando á la cima, mas caliente se presenta
ba el terreno: nuestros pies abrasados no 
podían ya dar otro paso. '■'■Andiamo, s/g- 
’’norí, coraggio ! gritó el guía: otro es
cuerzo : ya hemos llegado.” Dos horas ha
bíamos invertido en vencer la cuesta ; es
tábamos nadando en sudor, teníamos los 
l’les llenos de sangre y casi calcinados; pe- 
10 ¡ cuan profusamente nos indemnizó de 
estas fatigas el admirable espectáculo que 
se ofrecía á nuestros ojos ! Qué mejor lu- 
Sar pudieran elejir los poetas para colo

car las fraguas de Vulcano, ó la mansión 
de los demonios!

Figúrese el que lea un abismo de 5.624 
pies de circunferencia con 1.340 de pro
fundidad : las paredes internas casi corta
das á pico y algunas veces en desplomo. 
Por todos lados humo ardiente: en el fon
do del cráter, en medio de una gran con
cha de superficie desigual y color sombrío, 
se abre una ancha boca de unos 40 pies 
de diámetro (**), que vomita continua
mente inmensos torbellinos de llamas, las 
cuales se elevan casi á la altura de la ci
ma del monte, al paso que el humo so
bresale á gran distancia. Sentíamos tem
blar la tierra de minuto en minuto; lue
go , con una detonación parecida á la dé 
una batería , lanzaba el volcan á prodi- 
jiosa altura piedras rojas que ó bien caían 
perpendicularmente dentro de la boca de 
donde habían salido, ó bien desviándose un 
poco de la vertical aumentaban el cono for
mado al rededor del respiradero.

(#) El aspecto y forma del cráter varían 
en cada erupción.



Envueltos en nuestras capas, que el 
guía había traido, pues es bastante agu
do el frió en la cima de la montaña, 
sentados en una losa de lava, contemplan
do este cuadro pjájico é. infernal, olvidá
bamos nuestras fatigas saboreando algu
nas botellas de Lacrima Christi. Aparta
mos un momento la vista dej, inllamado 
abismo para fijarla en la Gampania felix, 
que desde aquella allura dominábamos.

linea de mar azul. Al medio-dia el cabo 
Miseno , Pouzzol, Pausilipo con sus bos- 
quecillos, sus iglesias y sus casas de cam
po : delante Ñapóles desplegándose en mag
nífico anfiteatro; luego, á nuestros pies 
Portici, Ilerculano, Resina, las DucTgr- 
ri, Pompeya y mil praderas esmaltadas 
de llores... Flores junto á un volean 1

Ibamos á partir... pero después de ha-

i Cuanto no resaltó por el contraste la be
lleza del delicioso golfo de Ñapóles ! Cuan 
exacta y sublime expresión la del autor 
de los Mártires : Aquel es el paraiso visto 
desde el infierno !

Al oriente se mira el promontorio de 
Sorrento, patria del Tasso; Capri, el bal- 
don de Tiberio; Ischia, volean apagado, 
en otro tiempo digno rival del Vesubio; 
Procida la griega , y después una larga

ber contemplado la caverna que mujia á 
nuestros pies, nos propusimos medir su 
profundidad.

Por el lado en que estábamos era im
posible. bajar al cráter. Nos fue preciso 
recorrer la initad de su circunferencia, 
por un borde desigual y tan estrecho que 
en algunos puntos $ojo tenía un pié de la
titud, caminando entre dos abismos, á la

izquierda una caverna de fuego, á la de
recha la parte exterior de la montaña : si 
se iba un pié , no había medio de salva
ción. Llegamos por fin á un sitio en que la 
pared es menos perpendicular y posible, si 
>10 fácil, la bajada.

Por fin lanzámonos al cráter por una 
cuesta en extremo rápida , andando entre 
humo y metiéndonos basta las rodillas en 
ceniza ardiente. En ciertos parajes es tan 
inerte el calor, que no puede resistirse. 
Uno de mis compañeros tuvo la desgracia 
de poner los pies en uno de estos sitios y 
sintió un dolor tan violento, que cayó al 
suelo , y , no hallando un punto de apoyo 
donde asegurar las manos, le fue imposi
ble levantarse. Allí hubiera muerto sofo
cado y quemado, si al oir sus gritos no 
le hubiésemos enviado el guía, que. ¡e levan
tó y ayudó á ganar la citíia de la monta- 
»■1, donde estuvo aguardando el éxito de 
»uestra peligrosa excursión.

No tardamos en bajar al fondo del crá
ter, que está enteramente cubierto de lava 
liquida, y en medio se ve la boca de fuego 
Que no cesa de vomitar llamas, piedras y 
Ituino. En la superficie de la lava sobrena
da una espesa espuma. Sobre pedazos de 
ella que el contacto del aire ha enfriado 
u>> poco, escorias lijeras que crujen y se 
aplastan, tuvimos que aventurarnos para 
reconocer el fondo del cráter. Guando sal
ábamos una grieta, casi nos sofocaban las 
n>ofettas azufradas y el ardiente vapor 
lúe exhalan.

Por cada hendidura veíamos á nuestros 
Pll‘s un luego mil veces mas intenso que 
’ de los hornos de vidrio. Si metíamos en 
e las la punta del bastón , la llama subía 
'* momento hasta nuestro brazo. Pero to- 
jO lo olvidábamos , porque era muy po- 

1 f rosa la curiosidad; y solo cuando salimos 
¡j* crftcr, y nos hallamos fuera de la in- 

uencia de la impresión del momento, re
sonamos con espanto acerca de los pe

ligros que acabábamos de correr. Si la li- 
jera espuma en que apoyábamos los pies 
se hubiera hundido, si hubiésemos caído en 
una grieta, si el volcan hubiese vomitado 
mayor cantidad de. piedras ó de lavas, hu
biéramos desaparecido en menos tiempo 
qué invierto para decirlo. Y me atreveré 
á confesarlo? de tantos riesgos no se saca 
otro fruto que la estéril hónrá de decir: 
He bajado al cráter : he recojido allí estas 
lavas, estos minerales, estás escorias cu
biertas de azufre ; porque nada Se vé. en 
el londo que. desde lo alto de lá montaña 
no se baya visto.

Con gran trabajo volvimos á sübir én
tre cenizas ardientes: recorrimos dé nuevo 
la.semi-circunferencia del volcán y al lle
gar al punto de. partida, nos tiramos á 
rodar sobre una pendiente de cenizas y en 
once minutos bajamos la cuesta, en cilya 
subida habíamos empleado dos horas.

A las cinco y media estábamos en Resi
na: á las seis y cuarto nos apeábañios de 
la calesa en Ñapóles atolondrados, quema
dos, despellejados; casi muertos de cansan
cio ; pero ricos de aquellos recuerdos que 
quedan para siempre grabados en la ima- 
jinácion y que no se pagan muy caros 
con algunas horas de incomodidad.

DISCURSO

SOBRE LAS UNIDADES DRAMÁTICAS, (a)

Señores : al examinar las tres unidades 
^del drama , cuestión en que se han ocu
pado tantos autores distinguidos de todas

(a) El autor de este discurso lo escribió pa
ra leerlo á la Sección de Literatura del Ate
neo el viernes 8 del corriente.



las naciones cultas , inútil parece recordar 
que esta regla , en unos tiempos y países 
apenas conocida , en otros acatada , repe
lida en algunos, y debatida mas ó menos 
en todos , no es (circunscrita á dos de. los 
tres artículos que abraza) una ley de aque
llas que tocan á la naturaleza misma déla 
fábula .dramática, no es una de las con
diciones de su existencia. Si en medio de 
una función teatral subiese el apuntador 
á las tablas con un cuaderno en la mano, 
y, dirijiéndose á los espectadores , se pusie
se de improviso á leerles una narración 
que terminase en forma histórica el hecho 
que habían empezado á representar los 
actores ; si se intentára suplir el diálogo 
de una comedia con la acción muda, cual 
se ejecuta en el baile , empleándola por 
un espacio considerable de tiempo ; si hu
biera quien escribiese un poema dialogado, 
no ya de la extensión del Cromwel de Víc
tor Hugo ó de la Celestina, sino que llega
se á ocupar un crecido número de volú
menes; á esta singular invención, si se le 
podía aplicar un nombre, no sería cierta
mente el de comedia ó trajedia, no sería 
el de drama. Reglas tiene, reglas necesi
ta el poema dramático, que no podrán 
ser quebrantadas sin destruirlo; pero si 
en el número de estas puede contarse la 
que establece que su acción sea una, las 
unidades de tiempo y de lugar no perte
necen á tan elevada jerarquía. En las con
ferencias anteriores de la sección de Lite
ratura reconocieron esta verdad los ora
dores que tomáron parte en la discusión, 
puesto que jeneralmente propendían á con
ceder á los escritores dramáticos ciertas 
franquicias que no se avienen con el rigor 
del clasicismo ; pero si algunos de estos se
ñores se mostráron induljentes ó jcriero- 
sos y otros no tanto con los que su mala 
estrella aficiona á tan difícil jénero de poe
sía, todos los votos se reunieron para des
aprobar la licencia de que los dramático»

modernos han usado en sus producciones, 
desde que se dcclaráron en rebeldía contra 
los dogmas literarios del gran filósofo, que 
no pensó siquiera en establecer alguna de 
las doctrinas siglos hace apoyadas en la 
autoridad de su nombre. En consecuencia 
de esto, y sin detenerme á explicar que co
sa sean Unidades, hacer su historia, ni 
averiguar su índole; mi discurso se. dividi
rá en los cuatro puntos sobre los cuales 
ha jirado la discusión hasta ahora : incon
venientes de la completa sujeción á la re
gla de las tres unidades; inconvenientes de 
su inobservancia llevada al extremo ; rum
bo que han seguido los dramáticos moder
nos, apellidados románticos por apodo; y 
límites que debe tener esta licencia.

Nadie negará , por que es un hecho, que 
la mas importante de las tres unidades, la 
unidad de acción, es la que mejor acojida ó 
menos oposición ha encontrado siempre, y 
cuya necesidad apenas se ha controvertido. 
Los mismos revolucionarios de la literatu
ra la adoptan; y cada vez que han trata
do esta materia , ya críticos, ya precep
tistas, ya escritores dramáticos, el que 
menos ha dicho, ha confesado que era con
veniente ; los demas han afirmado sin va
cilar que era precisa, indispensable, esen
cial al drama. Ver este precepto de un sis
tema que se combate, abrazado y segui
do por los mismos que trabajan para des
truir aquel propio sistema, al paso que 
escusa de discurrir argumentos con que 
defenderlo, excita también al observador á 
investigar si, ademas de las,razones osten
sibles , hay .alguna particular y secreta 
para explicar este, fenómeno. A poco que 
se medite daremos con ella. Los inconve
nientes que puede traer la ríjida obser
vancia de las unidades de lugar y tiempo 
son nada en comparación de los que pro
duciría la regla de unidad de acción cum
plida escrupulosamente, si fuera cierto, 
como decía Yoltaire, que la perfección del

arte sería una acción sin episodios; pero 
estos inconvenientes los han conocido todos 
los preceptistas desde el primero al último, 
V los han salvado en la regla misma, la 
cual prescribe, no ya la unidad de acción 
estricta, simple y severa, sino modificada y 
ensanchada con una licencia conveniente. La 
razón es palpable. Observada la unidad de 
acción en su mas estrecho sentido, taf co
mo la graduaba de perfecta el filósofo de 
Ferney, el poema dramático, sencillo has
ta la desnudez entonces, despojado de inci
dentes varios que empeñasen la. curiosidad 
del espectador, que le interesasen , que le 
conmoviesen, que le suspendieran, muy dé
bilmente podría ajilar el ánimo, muy cor
to placer pudiera dar al entendimiento. .Si 
Comedle al trazar el plan de su Policueto 
Mártir se hubiese querido atener nimia
mente al simplex dumtaxat et unum de 
Horacio ¿ no hubiera tenido que renunciar 
á una gran parte de las bellezas de aquella 
trajedia magnífica ? Un neófito que derro
ca un ídolo, un gobernador jentil encar
gado de castigar á los cristianos, una mu
jer que une á estos dos hombres, esposa 
•fel uno é hija del otro, esto era lo que 
bastaba en la trajedia de Policucto para 
constituir la unidad de acción vigorosa: 
sobraba, pues , el personaje de Severo. ¿ Y 
se podrá decir que esta figura es inútil en 
aquel cuadro ? ¿ Se la puede arrancar de 
allí, sin romper toda la armonía de la 
composición ? ¿ Interesaría Paulina tan vi
vamente , si no se hallase colocada entre 
1111 esposo y un amante? Es indudable que 
no. El mismo argumento puede aplicarse á 
la Andrámaca de Rácine. La viuda de Hec
tor lidiando con el temor de perder un hi
jo que es su delicia , y con la repugnan
da de dar la mano al destructor de su pa
tria y de su familia ; Pirro que ya ruega, 
ya amenaza; y un embajador que reclama 
á Astianacte en nombre de la Grecia, son 
*n la pieza que nombro lot elementos cons-

titutivos de la acción , la cual podía cor
rer á su término- sin que interviniese en 
ella el personaje de Hermione que le da 
tanta vida. Pero Racine quería ajitar fuer
temente al espectador , sorprenderle, ater
rarle ; y por eso puso allí aquella mujer 
zelosa, que en un rapto de ira manda ase
sinar al hombre que ama, y, al saber que 
ha sido ejecutada su orden,. maldice al 
instrumento de su venganza, se maldice á 
sí propia y se clava frenética un puñal en 
el pecho, cayendo exánime sobre la vícti
ma adorada. Los personajes de Aquíles 
y Erifile en Ifijcnia, el de Lusiñan en 
Zaira , y en el Acaro , en la Olimpiada 
y en los Títeres quizá la mitad de los in
terlocutores , debieran igualmente, según 
esta poética , ser arrojados de los lugares 
que tan oportunamente ocupan. Apenas 
habrá composición dramática buena, sea del 
jénero trájico, sea del cómico, en que la 
acción , sin dejar de ser una , no tenga 
diversos episodios enlazados con ella : es de
cir que en todos estos dramas usáron sus 
autores de la regla de unidad de acción 
con desahogo ; es decir que la regla tiene 
en sí este ensanche mismo, para propor
cionar mas movimiento, mas interes, mas 
vida , mas belleza al poema. Véase , pues, 
por qué clásicos y románticos, todos ad
miten la unidad de acción: la admiten, 
la defienden , la practican porque les con
cede^ cuanto pueden exijir razonablemente; 
porque al establecerla se ha contado con 
los inconvenientes que nacerían de restrin- 
jirla mucho. Una acción no puede medirse 
por horas como un dia; por varas como 
el recinto de un gabinete, de una plaza, 
de un templo; por individuos como un 
cuerpo de tropa ; y á esta feliz circunstan
cia han debido Lope, Calderón, Shales- 
peare y Schiller que aun los críticos mas 
intolerantes hayan hallado observada la 
unidad de acción en casi todas las obras 
inmortales de estos injenios esclarecidos,.
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sin cuyo descubrimiento tal vez no hubie
ran podido en conciencia despacharles el 
título de poetas dramáticos; y eso que 
entre la sencillez de plan de Cinna, Ata- 
lía, Merope y el Misántropo y la multi
plicidad de incidentes de Casa con dos 
puer tas , Hamlet, y María Estuarda la 
distancia que media es enorme.

La unidad de acción, pues, y no su es
crúpulo, la unidad de acción cual está re
comendada por los preceptistas juiciosos, 
como la han practicado los injenios mas 
eminentes de todos tiempos y paises, no 
ofrece obstáculos al poeta; no es una traba, 
es una belleza; no es un inconveniente, es 
una facilidad: lo difícil es hacer un drama 
bueno con dos ó mas acciones. En vano se 
citará tal ó cual trajedia de mérito en que 
se ha desatendido esta regla: el mérito de 
las obras á que aludo no consiste en la 
reunión de dos acciones, sino en el buen 
desempeño de alguna de ellas, en todo ó 
parte: son espejos rotos en pedazos grandes, 
donde aun cabe una fisonomía.

Acordes los dos partidos literarios en lo 
mas ¿ por que disputan por lo menos?
¿ Son las unidades de tiempo y lugar mas 
necesarias á la fábula dramática que la 
de acción? Ninguno lo ha dicho. ¿Por que, 
pues, se pleitea ? Porque aquí la medida 
está dada. "Sea una lá acción”, se dice res
pecto de la unidad primordial. — ¿ Como 
ha de ser esta acción ? ¿ cual su magnitud 
determinada ? — La regla no lo fija , y ca
da autor obra desembarazadamente á su 
modo. Pero esta otra regla , ó estas otras 
dos, no permiten pasar de veinte y cua
tro horas á lo sumo, ni salir de una sala 
ó una calle desde el principio al fin de la 
pieza. Aquí los, límites están á la vista, y 
el que los pasa es descubierto al golpe, 
aquí nada se deja á la libre disposición del 
poeta. Mas al sentar estos dos preceptos 
¿por que no se han tenido presentes sus 
obs táculos, como se han salvado con un I

oportuno ensanche los de la unidad de ac
ción? ¿Por que hay en esta una rijidez que 
no vemos en aquella regla? ¿Por que mu
chos dramáticos insignes la habían respeta
do? Los unos porque la halláron establecida, 
los otros, los que concurrieron á estable
cerla , parte por contentar á los sabios 
especulativos, á quienes, como dice Cor- 
neille, es muy fácil el mostrarse severos, y 
parte por miedo á la censura de los igno
rantes, que por mas iguorantes que sean, 
comprenden muy bien lo que es un lugar 
y un dia. Para defender la observancia de 
estas dos unidades, se acude á la verosimi
litud, sin la cual la ilusión se desvanece. 
Enhorabuena, pero seamos consecuentes 
en todo: si es necesario respetar las unida
des de lugar y de tiempo para no destruir 
la verosimilitud de la acción que se finje, 
permítase quebrantarlas para conservar 
esa verosimilitud misma. Si toda la acción 
no puede pasar verosímilmente en un sitio 
y en un dia , si exije la verosimilitud que 
los interlocutores del drama pasen de un 
punto á otro distante, el espectador se tras
ladará sin violencia á aquel dia y á aquel 
paraje, y le parecerá esto mejor que ver 
representados, en pocas horas y en un si
tio, lances que no pueden ocurrir allí sino 
porque tal es la voluntad del poeta, es
clavo de la regla de las unidades.

J. E. Hartzenbusch.

( Se continuará. )

&©■§ Alt !&©§<»

Tan antiguo es el uso de los Anillos 
que su ofíjen se pierde en la noche del tiem
po. Créese que los Romanos lo tomaron de 
los Griegos, y estos de los Ejipcios ó de 
algunos pueblos del Asia.

En la antigüedad se usaban tres clases 
de Anillos ■. la primera servía de adorno, 
y aun como distintivo de las condiciones 
sociales. Los primitivos fueron de cons
trucción sumamente sencilla, empleándo
se en ellos los metales mas viles. Constru
yéronse mas tarde de plata y de oro, y 
nadie quiso ya llevarlos de otra materia, 
si, á lo menos, no se doraban. Entre los 
Romanos, cuando todavía no se acostum
braba engastar en los Anillos piedras pre
ciosas, se colocaban indistintamente en una 
»otra mano, y en cualquiera de los de
dos. Ya jeneralizado el uso, se hizo moda 
llevarlos en el cuarto dedo : luego en el 
segundo., luego én el pequeño, y por últi
mo en todos , menos én el llamado del co- 
razon. Los Griegos colocaban el anillo en 
el cuarto dedo de la mano izquierda. Llegó 

tal extremo en Grecia y en Roma el de- 
lll'Í° por estos adornos , que no solamente; 
sc usaron anillos en todos los dedos de 
■unbas manos, sino, que se los ponían en 
cada una de las falanjes de, cada upo d,e
l°s dedos. En ambos pueblos se refinó el 
ujo y la delicadeza á tal extremo que se 

lJbricaban anillos de, invierno , y anillos 
?! Verano. En los primeros tiempos de la 
icpública romana, los. Senadores no po- 

‘ ian gastar anillo de oro si no habían sido 
1 »'bajadores en algún país extranjero, y. 
a»n así no se les permitía,usarlo mas qpe 

fas asambleas y grandes ceremonias. 
ste derecho se hizo.luego extensivo á to,T 

‘°s l(is Senadores, y ya se llevó habitual- 
mcute el anillo , que fue después la condeco- 
rapion ecuestre. El pueblo usaba .entonces 
anillos de plata, y los esclavos de hierra, 

espues de la República, confundido todo, 
lasfa los Libertos pudieron gastar anillo 
l|c oro. ' .

Otra clase de anillos se declicaba á se- 
dr las cartas, los contratos, los diplo- 

Illas, y aun los cofres y cajas, los qrina- 
l(,s i las ánforas &c. Alribúyesc su inven

ción á los Lacedemonios. Cada uno hacía 
grabaren ellos un retrato, la figura de 
un animal , la de un carro, una ancla &c. 
y estos anillos eran de uso puramente per
sonal. El emblema adoptado venía á ser lo 
qüe la cifra que suelen hoy usar en sus 
sellos los que no pueden grabar en ellos un 
blasón heráldico.

Destinábanse otros anillos á las cere
monias nupciales, y en estos casos eran or
dinariamente de hierro, sin pedrería, y se 
ponían en el cuarto dedo.

Llevábanse otros, inventados por la su
perstición y acreditados por la impostura. 
Grabábanse en ellos algunos caracteres má- 
jicos, y se. colocaban en su interior yer
bas ó piedras á que atribuían virtudes 
prodijiosas y eficaces. Los que gastaban 
anillos de esta clase se creían libres de to
da desgracia.

BW a

POESÍA.

IMITACION I)E UNA ELEJIA

DE ALFONSO DE LAMARTINE. (#)

Llevadme , sí, llevadme á la dichosa orilla 
Dó Ñapóles retrata sobre azulado mar 
Sus montes, sus palacios, sus .astros sin mancilla, 
Su cielo que perluman el mirto y el azahar.

'4

Por qué tardáis? Llevadme : que todavía anhelo 
Ver, el Vesubio ardie^ty (jeI piélago salir,.
Y sobre las alturas $u blanquecino velo 
La aurora de la Italia, tender y sonreír.
|~ j j — . . j - , - ,

(*) Leída en el Liceo artístico r literario 
en la Sesión de competencia del jueves i de. 
marzo de iS3q.



T trémulo de gozo, bajar de la colina 
Guiando de mi amada la planta virjinal; 
Decirle el entusiasmo que mi razón domina, 
Saborear con ella su asombro anjelical.

Solo á los cielos pido que guien bondadosos 
Mis pasos á la playa dó tu memoria esté , 
Que saludar me dejen paises tan hermosos, 
Morir donde era dulce la vida que gocé.

M.»o#

Ab! sígueme á las ondas del mar adormecido; 
Volvamos á la playa que roba el corazón,
Al arruinado templo que fue rival de Gnido, 
Al túmulo que guarda la sombra de Marón.

Allí, bajo las vides risueñas y pomposas 
Do el pámpano flexible al mirto se enlazó, 
Trenzando en tu cabeza la bóveda de rosas 
Que el zcflro marino lascivo acarició;

Solos allí, bien raio, con nuestra fé constante, 
Solos en la campiña que rie de placer,
Será mas deliciosa la vida del amante,
Tendrá la luz mas brillo, mas goces el querer.

Ay! de las horas mias la antorcha palidece 
Extíngucnse sus fuerzas al soplo del dolor 
Y si un destello lanza que súbito perece 
Es cuando tu memoria le presta su calor.

Ignoro si ló^ dioses querrán á mis alientos 
Dar fin en la jornada tan fatigosa ya;..
Mas ay’, el horizonte se estrecha por momentos 
Y apenas decir puedo que un ano durará.

Oh! si rtíbrir es fuerza cüando aparece el dia, 
Si es fuerza en una tierra de dichas y de amor. 
Abandonat- 1.1 copa' que él "Hado me finjía 
Orlada en otros tiempos de tanta y tanta flor:

Estudios históricos 
sobre antigüedades

de Madrid.

SAN ISIDRO, LABRADOR.

( Continuación.)

La Memoria concluye refiriendo el mi
lagro de haberse tocado por sí solas las 
campanas de la iglesia de S. Andrés en el 
acto de la traslación : el de varios tullidos 
que sanó el Santo : el de las lluvias obtenidas 
por su intercesión en la seca de la era 1270 
(año de 1232): el del aviso que dió á Pedio 
García, portionarius de la iglesia de Santa 
María de la Almudena, por poca considera
ción á las reliquias del Santo: el de otras llu
vias en ocasión de gran necesidad: el del 
castigo' que ejecutó en la persona de un re
caudador real, que vino á Madrid á co
brar el derecho de la martinieg'A, y habló 
eñ su posada con cierta libertad y des
preció dé cosas tocantes á la honra del 
Santo: el de un ciego que cobró la vista 
al contacto de la mortaja del santo cuer
po : el de un endemoniado que por in
tercesión de S. Isidro se vió libre del ma
ligno espíritu: él de una mujer estéril que 
concibió por intercesión del Santo; y otros 
diferentes qué se pueden ver en las obras 
cuyo objeto' principal es tratar de fít»

i asunto.
Todos los milagros referidos por el dia-

cono Juan se hallan comentados en ellas, 
y añadida la narración de los innumera
bles que constan de los procesos formados 
para la beatificación; en los cuales se pro
bó que S. Isidro labrador había sido hon
rado en Madrid con culto inmemorial.

Sobre, la Memoria del diácono Juan, los 
procesos , y otros documentos y tradicio
nes , se formó respectivamente su plan ca
da uno de los muchos coronistas del San
to. Escriben, pues, que retirado á lor- 
relaguna, sirvió allí á un labrador: que 
los habitantes le apreciaban mucho, y tra
tando de casarlo, condescendió el Santo con 
sus instancias y abrazó el estado del ma
trimonio. Fué su mujer María, de padres 
hasta el dia ignorados, como también los 
de S. Isidro. Servía en el mismo lugar de 
Torrelaguna, de donde algunos la hacen 
natural; pero otros pretenden que nació 
en Uceda, otros que en Madrid, y varios 
testigos que declaráron en las informa
ciones recibidas ante diferentes autorida
des eclesiásticas sobre la vida, milagros y 
denias circunstancias de aquella siervá de 
Dios, dieron la gloria de haber sido su cuna 
á Torrelaguna , Madrid, Caraquiz, Cobeña, 
Buitrago. Uceda, y Talamanca. Nada se 
puede asegurar en tavor de ninguna de es
tas poblaciones.

Casada con el labrador Isidro en la igle
sia parroquial de Santa María Magdalena 
de la villa de Torrelaguna, tomó aquel 
en arrendamiento una posesión en la aldea 
de Caraquiz, y allí hacían los dos esposos 
ejenaplarísima vida.

Pasó después el Santo á la villa de Ta- 
lamanca á administrar ó dirijir la labran
te que tenía en ella D. Juan de Vargas, 
caballero de Madrid. Acusaron á la esposa 
•le S. Isidro del crimen de infidelidad , y el 
Santo se tranquilizó sobre la conducta de 
la acusada con el milagro de haberla vis
to atravesar sobre la mantilla el rio Ja
rama.

Volvió S. Isidro á Madrid, y en esta 
capital le nació su hijo único, que caido 
en un pozo fué vuelto milagrosamente á 
la vida. De consentimiento común se sepa
raron los santos esposos para hacer vida 
casta: S. Isidro se quedó en nuestra Capi
tal , y su esposa pasó á Caraquiz, donde 
vivía santamente.

Repitiéronse las acusaciones contra aque
lla mujer virtuosa. El Santo partió en 
busca suya y se verificó segunda vez el pro- 
dijio de vería pasar sobre la mantilla de 
un lado á otro del rio Jarama. Regreso el 
Santo, siguió ocupándose constantemente 
en sus prácticas relijiosas , contrajo la úl
tima enfermedad , vino á cuidarle su san
ta esposa , y habiendo fallecido S. Isidro, 
se volvió aquella á Caraquiz, donde mu
rió también poco después.

No hemos hablado de ninguno de los 
principios de S. Isidro labrador en el lu
gar que parecía requerirlo la cronolojía 
de su historia, porque Juan Diácono no 
nos ha dejado rastro de luz acerca de ellos 
y los demas historiadores discuerdan bas
tante sobre lo mismo ; pero será forzoso, 
al fin , decir algo sobre estas discordan
cias.

Quintana en su historia de Madrid es
cribe que fuéS. Isidro natural de esta Vi
lla , y que vino al mundo por los años 
de 1030 , estando nuestra Capital en po
der de los sarracenos, siendo alcaide de 
ella Tarif, hijo de Hiscem ó Hcsern ó Ha- 
sem, y nielo del rey Almenon; y que los 
padres de nuestro Santo eran cristianos 
mozárabes.

Vera Tásis observa que el mismo Quin
tana en otro libro que compuso y tituló 
Antigüedad y oríjen de nuestra Señora de 
Atocha, dijo, con autoridad de Juliano, 
arcipreste de Santa Justa, que S. Isidro 
había muerto en 28 de noviembre del año 
97 3 ; es decir 107 anos antes de su naci
miento.
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Comparando esto con lo que Juan Diá
cono escribió al principio de su memo
ria , resulta entre los dos textos una do
ble contradicción, bien patente por su 
enormidad. El diácono dice terminante
mente que estuvo sepultado el santo 
cuerpo cuarenta años, al cabo de los cua
les se hizo la traslación. Y es claro que si 
al número 97 3 , año en que murió , según 
Juliano con quien se autorizó Quintana, 
se añade el número 40 , años que tardó en 
ser trasladado , la suma de ambos núme
ros producirá el de 1013 , año de la tras
lación. Pero Quintana dijo que S. Isidro 
había nacido en 1080: implicación nota
ble , pues por el cálculo formado con sus 
mismos datos, el año de 1080 debía ya 
hacer 67 años que estaba trasladado.

Vera Tásis no se ahorra con el licen
ciado rector de la Latina sobre este ana
cronismo , tanto mas sorprendente, cnanto 
que el mismo Quintana había escrito an
tes , que la muerte del Santo sucedió por 
los años de 1172 , dándole 92 de edad: con 
lo cual se conforma Vera Tásis.

Gil González Dávila escribe que S. Isi
dro nació el año que se trasladó el cuerpo 
de S. Isidoro, Arzobispo de Sevilla, desde 
esta ciudad á la de León.

Bleda calcula que nació por los años 
de 1100, y que fue su muerte á 30 de no
viembre ó l.° de diciembre de 1172, en 
tiempo de D. Alonso el noble ( octavo ) : y 
cree, contra el sentir de Quintana, que 
los padres de nuestro Santo Patrón no 
fueron mozárabes , sí que vinieron á Ma
drid después de la conquista de Don Alon
so VI.

Opinase que le 'pusieron por nombre 
Isidro, en reverencia del Santo Arzobispo 
Isidoro, cuya veneración era muy privile- 
jiada entre los españoles; y no falta quien 
diga que no fueron sus padres labradores, 
que el abrazar el Santo este ejercicio es co
sa que-incluye su misterio particular, que

la primera profesión del mismo fue abrir 
y limpiar pozos y construir bodegas: que 
abrió uno en casa de Santa Ñufla , no le
jos de la puerta de. Guadalajara, otro en 
la de D. Felipe de Vera, rejidor de Ma
drid ; y que en la misma , comprendida 
hoy en el edificio que fue Colejio imperial 
construyó una bodega hermosísima : final
mente, que se llamó de apellido Merlo y 
Quintana.

En cuanto á la época de su fallecimien
to se hallan también las opiniones dividi
das. Marieta, Marineo Sículo, Basilio 
Santoro , y el P. Roman de la Higuera, 
citados por Bleda, pretenden que murió 
en 1270 , 1 192 , 1170 y 973.

Lo cierto es que habiendo sido trasla
dado en 1." de abril de, 1212, según cóm
putos bien formados, debió morir en 1172, 
si el diácono Juan escribió verdad en su 
Memoria. Y que, habiendo muerto en 11 72, 
debió nacer en la última ó penúltima de
cena del siglo X1, y no en el año de la 
traslación de, S. Isidoro. En el primer caso 
vivió 82 ó 92 años; en el segundo mas 
de 100. Es preferible aquella cuenta, con
sideradas las circunstancias topográficas 
determinantes de la lonjevidad, y las par
ticulares del ejercicio y mortificaciones de 
nuestro Santo Patrón.

El señor rey Felipe II mandó comuni
car sus órdenes al Duque dé Sesa, su em
bajador en Roma , y á consecuencia de las 
mismas que lo fueron en 2 5 de marzo de 
1593 se entabló la. correspondiente de
manda sobre la beatificación. En 6 de abril 
del mismo año dió el ayuntamiento sus 
poderes á D. Fernando Méndez de Ocampo, 
D. Diego de Salas Barbadillo, y Fr. Do
mingo de. Mendoza , para que á nombre 
de la corporación promoviesen por su par
te este negocio. Hallóse entorpecido por el 
concurso de circunstancias desagradables, 
entre las cuales no lué la de. menor in
fluencia el fallecimiento sucesivo de varios

jueces auditores de. la Rota romana, a 
quienes cometió S. S. el conocimiento de 
los procesos remitidos de España. Impa
ciente la corte del rey católico nombró 
por particular procurador in locis á Don 
Diego de. Barrionuevo, del hábito de San
tiago, rejidor perpetuo y alférez mayor 
de la villa de Madrid, quien pasó á Roma, 
hizo grandes gastos, activó las dilijencias, 
y obtuvo en 25 de marzo de. 1619 la bu
la de beatificación. Con este motivo se ce
lebraron en Madrid unas solemnísimas 
fiestas, que dieron principio en 15 de ma
yo de 1620, y de. cuya suntuosidad y de
mas circunstancias harémos mención en 
otro lugar.

El Papa Gregorio XV le canonizó en 12 
de marzo de 1622.

Azcona.
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SOBRE BAYACETO 3,

EMPERADOR DF. TURQUÍA.

Hijo y sucesor de Amurátes I en 1389, 
fue el quinto emperador de los Turcos. 
Apellidáronle el rayo, por la ,rapidez de 
sus conquistas. Previendo que sus grandes 
designios, le obligarían á alejarse de, su ca
pital, y con el fin de evitar que sus súb
ditos se aprovechasen de la ausencia, paia 
colocar á otro en el trono , mandó asesi
nar á su hermano mayor.

En 1391, 1 392 y 1393 quitó á los 
Cristianos la Bulgaria , la Macedonia y la 
Tesalia , subyugando también casi todas 
las provincias en que gobernaban prínci
pes asiáticos. Sejismundo, rey de Hungría, 
cuyos auxilios bahía implorado el empera-

dor Manuel Paleólogo , propuso una Cru
zada contra JJayaccío. Coligóse la Francia, 
confiando por su parte la expedición á 
Juan, conde de Nevers, que marchó al 
frente de dos mil caballeros; mas este peque
ño ejército, despues de obtener algunas 
cortas ventajas sobre el enemigo , lué ar
rollado y deshecho cerca de Nicopolis en 
Bulgaria. La mayor parte, de los que. mi
litaban á las órdenes del de Nevers queda
ron muertos ó prisioneros, y aquel lué 
conducido á Frusa entre cadenas.

El Emperador Turco, orgulloso con su 
triunfo, sitió á Constantinopla , obligan
do á Manuel á dividir el poder soberano 
con Juan su Sobrino, á fin de que así 
quedase el primero como tributario y aun 
casi como vasallo de Bayaceto.

Abandonó a Constantinopla para opo
nerse á los progresos del lamoso Tamer- 
lan, quien le envió sus embajadores, mar
chando despues contra Bayaceto que fue 
batido cerca de. Angury.— Mustalá, su hi
jo mayor , quedo muerto en el campo , y 
el padre fue hecho prisionero. Preguntóle 
el vencedor : qué habríais hecho con Ta-» 
merlán si le hubierais vencido ? — Os hu- 
hiera encerrado, contestó Bayaceto, en 
una jaula de hierro. Estoy , pues , auto
rizado , continuó el Tártaro, para hacer 
lo mismo. En efecto , lo hizo inmediata
mente.

Bayaceto, no menos valiente encerrado 
en la jaula que á la cabeza de sus ejérci
tos , esperaba que de un momento á otro 
irían sus hijos á rescatarlo; pero como no 
llegase este día, le fue imposible resistir 
á su impaciencia y en i4-03 se estrello 
contra las barras de hierro que lo cer
caban.

Dicen que. á Bayaceto le faltaba un ojo, 
y qué Tamerlan cojeaba, y añaden que es
te al contemplarlo cierto dia en su jaula 
de hierro, exclamó: sin duda debe de Ha
cer Dios muy poco caso de los imperios,



pues los da á hombres como nosotros, 
regalando hoy á quien no puede tenerse 
de pié lo que quitó ayer á un tuerto.

TIPOS ORIJINALES DE MADRID.

EL COCHERO SIMOJV.
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pero delicada fue 
la invención de la. taberna.

Así dijo un poeta ; y yo añado que no 
fué menos delicada la invención del coche, 
y que su inventor , si como no lo dudo 
está en gloria, debe de haber sido coloca
do en muy distinguida categoría. Es mu
cho cuento un coche; y, si el coche es si
món, es un cuento que se parece mucho á 
un chisme.

Esta máquina portentosa, adivinada 
desde la mas rulota antigüedad, y per
feccionada, como todo, en los actuales 
tiempos en que á fuerza de pulimento da
mos fin de la materia pulimentable, es la 
mas cómoda y regalada entre todas las en
gatólas sibaríticas á que la deleznada hu
manidad ha recurrido sucesivamente para 
crearse la ilusión de que ganaba en un sen
tido casi tanto , y tal vez mas de lo que 
perdía en otro.

No entraré, en la cuestión de si fue
ron los antiguos Frijios los inventores del 
carruaje de cuatro ruedas, ni en la de si 
los Scitas tenían en los suyos seis , ni en 
la averiguación del primer oficio á que los 
de cuatro y los de seis fueron destinados. 
Paso de largo , y hago la vista gorda sobre 
la historia griega y romana, relativamen

te á todo lo que se llama caminar en pies 
ajenos por medio de una máquina: omito 
el deslindar las diferencias entre el currus 
y la rheda, el cisium y la biga, el pe- 
iorium, la quadriga y el corpentum, la cor- 
ruco, el synoris y el birotum-, pero no me 
ha’sido posible renunciar á la erudita men
ción de todas las antiguallas suso-indicad as, 
porque también tengo yo mis pretensiones, 
como ahora se dice , y padezco un tanto 
cuanto de pujo por parecer hombre ins
truido. La ocasión es calva, y cuando pa
san rábanos comprarlos. Este último con
sejo es excelente si el aconsejado tiene pro
vista la faldriquera.

Al negocio. De todo lo mucho y bueno 
que puede tener un coche, quedóme por 
hoy con solo el pescante, ya que por la 
dejeneracion de todas las costumbres de 
nuestros venerables abuelos hemos conve
nido en trocar por aquel la escurridiza si
lla en que cabalgaba otro tiempo el con
ductor de esta clase, de carruajes. Oh mo- 
rcsl Donde han ido á parar aquellas pro
longadas coletas cuya gala consistía crique 
frisasen por lo menos con el lomo de la ca
balgadura , llegando al máximum de su 
importancia • si pasando del lomo juga
ban alternativamente sus agudas puntas 
ya de uno ya de otro lado del animal, á 
impulso de un trote desigual y violento? 
Que se han hecho aquellos enormes botines 
de montar, sujetos por la parte exterior 
de la pierna con una barra perpendicular, 
de hierro... aquellos botines, digo , que pe
saban término medio, par con par, tanto 
como los cocheros uno con otro, desconta
do el vino? Cuando será que. vuelvan aque
llos lamosos sombreros de tres picos que 
en su anchuroso y dorsal semicírculo ofre
cían seguro blanco á las pedradas de. los 
muchachos? Dicen que el hábito no hace 
al monje ! Yo sostengo que sí. La mitad de 
mis ilusiones se desvanece al considerar 
la diferencia de traje cutre cochero y có-



chero. Y ántes que la otra mitad acabe 
también por desvanecerse, echo mano de 
uno de ellos, elijiendo con preferencia el 
que llaman Simón, que es en mi pobre 
concepto entre todos los mortales quema- 
nejan látigo, inclusos los Boyardos de Ru
sia, el mas digno de figurar en el museo 
de nuestro Panorama.

No todos han heredado, ó ganado, ó 
robado bastante para tener un coche; pero 
quien es el que, una vez en su vida lo 
menos, no necesita del auxilio de este 
mueble, relacionado con todas las necesi
dades , comodidades, placeres y extrava
gancias de la vida ? Quien, yendo á pié, 
no ha echado siquiera un centenar de mal
diciones á los que van en coche, ya con 
motivo de las aguas y los lodos, ya por 
verse atropellado al atravesar una calle ó 
volver una esquina ? El coche de alquiler 
se adivinó, sin duda , de resultas de algu
na de las ocurrencias á que daban lugar 
los coches no alquilables, entrando por 
mucho en el descubrimiento y en la rea
lización de tan ruidosa idea la envidia del 
pobre respecto de los goces que se propor
ciona el rico y la natural propensión á 
parecer mas de lo que somos , aunque el 
lograrlo nos cueste sacrificios. De todos 
modos con el establecimiento de coches de 
alquiler se multiplicó el número de riesgos 
ocasionados por la circulación de los car
ruajes, y se satisfizo un deseo de compe
tencia y de rivalidad, aumentándose la 
boga que ya tenia entre nosotros aquella 
magnánima expresión: ruede la bola !

Los coches de alquiler son de domi
nio común. La portezuela se abre indistin- 
amente para Tirios y Troyanos: ensúcian- 
se sin reparo los estribos, lo mismo por el 
relamido elegante que va á los baños que 
por el pardo y tosco lugareño que se hace 
conducir á los toros; forzoso es, por tanto, 
ver en el encargado de este servicio pú
blico un hombre de ciertas circunstan

cias, determinadas si se quiere por su es
pecial modo de existir, que lleva el sello 
de la universalidad como las bendiciones 
del Papa : Urbi et Orbi.

El Cochero Simón, es en gran número 
de ejemplares asturiano , y no se parece 
á los otros Cocheros mas que en las for
mas y en el amor á las tabernas. Se llama 
Toribio, porque según opinan varios Au
tores el coche de alquiler vió la pública 
luz bajo el signo de Tauro, á cuyas in
fluencias le suponen sujeto los astrólogos.

Toribio es hombre fuerte , de pelo en 
pecho, capaz de resistir al mas deshecho 
huracán lo mismo que la mas derretido co
loquio amoroso celebrado detrás de su 
pescante á persianas corridas : endure
cido en su exterior por la influencia de 
la intemperie , y acorchado en su interior 
á fuerza de tomar parte por carambola en 
las sensaciones ajenas: tan indiferente á la 
nieve de enero y al ardor del estío como á 
la conservación ó á la caida del Ministro 
que en linea de coches no pasará tal vez 
del Simon contratado por ínterin , el Co
chero de este artículo consagra todos sus 
afectos á sus muías ó á sus caballos, y se 
interesa poco en los demas objetos que 
transitoriamente le cercan, menos cuando 
los considera por el lado de las propinas; 
pero según va cobrándolas entrega al ol
vido á los contribuyentes, sin ocuparse ni 
de su nombre , ni de su profesión , ni de 
ninguno de los rasgos de su fisonomía.

El Cochero Simon , sentado en su pes
cante, con tanto orgullo como si estuviese 
sobre un trono, asiste látigo en mano á la 
casi totalidad de las escenas de la vida pú
blica , y á muchas de la particular, ya 
como actor indispensable, ya como espec
tador en luneta gratis-data. Ora toma 
parte en el regocijo algazaresco de un ba
teo : ora conduce á la Vicaría una boda 
con su correspondiente comparsa: ora mar
cha al campo-santo con el substantivo de

un entierro: ora lleva á Palacio al afama
do pretendiente : ora camina con mesura
da circunspección paseando amante y bien 
hallada pareja. Visita los Teatros y los 
Bailes, por la parte de aturra : aspira y 
respira el polvo del circo extramuros de la 
puerta de Alcalá : las meriendas y cuchi
pandas de la Vírjen del Puerto, de S. Isi
dro , y de S. Antonio de la Florida le son 
familiares, con participación positiva: co
bra las primicias del moscatel de ambos á 
dos Carabancheles; y hasta en la arena 
del Prado, terreno el mas desventajoso pa
ra su especialidad , resuena restañada su 
Justa, y él rivaliza en gritos con los de
mas rocheros, ya que no puede apostar á 
correr con ninguno. Porque conviene ad
vertir que el Cochero Simón blasona jus
tamente de juicio y de prudencia ; y tiene 
tomadas todas sus medidas, aunque no es 
sastre, de acuerdo con los no-logosos cor
celes ó con las muías malalonas, para evi
tar una catástrofe que podría ocurrir si 
los animalitos se desbocasen , y, por lo 
jeneral, va despacio.

Toribio se viste de rhaula , para guar
dar en el drama todas las unidades. Le
vántase temprano, y conversa un ralo con 
el tronco bajo las telarañosas colgaduras 
de la cuadra. Si no hay que servir por la 
mañana, distribuye, económicamente su 
tiempo entre los coloquios con la guisan
dera de la esquina , y unas cuantas manos 
de brisca ejue se juegan en la cochera con 
los compañeros. Si hay que sen ir toma la 
orden, apresta su ganado tardando todo 
lo que mas puede en enganchar, y adelan
ta de media hora su voluminoso reloj, pa
ra demostrar luego si conviene, demasia 
de tiempo en el servicio, y por ende soli
citar aumento de gratificación. Antes de 
subir al pescante entona su estómago con 
el mínimum de, medio chico : su lie , mur
murando algunas frases-de excitación que 
son perfectamente comprendidas por los

cuadrúpedos, y acto continuo parte con 
toda la rapidez permitida ó un coche de 
esta clase cuando va de vacío.

Si Toribio es groseramente servicial pa
ra todo el que alquila su coche: si apelli
da Señor rimo á cualquier petate , por 
cuanto entre peso-duro y peso-duro no 
existe diferencia ; es insolentemente atre
vido con lodos aquellos á quienes por el 
momento no le es dado llamar Señores, 
aunque les haya servido en el.dia anterior, 
y haya de volver á servirles en el siguien
te. Rara vez corre , pero frecuentemente 
atropella, complaciéndose en los apuros de 
las jentes que van á pié: gozándose cuando 
las bestias les salpican de lodo desde el to
billo á la coronilla: cruzando, á veces de 
intento, el rostro público con el prolon
gado azote que lleva en la diestra ; y exta
sían dose de placer si acierta á dar por 
aproximación con la lanza sobre alguno de 
sus paisanos que, cargado con una cuba de 
seis arrobas, acelera el paso por esquivar 
el golpe, y se. resbala, y cae, ya que no 
bañado en su propia sangre, para bañarse 
en el agua que se derrama á torrentes.

'Toribio lleva entre ceja y ceja el plano 
topográfico de la población: conoce todos 
los malos pasos : conserva rejistro abier
to de las obras qúe obstruyen la vía co
mún : sabe de. memoria las casas de todas 
Jas personas notables, y la mayor parte 
de las demedio pelo: tiene noticia circuns
tanciada de los domicilios de todas las 
hembras zurcidoras de voluntades , con 
quienes su profesión le pone en inmediato 
•contacto muy á menudo; y si hubiera se
guido siquiera media docena de cursos en 
Salamanca ó Alcalá, podría escribir cien
to y un mil anécdotas, á cual mas curio
sa, para ilustrar la historia contempora
nea de, la cuna de los hijos de la Ballena. 
Pero Toribio es casi casi tan animal como 
la Leona y la Peregrina , ton las cuales 
hace causa común, por la unidad de inten-



cion , falsa en lo jeneral: Toribio no ha 
pensado nunca mas que. en su catálogo de 
votos y juramentos, en el minutero de su 
reloj, en las’sisas del alimento, ya escaso, 
de las bestias que le están encargadas, y 
en andar despacio siempre que entreve en 
el parroquiano la necesidad de ir de prisa. 
Todo lo mas que puede concedérsele en 
punto á operaciones del entendimiento, fue
ra de este círculo, es tal cual malicia 
truanesca, y un discernimiento asombro
so, hijo de la no interrumpida costumbre, 
para determinar sin necesidad de operacio
nes químicas, qué cantidad de agua se 
contiene en una gota de lo que llaman 
vino.

Toribio es algo arisco y regañón con 
los lacayos á quienes reputa inferiores en 
categoría. Siempre la trasera es mas baja 
que el pescante. Los desprecia, pues, no 
solo por aquella consideración , sino tam
bién por creerlos débiles y afeminados, 
juzgando contajioso el roce de sus manos 
con los brazos , manos y faldas de las mu
jeres á quienes acorren para subir ñapear
se. En las cuestas arriba no consiente To
ribio que el lacayo ocupe la zaga, y , si 
no se apea , no camina. Aun en terreno 
llano, según la carga y las fuerzas del ga
nado, exije igual sacrificio; pe.ro esto no 
obsta á que , de cuando en cuando, pres
cindiendo Toribio de su dignidad, y humi
llándose momentáneamente, entable algu
nos diálogos, de pescante á trasera, no 
insignificantes por cierto; pues son, como 
si dijéramos, el folletin de ,1a gaceta que 
se redacta en la caja del coche. Por ejemplo:

La escena es en el paseo de S. Antonio 
de la Florida, á las cinco de la tarde. Sa
len de un ventorrillo del rio hasta ocho

Madrid: 1839. — Imprenta de i.os Hijos de doña Catalina Piñuela, 
calle del Amor de Dios, número 1.

personas, cuatro de un sexo , y cuatro de 
otro. Ábrese la puertecilla , y van subien
do , los primeros los mas alegres, sin cum
plimiento, ni distinción. Entra el sexto 
personaje, y ya falta lugar para sentarse 
cómodamente. Entra el séptimo... qué apu
ros! Entra el octavo... mal dicho! No aca
ba de entrar hasta cinco minutos des
pués.

Arréglanse, por fin, unos encima de 
otros todos los ocho, y dicen á Toribio: 
por la puerta de Segovia ! Portazo, en 
marcha.

Una: chico, se me andan los árboles ! = 
Uno: que contento irá el cochero. — Tori
bio (al lacayo): Manuel! Vaya una carga 
de honra!'= Manuel (á Toribio): quieres 
que me baje ? = Tor/áZo .• no. Estate quieto, 
y mira de cuandu en cuandu por el ven- 
tanillu, no carguemus también la con- 
cencia!

Ya anochecía, y con viento muy fresco. 
Toribio, que estaba resfriado, empezó á 
estornudar. Á cada estornudo le decía Ma
nuel : Daminus tacum!— Á las seis ú ocho 
veces le pregunta Toribio: qué quiere decir 
Daminus tacum ? Si ocurre algu en el co
che, por qué no me lo dices claru ? = Yo 
no sé lo que quiere decir Daminus tacum, 
contesta Manuel, pero es muy buenu parg 
los estornudus! ==Uno (al lacayo): qué 
tienes tú que mirar por la ventanilla ? = 
Otro (al cochero): de donde eres, Tori
bio ? = Toribio: soy de un pueblu que lla
man el Charcu. = Otro (al lacayo): y tú 
de donde eres? = El lacayo: á níi pueblu 
le dicen la Laguna. = Una de las Coymas: 
chicos, vaya un par de ranas!

Azcona.
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ÁFRICA. - EL REY DE BOUSSA.

M-Li_fl_ucbos de nuestros lectores saben sin 
duda que el Nijer ha sido visitado, desde 
su nacimiento hasta Boussa, reino de Yaou- 
ría, por Mungo-Park, donde se supone 
que este desgraciado navegante terminó 
trágicamente su carrera en el discurso del 
ano 1806. Algunas relaciones subsecuen
tes dieron á conocer que el Nijer corría 
desde Boussa hacia el oeste, y que, según 
todas las apariencias, debía desembocar en 
el Océano Atlántico : en 1827 el capitán 
Clapperton y Ricardo Lander lo pasaron 
cerca del mismo Boussa, yendo desde la 
costa de Guinea á la capital del reino de 
los Felatahs, y en Boussa recojiéron algu
nas noticias sobre el fin de Mungo-Park. 
El capitán Clapperton murió en el reino 
de los Felatahs. Ricardo Lander se volvió

solo á la costa y en su caminata oyó decir 
que el Nijer desaguaba en el Océano. Res
tituido á Inglaterra dió cuenta de cuanto 
había visto y oido, y la exactitud de sus 
descripciones movió al gobierno británico 
á disponer, hacia fines de 1829, una ex
pedición que tenía por objeto recorrer el 
Nijer desde Boussa hasta el mar, confian
do á los dos hermanos Ricardo y Juan 
Lander la dirección de esta empresa, que 
tuvo un éxito completo.

Ántes de llegar á Boussa atravesáron 
los dos hermanos un espeso bosque , á cu
yo extremo se hallan las ruinas de una 
gran ciudad , que , según las noticias que 
allí corrían , acababa de ser saqueada por 
una horda de Felatahs: estos habían dego
llado á cuantos hicieran resistencia y con
ducido cautivos á los demas. Las ruinas 
eran considerables y daban indicio de nu
merosa población. Algunos instantes des
pués se detuvieron en una herniosa y vas
ta llanura donde crecían majestuosamente 
algunos árboles seculares : en ella encon
traban asilo las aves de todas especies y 
una multitud de enormes monos que se



retiraban á paso lento al oír la detonación 
de las armas de luego ; y allí pacían ma
nadas de antílopes, retozando sobre el 
césped. Desde este sitio divisaron la ciudad 
de Boussa , situada en el continente y no 
en una isla del Nijer , como escribió el ca
pitán Clapperton. Boussa se compone de 
un gran número de cabañas, aquí y allí 
esparcidas , y poco distantes una de otra; 
por un lado la ciñe el Nijer y por el otro 
una larga muralla con torres y fosos. 
Aunque tan bien defendida por el arte y 
la naturaleza, ha sido tomada una vez! 
poi' los Felatahs. El terreno , jeneralmen- 
te fértil , produce con abundancia , arroz, 
trigo, el loirali, especie fk' centeno que 
constituye el principal alimento de los 
habitantes ricos y pobres. El rey y la rei
na de Boussa tienen cada uno por sí con
siderables rebaños de buen ganado; pero 
ninguno de, sus súbditos posee un solo toro 
ni una sola vaca, porque no se les permi
te tener mas que algunos carneros ó una 
cabra. La caza es allí abundantísima y los 
habitantes procuran matarla con flechas; 
pero tan rara vez lo consiguen que en, el 
discurso de un año apenas cojen una ó dos 
pintadas , animales de tardo vuelo y por 
consiguiente poco difíciles de herir. El go
bierno del pais es despótico. Todas las que
rellas entre, particulares se someten al
rey, quien absuelve y condena únicamente 
según su buena voluntad , bien que casi 
siempre con dulzura y moderación.

j l , «Después de algunas horas de espera , es
criben los hermanos Lander , nos llevaron 
á presencia del rey, á quien hallamos en 
un cuarto interior de su palacio, conver
sando con la Midikia, título que dan á 
su principal esposa. Ambos nos felicitaron 
por nuestra llegada á Boussa con todas 
las apariencias de cordialidad, y nos ase
guraron gravemente y con melancólico 
tono que habían pasado la mañana lloran
do la desgracia del capitán Clapperton (ha-

ü

cía dos años que había muerto). No era 
esto imposible, á la verdad; pero, como 
al entrar no habíamos observado en sus 
fisonomías el menor vestijio de. llanto , nos 
tomamos la libertad de no creer lo que 
nos decían. Presentamos en seguida á sus 
majestades los regalos que les llevábamos, 
y quedaron tan complacidos, en especial 
el rey, que, para probarnos su admira
ción y gratitud , no pudo ménos de hacer 
y decir mil necedades, contemplando des
pues por espacio de mas de media hora 
unos brazaletes de plata , una pipa y un 
anteojo. El rey se distingue por la agudeza 
de su talento, y sus modales en nuestra 
presencia , aunque dulces y modestos, nun
ca desmintiéron la real dignidad. Á la ma
ñana siguiente , el rey , acompañado de su 
esposa , que es su consejero y su único 
confidente, nos honró con una visita en 
nuestra cabaña. Entraron sin ninguna eti
queta y estaban ambos vestidos con mas 
sencillez que muchos de sus vasallos. Lle
vaba el rey una túnica de algodón blanco, 
encima de otra blanca y azul de la mis
ma tela , un birrete de paño encarnado y 
sandalias de cuero del mismo color. La 
reina no traía mas que una camisa, un 
pedazo de tela azul arrollada al rededor 
de la cabeza ocultando enteramente, el ca
bello, un trapo sobre, el hombro y ceñi
do al cuerpo otro que caía basta la rodi
lla. Sus pies estaban desnudos , como tam
bién los brazos basta los codos : adornaba 
cada una de. sus orejas un anillo de cobre 
y ocho brazaletes de coral cada una de 
sus muñecas.”

Los hermanos Lander visitaron en se
guida el Nijer, llamado por los naturales 
Quorra ; pero al verlo, quedó frustrada 
su esperanza. Es tan estrecho en aquel pa
raje que sin esfuerzo puede tirarse una 
piedra de una orilla á otra. Álzanse en 
medio de. la corriente negros y áridos pe
ñascos que causan impetuosos torbellinos

en la superficie de las aguas. Allí supié- 
ron que, mas arriba de Boussa, dividen 
el rio en tres brazos dos grandes islas, y 
los guías les enseñaron el paraje en que. 
Mungo-Park y sus infelices compañeros

hasta Boussa y que había llevado un dia- 
‘■'o. El 19 de noviembre de 1805 salió 
^ark de Sansauding con dos oficiales, tres 
s°ldados, tres negros y el piloto : después 
(le algunas aventuras y combates sosteni

dejaron de existir. Muchas versiones hay 
sobre la muerte del célebre viajero; la re
lación mas circunstanciada es la de Ama- 
di Fatouma , negro que Mungo-Park to
mó como piloto para bajar por el Nijer

dos contra los indíjenas, Aroadi pidió que 
le desembarcasen en el reino de Boussa. 
A la mañana siguiente, cuando iba á ver 
al rey , entráron algunos jinetes á infor
mar á su majestad que habían pasado al-
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gun'os blancos sin dar nada para' él. El 
rey mandó aprisionar á Amadi y envió 
tropas para ocupar , en la orilla del rio, 
una roca por debajo de la cual tienen 
que pasar los barcos : los soldados llega
ron ántes que Parle: quiso este forzar el 
paso , y le lanzaron picas , flechas y pie
dras. Defendióse largo tiempo : dos de sus 
esclavos fueron muertos : entonces mandó 
arrojar al rio todas sus mercaderías: pre
cipitóse tras de. ellas : otro tanto hicieron 
sus compañeros, y lodos se ahogaron. Va
rias dudas se han suscitado sobre la ver
dad de esta narración. Ehi viajero ingles, 
residente á la sazón en Asiauty, oyó otra 
relación, según la cual habían acudido 
algunos negros á las orillas del Nijer para 
apartar á Mungo-Park de los escollos con 
sus gritos; él formó otro concepto acerca 
de sus intenciones y los rechazó. Habiendo 
zozobrado el barco , saltó al agua la tri
pulación para salvarse á nado; pero la 
corriente arrastró á todos estos desgracia
dos y se ahogaron.

El primer pensamiento de los hermanos 
Lander , al llegar á Boussa , fue el de in
quirir datos sobre el triste fin de su com
patriota ; pero, conociendo la suspica
cia de aquellos naturales sobre cuanto di
ce relación al Nijer , creyeron deber disi
mular , y , al preguntarles el rey con 
grande interes el objeto de su viaje, res
pondieron sencillamente que deseaban ir al 
Bórnou por Yauría y creían que les faci
litaría medios para atravesar con seguri
dad su territorio.

El Rey de Boussa es uno de los hombres 
mas altos y hermosos de su reino , como 
también el mas activo y laborioso: está 
habitualmente enfermo porque siendo jo
ven tragó una buena dosis de veneno que 
le dió un su enemigo. Los otros jeles y los 
habitantes acomodados de aquella parte 
del África pasan la mayor parte de la vi
da durmiendo ó pierden el tiempo en pue

riles y frívolas ocupaciones ; pero su ma" 
jeslad Boussense , cuando los negocios pú
blicos no reclaman su atención, ocupa 
útilmente todas las horas libres en vijilar 
el trabajo de sus esclavos, en hacer sus 
vestidos, en abrir nuevos caminos y en 
reparar y ensanchar los antiguos. Rara es- 
cepcion es en aquellas rejiones un jefe que se 
digna cuidar de las comunicaciones públi
cas ; pero la razón que para ello dá ofrece 
tanta singularidad como sensatez. "Si mis 
enemigos, dice, se acercasen á mis puertas 
con intenciones hostiles y hallasen todos 
los caminos cubiertos de mala yerba , no 
exclamarían entre sí: Oh! el rey de Boussa 
es un príncipe cobarde y perezoso, su ciu
dad contiene pocos habitantes porque en el 
camino no se ve la huella del hombre: va
mos á atacarla , que presto caerá en nues
tras manos? Pero si, por el contrario, 
ven un camino ancho y trillado no podrán 
menos de decir : Este camino está muy 
frecuentado : la ciudad á donde va debe de 
ser populosa , fuerte, floreciente y valero
so y vijilante el monarca : retirémonos, 
que vamos, á ser vencidos.”

Una noche. , dormían los dos hermanos 
Lander tendidos en sus esteras : despertó
los súbitamente un gran vocerío de aflic
ción y una espantosa barahunda produci
da por el choque de toda especie de uten
silios domésticos: su intérprete se preci
pitó sin aliento en la cabaña y les dijo con 
voz temblona que. el sol estaba arrastran
do á la luna por los celestes espacios y 
que el mundo tocaba á su fin. Algunos sa
cerdotes musulmanes que. se. incorporaban 
á los grupos decían que el eclipse procedía 
de la obstinación y desobediencia de la lu
na para con e. sol; que descontenta de an
dar siempre el mismo camino había bus
cado una ocasión de apartarse de él y en
trar en el de. su rival ; pero que este cas
tigaba su atrevimiento envolviéndola en 
tinieblas y reduciéndola á meterse en su

territorio. Esta grotesca explicación del 
fenómeno de los eclipses mereció la con
fianza del rey, de la reina y de la mayor 
parte de los habitantes de Boussa , que con 
aquella infernal cencerrada querían obli
gar al sol á entrar de nuevo en su esfera, 
dejando á la luna alumbrar el mundo co
mo siempre.

Y qué diremos de la linda fiesta que pre
senciaron los viajeros ingleses? Iba á ano
checer cuando el rey de Boussa salió de su 
palacio para mostrarse al pueblo: recorrió 
la ciudad acompañado de sus cortesanos, 
los cuales iban tocando tambores, pífanos 
y trompetas árabes. Oprimía su mágéstad 
un soberbio caballo suntuosamente enjaeza-' 
do: mil grupos de individuos con festivos 
trajes estaban sentados en los árboles, unos 
con lanzas, otros con carcajes llenos de fle
chas y otros con sendas colas de vacas. 
Cuando los últimos empezaban á cantar aji
laban las colas por encima de sus cabezas, 
ó bien las lanzaban al aire á grande altura 
meneándo las piernas con maravillosa velo
cidad: no satisfechos los músicos con atolon
drar á la ciudad entera con su satánica y 
discordante música, aullaban como energú
menos y hacían cabriolas con inexplicable 
ajilidad y espantosísimos jestos. Por una 
antigua costumbre, que aun conserva todo 
su vigor, el rey de Boussa arenga cada año 
á su pueblo el dia en que tal fiesta se cele
bra: duró el discurso cerca de. una hora, y 
al pronunciarlo blandía el monarca á guisa 
de cetro una cola de león. Al dia siguiente 
bailó su majestad en la plaza pública fii 
presencia de sus vasallos, ejecutando algu
nos pasos con mucha tiesura y gravedad, 
entre los gritos de entusiasmo y los aplau
sos de la muchedumbre. Concluidos estos 
primeros pasos, comenzó el rey un baile 
que consistía en imitar el galope corto de 
un caballo que va á la guerra. Era esto 
admirablemente ridículo, como puede pen
sar el lector. Su majestad se volvió á su

habitación saltando á la coz cojita con im
perturbable gravedad.

Creemos que bastan estas anécdotas pa
ra formar una idea de las estrañas cos
tumbres de los habitantes de Boussa. Ri
cardo Lander, que las ha suministrado, 
hizo otros tres viajes á África y pereció 
allí de un balazo asestado por uno de 
loíinfames europeos que hacen el comer
cio de. carne humana.

EN VENECIA, 
á la finjilíit CBmpefatri).

IftfKO DICCION.

■ W~

Corría el año de 1199 : ocupaba la si
lla de'S. Pedro Inocencio III, Felipe au
gusto el trono de Francia , y Ricardo co
razón de, león el de Inglaterra. Balduino, 
conde de Flandes y de Hainault: Luis, con
de de Blois y de Chartres: Mateo de Mont
morenci: Godofredo, conde de Perche, En
rique , conde de S. Pablo: Bonifacio, Mar
ques de Monferrat; y otros muchos seño
res de la primera nobleza europea tomá- 
ron la cruz para ir á la conquista de los 
santos lugares en que se obráron los vene
rables misterios de la redención del jénero 
humano.

Era Dux de Venecia el famoso Enrique 
Dándolo , y en principios del siglo décimo 
tercio se reunieron en aquella ciudad los 
peregrinos cruzados, habiendo contratado 
con Enrique el transporte del ejército ca
tólico á Palestina por la suma de ochenta



y cinco mil marcos de plata. Debió ser 
curioso, extraordinario, magnífico espec
táculo ver inundada la grande y fastuosa 
ciudad de Venecia por un enjambre de 
bruscos caballeros de la corte de Felipe 
augusto, armados de punta en blanco, 
desdeñando aun el quitarse los ferrados 
guautes para dar la mano á una dama de
licada. Aquellos hombres de hierro, fun
didos por dentro como por fuera , doble
gaban tan difícilmente' su voluntad como 
sus rodillas.

La embalsamada atmósfera de la ciudad 
de las setenta y dos islas enervó en breve 
la aparentemente indomable fortaleza de 
aquellos guerreros : los terciopelos de las 
góndolas en que suavemente se mecían 
atravesando los canales sombríos y miste
riosos : los acentos májicos de una música 
deliciosa , que sin cesar resonaban en las 
rejiones del viento , triunfaron poco á po
co de aquellos petrificados corazones; y 
desde que principiáron á dejar de ser bár
baros dejeneráron en débiles. Á la debili
dad sucedió fácilmente el abandono: las 
corazas, los yelmos, las dalmáticas eran 
ya de insoportable peso: la sedería, los 
brocados , las gallardas plumas desterra
ron el acero reluciente : los alegres brin
dis, el concierto armonioso de las guitar
ras y laudes ahogáron el eco de las bélicas 
trompetas: los placeres sensuales, en fin, 
fueron causa de que los cruzados, en me
dio de la mas refinada molicie, se olvida
sen de que. su Dios había espirado en un 
rústico leño, y de que las breñas salpica
das con su sangre preciosa eran objeto de 
protan ación para los enemigos musul
manes.

rrauscurrió un año, y los cruzados .es
peraban en la deliciosa Venecia el equipo 
de la Ilota que los había de conducir á Pa
lestina; disipando entre tanto locamente los 
ochenta y cinco mil marcos en que estaba 
contratado con el Dux el transporte. La

mayor parte había contraido ademas em
peños cuantiosos para prolongar aquel 
sueño seductor de mentida felicidad, que 
tan pronto debía terminar, convirtiéndose 
en realidad infeliz y aun desastrosa.

La cautelosa política del Dux, anciano 
consumado en las artes de la guerra y la 
paz, puso en juego todos los resortes de 
que estaba en su mano valerse para ar
ruinar á los caballeros Iranceses con sus 
prodigalidades y vicios, habiéndoles pro
puesto acaso él mismo el viaje de Vene
cia , con el objeto de que sepultasen en 
las pantanosas tierras de.l Adriático sus ri
quezas, y sirviesen, una vez empobrecidos, 
á los secretos designios de la ambiciosa re
pública. Cortesanas y espías: he aquí los 
dos medios infalibles, á juicio del Dux, pa
ra triunfar de los soberbios paladines á 
quienes creyó imposible vencer de otra ma
nera.

Uno de ellos, Bonifacio de Montlerrat, 
reuniendo á las fuerzas de una lozana ju
ventud las gracias todas de la naturaleza, 
entusiasta de los placeres, era un extra
vagante compuesto de dos elementos fata
les : el vicio y la superstición. Divididos 
sus afectos entre las mujeres y los eclesiás
ticos , no reconocía otras imájenes del 
criador sobre la tierra : y pasando la mi
tad de su vida á los pies de aquellas en co
meter desórdenes y liviandades , empleaba 
la otra mitad arrodillado delante de los 
últimos pretendiendo repararlos.' Un tro
vador que festejase, á sus queridas : un sa
cerdote que purificase su conciencia: y por 
único intervalo un judío usurero que le 
abriese sus cofres , estas eran las mas ca
ras relaciones del Marques de Montlerrat, 
y ni aun en sus mas desenfrenadas orjias 
le abandonaba ninguna de ellas.

EL GRAN CANAL.

Deslizábase cierta noche por el gran ca
nal de; Venecia una góndola, á cuatro re
mos , que parecía caminar en busca de 
sombras y misterios sulcando lentamente 
las aguas por entre cien palacios de már
mol, en cuyos muros reflejaban .trémulos 
j entrecortados los rayos de la arjentada 
luna , como temerosa de que uno de ellos, 
menos discreto, fuese, á quebrarse sobre la 
obscura tienda que servía de techo á los 
silenciosos navegantes.

Varios caballeros, cubiertas las ya poco 
respetadas cruces con ricas capas, ocupa
ban los blandos y elásticos vellones de la 
góndola. A la parte de proa iba en pié, un 
joven de aventajada estatura, sobre cuyos 
hombros ondeaban ensortijados cabellos mas 
negros que el ébano: entre su brazo izquier
do y su pecho se veía un laúd engalanado 
con cintas verdes y encarnadas; en su bir
rete de paño obscuro lucía pina blanca lis.

Completaba aquel cuadro un personaje 
de exterior grosero, cuya fisonomía ordi
naria y humilde se afeaba mas y mas con 
la singular expresión de, una inquietud tan 
pavorosa como forzadamente disimulada. 
Reconocíase en él con facilidad, uno de 
aquellos miserables judíos, cuya abyecta 
condición en la edad media inducía al mas 
alto y. jeneral«desprecio ,- bien que algunos 
poseyesen ya en aquella época riquezas de, 
consideración.

El que parecía mandar en jete, dentro de 
la góndola se levantó de su almohadón, y di
jo á los que le rodeaban: Señores, os he pro
metido que veríais á mi querida. Ya esta
mos cerca de su encantadora mansión. 
Conde de, Blois, Enrique de S. Pablo, Gui
do de Cernay... abrid vuestros ojos, por la 
cruz sacrosanta! ¡Jamas habrán mirado 
hermosura mas peregrina ! Y tú, mi amado

Pablo , tú que improvisas sobre los tonos 
májicos de tu delicioso laúd canciones de. 
fuego, reconcentra las fuerzas de tu inje- 
nio ; busca en lo mas recóndito de tu sen
sible corazón las mas tiernas expresiones 
que cantó nunca un enamorado bajo los 
balcones de. su adorada. Que Margarita 
quede contenta, y nada te sabrá negar mi 
agradecida generosidad !

— ¡Margarita ! repitió suspirando el jo
ven de la blanca lis y los cabellos negros, 
teniendo inmóvil su engalanado laúd: 
Margarita ! Yo os prometo dejarla conten
ta, añadió con amarga sonrisa.

— Pensad, Señores, continuó el que ha
bía hablado primero : pensad rpie vais á 
ver una Princesa real. Es Margarita de 
Hungría, viuda del emperador Isaac Com- 
neno , prófuga de Constantinopla , oculta 
en Venecia para substraerse á las crueles 
persecuciones del usurpador Alejo. Yo la 
volveré..., sí... yo la volveré, por la cruz 
sacrosanta, á su perdido trono, si Dios mé 
ayuda, y si vosotros queréis secundar mis 
denodados proyectos..

— ¡ Su trono ! murmuró el improvisa
dor , indicando en el movimiento de sus 
ojos un compasivo desprecio. Para conse
guirlo necesitáis , como decis, la asistencia 
de Dios , que dudo quiera asistiros en esta 
expedición; pero siempre podéis contar mas 
sobre seguro con los servicios de este judío 
que se arrastra aquí á vuestros pies como 
Un can miserable, y que será muy posi
ble os muerda algún dia por equivocación 
ó designio, si no sabéis guardaros de sus 
dientes. ¡Yaoud! ¡Yaoud! Buen Yaoud, 
prosiguió Pablo , dando con el pié al hom
bre que yacía casi enroscado en el fondo 
de la góndola : vos s'ois el que ha descu
bierto al noble Marques de Montlerrat 
esa preciosa Margarita, esa Princesa refu- 
jiada en Venecia, .esa flor balsámica, de 
cuyo tronco habéis arrancado con vuestras 
manos arrugadas las espinas punzantes,.



para que el caballero de la roja cruz pue
da disfrutarla sin peligro ni daño.

— Sí, contestó frianiente Yaoud.
— Señor, continuó Pablo , no os fiéis 

de los amores ni de los judíos en Venecia. 
La traición y la muerte atraviesan sin ce
sar estos canales, enguirnaldadas sus fren
tes alevosas con cicuta y beleño : las cor
tesanas ciñen sus cabezas con diademas que 
deslumbran : fijan vuestra atención , em
briagan vuestros sentidos, y aprovechan 
la mas mínima de vuestras distracciones 
para robaros la cadena de oro que pen
de de vuestro cuello. Hay también judíos 
que prostituyen vilmente á sus hijas : que 
las hacen servir de instrumento á los am
biciosos designios de... y que pierden á los 
que adoran en ellas.

— Si te ha engañado tu querida, inter
rumpió el ya impaciente Marques, nada 
nos importa : evítanos el disgusto de oir 
la narración de tus infortunios, que aho
ra carecería de oportunidad. Pronto, ami
go Pablo, templa tu laúd: témplalo y 
canta. Estamos precisamente delante délos 
balcones de mi idolatrada Margarita. Can
ta con el primor que sabes, y tal vez con
seguiremos que se presente. Vuelvo á de
cir que te recompensaré con jenerosidad.

— i Pobre Pablo ! exclamó el poeta , mo
viendo airadamente la cabeza: te man
dan cantar, sin dignarse examinar siquie
ra si tus ojos están enrojecidos todavía 
con el llanto abrasador que han derra
mado : quieren que suenen en tus labios 
palabras de miel, cuando tu corazón se 
abisma en la hiel mas amarga ! No : no 
cantaré bajo estos balcones: no soy vues
tro loco para reirme cuando el Marques 
de Montferrat me lo mande: no soy vues
tro perro para ladrar cuando se os anto
je. Este infame Yaoud cantará por mí: 
mandádselo. Él os obedecerá gustoso, pues
to que es él quien os ha entregado la bella 
Margarita.

El contristado joven sollozaba con to
das sus fuerzas, y á sus mal sofocados je- 
midos mezclaba alternativamente los nom
bres de Margarita y de Yaoud con el de 
Enrique Dándolo, exclamando de tiempo 
en tiempo : ¡ traidores ! ¡ espías ! ¡ asesinos!

Mucho costó al enamorado Marques re
primir un súbito movimiento de encoleri
zado furor. No sabía á que atribuir tan 
no acostumbrada repugnancia por parte 
de Pablo ; ni adivinaba tampoco cual pu
diera ser la causa del sombrío pero deses
perado fuego que brillaba en los ojos aun 
húmedos del consternado trovador.

Hizo alto la góndola ante las gradas de 
un magnífico edificio, á la extremidad de 
la isla de Rialto , cerca del puente de bar
cas que servía de comunicación á los dos 
principales cuarteles de la ciudad, ántes 
de que se construyese otro puente lamoso 
que tomó luego el mismo nombre.

En un grande y macizo balcón de pie
dra ondeaban las guarniciones de un cor
tinaje á barras verdes y encarnadas. El 
Marques refrenó su cólera; y haciendo un 
esfuerzo , aunque en verdad penoso, dijo 
con aire de tranquilidad:

— Mi querido amigo, mi amado Pablo, 
si quieres hacer al caballero de la roja 
cruz, al Marques de Montferrat el obse
quio de tocar y cantar delante de esta man
sión dichosa , consagrada á la belleza cu
yas cadenas arrastra mi corazón esclavi
zado, te juro aquí sobre ejfe bruñido y 
resplandeciente acero, por la íé de noble y 
por el voto de peregrino, que he de con
cederte. la merced que me pidieres , de cual
quier jénero que sea, ora la exijas hoy, 
ora dentro de un siglo , aun cuando me 
hallase sobre el borde de mi sepulcro.

— ¡ Por la fé de noble, y por el voto 
de peregrino !
- Sí.
— Consiento; pero recordad que enco

miendo al Todo-poderoso el cumplimien

to de vuestra palabra que se dignará re
cocerla , y que es posible la reclame yo 
algún dia.

— Canta.
— Cantemos pues!

( Se continuará. )

DISCURSO
SOBRE LAS UNIDADES DRAMÁTICAS.

(Continuación.)

Preguntará alguno ¿ por qué se han de 
escojer para la fábula dramática asuntos 
que no quepan dentro de los límites de las 
unidades de lugar y de tiempo ? — Por- la 
misma razón que lia movido á los clásicos 
a elejir argumentos que no cabían en las 
dos ó tres horas que durase su represen
tación , como lo exijiría el rigor de la re
gla.Por no defraudar al teatro de muchas 
bellezas, y al entendimiento de muchos 
goces ; porque hay infinitos asuntos muy 
dramáticos, cuyo desarrollo pide mas tiem
po ; porque un retrato microscópico poca 
fazon dará del sujeto á quien representa. 
¿Es creíble que un Malgastador se arruí
ne en un dia, como se vé en la comedia 
de Destouches que lleva este título ? ¿ Se 
podrá pintar completamente, en la noche 
de Montiel no mas, el desigual carácter 
del rey D. Pedro? El cambio del desden ó 
de la coquetería al amor obrado en el co
razón de una dama por medio de la indi
ferencia fmjida de un galan ¿ donde apare- 
re mas verosímil ? ¿ En La Princesa de 
Elide de Moliere, y en La Coqueta eor-

rejida de Lanoue, ó en la bellísima pro
ducción de Moreto?

Estos escollos presenta el rigorismo clá
sico : los del otro sistema conducido á su 
extremo son igualmente peligrosos. Si solo 
por capricho , si con sobrada frecuencia y 
simultáneamente, se infrinjen las tres uni
dades ¿ qué espectador podrá deleitarse con 
una pieza inconexa, sin artificio, sin ob
jeto? ¿Quien entenderá siquiera semejante 
barahunda ? Salen don Pedro y doña Leo
nor , ó sean el gran Turco y la princesa 
de los Ursinos, dicen treinta versos y se 
retiran: múdase la decoración, y apare
cen con los nuevos bastidores , nuevas per
sonas , nuevo dia ó nuevo año , y nuevos 
intereses, y dando así un salto mortal en 
cada escena , recorremos las cuatro ó cin
co partes del mundo, y la historia de to
da una dinastía. Esto ¿ quien lo pudiera 
defender? Tan digno es de censura quien 
sin necesidad manifiesta, palpable, que la 
sienta que la vea el espectador, le haceviajar 
desdcToledo á Ratisbona, como el que quie
re hacernos creer que en el término de un 
solo dia se pone sitio á una plaza, se le 
dan varios asaltos , capitula en fin y se 
rinde por hambre.

¿ Han llevado los dramáticos modernos 
la licencia hasta un extremo tan reprehen
sible ? Arriesgado me parece asegurarlo si 
se atiende á la jeneralidad y no á las ex
cepciones. — No hablemos de España, don
de se ha escrito poco desde la emancipa
ción del dominio clásico, y lo poco que se 
ha escrito es conocido de todos los que me 
escuchan; pero aun en Francia, donde 
cuando se desatina se suele desatinar mu
cho mas que en nuestro país, que llaman 
ignorante y atrasadísimo, la infracción de 
las unidades no es jeneralmente tan vio
lenta que deba calificarse de absurda, y 
merezca combatirse con todo el rigor de 
la crítica, con toda la indignación del 
buen-gusto ultrajado. Desde luego tanto
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los apóstoles déla nueva doctrina, como la 
numerosa cohorte de sus imitadores, res
petan la unidad de acción como quizá tal 
ó cual autor clásico paisano suyo no la ha 
respetado : por clásico se reputa á Cornei- 
lle, y en Horacio y en La Muerte de 
Pornpeyo, diestro será quien halle la uni
dad de acción observada. Si pasamos lista 
á todas las composiciones de Hugo, de 
□ urnas, de. Delavigne, de Vigny, veremos 
que en algunas la acción es tan sencilla 
que apenas admite un lijcro episodio, co
rno se vé en Antoní, en Chaterton, en 
Anjelo. En otras, la unidad de lugar está 
limitada á una casa ó palacio, como en 
Teresa y Carlos LII en otras de mas 
movimiento, al recinto de una ciudad, 
como en María Tudor , y El Rey se di
vierte. La licencia con respecto á la uni
dad de tiempo la usan de tal modo en es
tos dramas los autores mencionados , que 
el espectador lejos de ofenderse, ni aun 
repara en ella. La acción de Lucrecia Bor- 
jia , sí, pasa en Vcnecia y en Ferrara , la 
de Llernani en Zaragoza y en Aquisgran, 
la de Anjela en París y en los Pirineos. 
A los que parezca esta licencia excesiva, yo 
sin entrar en el prolijo empeño de justifi
carla , les rogaré que examinen detenida
mente si el argumento que escojió el autor 
para el drama en que la usa, la hace ne
cesaria , si resultan bellezas de este que se 
mira como defecto; y si las hallan basta 
para disculparlo. A nadie menos que á un 
español está bien calificar de absurdo una 
libertad que no llega á la que. ha existido 
entre nosotros mientras hemos tenido un 
teatro nacional. El Napoleón de Alejandro 
□ urnas comienza en 1793 y acaba en 1821; 
pero, sin citar la comedia de Los siete dur
mientes , tenemos alguna cuya duración 
abraza siglos enteros: ademas de que el 
Napoleón es una de aquellas piezas de cir
cunstancias escritas para que se luzcan un 
pintor y un tramoyista, por las cuales

no se puede juzgar á ningún poeta. Ricardo 
Darling.ton, obra del mismo injenio , tiene 
un prólogo en el cual se supone que naced 
que ha de ser después el heroe del drama; 
pero este prólogo, como ya lo indica Su tí
tulo , es una acción completa, aunque re
ducida , un drama á parte , que hace tan 
poca falta para la intelijencia del segundo, 
que en España se ha representado sin él, 
y nadie lo ha echado menos. Del mismo 
jénero son el prólogo y el epílogo de Cris
tina. Así desaparecen, cuando se. mira á 
la luz de una crítica justa y desapasionada, 
muchas de las que á primera vista se pre
sentan en el teatro francés moderno con el 
aspecto de monstruosidades.

Desaprobemos altamente el objeto político 
de alguno de. estos dramas, puesto que po
demos hacerlo impunemente; desaprobemos 
su objeto moral; pero acordémonos de 
que nuestros antiguos dramáticos , aunque 
escribían de buena fé, sin ánimo de des
truir creencias que profesaban , y sin sos
pechar que podrían ofender conciencias asus
tadizas, emplearon las mismas situaciones 
de que nos escandalizamos en las composi
ciones modernas. Si nos indigna el acto ter
cero de. El Rey se divierte, hagamos me
moria del final del primer acto de El Bur
lador de Sevilla-, la situación es idéntica, 
el hecho absolutamente el mismo. Si en la 
Adela de Antoní y én Anjela vemos con 
disgusto dos mujeres infelices ó culpables, 
tengamos presente aquella dama de El 
Médico de su honra, aquella escena del 
bosque de la comedia de Calderón, El Al
calde de Zalamea , y la que se ve en No 
hay cosa como callar, comedia del mismo 
autor, el cual nadie ignora que fué sacer
dote; y en fin, que si en Alfredo de Alvi- 
mar ha pintado Dumas un ateo, en la co
media de Tirso Tanto es lo de mas cómo 
lo de menos hay un personaje que expone 
y practica también el impío sistema del 
materialismo sin mas diferencia entre am

bos autores que emplear, para decir im
piedades, versos el romántico que fué y pro
sa el romántico que vive. No es mi objeto 
al hacer esta digresión acriminar á nues
tros poetas antiguos para disculpar á los 
escritores franceses modernos: el escrúpulo 
moral reinante ahora entre nosotros es para 
mí muy respetable en atención á.su índole, 
y solo será de sentir que se apodere de él la 
hipocresía y lo emplee en perjuicio del ar
te y aun de la moralidad. Si el Teatro no 
se ha de limitar á divertir al pueblo, si ha 
de aspirar á instruirle, solo cumplirá su 
misión á medias cuando diga al espectador: 
haz bien; es necesario que le pueda decir: 
este es el mal, huye de él. No hagamos 
que se repita en España la grosera contra
dicción de que hemos sido testigos: á Mo- 
ratin se le acusaba de inmoral, y su Mo
jigata estaba prohibida cuando veíamos 
en pacífica posesión de la escena á Marta 
la Piadosa. No atribuyamos al Teatro 
efectos que él no produce. Un extranjero 
pretende que los suicidios se han aumenta
do mucho en su pais desde que el suicidio 
es frecuente en el Teatro: ninguno se sui
cida por imitar á un personaje, de comedia, 
sino porque está demente ó porque no cree 
en la otra vida, y esta incredulidad no se 
adquiere en el Teatro sino en la lectura de 
ciertas obras abominables que ni. siquiera 
conviene nombrar. El Teatro es verdad que 
influye algo en las costumbres, y por eso se 
hade procurar que influya útilmente; pero 
su influencia no es tan grande como algunos 
han creído. Sabemos los españoles para 
nuestra satisfacción y consuelo que en el 
tiempo en que apenas se. ejecutaba en nues
tros corrales comedia en que no hubiera 
escalamiento, rapto, violencia, dama en 
cinta y galan que por haber hecho una 
muerte andaba á sombra de tejado ; en el 
tiempo en que las cuchilladas servían de 
principio, medio y fin á toda acción dra
mática , no eran las costumbres en Espa

ña peores que ahora, ni nos dicen las his>- 
torias que amaneciesen cada dia cinco ó 
seis hombres muertos en las calles de Ma
drid , Sevilla ó Toledo.

Volviendo ya á la infracción de las Uni
dades, quizá se me oponga que los anti
guos no disculpan á los modernos, porque 
unos extravíos no autorizan otros : mas 
en verdad que de absurdas fueron califi
cadas por mucho tiempo las trajedias de 
Schiller que ahora solo tienen admiradores; 
que se mofaron del Cid de Cernedle algu
nos que habían aplaudido con entusiasmo 
su Melita , y que á Hacine le dijeron que 
la Ataba era lo peor que había escrito. 
Pasará el tiempo, los autores modernos 
pasarán á ser antiguos, y la posteridad al 
juzgarlos quizá diga de. nosotros que tanto 
al encomiar sus obras como al censurarlas 
pasamos la linea de lo justo.

J. E. Hartzenbusch. 

(Se concluirá.)

ssw&as© as
PINTOR FLORENTINO.

Adunque tu lettor di queste note,
Se á te vuoi esser buono,e á gl’altri caro, 
Vogli sempre poter quel che tu devi.

LEONARDO VINCI. — POESÍA.

Vinci, pequeño pueblo de Italia en el 
Valle de Amo, situado á pocas leguas de 
Florencia , fué la patria de Leonardo. Su 
padre, Pedro Vinci, lo destinaba á la car
rera eclesiástica, pero advirtiendo la natu
ral inclinación de Leonardo á la pintura, 
pues no hacía otra cosa que. dibujar, resol
vió no contrariarla, y lo llevó á Florencia 
donde le puso bajo la dirección de Andrés
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Verrocchio, pintor de mucha reputación en 
aquella época é íntimo amigo suyo. Admi
rado Verrocchio del talento y disposición de 
su joven discípulo , y de su gran facilidad 
para el dibujo , mucho mas admirable en 
un muchacho que no había recibido lección 
alguna, no tardó en ponerle en la mano la 
paleta y los colores. Fueron tan prodigio
sos sus adelantamientos, que al poco tiem
po pudo decirse que excedía á su mismo 
maestro. Estando este en el convento de 
relijiosos de Valumbrosa en S. Salvi, pin
tando un cuadro, cuyo asunto era san 
Juan bautizando á Jesús, dijo á Leonardo 
que estaba cansado, y que diese el colori
do á un ánjel que tenía en las manos unas 
vestiduras. Al principio rehusaba Leonardo 
poner las manos en una obra en que tra
bajaba su maestro (á quien respetaba mu
cho); pero insistiendo este , tomó al fin la 
paleta, y se puso á pintar, desempeñando 
su cargo con tal maestría que dejó muy 
atras lo restante del cuadro de Verrocchio, 
y todos los intelijentcs confesaron unáni
mes que nada podía igualar á la belleza 
del ánjel. Avergonzado Verrocchio al verse 
vencido por un discípulo suyo, tan joven, 
allí mismo hizo pedazos la paleta y arro
jando los pinceles, juró no volver á ma
nejar colores, despidiéndose para siempre 
de la pintura.

Luego que salió Leonardo de su escuela, 
empezó á manejarse por sí, y pintó en Flo
rencia algunos cuadros , que según el Va- 
sari, son: una Nuestra Señora, que 
compró el papa Clemente VII, un cuadro 
de Adan y Eva, para el rey de Portugal: 
un dios Neptuno, y algunos retratos. Co
mo su primer maestro * el Verrocchio, no 
habla sido solo pintor, sino también escul
tor y arquitecto, Lcornado se aprovechó 
mucho de sus lecciones, y adelantó tanto 
en la arquitectura como había hecho en la 
pintura y escultura.

En este tiempo Ludovico Sforzia, llama

do el Moro, protector acérrimo de los ar
tistas contemporáneos, y admirador de las 
obras de Leonardo , le propuso fuese á Mi
lán, señalándole 500 escudos anuales; con
descendió el artista y á su llegada creó una 
academia de arquitectura, en la que des
terró el estilo gótico introducido por 
Michelino, y restituyó el arte á su anti
gua y primitiva pureza. Varias fueron las 
obras que tuvo Leonardo á su cargo en es
te tiempo , y entre ellas la conducción de 
aguas desde el Ada hasta Milán, obra que 
desempeñó con maestría, y que era digna 
del sublime jenio de Leonardo, por la noble 
emulación que causaba entre los artistas 
el gran canal construido doscientos anos 
ántes, en tiempo de la república, á la otra 
parte de la ciudad.

Concluida esta obra que le acreditó co
mo injeniero , le mandó Sforzia que en el 
refectorio de PP. Dominicos de Sta. María 
de Gracia , pintase un gran cuadro, cuyo 
asunto era la cena de Jesucristo con los 
Apóstoles. En este cuadro desplegó Vinci 
todos los primores de su maravilloso pin
cel, de tal manera, que todos confesáron 
y confiesan es una de las maravillas del 
arte, pues nada puede aventajarle ni en 
colorido, ni en dibujo, ni en expresión. 
Pintó con tanta maestría las cabezas de los 
Apóstoles, que al llegar á la del Salvador, 
incomodado porque no podía darle mas 
expresión, la dejó en bosquejo. Parecíale, al 
Prior- del convento que tardaba mucho en 
pintar el cuadro, y así lo dijo varias veces 
á Leonardo y aun al mismo Duque; hasta 
que una tarde estando el Duque con Leo
nardo en su estudio entró el Prior, é hizo 
la misma interpelación, pero Leonardo di
jo ’'que solo faltaba la cabeza de Cristo y 
»la de Judas; mas como no podia formar 
»una idea exacta de la belleza del hijo de 
»Dios, le costaba mucho espresarla con 
»el pincel; la cabeza de Judas, añadió di- 
»rijiéndose al Duque, Como que es hijo d<l

»infierno-la tengo ya en el pensamiento, y 
»no deja de suministrarme idea para ella 
»el jesto de este fraile, que tan grosera- 
»mente nos está importunando á ambos?-’ 
En el mismo refectorio donde pintó esta 
cena, retrató de tamaño natural al Du

en el año de 1500, hallándose prisio
nero en Francia y encerrado en la torre

Locces, con motivo de las guerras, se 
entibió mucho en Milán el entusiasmo por 
',ls bellas artes,, y se destruyó enteramente 

academia creada por Leonardo, de la 
fine habían salido distinguidos artistas, co

que Ludovico, á la Duquesa Beatriz, su 
esposa, y sus dos hijos. Pintó también un 
nacimiento en una tabla para un altar 
por mandado del mismo Duque, cuadro 
que fué regalado luego al Emperador.

Después de la muerte del Moro, acaeci-

mo Melzi, Sesto, Lovino, Salaino, Vegioni, y 
otros;

Las revoluciones de Lombardía y las 
desgracias de los Sforzias, protectores de 
Leonardo, le obligaron á dejar á Milán y 
volverse á Florencia, donde pintó aquel 
famoso cartou.de. la Vírjen con Jesucristo,,

cartou.de


Santa Ana y S. Juan, que por verle corría 
á gran prisa el pueblo. Debiéndose ador
nar la sala del Consejo en Florencia en 1503, 
se elijió por decreto público á Leonardo 
para que. la pintara. Para este electo hizo 
un boceto precioso que representaba una 
historia de Piccino. Empezó á pintar al 
óleo, y cuando tenía pintado mas de la mi
tad advirtió que por haber puesto una 
imprimación muy fuerte, saltaba el color; 
por consiguiente tuvo que dejar el trabajo, 
y á los pocos dias se íué á Roma.

Uno de los enemigos mas acérrimos de 
Leonardo era Miguel Ánjel Buonarrota, 
quien procuró quitarle el crédito con cuen
tos y chismes que inventaba. Disgustado 
Vinci del proceder de Miguel Ánjel, al que 
sin embargo apreciaba, resolvió pasar á 
Francia, donde le llamaba Francisco I, que 
enamorado de sus obras de Milán, quería 
tenerle á su lado. Allí hizo varios cuadros 
que fueron muy aplaudidos, hasta que es
tando pintando una cacería en Fontaine- 
bleau, se puso malo. Fué el Rey á visitarlo, 
y al entrar S. A. en el aposento, quiso 
Leonardo incorporarse, pero le sobrevino 
un accidente y espiró á los 7 5 años do su 
edad en los brazos de Francisco I que le 
sostenía la cabeza.

Fué Leonardo de Vinci muy hermoso de 
cuerpo, pasó la juventud con filosófico 
descuido , se dejó crecer barba y cabello, 
de manera que' parecía un Hérmes ó un 
Druida. Era excelente jeómetra y tenía 
grandes conocimientos de. mecánica y astro 
nomía, perspectiva y óptica. Era así mis
mo excelente músico y no mal poeta. Los 
tres versos que van á la cabeza de este ar
tículo forman el último terceto de un so
neto suyo que es lo único que ha podido 
hallarse de sus poesías.

J. M. Vel.vrde.

¡ Cuan bella es la mañana cuando la luz 
del dia , rompiendo el tenebroso manto de 
tinieblas que envuelve la atmósfera , co
mienza á aparecer extendida en mil rayos! 
Cuando los gozosos cánticos resuenan por 
todas partes y el ruido de las faenas do
mésticas interrumpe, nuestro sueño!

Las nubes despliegan sus franjas teñidas 
de oro y púrpura , brillan las cumbres de 
las altas montañas y la brisa undulante 
ajita las copas de los árboles : los valles se 
cubren de diamantino rocío , el mar vede
ja los rayos del Sol naciente, y las bullicio
sas olas se. estrellan en la ribera.

Cada flor levanta su corola abatida un 
instante, el insecto bate las alas y vuela 
en el espacio.

Todo está sosegado en la naturaleza ; la 
creación parece agradecida.al reposo que 
acaba de gustar y mas lozana y mas bella 
despierta de su sueño. El cielo está sembra
do de bandas de fuego y las chimeneas de 
las cabañas medio ocultas por los bosques 
humedecidos por los vapores de la noche 
lanzan á la morada de los ánjeles el humo 
en azuladas espirales.

¡Cuan pura resuena á mi oido la hora 
de la aurora cuando la campana de la al
dea la anuncia á sus habitantes!

Sin embargo , hay otra hora cuya in
fluencia secreta me complazco en sentir, 
una hora de silencio profundo, melancóli
co y relijioso ; esta hora es la del dia mo
ribundo cuando desparece el fulgor del 
astro■ luminoso , cuando las estrellas cu
bren el firmamento; la voz enmudece en
tonces; pero el alma se conmueve y el hom
bre siente.

Esta es la hora de las visiones ; en esta 
hora todo pierde su color, toda forma se
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borra y se sueña en ánjeles y serafines.

Los pensamientos reposan entonces so
bre el corazón, semejantes á las gotas de 
rocío en el cáliz de una flor : la flor con
serva el rocío, el corazón conserva reli- 
jiosamente los pensamientos y la aurora 
matutina pasa sobre los pensamientos y el 
rocío.

Entonces el espíritu inmortal querría 
tener alas y remontarse en el espacio cual 
águila atrevida.

La aurora es bella, brillante y dulce, 
pero la noche inspira pensamientos que se. 
acercan mas á la inmortalidad.

I. J. Escobar.

DeZ Nuevo Paraíso, periódico literario 
que ve la luz en Sevilla, copiamos la 
siguiente Poesía que nos parece muy 
digna de publicidad.

Yo te saludo, oh mar embravecido, 
tu espantoso rujido 
es el numen sagrado que me inspira : 
°ye el acento de mi ronca lira 
>’ enfrena tu furor.

Tal vez antes de ahora en tus orillas, 
^is pálidas mejillas 
de lágrimas amargas se inundaron, 
y tus airadas olas sofocaron 
el eco de mi amor.

Entonces ¡ay! mi loca fantasía 
ardiente se perdía 
en un mundo ideal lleno de flores, 
‘londe, soñando en amistad y amores, 
era feliz rni ser.

Porque halagado por mis sueños de oro, 
fué mi pasado lloro, 
como la lluvia que tu furia calma, 
bálsamo celestial que de mi alma 
calmaba el padecer.

Quizá por eso mi ofuscada mente 
miraba indiferente, 
abismada en su plácida tristeza* 
el inmenso poder y la grandeza 
de tus ondas, oh mar.

Por eso de tus aguas el murmullo, 
oí como el arrullo 
de tórtola feliz correspondida; 
porque el destinó entonces de mi vida 
¡ ay! era solo amar.

Mas si el terrible empuje con que chocas 
en las desnudas rocas, 
miraba yo con desdeñoso ceño, 
mientras dormido en lisonjero sueño 
amaba una mujer;

Ahora ya que el corazón no ama,, 
ni insensato derrama 
triste llanto tal vez por una ingrata,, 
en tus espumas de esmeralda y plata 
encuentro mi placer:

Cuando te agita el irritado viento, 
el eco turbulento
de tu sordo bramar suena en mi mente, 
cual si oyera la voz omnipotente 
del Supremo Hacedor.

Y contemplo con miedo relijioso, 
el ímpetu furioso
con que surjen tus olas, se acrecientan 
y en la erizada playa se revientan 
con horrible fragor:

Y tornan otra vezjse desvanecen, 
y de nuevo aparecen,
se agolpan, se confunden, se atropellan,, 
y con impulso colosal se estrellan , 
y chocan entre sí.
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En tanto, oh mar, con angustioso anhelo, 
la cólera del cielo 
y su eterna bondad temo y admiro, 
sobrecogido de pavor suspiro , 
y tiemblo ¡unto á tí.

Con cuanto afan mis asombrados ojos 
observan los despojos 
que arrastras en tu curso arrebatado, 
y el mísero bajel desmantelado 
luchar contigo ven ;

Envuelta en tus espumas, ya lo subes 
á las distantes nubes , 
ora en su seno cóncavo le ocultas, 
y en el profundo abismo lo sepultas, 
y te hundes tú también.

Ojalá que me fuera concedido 
penetrar atrevido 
contigo basta el abismo tenebroso, 
escudriñar tu centro proceloso , 
y á salvo aquí volver.

Sublime entonces mi terrible acento 
«orno el silbar del viento 
resonaría en la asombrada tierra , 
y los arcanos que tu seno encierra 
hiciera conocer.

¡ Qué de seres estraños! ¡ que grandeza! 
qué de gloria y riqueza! 
cuantos restos de imperios destruidos, 
eontemplara en tus aguas sumerjidos 
con muda admiración!

¿ Quien puede penetrarte , mar inmenso ? 
con tu furor intenso
¿quien se atreve á luchar? donde está el hombre 
i quien tu aspecto aterrador no asombre 
y hiele el corazón?
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Agente tú del Criador divino , 
acaso es tu destino , 
de tu rqcinto lóbrego y profundo 
romper los diques, inundar el mundo 
y al hombre destruir.

Númen de las borrascas, yo te implore! 
por el ardiente lloro 
que tantas veces se mezcló á tus ondas , 
oye mi ronca voz y no respondas 
con eterno rujir.

IGNACIO Castilla.

Teatros.—El del Príncipe está á estas ho
ras sin empresa que lo mueva y hay gran 
riesgo de que no se abra el primer dia de la_ 
próxima Pascua. No creemos sin embargo que 
se dé el escándalo de dejar cerrado el pri
mer teatro nacional, justamente en una epo
ca en que los esfuerzos de los poetas y artis
tas lo iban elevando á una altura digna de 
la ilustración del siglo. El de la Cruz, cuya 
platea está recibiendo considerables mejoras, 
estrenará el año cómico con la Straniera de 
Bellini.

Instrumentos de música. — Los periódi
cos han hablado de un órgano expresivo , in
ventado en Viena , que reproduce los sonidos 
de la voz humana con entera ilusión y tanta 
fuerza que parece el instrumento un coro de 
veinte ó treinta cantores. Es probable que esta 
novedad cause una verdadera revolución en la 
música.

— Para muestra de lo que vale un artista 
en Inglaterra insertamos el hecho siguiente. 
Una suscripción abierta para eríjir una esta
tua á Welington ha producido 45-000 duros. 
Esta enorme suma es la señalada por su tra
bajo al estatuario Chantry, encargado de la 
obra, y el pago se ha contratado de este mo
do: ló.ooo duros al firmar el contrato; 10.000 
al concluirse el modelo; y los 20.000 restantes 
al entregar la estatua. El gobierno suminis
trará el bronce. La estatua será ecuestre y 
tendrá 10 pies de altura desde los pies delea 
bailo á la coronilla de la cabeza del jinete.

Juéves 4 de abril, 1839.
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LA LOCA DE SOLANTO.

CUENTO LASTIMOSO.

pJL ropío de la naturaleza del hombre es 
*1 complacerse en las imájenes de la des
trucción. El hombre gusta de pasar por 
sus ojos las escenas de muerte que le re
cuerdan la universalidad de esta cruda ley, 
Y al mismo tiempo le ofrecen el mas vul
gar, el mas seguro consuelo.

Dulce es pensar que la Providencia, que 
substituye á su placer la obscuridad y las 
tinieblas á la luz, hará brotar la vida del 
seno mismo de la muerte. El hombre, ro
deado de todos los elementos de alegría y 
felicidad, corre desde las extremidades del 
Mundo para sentarse algunos instantes en 
las ruinas de Siracusa, de Palmira, de 
Memfis ó de Babilonia , y se considera di- 
eboso cuando halla aun en sus ojos una 
lágrima que derramar sobre aquellos pom

posos restos. Ay del infeliz cuyo corazón 
marchito desconoce la dulzura de estas me
ditaciones !

Mis plantas han hollado muchas ruinas, 
y puedo decir que he vivido en medio de 
ellas. Pero algunas se han grabado en mi 
pensamiento con caracteres mas indelebles 
por la memoria de ciertas circunstancias 
notables. Entre estas cuento las de la an
tigua ciudad de Solanto.

En la costa septentrional de Sicilia, á 
cinco millas al Este de Palermo, y precisa
mente en la orilla del mar, se eleva una 
montaña conocida en el pais con el nom
bre de monte Allano, y tiene un promon
torio llamado cabo Zafferano. Parece un 
gran pilón de azúcar cubierto de malezas 
y algunas plantas indíjenas, entre las cua
les figuran principalmente el aloes, la hi
guera chumba y la odorífera tribu de las 
labiadas. Allí se ven profusamente espar
cidos capiteles casi todos corintios; allí 
están tendidas cañas de columnas , grani
tos y mármoles cincelados, nobles escom
bros que atestiguan la opulencia de una 
antigua ciudad. El monte Alfano estaba



en lo antiguo enteramente cubierto por e 
una ciudad rica y belicosa, la gran So- s 
lanto. Hoy los pastores llevan á él sus ca- 1 
bras y los pescadores enjugan allí sus re- ¡ 
des ; unos y otros habitan una aldea si- 1 
tuada al pié del monte, cuyas cabanas se t 
reflejan en las azules aguas de un peque- í 
ño golfo. La industria de los habitantes de i 
la moderna Solanto consiste principal- 1 
mente, en la pesca y exportación de algu- 1 
nos peces que también salan, como el atún, i 
la sardina y la anchoa, i

En esta aldea vivía hace pocos años una i 
joven llamada Michelina Montalbo, que i 
trabajaba tenazmente, aun en las horas 
mas calurosas del dia, para alimentar los 
restos de una familia de quien era el úni
co apoyo. Esta familia se componía de la 
madre, anciana y enferma y de una her
mana muy niña, ciega de nacimiento.

Michelina era alta y robusta y sus fac
ciones tenían mas nobleza que regulari
dad. Al verla en un dia de fiesta, con sus 
hermosos cabellos de ébano, cuyas tren
zas estaban prendidas con arte á la cabeza 
por medio de una larga aguja de plata, 
con su saya de paño escarlata y su jubón 
de terciopelo negro ; al ver la tez morena 
de aquel rostro, su perfil griego y sus 
gruesos labios de coral , un poeta la hu
biera comparado, no á Venus, sino á 
Diana cazadora.

Michelina ganaba la vida á jornal, ya 
ayudando á los pescadores á sacar sus re
des, ya salando y disponiendo la pesca; 
pero lograba mayores ventajas en la épo
ca del año destinada á la pesca del atún. 
Acompañada entonces de algunos marine
ros de, Solanto se dirijía á Termini ; la an
tigua Himera, ciudad situada á corta dis
tancia y donde la pesca del atún es uno de 
los ramos mas importantes de comercio. 
En una de estas escursiones vió Michelina 
á un joven pescador llamado Damiano, 
conocido en el pais por el sobrenombre de

el Americano, porque había hecho un 
viaje á América , cosa poco común para 
los marineros de Sicilia. Damiano siempre 
procuraba hallarse junto á Michelina en 
las horas de trabajo , y Michelina instinti
vamente y sin intención tenia cuidado de 
guardarle, un sitio á su lado. Estas atencio
nes escitaban las chanzas délos pescadores y 
los sarcasmos de las muchachas; ya no se les 
llamaba de otro modo que los dos aman
tes , y todavía ellos no se habían hecho la 
mutua declaración de sus sentimientos. Era 
una cosa convenida tácitamente, pero aun 
faltaba á su felicidad el contrato que debía 
asegurarla.

El año de 1824 fué uno de los mas fe
lices para la pesca del atún; Michelina 
volvió á su cabaña , satisfecha de sus ga
nancias, pero turbada por el recuerdo de 
Damiano; acusaba al pobre joven de frial
dad, porque si la hubiese amado, hubiera 
debido apresurarse á revelarla su amor, y 
sin embargo había guardado un silencio te
naz, difícil de conciliar con su asiduidad en 
hallarse á su lado. Estos pensamientos te
nían á la pobre muchacha pensativa y me
lancólica; respondía secamente á su madre 
y hermana, y aun dejaba algunas pregun
tas sin respuesta. Si salía , sus ausencias 
eran mas prolongadas, y no dejaba noche 
alguna de ir á sentarse en la orilla del mar 
donde pasaba las horas enteras, sola y en
teramente abismada en sus tristes refle
xiones.

Dichoso el que haya podido como la 
amante, pescadora gozar del imponente es
pectáculo que presenta el mar bajo el cie
lo de. Italia ! En una hermosa noche de 
verano, después del fuego abrasador de un 
largo dia , el mar, inmóvil hasta entonces 
empieza á rizarse lijeramente á impulso de 
la brisa bienhechora. La luna en todo su 
esplendor desplega sus rayos sobre el vas
to golfo como un espejo de plata. Entón- 
ces aparece entre las hendeduras de un»

roca un fuego móvil que se acerca y 
crece.: se le creería un dios marino lan
zándose con una antorcha en la ma
no desde las profundas grutas donde tiene 
su morada. Poco después un fuego seme
jante partiendo de otro punto de la costa 
se encamina hacia el primero: y siguen 
otros apareciendo y deslizándose sobre la 
tersa superficie de las aguas. Majestuoso 
espectáculo en que el azul de. los mares re
fleja á un tiempo las luces del cielo y de la 
tierra! — Estas antorchas pertenecen á 
unas barcas de pescadores que van de este 
modo en las noches de verano en busca 
de ciertos crustáceos.

Una noche que Michelina sentada como 
de costumbre sobre la playa desierta se 
abandonaba á sus sombríos pensamientos, 
llamaron su. atención los movimientos que 
vió hacer á uno de aquellos fuegos ambu
lantes. Era evidente para un ojo ejercita
do que el que dirijía la barca no se ocu
paba entonces en la pesca. La luz iba acer
cándose á la ribera , con gran sorpresa de 
Michelina, pero de repente desapareció sin 
que tornase otra vez á verla. La doncella 
volvió á su casa mas turbada, mas pen
sativa que de ordinario. Un suceso en 
apariencia tan poco interesante la había 
sujerido una multitud de ideas y de co
mentarios. Así que, á la noche siguiente no 
se. descuidó en ir á su puesto acostumbrado. 
Apenas se había pasado un cuarto de hora 
euando vió aparecer una luz que poi la 
dirección que tomaba conoció ser la mis
ma de la noche anterior. Aproximóse 
igualmente hacia las rocas que defienden 
á Solanto, pero con gran sentimiento de 
Michelina se apagó de repente y despa
reció otra vez.

La joven no pudo contener una excla
mación que la arrancó el despecho : pero, 
oh dicha ! oh sorpresa ! una voz la contes
tó , una voz harto conocida que cantaba 
una barcarola favorita de Damiano. El

viento de la noche condujo á sus oidos las 
palabras que Damiano modulaba dulce
mente.

Hiende, barquilla,
Las ondas bellas,
Rauda por ellas 
Deslízate,
Que allá en la orilla 
Mi amante espera,
Boga lijera 
Que ella te vé.

Era él, era el hombre á quien su alma 
hubiera preferido si la hubiese sido per
mitido escojer un esposo ! Pero por qué 
casualidad se hallaba en aquellos sitios? 
fácil le fuera saberlo preguntándoselo al 
joven que ya estaba muy cerca de la ri
bera; sin embargo no se atrevía, conteni
da por el pudor.

El caso era embarazoso; cierto es que 
ella procuraba dejarse ver, ajitándose con
tinuamente ; pero todo fue inútil , porque 
Damiano empuñando el remo, hizo jirar 
su barca y empezó á alejarse. Michelina 
no pudo contenerse ya ; creyó haber halla
do un excelente pretesto para acallar su 
conciencia , absteniéndose de llamar por 
su nombre al objeto de su amor, pero re
pitiendo en alta voz su canción :

Hiende, barquilla,
Las ondas bellas,
Rauda por ellas 
Deslízate,
Que allá en la orilla 
Mi amante espera.,
Boga lijera 
Que ella te vé.

Y huyó en seguida , asustada de su pío — 
pia audacia, ocultándose detras de un mon
tón de rocas. Vana precaución! el ventu
roso Damiano había lanzado su barca con 
extremado ardor ; pocos minutos le habían



bastado para llegar á tierra, y apenas la 
asustada doncella había tenido tiempo pa
ra esconderse, tras de la roca cuando ya 
ostaba su amante junto á ella.

Los amores son mas rápidos en la aldea 
que en las ciudades, porque hay allí mas 
sencillez y mas sinceridad.

—Michelina, decía el pescador, desde que 
partisteis , no tengo el mismo ardor para 
el trabajo. Olvido las redes y paso los dias 
cuteros con los brazos cruzados y tendi
do en el umbral de mi cabaña ; y todo por 
vos, porque en vos sola pienso. De noche 
no duermo, ó si duermo es para soñar 
con vos. Así que me he resuelto á venir á 
buscaros y confesaros mi amor. Ayer no
che, no sé que temor se apoderó de mí, 
no me atreví á abordar , y tal vez hubie
ra sucedido lo mismo esta noche si no hu
biera oido vuestra voz! Michelina, ya sa
béis que. nó soy rico, pero si me que
réis por esposo , trabajaré con tanto ar
dor que nada os hará falta.

, Michelina, enajenada de gozo, resistió 
algunos instantes, y después confesó á su 
dichoso amante que desde el dia que le co
noció , su corazón le había preferido.

Nuestros dos jóvenes, después de mil 
protestas de una fidelidad eterna, queda
ron acordes en lo que habían de hacer 
para conseguir sus fines. Convinieron en 
que al dia siguiente Michelina revelaría á 
sai madre lo que había pasado, y no era 
dudoso el consentimiento de la pobre mujer 
porque siendo su hija la que proveía á sus 
necesidades, no tenía otra voluntad que la 
de. aquel modelo de piedad filial. Á1 otro 
dia Damiano sería presentado á la madre 
de su querida y se celebraría el matrimo
nio en el término de tres semanas.

Con igual alegría fue recibida la noticia 
en las dos familias, esperando ambas con 
jmpaciencia el momento de celebrar aquel 
enlace. Damiano escribió ademas á un her
mano suyo llamado Antonio , á quien ama
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ba tiernamente y que residía en Nápoles, 
instándole para que viniese á presenciar su 
boda.

Miéntras que todo se disponía para 
colmar la ventura de los amantes, Da
miano no dejaba de ir todas las noches á 
Solanto, á visitar á su futura, ni esta de 
esperarle en la roca que había sido testi
go de su declaración. Allí entretenía su 
impaciencia haciendo cálculos que mas de 
una vez fueron exactos. Ya baja á la pla
ya , decía entre sí !... ya entra en su bar
ca !... ya dispone los remos!... yaparte!... 
se aleja del puerto !... ya atraviesa los es
collos!.., ya dobla el cabo !... ya va á apa
recer !...

De este modo se pasaron dos semanas, 
y solo faltaban ocho dias para celebrarse, 
el himeneo, cuando llegó de Nápoles el her
mano de, Damiano. Antonio , que llevaba 
á su hermano cuatro años, se asemeja
ba á él bastante, sin embargo de que su 
frente era mas ancha y los ojos mas hun
didos. Su conjunto, ademas, presentaba 
un aspecto de dureza que no tenía Da
miano. Este, después de la llegada de su 
hermano , había hizado la vela en su bar
ca y todas las noches los dos se dirijían 
juntos hacia el cabo Zaffcrano. Allí, mién
tras que los amantes conversaban en voz 
baja formando para el porvenir mil ri
sueños proyectos , y disputándose á veces 
un beso, siempre rehusado y siempre con
seguido, Antonio , tendido en la barca, fu
maba tranquilamente su pipa, sin ocu
parse al parecer de cosa alguna. Al menos 
esto era lo que creían Damiano y su que
rida ; y aun á veces aventuraron alguna 
lijera chanza sobre la complacencia de aquel 
buen hermano... pero cuan distantes esta
ban de sospechar laverdad!...

Miéntras que ellos se entregaban á las 
inocentes efusiones de su: amor, Antonio 
arrastrándose como una serpiente, iba á 
situarse tras de las rocas y de las malezas



incertidumbre del tiempo nos ha detenido. 
Mira , si quieres pasaremos la noche en 
componer la red que me has traído de 
Ñapóles y te contaré algunos sucesos de 
mi viaje á Boston.

— Vaya un enamorado! replicó Anto
nio con aire indolente. Teneis miedo de 
constiparos, señor Americano? Ah! no 
era yo como tú cuando hacía el amor a 
Mariuzza ! El tiempo no me arredraba, y 
si no hubiera tenido barca, por la sangre 
de Jesucristo que me hubiera echado á na
do antes que faltar á una sola cita.

— Querido Antonio, voy á contesarle 
mi debilidad: desde que amo á Michelina y 
soy amado, la vida me es mas preciosa 
y temo arriesgarla. Es tan dulce el amor 
de aquel ánjel ! Sería tan horrible per
derlo !

De este modo hundía inocentemente el 
puñal en el corazón de su hermano: es 
probable que este no había formado toda
vía el criminal proyecto de atentar a la 
vida de Damiano, pero alimentaba una va
ga esperanza de libertarse, por medio de 
cualquier catástrofe, de aquella insopor
table perplejidad. Si era él quien perecía, 
acababan sus pesares; si su hermano lle
gaba á sucumbir, entonces el brazo de la 
Providencia destruía espontáneamente la 
mas fuerte barrera elevada entre él y el 
objeto de su pasión! así que, no dejó des
cansar á'Damiano hasta que le determi
nó á emprender aquella tarde el viaje co
tidiano.

Navegaban los dos hermanos, una hora 
hacía, y el viento que soplaba hacia la cos
ta los había obligado á internarse en alta 
mar, para evitar los .peligrosos escollos que 
rodeaban aquella ribera. El tiempo, tem
pestuoso y oscuro se iba encapotando rá
pidamente, mas bien por la multitud de 
nubes que se agrupaban que por la llegada 
de la noche; las olas engrosaban mas y mas, 
y ya estaba el mar sembrado de aquellos

de manera que podía verlo y oírlo todo.
Su alma ardiente y zelosa iba á beber el 
veneno en el manantial. Temiendo ser sor- 
prendido en tan equívoca posición procu
raba ahogar hasta los latidos de su pecho; 
pero exasperado este, eran mas violentos 
stis golpes.

El desgraciado no había podido ver á 
Michelina sin concebir una pasión furiosa. 
Habíase esforzado por algún tiempo en 
ahogar en su seno aquel jérrnen de un 
amor vil, pero sus estuerzos habían sido 
inútiles; la mañana, después de muchas 
horas de un sueño bienhechor, le hallaba 
con mas fuerza para rechazar aquel buitre 
implacablQt.que le desgarraba el corazón; 
pero la noche y la presencia de Michelina 
desvanecían sus mas. resueltas determina
ciones.

Algunas veces, al oir á su hermano di- 
rijirle una chanza inocente, ó al verle es
forzarse en arrebatar un beso á su futura, 
había llevado la mano maquinalmente á 
su cuchillo y una idea atroz había agol
pado á su frente un sudor helado. Los 
Sicilianos son en jeneral valientes y gene
rosos, pero sus pasiones tienen tal carác
ter de violencia y tan repentinos ímpetus 
que casi les es imposible prevenir muchas 
desgracias que aparecen como maldades y 
que jeneralmente no son mas que el re
sultado instantáneo de un acceso de có
lera.

Estaban una tarde los dos hermanos 
disponiéndose para su escursion ordinaria, 
cuando Damiano, que había estado inmó
vil contemplando el horizonte , cuya linea 
flotante iba tomando un color azul oscuro, 
enseñó á su hermano una bandada de ga— 
viotas y otras aves acuáticas que sacu— 
«liendo sus blancas alas se refujiaban en el 
puerto.

—Antonio, le dijo, me parece que hoy 
no debemos ir á Solanto. Michelina no 
puede ofenderse porque ya conocerá que la

montones de espuma que los marineros de
signan con el nombre de corderos porque 
aparecen blancos y diseminados como cor
deros paciendo en una pradera. Un ber
gantín atravesó junto á la lrájil barca y 
tal era ya la oscuridad que estuvo á pi
que de sumerjirla; surcaba esta rápida
mente las crespas olas y de cuando en 
cuando asomaba la quilla sobre la super
ficie de las aguas. Poco después rompió la 
tempestad, y los truenos y los rayos au
mentaron mas todavía el aparato de aque
lla escena. Olas inmensas, arrebatadas por 
un viento impetuoso avanzaban majestuo
sas hacia la miserable navecilla donde dos 
audaces criaturas luchaban con todas sus 
fuerzas contra la furia de los elementos. La 
barca levantada de pronto á una altura 
prodijiosa caía precipitada en el fondo 
del abismo y se elevaba una y otra vez 
para tornar á caer. Damiano dirijía el ti
món , mientras que su hermano cuidaba 
de los remos. Ambos guardaban un pro
fundo silencio: el primero pensaba en Mi
chelina é invocaba mentalmente á la Vír- 
jen y todos los santos del cielo, suplicán
doles le concediesen algunos años de exis
tencia para pasarlos en paz con su ado
rada esposa, y prometía peregrinaciones y 
numerosas ofrendas á laMadona. El segun
do se hallaba atormentado por todas las 
fu rías del infierno, y cada vez que la bar
ca se hallaba eo peligro de ser devorada 
por las aguas , una esperanza feroz hacía 
latir con violencia su perverso corazón. Hu
bo un instante, de inminente riesgo para los 
dos hermanos ; una oleada al cruzar sobre 
su frájil esquife había arrebatado el man
ió de un remo.— Miénlras Antonio se ba
ja para reparar este accidente, oye á su 
hermano lanzar un gritos agudo , vuelve 
la cabeza y ya no ve á Damiano ; una ola 
le había arrastrado. El infeliz reuniendo
todas sus fuerzas se mantenía cerca de la 
barca y pedía socorro ; el impulso de las

olas le llevó al mismo borde de la barca; 
—Antonio podía salvarle: conmovido por 
un sentimiento de piedad iba ya á tender 
el brazo, el menor esfuerzo hubiera bas
tado para conservar la existencia del hom
bre que se ahogaba... pero retiró la mano: 
—Providencia , exclamó, cúmplase tu vo
luntad!

Y, viendo que Damiano se sostenía de
masiado cerca de la barca , el monstruo 
le descargó en la cabeza un golpe violento 
con el remo.

—Ah ! Maldición sobre ti, gritó la víc
tima. La tempestad acojió este grito y lgvoz 
del trueno lo repitió en los ecos de la ri
bera.

Había transcurrido un mes después de 
esta horrible catástrofe; los amigos de Da
miano habían dirijido á su hermano pa
labras de consuelo que él había acojido al 
parecer con reconocimiento. Sin embargo, 
como se había notado que el cadáver de la 
víctima , descubierto por unos pescadores, 
tenía el cráneo magullado , empezáron á 
circular rumores vagos. Se decía confiden
cialmente que Antonio sabía mas sobre es
te asunto de lo que manifestaba. La inco
herencia de sus discursos al referir la des
gracia confirmaba las horribles conjeturas 
que. empezaban á formarse. Sus compa
triotas le huían y él por su parte tampo
co los buscaba. Finalmente, fatigado ó’ 
aterrado de aquellos sordos rumores, An
tonio desapareció. Después de su partida, 
se dijo que se había retirado á Lipari , la 
mas considerable de las islas de Eolo, cu
yo grupo se eleva á corta distancia.

Este suceso se iba poco á poco olvidan
do en Termini, pero no así á algunas mi
llas de distancia. Todas las tardes, al 
anochecer,, una joven , con el cabello ten
dido y los pies desnudos, trepaba en silen
cio al monte. Allano para ver si descu
bría á lo lejos la barca que esperaba; 
después bajaba precipitadamente hacia la,
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costa, y corriendo sobre las rocas de la 
desierta playa, se la oía gritar :

Hoe! Damiano, hoe!
Al acercarse, los muchachos huían pre

cipitadamente, porque temían que la loca 
los arrojase al mar. Incapaz de poderse 
buscar la subsistencia, desde el dia en 
que perdió á su novio, Micheliua había 
visto á su madre espirar de dolor; su her
mana había sido conducida á un hospicio 
de Palermo, y ella se mantenía de li
mosnas.

El autor de tantos males , el criminal 
Antonio había creido necesario dejar pasar 
cierto tiempo antes de continuar su horrible 
empresa. Iba de cuando en cuando á So- 
lanto, donde no era conocido y se infor
maba de Michelina. Ademas un dia la si
guió á lo lejos á la ribera y fue testigo de 
la tierna escena que hemos descrito.

Este descubrimiento le sujirió una idea 
para conseguir su execrable proyecto. Con 
este objeto partió un dia de Lipari, para 
llegar al anochecer á la playa de Solanto. 
Había cuidado de llevar los vestidos de su 
hermano para aumentar en cuanto fuese 
posible la gran semejanza que tenía con 
aquel infeliz: y para asegurar el éxito de 
su expedición , había llevado consigo un 
muchacho de Lipari, con cuya fidelidad po
día contar. Su proyecto era robar á Mi- 
ohelina y conducirla á un islote desierto 
del grupo de las islas de Eolo.

Empezaba á oscurecer y la noche esta
ba hermosa aunque negra, circunstancia 
favorable á su plan.

—Hoe , hoe, Damiano , exclamó en este 
instante la loca , hoe !

— Michelina, respondió el falaz Anto
nio, lanzando su barca hacia la orilla, 
Michelina, ya estoy aquí, qué me quieres?

Un profundo silencio siguió á estas pa
labras. La desgraciada, inmóvil de estupor, 
había caido de rodillas , estrechando en sus 
labios convulsivamente el escapulario que

Damiano la había dado. Después se le
vanta y exclama con acento de reconven
ción;

— Damiano , por qué has tardado tan
to ? Ya no me amas; no soy tu novia?

— Sí, querida Michelina , eres mi espo
sa y vengo á buscarte para conducirte á 
la caballa de mi padre. Quieres seguirme?

— Si quiero seguirte, DamianoI has ol
vidado mis juramentos?

Y diciendo estas palabras, saltó lijera- 
mente á la barca. Antonio, ebrio de gozo, 
empezó á ajitar el remo y se alejó de la 
ribera con su presa. Su intención de re- 
fujiarse á las islas de Lipari le obligaba á 
apartarse de las costas, y así juzgó necesa
rio para abreviar el camino desplegar la 
vela de la barca! En tanto que se ocupa
ba en esta maniobra, ayudado de su joven 
compañero, Michelina se arrojó en sus 
brazos.

— Damiano , donde rae conduces ?
— Á casa de mi padre.
— No, tú no habitas allí, yo quiero ir 

á tu casa. Tuya no perteneces áeste mun
do, tu casa está allá bajo, en el tondo del 
mar, harto lo sé ! En vano intentas enga
ñarme. Oh! cuanto he llorado ! pero aho
ra todo se acabó, ya no me apartaré de 
tí.— Y diciendo estas palabras oprimía á 
Antonio con sus robustos brazos , hacien
do fuerza para precipitarse con él en el 
fondo de las aguas. El teatro no era pro
picio para una lucha encarnizada: cada 
movimiento hacía vacilar el frájil esquile, 
entregado entonces á sí mismo,

— Michelina , tú estás loca , siéntate !
— No , ya no te abandono , ven! tarda

mos demasiado! ven, Damiano, esposo mió, 
partamos.

—Niño, soco'rro que ine ahoga !
Pero el niño aterrado se refujiaba en el 

fondo de la barca.
En el nombre del cielo , loca , no soy 

Damiano, reconóceme, soy Antonio, soy -

En este momento la barca zozobró y la 
pareja estrechamente enlazada flotó algún 
tiempo sobre las olas. Antonio se esforzaba 
en vano en desasirse de los dos brazos de 
hierro que encadenaban sus movimientos. 
La loca se había unido á su cuerpo como 
la yedra al tronco de la encina. El mu- 
jido de las olas resonaba dolorosamente en 
los oidos del nuevo Cain, como la voz de 
su hermano y que parecía gritarle: Maldi
ción sobre tí !

Á la mañana siguiente un navio recojió 
en alta mar al niño agarrado á la quilla 
de la barca y medio muerto de frío y de 
miedo. Por su relación se pudiéron hallar 
los dos cadáveres. Todavía estaban estre
chamente abrazados y fue preciso romper 
sus miembros arrecidos para separarlos 
uno de otro.

MU»

ANTIPAROS.

En frente de la antigua Páros, tan cé
lebre por sus mármoles, se alza en medio 
de las aguas la isleta de Antipáros, que 
un brazo de mar de una milla de latitud 
separa de la primera. En otro tiempo se 
veían en ella hermosos pies de olivo, úni
ca riqueza del pais; los Venecianos , en 
sus freepentes excursiones á las Cicladas, a 
donde tantas veces les llamaban el comer
cio y la guerra , los destruyéron comple
tamente, y solo quedan ya á los habitantes 
de la miserable aldea que hay en la isla 
algunos campos de cebada , cuya cosecha 
exportan.

Para el viajero que no hace mas que 
costear aquellas tristes y despobladas ri
beras nada hay que cautive la curiosidad

sino algunos rostros pálidos vueltos al 
océano, como bustando en la vista de algún 
bajel una diversión á la monotonía de 
aquellos lugares ; pero si, á pesar de estas 
apariencias, se penetra en una tierra que 
tan maltratada parece, entonces se muda
rá el espectáculo, pues Antipáros tiene 
también su maravilla , y esta maravilla 
merece una pausa del viajero que recorre 
la Grecia, tanto para admirar la na
turaleza como para buscar los restos de 
las grandezas pasadas. Desde Tourncfort y 
Choiseul-Gouffier, ha adquirido la gruta 
de Antipáros gran celebridad.

La entrada de la caverna nada tiene de 
imponente , pues consiste en una sencilla 
bóveda de rocas, en medio de la cual se al
za una columnata natural. Después de 
haber andado algunos minutos se halla una 
rampa bastante suave que da á una cavi
dad en donde se entra para llegar á una 
pequeña plataforma de seis ó siete pies de 
profundidad. Desde este primer piso se co
mienza á bajai- por una escarpa bastante 
agria, de setenta pies de profundidad per
pendicular : este es el único punto peli
groso y que requiere cierto hábito adqui
rido en excursiones semejantes. La rápida 
bajada termina en una roca cuya parte 
superior está redondeada, y es en extremo 
resbaladiza por la mucha agua que des
prendida de varios parajes de la caverna, 
se precipita formando mil graciosos jiros, 
mil elegantes cascadas. Sin embargo, desde 
la cima de esta roca tan lisa es necesario 
dejarse caer de espaldas para penetrar en 
una galería muy baja y menos rápida que 
conduce á la gran sala, que constituye 
verdaderamente la gruta ; pero de la cual 
está aun separada por oti’o enorme peñas
co que hay que. rodear primeramente. Allí 
ha desplegado el reino mineral toda su va
riedad y riqueza. La bóveda de este sub
terráneo descansa en magníficas columnas 
formadas por la reunión de estalactitas y 
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estalagmitas: las paredes de la caverna es
tán entapizadas de los mas extraños y al 
mismo tiempo elegantes dibujos y bajo-re
lieves naturales: formando allí mil graciosos 
festones reunidos por grandes masas redon
deadas , aquí una especie de racimos que 
guarnecen como guirnaldas toda la bóveda. 
Distínguemse en uno de los pilares los res
tos de una inscripción que Tournefort leyó 
y publicó en • la relación de su viaje. La

Pero, de todo cuanto puede ser admi
rado en la gruta , la petrificación conoci
da bajo el nombre del altar es lo que hay 
mas asombroso y magnífico. Es una ma
jestuosa estalagmita de veinte y cuatro 
pies df altura, cuya base tiene mas de 
veinte de diámetro y constituye el mas her
moso pedazo de mármol que puede hallar
se. Los adornos que la coronan presentan 
la figura de coliflores. Para dar vuelta á

tradición popular dice que es la lista de 
los nombres de los griegos que conspira
ron contra la vida de. Alejandro y que 
habían elejido aquel subterraneo para ce
lebrar sus reuniones. Pero esta creencia no 
puede tener otro apoyo que el nombre de 
Antipater que se lee á la cabeza de la ins
cripción, nombre del gobernador puesto 
en Macedonia por Alejandro cuando este 
proseguía sus conquistas en el Asia.

la jigantcsca estalagmita se pasa por de
bajo de un macizo que forma una como 
galería inferior, pero admirablemente enta
pizada por ambos lados; las paredes son 
de resplandeciente blancura , comparable 
á la del alabastro, y de ellas cuelgan festo
nes que reuniéndose sobre el altar, forman 
lo que se llama el ático. Este altar debe 
su nombre á M. de Nointel , embajador 
de Luis XIV en Constantinopla, quien

con cerca de quinientas personas pasó en 
esta sala las fiestas de Navidad de 167 3 y 
mandó celebrar la misa sobre, la mole co
losal. Una inscripción que se vé en la gru
ta conserva la memoria de este hecho cu
rioso.

Tal es la caverna de Antipáros ; pero 
¿como se ha formado? ¿ Sería al principio 
una cantera de mármol, ó bien ha sido 
siempre una de aquellas concavidades que 
se encuentran en muchas montañas cal- 
careas ? Esto está en el dia sin decidir, y 
tal vez se pasará mucho tiempo antes de 
que la ciencia dé una solución exacta sobre 
la materia.

EN VENECSA, 
ó Ut finpUrt (Bmprratri?.

(Continuación.)

EL ROMANCE.

Pablo templó el laúd. No reina silencio 
toas profundo en los senos lóbregos de 
las catacumbas romanas, que el que do
minaba en la vasta extensión del canal en 
aquellos momentos de ansiedad é impa
ciencia para el enamorado Marques. Vibra
ban , penetrando hasta el corazón , las ar
moniosas cuerdas del afinado instrumento. 
Apolo mismo vino á inspirar en acordes 
preludios las románticas inflexiones de una 
encantadora improvisación; y los ecos del 
laúd de Pablo, resonando y multiplicán
dose por los anchos ámbitos de la tranqui
la atmósfera , transmitían á las obscuras 
sinuosidades del Adriático la tierna ex
presión de una melancólica , dulce y apa

sionada melodía. Posaba el alma del tro
vador sobre sus labios fervientes, hirien
do también con sus lijeras alas el sonoroso 
laúd; y la triste cuanto bien entonada 
cantilena llevaba , con el sello de la tetri- 
cidad mas suave , el colorido de un agra
dable tormento que cuando devora el co
razón le halaga todavía. Enlrevíase en to
das sus frases el entusiasmo de la pasión 
mas pura, y tan sentidamente tierna rpie 
se hubiera podido creer que el amor, no 
juzgándose con recursos suficientes , había 
pedido su expresión á los zelos para inspi
rarla.

Entreabrióse el cortinaje del balcón , y 
apoyándose una joven sobre el balaustre 
quedó tan inmóvil como pudiera estarlo 
una estatua. Enviaba la luna sus pálidos 
rayos como con cierto respeto temeroso 
sobre la brillante gasa de plata con que 
aquella aparición-velaba sus hermosas for
mas. Su nacarado seno, conmovido por la 
armonía , palpitaba con no acostumbrada 
precipitación. Un llanto abundoso inun
daba sus sonrosadas mejillas; y alternati
vamente. mortificada ó complacida con las 
mas violentas sensaciones de dolor y ale
gría , sus delicadas manos,-mas blancas 
que los nevados copos que vuelan sobre 
las cumbres del escarpado Apenino, tem
blaban siguiendo el movimiento de vibra
ción del encantador laúd. Cada modulación, 
cada palabra desgarraba aquel corazón 
ajilado, leyéndose distintamente en unas y 
otras las quejas profundamente sentidas de 
un amante á quien se ha hecho traición. 
El trovador, cuyos apasionados suspiros 
se combinaban con las deliciosas cadencias, 
hizo de. repente una transición inesperada 
y terrible; y abandonando el romance amo
roso por las fulminantes sentencias del 
profeta Isaías , sus labios un instante bal
bucientes arrojáron en el ámbito del ca
nal como perlas ensangrentadas las si- 

| guientes estrofas:
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¡ Porque las hijas de Sion pecaron 
Castigadas serán, que del Eterno 
La venganza terrible provocaron!

Desnudo el seno, impúdicas obstcntan, 
Lascivos ojos... Con infame planta 
Sendas de iniquidad solo frecuentan ,
¡ Ay '. Cuando al cielo ofenden 
Pérfido lato á las virtudes tienden !

¡ Porque las hijas de Sion pecaron 
Castigadas serán , que del Eterno 
La venganta terrible provocaron 1

Flor que perece al tramontar del dia, 
Con breve soplo agostará el Eterno 
La efímera beldad y lozanía.
¡ Ay ! Con diestra severa 
Segará la dorada cabellera !

¡Porque las bijas de Sion pecaron 
Castigadas serán , que del Eterno 
La venganza terrible provocáron!

De vuestras manos, por jamas impuras, 
Arrancará las joyas refuljentes...
Y rasgará las ricas vestiduras.
¡ Ay! Desnudas y yertas
Sereis de espartos ásperos cubiertas.

¡ Porque las hijas de Sion pecaron 
Castigadas serán, que del Eterno 
La venganza terrible provocáron!

Los acentos del laúd y la voz del poeta 
habían llegado á adquirir tal expresión de 
terror que ocultándose repentinamente la 
joven se corrió delante de ella el corti
naje del balcón, y muy poco después re
sonó hasta la concavidad de la góndola 
un grito agudísimo, semejante al que ar
rojaría una mujer espirando al golpe fu
ribundo de enemigo puñal.

El Marques de Montferrat salta con no 
vista lijereza sobre las gradas del palacio, 
en cuyo sitio había principiado y conti
nuaba Pablo su fatal concierto : se lanza

sobre el desgraciado trovador, lo sujeta 
bruscamente con una mano , y desenvai
nando la espada con la otra , hiere furio
so á su víctima. Pablo bañado en su pro
pia sangre vacila y cae, estrechando em
pero sobre el pecho el querido laúd, que 
crujiendo entre sus brazos pareció lanzar 
el ¡ay! de la desesperación. Todos los ami
gos del Marques le rodeaban ya, procu
rando tranquilizarle , y consiguiendo por 
fin no sin gran trabajo arrastrarle á la 
góndola que desapareció en seguida. El tro
vador yerto , herido, abandonado bajo el 
balcón de la bella Margarita , no vió un 
momento después en derredor de sí mas 
que sangre, y el instrumento malhadado 
que causara su infortunio.

( Se continuará. )

TEATROS PRINCIPALES DE MADRID.

JUNTA DE LECTURA.

Celebró su última sesión en la noche del 
domingo 24 del próximo pasado marzo.

El Sr. D. Luis María Pastor , empresa
rio de dichos teatros, dió gracias á la Jun
ta por su asidua cooperación en lavor de 
los intereses de la Literatura y del Arte, 
íntimamente relacionados con los de una, 
especulación de este jénero, y presentó un. 
estado comparativo de las obras dramáti
cas puestas en escena desde el año de 1831 
inclusive, de cuyo documento resulta que 
en los ocho años transcurridos se han eje
cutado cincuenta y nueve dramas orijmay 
les y doscientos traducidos; correspondiendo 
á los seis años anteriores al establecimien
to de la Junta veinte y ocho de los prime
ros y ciento treinta y siete de los segundos;

y á los dos años que cuenta la institución 
treinta y uno de aquellos y sesenta y tres 
de los últimos; viniendo á deducirse que 
en el sexenio de 1831 á 1836 estaban las 
obr.as orijinales en proporción de veinte 
por ciento respecto de las traducciones; en 
1837 en la de cuarenta y uno; yen 1838 

. en la de setenta.
El Sr. Presidente D. Antonio Gil de Za

rate contestó á nombre de la reunión al 
Sr. Pastor, manifestando que la Junta se 
había ocupado con el mayor interes de los 
asuntos para que fue instituida : que en el 
desempeño de sus espinosas atribuciones 
había mirado siempre por el honor y pol
los intereses de la Literatura, procurando 
que estos se concillasen con los de la Em
presa en cuanto fuese posible: que en to
dos sus fallos había reinado la mas absolu
ta rectitud de intención ; y que si el pú
blico ha reprobado alguna vez obras ad
mitidas con la favorable censura déla Jun
ta, la única recriminación que puede ha
cérsele es la de haber usado de una lenidad 
plausible , por no desanimar á los injenios. 
Dió también gracias á la Empresa por 
sus jenerosos esfuerzos en lavor de los que 
se dedican á esta difícil carrera, ya eman*| 
cipándoles con la conservación de la Junta 
de un estado hasta cierto punto depresivo, 
ya aumentando las recompensas que eran 
harto mezquinas é indecorosas. Por ultimo 
dijo que en el resultado del movimiento 
literario en los años de 1837 y 1838, re
lativamente al ramo de teatros> podía Lin
darse muy bien una-parte de la demos
tración de los servicios que á esle jénero 
de Literatura ha conseguido hacer la Jun
ta , pues aparecía tan mejorada la pro
porción entre orijinales y traducciones; 
Para lo cual era muy justo suponer un 
estímulo especial, ademas del determina
do en jeneral por el desarrollo del talento 
en todos sentidos, en la época de progre
so que alcanzamos.

cosas de madrid!

En este venturoso siglo todos tenemos 
nuestra misión; es decir, todos hemos ve
nido al mundo para alguna cosa. Lo mis
mo ha sucedido siempre , aunque no haya 
sido de moda la culta frase á que aludo: 
puede que á nuestros ascendientes les su
cediese lo que á aquel otro que escribía en 
prosa , sin haber nunca reparado en ello.

Así, pues, el empleado tiene la misión 
de contribuir al buen gobierno de los que 
no gobiernan, pero pagan : el periodista 
de oposición tiene la de probar que es ma
lo aquello que por la misión de otros se 
prueba ser bueno: mi criado (antes de ha
ber yo suprimido este artículo como de 
puro lujo) tenía la de limpiarme las botas: 
ciertas mujeres que abundan en Madrid 
tienen la de cooperar á la inversión de las 
rentas y arbitrios de los hospitales: el tram
poso la de vivir á costa de primos, aun
que no tenga parientes: mi cajista la de 
echar reniegos porque le entrego tarde el 
orijinal; y yo la de desesperarme con las 
muchas mentiras que en despique me hace 
decir algunas veces.

Mas como con esto de las misiones su
cede lo mismo que con lo de las extrava
gancias, que cada cual puede tener y de
cir que tiene las que quiera, habrán de sa
ber mis amados lectores que otra de las 
misiones mías es la de criticarlo todo, á 
diestro y siniestro, sin andarme en den
gues ni repulgos; bien que pueda probár
seme que desde el tobillo á la coronilla, 
por de fuera, y desde la glándula pineal 
basta el mas inadivinable rincón de mi ce
rebro , por dentro , tengo yo mas faltas 
que una pelota de á dos cuartos. No sé, sin 
embargo, si esta misión es recibida ,. o si 
me la he tomado, Suponiendo que alguien.



rae la daba, en cuyo caso es falsa, mas 
falsa que costura de pantalón hecho en 
ropería, y perdóneseme lo disparatado del 
modo de. comparar ; pero aun así ¿ qué ? 
Un apóstol mas entre tantos apóstoles que 
lo son por oficiosidad pura. A otros se les 
ha metido en la cabeza que porque ellos 
lo digan, y porque algunos lo crean, aun
que muchos lo duden , tienen la facultad 
de dar el tono en política y en adminis
tración : nada hay de particular en que 
yo me crea revestido de igual poder res- 
pedo de otras materias. Mi carácter ob
servador, mis tendencias individuales me 
llevan por este otro camino. Acaso mi 
propia convicción sobre mis innumerables 
faltas me induce á descargar el látigo en 
la espalda del prójimo, por aquel princi
pio de. reñir para que no riñan, en lo 
cual tengo compañeros á centenares.

Entre las muchas cosas, pues, que yo 
no puedo dijerir, ocupa distinguido lugar 
la manera con que en esta culta capital 
de una culta y católica Monarquía cele
bramos las festividades relijiosas. En esto, 
como en otros muchos asuntos, me pare
ce que estamos jugando siempre á los des
propósitos. En este Madrid inferirá cual-s 
quiera la importancia relativa de las fiestas 
por el mayor ó menor número de. desórdenes. 
No hay Noche-buena que merezca este 
nombre, sin miles de irreverencias en los 
templos, sin torpes borracheras , sin es
candalosa jarana. Cualquier función de co- 
Iradía se ha de inaugurar y ha de concluir 
bajo la influencia de los vinos andaluces. 
Las procesiones establecidas para llevar á 
las impedidos el Santo Viático figuran co
mo ganancia segura en el presupuesto de 
productos de muchas tabernas. El Corpus 
hace perder á multitud de artesanos los 
dosdias que median entre esta fiesta y el pró
ximo domingo. San Isidro tiene á su cargo 
innumerables navajazos, y un archivo en
tero de procesos criminales.

Empero, donde mejor presa podía hacer 
mi mordacidad era en la llamada Semana 
Santa. En ella resaltan mucho mas el des
orden y la profanación, presentando al 
observador un cuadro animado de chocan
tes anomalías, aunque en honor de la ver
dad no son ya tantas como eran en los 
tiempos en que jugaba yo á Pinto-Pinto. 
Entonces, después de sacar las vacas á 
veinte y cinco , pedía á mi abuelita un 
trompetero, con cláusula precisa de que 
había de tener muy grande la caperuza. 
Ya se ve: los trompeteros eran comparsa 
obligada de la Semana Santa: ahora lo son 
de todas las del año civil, no obstante'ha- 
berse abandonado las caperuzas y los sa
cos rozagantes por los paletots y por los 
capotones. En la tarde del domingo de Ra
mos salía la primera procesión , y conti
nuaban saliendo todas las demás, dia por 
dia', y en algunos dos, hasta el viernes in
clusive, haciéndose gran consumo en todas 
ellas, ó con motivo de ellas, de cuantos co
mestibles presentaban al público especula
dores ambulantes, poniéndole en tentación 
continua de quebrantar el ayuno. Paro
diábanse en algunos establecimientos los 

gsantos misterios de nuestrá redención ce
lebrados en esta época ; y los predicadores 
que distribuían al pueblo en las plazas el 
pan de la divina »palabra, se veían frecuen
temente interrumpidos con frases obsce
nas por muchos de los que pasaban de lar
go, y hacían befa y burla del orador y del 
auditorio, y se divertían en distra'er á unos, 
en tropezar á otros, y en reirse de todos. 
Forzoso es, pues, confesar que en este 
sentido hemos adelantado mucho ; y que 
la suma de sacrilejios de toda clase ha dis
minuido de un modo sensible. Sin embar
go, aun queda mucho que remediar: aun 
hay que hacer largo camino hasta conse
guir que se borre de estas prácticas reli
jiosas todo matiz profano ; pero haré alto 

| en la cuestión de actualidad que aquí pu

diera suscitarse, porque la considero fue
ra del círculo en que debo contenerme. 
Doy, pues, un salto mas prodijioso que el de 
Alvarado, y desde el pavimento de la po
blación me encajo sobre, el tejado de cual
quier edificio, y á caballo sobre el vértice 
del ángulo superior de una boardilla princi
pio á examinar el sistema de esas canales á 
manera de flautas de órgano que en vez de 
armoniosos sonidos nos regalan por frac
ciones torrentes de lluvia cuando bipn le 
place al de. arriba ponernos en remojo.

A quien estará reservada, exclamo des
de mi atalaya culminante, la misión ver
daderamente útil de modificar en este ra
mo la urbana policía 1 Quien será el Pon- 
lejos de los tejados , ya que tan adelanta
das tenemos las aceras 1 Qué razón hay 
para que , convertidas en lagunas lodazo- 
sas ofrezcan á nuestros pies casi continuo 
resbaladero, sometidas á la maléfica in
fluencia del perverso sistema adoptado en 
esta parte para la construcción de los 
edificios ? No es en extremo incómodo, te
ner uno que caminar sorteando.el sin nú
mero de chorros perpendiculares que de 
cuatro en cuatro pasos amenazan para- 
S”as y sombreros ? Está bien que se per
mita al propietario de una finca arrojar 
a la vía pública el agua que cae sobre su 
Propiedad, pero debiera exijirse que la 
arrojara sin tan evidente perjuicio del que 
Por gusto ó por necesidad se encuentra en 
la calle y tiene que asistir á una escena 
de diluvio.

Antes de bajar de la altura á que me 
fle encaramado voy á hacer otra observa
ción ; y digo antes de bajar, porque, el 
objeto á que me refiero es mejor para fi
gurar en lontananza que en proximidad. 
Aquí de la salud pública comprometida! 
Cuando se. cuidará lo bastante el ramo de 
limpieza , v se evitará la fetidez hedionda 
que exhalan las comunes sentinas , eropon- 
aoñando la atmósfera que respiramos ?

Bájome ahora, y al volverme á colocar 
en medio de la calle, me asombra la ele
vación de muchos edificios. Pobre del que 
tenga que subir al cuarto quinto interior'. 
digo entre mí. Pobre del que more por 
aquellos paises en ocasión de un incendio! 
Pero todas estas lamentaciones son infruc
tuosas : los arquitectos no han recibido la 
misión de ensanchar la planta sirio la de 
prolongar la altura. Aquí tiene Usted 
cuatro varas cuadradas de solar, dice un 
casero : hágame usted dos tiendas con en
tresuelo, dos principales, dos segundos, 
dos terceros, dos cuartos y cuatro boar- 
dillitas: el arquitecto no puede tomar na
da á derecha ni á izquierda , pero toma de 
abajo á arriba, porque el -aire es elemen
to común y gratis-dato, y á dos por tres 
encaja un andamio en las riubes. Y digan 
lo que. quieran los extranjeros sobre la 
ultralimitacion indeterminada de sus mas 
famosas ciudades: aquí padecemos de con
tracción hasta en los entendimientos, y no 
debemos estirar la pierna ni aun hasta 
donde alcanza la sábana.

Azcona.

TEATRO DE LA CRUZ.—La Straniera. 
Acabamos de ver reproducida esta sublime 
concepción de Bellini. La Compañía española 
que se ha formado para trabajar en este Teatro 
durante el actual año cómico , bace los esfuer
zos mas laudables á fin de captarse la benevo
lencia pública, y lo ba conseguido ya hasta el 
punto de haberse aplaudido esta vez la.Stra
niera mas que nunca , comprendidas las pri
meras representaciones de aquella época en que 
la admirable expresión de la Tosí, y la robus
tez y rotundidad de su canto spianato hacían 
las delicias del público madrideño. La compa
ración era, pues, tanto mas peligrosa cuanto que 
recorriendo diferentes términos se debía ele
var por último á tamaña altura.
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La Señora Villó ha desempeñado su dificilí
sima parte de una manera sorprendente , sin 
dejar tal vez nada que desear al mas exijen- 
te y descontentadizo , y puede tener la gloria 
de haber sido el objeto de los mas estrepitosos 
aplausos que se han oido en el teatro de la 
Cruz de muchos años á esta parte.

La Señora Lombía brilló en el papel de 
Isoletta haciéndose aplaudir con justicia y con 
entusiasmo.

El Sr. Unanue ha lucido mucho en el papel 
de Arturo , y recojido también satisfactorios
laureles. •

El Sr. Calvet es un Valdeburgo digno de 
todo elojio.El público le aplaudió como le aplan- 
de siempre, estimulando su conocida aplicación.

Mada podemos decir del Sr. Rodríguez Ca- 
lonje porque su papel es insignificante relati
vamente á los otros , y no puede utilizar en 
«1 sus bien cultivadas facultades que le colo
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can en mucho mas ventajosa categoría; pero no 
está lejos el momento en que, con mejor parte, 
se le adjudique la que le corresponde en ios 
primeros triunfos de la escena lírica pura
mente española.

—Hasta ahora era ignorado el modo de ¡ene
rar de las anguilas. Nunca había podido.encon
trarse en ninguna de ellas ni huevos ni fetos*, 
y por consiguiente no podía decirse si eran oví
paras ó vivíparas. M. de Joannis ha descubier
to que son vivíparas. Puso sin intención entre 
dos platos hondos una anguila recien pescada; 
y por la noche la halló rodeada de otras dos
cientas, de pulgada y media á dos pulgadas de 
lonjitud , del grueso de un hilo y casi blan
cas. Gon este motivo se ha probado que las an
guilas crecen con mucha rapidez.

— El teatro de Mona ha sido devorado por 
las llamas.

Editor responsable — A. Guerrero.
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el mangle y ia grulla de indias.

ITlio de los árboles mas singulares que 
produce la naturaleza es sin contradic
ción el Mangle (rhizophora mangle. Linn. 
familia de las Loranteas). Crece en las 
rejiones cálidas de la America meridio
nal y comunmente tiene poca elevación. 
Vive mejor á la orilla de las aguas, en 
las lagunas marítimas y á la embocadura 
de los ríos : sus hojas son opuesTas así co
mo sus ramas: el tronco celia de trecho 
cu trecho una especie de tallos desnudos, 
que al principio se prolongan horizontal
mente, inclínanse luego hacia la tierra y 
acaban por introducirse en ella y echar 
raíces, de manera que aseguran el árbol 
contra las tempestades muy frecuentes en 
aquellos países , como si lo estuviera con 
maromas y botarctes. Cada uno de estos 
tallos produce otros en su parte interior, 
ramas hojosas en la cima y forma en pocos 
años otro árbol cutero y completo. De aquí 
resulta que con el tiempo un solo Mangle 
puede cubrir una grande extensión de pla
ya constituyendo él solo una selva entera; 
bien que esto apenas sucede y únicamente 
en los parajes en que la marca no alcan
za á cubrir sus singulares apoyos. En otras 
partes cualesquiera, los vástagos se inun
dan cada dia, y por consiguiente no pueden 
desenvolverse las hojas. Las aguas deponen 
en ellos con bastante frecuencia el desove 
de las ostras , que adhiriéndose á la corte

za , se desarrolla y produce tantas con
chas que llegan á cubrir completamente el 
tronco, y forman guirnaldas mariscas sus
pendidas del árbol.

También es singular la reproducción de 
la simiente. Cuando el Iruto está ya ma
duro , no aguarda la semilla para jermi- 
nar á desprenderse del árbol. Comienza la 
almendra á descubrir sus tegumentos y á 
echar por de lucra una raicilla ó rudi
mento de la futura raíz, de diez á doce 
pulgadas de lonjitud , figurando una maza 
suspendida por la punta mas delgada : la 
gruesa, que por consiguiente mira á la tier
ra termina groseramente en punta. Hasta 
que la plumilla (primeras hojas de la tier
na planta) se desenvuelve, no se despren
de del fruto ni cae el embrión. El peso de 
la punta gruesa de la maza lo arrastra 
manteniéndolo en posición vertical, y la 
fuerza de la caída lo introduce en el blan
do cieno ; de manera que el árbol naciente 
queda plantado con tanta perfección como 
si lo fuera por la mano del jardinero. Pro
fundiza desde cuatro á ocho pulgadas, se
gún la mayor ó menor blandura del cieno 
y siempre es su solidez relativa á la du
reza ó llojcdad del terreno , circunstancia 
que no todos los jardineros saben calcular.

Al lado de este extraño vejetal y por 
una licencia artística ha figurado el dibu
jante un ave de singular especie , la Gru
lla de Indias, jardea antigone. Edw.) 
llamada así porque habita exclusivamente 
en las Indias orientales. Su altura es de 
cinco pies , su color un blanco ceniciento: 
tiene las alas negras y muy grandes; el 
pico grueso y largo. Cuelga de cada lado 
de lq cabeza desnuda y carunculada un
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penachillo de pelo, y por debajo del cuello 
un hopo de cerdas. Sus piernas delgadas 
y muy largas son de hermoso color encar
nado. Esta ave conserva una actitud la
deada, tiene movimientos torpes , lentos y 
algo ríjidos, lo cual le da un aspecto muy 
notable de gravedad. Se reúne en banda
das numerosas y gusta de los arenales que 
la mar descubre cuando baja la marea. 
Como toda la bandada va siguiendo el agua 
á medida qne se retira, marchan entonces 
las grullas en bastante correcta alineación 
T es espectáculo curiosísima el de aquélla 
lalanje que se detiene ó avanza lentamente, 
segun el movimiento de las olas ; mientras 
otras' se pasean con gravedad detras de la 
Ula, manteniéndose tiesas y adelantando 
sus delgadas piernas con acompasada len
titud y como contando los pasos, al modo 
*lUe lo hacen los soldados en ciertas evo- 
piones. Esto sin duda habrá dado oríjen 

*1 nombre de ayudantes que les han puesto 
os ingleses , y al de sarjentos que les apli- 

can los franceses que habitan en las Indias.
Por lo demas, la Grulla de Indias 

es un pájaro muy útil en las comar
cas que habita , porque limpia las orillas 

e' mar de animales muertos y de otras 
’“mundicias que arrojan el agua y la ma- 
rea, y persigue á las serpientes ponzoño
sas y otros reptiles en los parajes húmedos, 
<lUe sin este natural auxilio serían intran- 
C'tables. Rara vez abandona las riberas, y 
^ui'ante la pleamar se posa en el tronco 

e un árbol y allí permanece muchas ho- 
ras en completa inmovilidad. Cuando la 
n*ar baja , se levanta , vuelve á la ribera, 
y se dedica á buscar moluscos, tortugas 
Pequeñas, lag artos, ranas y otros anima- 

1 os, con los cuales se contenta á falta de 
Peces. En las márjenes de. los lagos y los 
ri°s se mete algunas veces en el agua has- 
a media pierna y allí consume muchas 
°ras atisbando con la mayor paciencia si 

Pasa algún pez á tiro. Dobla el cuello so

bre el lomo de manera que la cabeza des
cansa casi sobre el pecho : cuando ve la 
presa, lo alarga de pronto y con un movi
miento tan rápido como el relámpago al
canza su formidable pico al pez, lo asegu
ra como una tenaza y no lo deja escapar 
á pesar de la resbaladiza escama y de los 
esfuerzos del anlpaal. Si es pequeño, lo 
traga instantaneainente ; si es grande ga
na paso tras paso la ribera y lo despeda
za sobre la arena. Cuando está repleta 
vuelve al tronco del árbol que clijió para 
morada , se duerme en él y no lo abando
na siuo después de otra marea ó cuando 
el hambre la hostiga mucho.

No obstante el desagradable aspecto y 
ridículos jestos de este pájaro, los bramines 
lo tienen en gran veneración, no porque 
les sea útil, sino porque creen que después 
de muertos va su alma á parar al cuer
po de una grulla. Por esta razón se mul
tiplican prodijiosamente unos animales cu
ya caza se tendría por imperdonable cri
men. No temen al hombre porque nunca 
los ha incomodado, y sin miedo de estor
barlos pueden examinarse sus evoluciones 
á distancia de cincuenta pasos. La hembra 
anida en los pantanos como la garza rea], 
tiene extremado amor á sus polluelos y los 
defiende furiosa de los perros y de los hom
bres. Cuando ve qjie el enemigo se acerca 
dobla las patas y pega el pecho contra el 
suelo, levanta un poco las alas, las abre 
hasta la mitad de su extensión y encorva 
sobre el lomo el largo cuello, de manera 
que la cabeza queda colocada en el arran
que de las dos alas. En esta defensiva ac
titud aguarda que su antagonista esté 
cerca: entonces estira de repente el cuello 
y lanza la cabeza con tal fuerza, que el 
pico duro, cerrado y agudo atraviesa 
muchas veces de parte á parte la pierna 
de un hombre, y mata un perro si logra 
herirlo en un costado.

V. C.



discurso
SOBRE LAS UNIDADES DRAMÁTICAS.

(Conclusión.)

Pero si las reglas de las tres unidades 
acortan el vuelo al injenio , si el que hu
ye de ellas se expone á perderse en la os
cura noche del error, ¿ cual debe ser la 
senda que el escritor dramático elija , y 
que , igualmente distante de ambos preci
picios , le guie con seguridad al acierto?
¿ Existe este camino ? ¿ Se puede fijar es
te justo medio? Yo juzgo que por lo me
nos puede indicarse. Enlace íntimo tienen 
entre sí las tres unidades dramáticas, y de 
la una se pueden deducir reglas para las 
otras. Los límites de las de lugar y de 
tiempo dependen de la unidad de acción, 
cuyo círculo está fiado al compás de la 
razón , al buen gusto , á la observación y 
al criterio del escritor dramático , repito, 
porque el drama no es epopeya , ni novela, 
ni historia , y su acción debe ser la que 
corresponde á su jénero. Una acción nece
sita el poema épico, una el teatral; pero 
no podrán ser de igual magnitud las dos, 
cuando cada episodio de la epopeya puede 
constituir una acción completa para el 
Teatro. Briscyda , Dido , Olindo,- Armi
da , Ines de Castro son personajes episó
dicos de cuatro poemas épicos, y cada uno
de estos personajes ocupa una íábula tra- 
jira. El poeta que conozca la empresa que 
acomete cuando bosqueja en un papel el 
plan de una obra destinada al Teatro, que 
esté convencido de que para escribir en 
cualquier jénero se necesita aquel inmen
so sapere de. Horacio , esc no escojeiá pa
ra asunto de lina comedia toda la vida de

un hombre, porque en ella forzosamente 
ha de haber' mas de una acción , á no que 
bajo este título, como sucede en la come
dia del Gran Tacaño, se desenvuelva solo 
el carácter del héroe, sus costumbres, su 
método de vida , y no los sucesos de ella. 
Quien abrazase un proyecto tan vasto, 
comprendería, ó debiera comprender, cuan 
enorme responsabilidad tomaba sobre sí, 
al empeñarse en hacer desaparecer á fuer
za de injenio, los inconvenientes de su des
graciada elección. Porque esto es lo que 
exije el espectador del poeta : "yo te haré, 
le dice, todas las concesiones que quieras, 
con tal que por cada una me des una be
lleza mas , un placer nuevo?-’

Esta concesión claro es que no puede 
llegar hasta permitirle que acumule en un 
drama varias acciones , las cuales , aun
que dentro de un cuadro , forzosamente 
habrán de estar separadas, y. ó no intere
sarán, ó interesarán separadamente, estor
bándose la una á la otra. Si basta con una 
acción, lo demas es inútil, y en el jénero es
cénico todo lo que no es necesario perjudica, 
porque desagrada. La experiencia constante 
enseña que en los intermedios de acto á acto 
se disimulan los saltos cronolójicos cuando 
están bien motivados : allí es, pues, donde 
deben colocarse. Se observa también que 
si al principiar un acl'o se fija la hora, y 
al concluirlo se dice que han pasado mu
chas , el espectador no lo cree: no hay 
que argüir con él; lo que importa es co
nocer el hecho y deducir las consecuen
cias. As! los incidentes que se reúnan en 
un ado ban de poder ocurrir en el tiempo 
que dure su representación, con leve dife
rencia , ó evitar muy de propósito que. sé 
conozca que lia transcurrido mas tiempo: 
no es fácil de otro modo conservar la ilu
sión teatral. Qué tiempo pueda concederse 
á los intermedios, y hasta cuanlo''se pueda 
extender el drama , cosas son que no es 

| dable determinar de un modo fijo : la ac-

cion, juiciosamente escojida y planteada, es 
la que ha de dar la medida del tiempo, por
que hay que permitir á la acción todo el 
que necesite para que. aparezca verosímil. 
Scribe, á quien no cabe acusar de roman
ticismo , ha empleado en algunas de sus 
composiciones pocas horas, en otras se ha 
extendido á un año , en alguna ha llegado 
hasta diez: es decir que Scribe ha tomado 
siempre todo el tiempo que requería el 
asunto que iba á manejar , poco cuando 
la acción era pequeña , y mucho cuando 
la acción era de crecidas dimensiones. Lo 
mismo que se ha dicho de la unidad de 
tiempo con respecto á la porción de dra
ma distribuida en cada acto, lo mismo 
puede decirse de la unidad de lugar; y yo 
no aconsejaré á ninguno que mude el sitio 
de la escena dentro de un acto y á vista 
de los espectadores, siempre que haya me
dio de evitarlo. De esta licencia tan común 
en nuestro teatro antiguo, y que es la que 
el público perdona mas fácilmente, usan 
muy poco los dramáticos modernos. Que 
pase cada acto en un paraje distinto, si 
la acción lo exije, yo no creo que ofrezca 
ningún inconveniente. Apénas hay un au
tor dramático que no se haya tomado este 
ensanche: regla es esta , que ha sido que
brantada por todos los clásicos que no 
han querido sacrificar un pensamiento fe
liz á una traba injusta. Corneille en el 
Cinna, Moliere en el Médico por fuerza, 
Addison en el Caton, Lessing en Sara- 
Sampson, Alficri en Bruto Segundo, Ra
cine en Ester, todos estos escritores, in
signes, clásicos todos respectivamente, han 
variado el lugar de la escena según en sus 
dramas les convenía: no puede autorizar
se la doctrina que proponemos con testi
monios mas respetables. Habrá quien sos
tenga , á pesar de todo , que por levemente 
que se falle á las dos unidades de inferior 
categoría se destruye la ilusión ; pero á 
esto se podrá satisfacer diciendo que jamas

ha sido silbada una pieza por semejante 
falta. El espectador que asiste , por ejem
plo, á la representación de una comedia 
en dos actos, cuya acción pasa en dos 
dias entre los cuales median quince, y en 
dos lugares distintos como Madrid y Bar
celona , reflexiona , ú obra como si hicie
ra esta reflexión, que si vé el primer ac
to en el coliseo del Príncipe, toma un 
carruaje luego , y va á ver el segundo al 
teatro de Barcelona , toda la inverosimi
litud desaparece para él sin que la pieza 
haya variado en una tilde. Da , pues , el 
viaje, por hecho, que es lo mas cómodo y 
mas barato , del mismo modo que admite 
que el lienzo de los bastidores sea mármol, 
y que el hijo de Agamemnon hable en ro
mance endecasílabo. Un poeta diría en es
te lugar que el placer al ¡jera y hace im
perceptible el curso de las horas, y que 
siendo el Teatro un placer, no deberíamos 
extrañar que allí corriese el tiempo tan 
velozmente : que considerásemos el Teatro 
como un anteojo que ya se. alarga, ya se 
recoje, y nos ofendería mé.nos que nos acer
case tanto las distancias.

Recorridos los puntos que me propuse 
tratar , me resta satisfacer por adelantado 
á una objeción que preveo. Si es conve
niente , si es muchas veces preciso apar
tarse del rigor sumo en la observancia de 
las tres unidades de acción, lugar y tiem
po , ¿ será útil, será forzoso hacerlo siem
pre ? ¿ Se deberá convertir en precepto la 
infracción de la regla antigua , de modo 
que se mire como crimen literario el es
cribir con arreglo á la ley derogada? De 
ninguna suerte. Con el sistema clásico y 
con el que no lo es, ha producido el inje
nio bellezas indisputables que. serán siem
pre objetos de admiración para cuantos 
arrien la literatura. En Fedra, en Zaira, 
en el Orestes de Alfieri, en Cayo-Graco, 
en Edipo : en el Hipócrita, en el Sí de 
las Niñas, en Marcela nada se echa me'-



tivo. Á juzgar por estos dos hechos aisla
dos , parece que de ellos se debería inferir 
que las reglas del clasicismo , las que son 
realmente trabas, en cuyo número pue
den entrar las unidades dramáticas en su 
observancia mas estrecha , han sido inúti
les , cuando no perjudiciales y funestas, 
para nosotros ; pero es indispensable to
mar en cuenta que en tiempo de Lope to
do era permitido á los autores dramáti
cos desde el gracejo hasta la blasfemia, 
desde la máxima social hasta el ataque 
directo á todo poder, (porque para el 
Teatro no parecía que hubiese inquisición 
ni censura) al paso que en los reinados 
últimos, en el chiste mas inocente se veía 
una ofensa á la moral, y, en el simple ac
to de trasladar desde la historia á las ta
blas un personaje coronado, un desacato 
á la dignidad del trono. As! las semillas 
clásicas derramadas en el verjel de Talía, 
muy escasa cosecha nos rindieron en estos 
tiempos de doble esclavitud literaria, y la 
austera, la noble Melpómene apenas pu
do hallar alguna que otra brillante flor 
para su corona. Concurriendo á producii 
tan lastimosa esterilidad dos causas, injus
ticia sería achacarla únicamente á la in
troducción del clasicismo ; y aunque esta 
propia esterilidad contribuyese á mante
ner en el público español la afición a los 
dramas antiguos, en los cuales según la 
expresión exactísima de Moratin hasta los 
desarreglos son hijos del injenio, yo no 
quisiera que se privase al injenio ni aun 
de la libertad de imponerse trabas; por
que el sistema literario que mas agrade 
á un escritor de jenio y juicio es el único 
en que puede escribir con té, con gusto, 
con acierto.

Mi opinión , pues, acerca de las unida- 
dades dramáticas es que la de acción es nece
saria al poema escénico, que debe observar
se, y que la han observado todos los bueno» 
autores de todos tiempos y sistemas, unos

nos, la estrechez de las reglas no se. ad
vierte ; nada es violento allí, todo es na
tural, animado, interesante, bello: pare
ce que si sus autores hubiesen querido salir 
de los límites clásicos, sus obras hubieran 
perdido gran parte de su mérito. En La Vida 
es sueño, en Guillelmo Tell, en Luis Once, 
y en La Conjuración de Fenecía, el rigor 
de las unidades hubiera ahogado la acción, 
hubiera destruido el drama. Consérvese, 
pues, la regla; pero permítase el ensanche: 
aconséjese, si se quiere, la observancia; 
pero no se censure la disidencia.. Si el que 
abraza la fé de Boileau salva al escribir 
una comedia los obstáculos que sus pre
ceptos le, ofrecen, felicítesele, y apláudase 
su obra; si el que traspasa el terreno, 
hasta aquí legal, se presenta á nuestra 
vista enriquecido con tesoros debidos á las 
incursiones que ha hecho, no le pidamos 
cuenta de si ha ido muy lejos á buscarlos. 
El público español ha pensado siempre, 
sin necesidad de que ningún francés se lo 
dijera, que todos los jéneros son buenos á 
excepción del que fastidia. El nuevo siste
ma , que para nosotros es harto viejo y 
aun ha sido el único popular en España, 
me parece mas favorable al injenio , mas 
acomodado á nuestro gusto, mas en ar
monía con nuestros hábitos, mas propio 
en fin para constituir nuevamente entre 
nosotros un Teatro nacional, si es lícito 
abandonarse á este deseo cuando las cir
cunstancias políticas de la nación no dejan, 
por cierto , ver muy cercana una época 
de tranquilidad próspera, en que los es
pañoles puedan entregarse con ahinco al 
cuitó de las Musas. España ha tenido un 
siglo de libertad dramática, y en ella se 
formó un Teatro, con el cual en vano 
Jxuljicra, pretendido competir ninguna. otra 
nación europea. España recibió después 
una ley extraña , de que no necesitaba se
guramente, y su Teatro desde entonces no 
ha vuelto á llegar á su esplendor primi

con mas latitud, otros con ménos, pero 
siempre dentro del ámbito de la regla que 
es lata por *sí, y que debe su estableci
miento á la sana razón y no al capricho 
de un preceptista: que respecto de las uni
dades de lugar y de tiempo puede usar el 
poeta de todo el ensanche, que requiere 
una acción bien escójala, sobre todo en los 
entreactos; y en fin, que los dramáticos 
modernos franceses de nota, destructores 
en su pais de un poder que en España 
nunca estuvo muy firme , no se han toma
do jeneralinente en el uso de estas dos uni
dades de lugar y tiempo una licencia tan 
excesiva, que merezca las acusaciones con
tinuas que se les dirijen , acusaciones en 
las cuales no tanto veo una opinión, hija de 
unexámen maduro, como un efecto de que 
aun en los dominios de la crítica ejerce 
♦ambien la moda su tiránico imperio.

J. E. IIartzehbusch.

EN VENE«A, 
0 U fuifiDit

(.Continuación.')

LAS CONFERENCIAS.

Un dia sereno disipó las tinieblas de la 
"oche de tan lastimosa aventura. Dor- 
lí'lan , pues, aun el Marques de Montfer- 
'at y sus amigos, entretanto que Yaoud, 

su obscura morada , contaba las mone

das de oro que iba atesorando, y que con 
la exquisita previsión de un avaro, y 
avaro israelita, tenía custodiadas en cier
ta caja guarnecida de hierro que enterra
ba y desenterraba todos los dias para con
tar , adorar y volver á contar su idola
trado dinero. El Marques le había regala
do en la noche anterior una buena canti
dad de zequíes, como recompensa de su 
esmerado celo en las intrigas amorosas de 
los paladines de la cristiandad. Después de 
contemplar una y otra vez muy á su sa
bor el tesoro acumulado por el camino de 
la infamia y de la vileza, volvió á sepultar
lo y salió de su casa. Atravesaba las estre
chas y tortuosas calles del cuartel de San 
Marcos,- mirando de soslayo, pero cuida
dosamente en todas direcciones, rozándose 
con los muros de todos los edificios , y co
mo queriéndose esconder á los ojos de la 
jente que transitaba por aquellos parajes. 
Detúvose ante una pequeña puerta que co
municaba al palacio ducal ; y después de 
echar á un lado y á otro nuevas miradas 
de suspicaz desconfianza , llamó con una 
aldabada poco perceptible, y habiéndosele 
abierto inmediatamente la puerta , volvié- 
ron á cerrarla luego que hubo entrado.

Enrique Dándolo salía entonces de la 
iglesia de S. Marcos, dirijiéndose, entre 
las aclamaciones sinceras y compradas, de 
un pueblo numeroso, á su palacio. Iba 
vestido de brocado de oro y ceñida su 
frente venerable con la corona ducal, cu
yas preciosas piedras centelleaban heridas 
por los rayos del Sol, deslumbrando los 
ojos de la multitud. Precedíale un sacer
dote con el hacha encendida, y el brillan
te acompañamiento de los oficiales de pa
lacio con el parasol, la almohada de paño 
de oro, los clarines y los estandartes. El 
privilejio de llevar delante dé su persona el 
hacha, el parasol y las banderas le acaba
ba de ser concedido por Inocencio III, con 
motivo de su reconciliación con el empe„
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rna y de sus poderosos sucesores. El ojo de 
los musulmanes era tan bello á los ojos de 
Enrique Dándolo como el de los cristianos; 
y, metal por metal, le interesaba lo mis
mo uno que otro. Pocos momentos después 
juró solemnemente á Balduino, conde e 
Flandes , y al de S. Pablo , que de allí a 
tres dias daría la vela para Palestina la 
flota veneciana. Al retirarse cada uno tic 
los personajes admitidos á la presencia 1 
Dux, asomaba sobre sus pálidos labios a 
sonrisa del desprecio.

Ya que estuvo desembarazado de imper
tinencias diplomáticas hizo una señal , y 
alzóse inmediatamente parte de la tapice 
ría , descubriendo una puerta secreta que 
ú través de un grueso muro comunicaba 
con esta habitación. Sobre, el dintel com
pareció al instante un anciano, de ex '■ 
rior pobre, el cual dio algunos pasos Ha
cia el Dux, sin atreverse á levantar o 
ojos del suelo.

— ¡ Eres tú ! dijo lacónicamente con voz 
endeble y amarga Enrique Dándolo.

— Á vuestras órdenes, Alteza serenisi 
ma , contestó el anciano, sin mirai á qnie 
le hablaba , y con una profunda inclina
ción de cabeza.

_ Acércate, hijo de Abrahan : 1 ega y
que mis ojos, ya casi cerrados á la luz, p«e 
dan reconocerte. Llega y que mis 01 
ensordecidos bajo el peso de noventa y cua
tro años, escuchen todavía tus pala >a 
¿Están ya bastante arruinados los caba - 
ros franceses ? ¿ Les queda algún marco 
plata reservado en las escarcelas? 
ques de Montferrat... , ,

— Alteza, continuó el judío, habie.n 
se detenido el Dux después de pronuncia 
el nombre del Marques, todo se ha ejee 
tado según vuestras respetables or e 
Mis encargados se conducen pcrfectanu  ̂
Ninguno délos peregrinos, aunque v 
diese sus armas y caballos, podría )« 
hoy doscientos marcos de plata.

rador Barbaroja. Sonaban, pues, las cam
panas de S. Múreos y se empavesaban las 
galeras y palandrines del puerto para ha
cerle los honores.

Subió con gran trabajo el viejo Dándolo 
la escalera del palacio ducal, apoyado en el 
hombro del Cardenal legado del Papa, y 
ambos se encerraron en un gabinete á con
ferenciar.

— Podéis contar, le dijo Dándolo , con 
mi solemne pronunciamiento por la santa 
causa de la iglesia católica: y nuestro^nuy 
venerado padre Inocencio III no debe du
dar que la señora del Adriático prestará 
con gusto mano fuerte en favor de la guer
ra emprendida para rescatar del poder de 
los bárbaros infieles aquella tierra que 
santificó el Redentor con sus divinas plan
tas, y que dejó regada con su preciosísima 
sangre.

— Nunca creyó Roma de vuestro celo 
cristiano, y prudencia consumada , que no 
os señalaseis en los negocios de esta glo
riosa expedición con alguno de los nobles 
rasgos que os caracterizan y recomiendan.

— En breve .estarán prontos los trans
portes ¡ y los Cruzados en el derrotero de 
Palestina.

—Se pensaba, sin embargo , que no po
drían en la actualidad pagar á la repúbli
ca los ochenta y cinco mil marcos de pla
ta , y entonces...

— La República ha sido siempre jenero- 
sa con sus hermanos en creencia^ repuso 
vivamente el Dux. Cuando la señoría de 
Venecia no pudiese, ademas, prescindir 
del cumplimiento de ciertos tratados, En
rique Dándolo no fuera tan infeliz en re
cursos que desesperase de la conciliación 
y buen término de mas arduas dificultades.

Despidióse el Cardenal legado, y acto 
continuo fué introducido á la audiencia 
del Dux un embajador del Soldán de Ejip- 
to , al cual confirmó aquel las mismas se
guridades por la gloria del profeta ^aho

— Me place, dijo el Dux , me place ! y 
añadió en voz mas baja, frotándose las 
manos: ya están á mi disposición. Si quie
ren salir de Venecia , les será indispensa
ble auxiliarme en la expedición de Escla- 
vonia. El Pontífice va á pagarme ahora 
sus pomposas bulas y sus intrigas : el Sol- 
dan de Siria quedará contento ; en cuanto 
al rey de Francia... callará, y con tal de 
verse libre de sus turbulentos feudatarios, 
poco le importará que peleen por el se
pulcro de Cristo ó por la gloria de Vénc
ela. Alzó luego la voz, y dirijiéndose al 
judío,

— Yaoud, le dijo, vas á recibir tres
cientos marcos de plata por tu trabajo; 
liablame del Marques de Montferrat. ¿Es
tá muy enamorado de su pretendida em
peratriz ? ¿ Desempeña bien su papel la 
cortesana á quien lo has confiado ? ¿ Des
mentirá la famosa reputación de las vene
cianas ?

— ¡Alteza serenísima! contestó Yaoud, 
Poniendo bajo el brazo izquierdo su gorro 
amarillo, que hasta entonces había tenido 
cn la mano, y dándose cierto aire de gra
ve importancia , pero siempre mirando al 
suelo, — Alteza serenísima ! La joven que 
se ha prestado á ser por algún tiempo la 
emperatriz Margarita puede vanagloriar
se sin disputa de merecer se le considere 
como la mas diestra y hermosa de todas 
las mujeres de los estados de la república. 
Esta misma noche se casa con el Marques 
de Montferrat.

— ¡Como! eso es llevar las cosas dema
siado lejos, mi querido judío, y debeis sa
ber que la celebración de un matrimonio 
semejante es negocio serio y aventurado: 
es delito que pudiera costaros las orejas y 
acaso la vida. Pero... no me acordaba ya. 
Eas disposiciones del Pontífice impiden á 
'os Cruzados casarse hasta el regreso de 
Palestina. Me tranquilizo.

— Señor, se trata de un matrimonio

secreto en que. tendrán parte personas de 
la absoluta confianza del Marques; la ben
dición nupcial será administrada por un 
sacerdote francés. Todo está previsto ; mas 
yo me atreveré á suplicar á vuestra Alte
za serenísima se digne autorizarme para 
salir de Venecia con la emperatriz y el po
co dinero que con tanto trabajo he, llega
do á juntar, en el caso desgraciado de que 
se me hubiese de seguir algún compro
miso.

— Yaoud, te aseguré desde luego mi 
protección, y serás siempre protejido. De
bo observarle, con todo, que esta protec
ción es de secreto: es moneda sin curso si 
se pone en circulación ; en una palabra, 
tales pudieran ser las circunstancias, que 
el Dux le mandase quemar en la plaza 
al dia siguiente de. haberte dispensado su 
confianza en palacio, ¿me entiendes?

— De cualquier modo, señor; si vuestra 
Alteza serenísima me proteje, todos los 
caballeros de la corte de Felipe augusto, 
conjurados contra mí, no me asustan.

En este momento se presentó un oficial 
de palacio á decir al Dux que el coman
dante del puerto esperaba las últimas ins
trucciones de. Su Alteza para permitir ó 
no el embarque, de los víveres necesarios 
á la flota que debía conducir los Cruzados 
á Palestina. Dándolo despidió al judío, y 
este partió inmediatamente a preguntar al 
Marques de Montferrat si había que prac
ticar alguna jestion en su obsequio.

( Se continuará. )

BIOGRAFÍA. 

KOTZEBUE, LITERATO ALEMAN.

Ya que el título de escritor universal 
corresponde de derecho á todo autor que 
se ha ensayado cn gran número de jéneros,



bien que sin sobresalir en ninguno y aun 
quedándose en muchos mucho mas abajo 
de la medianía, no contestaremos la uni
versalidad de Kolzebue. Poesía, filosofía, 
historia, novelas, viajes, crítica literaria 
y política, de todo esto trató; pero mere
ce ser estudiado y juzgado principalmente 
como autor dramático. Madama de Stael 
ha desempeñado esta doble tarea con su 
ordinaria sagacidad. "Ningún juez impar- 
acial , dice, puede negarle un perfecto co- 
»nocimiento de los efectos de teatro. Los 
» dos hermanos , Misantropía y arPcpeh- 
»timienlo, Los Hussitas , Los Cruzados, 
»Llago Grocio, Juana (le Montfaucon 
»La muerte de Rolla, &c. excitan el in- 
»teres mas vivo donde quiera que se re- 
» presenten. Sin embargo, es forzoso confe
sar que Kotzebue no sabe dar á sus per
sonajes ni el colorido de los siglos en que 
«vivieron, ni la fisonomía nacional, ni el 
»carácter que les atribuye la historia. Estos 
»personajes, sean cuales fueren el pais y el 
»siglo á que pertenecieron, se presentan 
»siempre contemporáneos y compatrio- 
»tas: tienen las mismas opiniones filo- 
»sóficas, las mismas costumbres modernas; 
»y ya se trate de un hombre de nuestros 
»dias ó de la hija del sol , nunca se ve en 
»sus comedias mas que. un cuadro natural 
»y patético del tiempo presente. Si el ta- 
»lento de Kotzebue, único en Alemania, 
»estuviese unido al don de pintar los ca- 
»racteres tales como la historia nos los 
»trasmite, y si su estilo poético se elevase 
»á la altura de las situaciones que injenio- 
» saínente inventa, el éxito de sus dramas 
»sería tan duradero como brillante?’

Kotzebue nació el 3 de mayo de 1761 
en Weimar, donde su padre desempeña
ba el destino de consejero de legación. Sus 
disposiciones poéticas se maniíestárondesde 
la infancia , y sin embargo se distinguió 
mucho en el estudio del derecho. Veinte 
años tenía, cuando el conde de Gocrtz, mi

nistro de Prusia en Rusia, le llamó á San 
Petersburgo. Kotzebue fue. allá en calidad 
de secretario del conde de Bauer. La re
comendación de este y algunos dramas re
presentados en la Ermita , le valieron el 
lavor de la emperatriz Catalina, quien le 
nombró consejero t itular , le colocó en la 
administración de Reval, en Estonia, don
de en 178 3 ascendió á asesor del primer 
tribunal y luego á presidente de. aquel go
bierno con el grado de teniente coronel. 
En 1795, habiendo dado ó recibido su 
dimisión, se retiró cerca de Narva, á 
una hacienda que. adquirió por su enlace 
con una señorita rusa de noble, alcurnia. 
Alié se entregaba todo entero á su afi
ción á la literatura dramática. En 1796 
aceptó la plaza de director del teatro im
perial de Vieua y la dejó á los dos años. 
En la primavera de 1800, á solicitud de 
su esposa, se volvía á Rusia; pero, al llegar 
á las fronteras del imperio, le privaron de 
su libertad y le enviáron áSibcriapor or
den de Pablo I. Kotzebue ha contado la 
historia de su destierro, aunque le acusan 
de haber forjado en ella una novela con el 
título de: El año mas notable de mi vida. 
No lardaron los amigos del autor en des
impresionar al príncipe ,. quien volvió á 
llamarle, se excusó con él y le confió la 
dirección del tcatrodeS. Petersburgo. Des
pués de la muerte de Pablo I, regresó á 
Weimar. Resentido por la supremacía que 
Goethe ejercía en aquella ciudad, se ausen
tó para recorrer la Francia y la Italia; y 
aunque bien recibido por ambas naciones 
no ultrajó menos á la una que á la otra 
en sus : Recuerdos de París, de Roma J 
de Ñapóles.

Hacia fines de 1803 emprendió en Berlin 
la publicación de un periódico titulado el 
Sincero. Hasta 1813 se consagró alterna
tivamente á las materias literarias y á las 
políticas, y se le atribuyen muchos de los 
manifiestos que dió el gabinete ruso. El

emperador Alejandro pagó sus servicios 
nombrándole, primero cónsul jencral en 
Koenisberg (1813), y llevándolo luego á su 
lado con el título de consejero de Estado 
en la sección de negocios extranjeros (1816). 
En 1817 el emperador le autorizó para 
volverse á su patria, y le nombró su cor
responsal literario en Alemania, encargán
dole ademas la comisión de darle cuenta del 
espíritu público del pais. Esto era, en otros 
términos , convertir al célebre escritor en 
espía de sus compatriotas. Kotzebue se cons
tituyó su calumniador. Su corresponden
cia , verdadero libelo contra Jas nuevas 
ideas y los hombres que las habían adop
tado, atacaba con furor las mas altas re
putaciones de Alemania y los privilejios de 
sus universidades. Levantóse una jenero- 
sa indignación en las almas de los estudian
tes , cuya mayor parte había defendido en 
el campo de batalla la independencia de su 
patria. Uno de ellos, llamado Sand. se 
encargó de la común venganza y fue á 
Mauheiro donde residía Kotzebue. Admiti
do á una audiencia particular, le. presen
tó un papel en que estaban escritas estas 
Palabras: Sentencia demuerte contra Au
gusto Kotzebue el 23 de marzo de 1819, 
y sacando un cuchillo, atravesó con él el
corazón de su víctima , que, dando algu
nos gritos , espiró.

Este fin tuvo un hombre distinguido 
por eminentes cualidades, de las que hizo 
muchas veces un uso deplorable. Para ha
ber sido un jenio no le faltó mas que 
virtud.

artístico y literario de murcia.

Tenemos á la vista el, segundo cuaderno 
de los destinados á la publicación de las 
Producciones del Liceo artístico y litera

rio de Murcia, cuya lectura ha desperta
do-en nuestro ánimo las sensaciones mas 
agradables. Una juventud estudiosa é. ins
pirada que, mientras truena el cañón de 
la guerra , se reúne para dar expansión á 
las ideas, para fortalecerlas y aumentar
las , que encamina sus esfuerzos al lustre 
de su patria, promoviendo los intereses in
telectuales y dando todo el posible fomen
to á la literatura y á las artes, hijas de 
la paz, merece en nuestro sentir grandes 
.eloj.ios. Consoladora es para el pensador 
esa tregua moral que el talento y el jenio 
procuran establecer con los desastres pú
blicos, que debieran cautivar toda la aten
ción, si la magnanimidad española no su
piese muchas veces prescindir del propio 
dolor para mitigar el dolor de. los demas. 
La lira , que cuando suena el clarin del 
combate, enmudece sofocada ó se templa 
solo para excitar á la matanza y celebrar 
los bélicos combates, hoy ensaya cantos de 
amor y de humanidad y logra ser escu
chada. He aquí el triunfo de la civiliza
ción: he aquí el mas seguro garante de la 
victoria del entendimiento sobre la fuer
za y la pasión mezquina.

Pero, dejando adivinar á nuestros lec
tores todas las reflexiones lisonjeras que, se 
nos ocurren con tan satisfactorio motivo, 
ocupémonos de la publicación del Liceo de 
Murcia.

En un patriótico y bien sentido discur
so que sirve de introducción al cuaderno 
hace el Liceo una reseña de sus trabajos, 
manifestados ya en dos reuniones muy 
concurridas y dos exposiciones brillantes. 
Sigue una erudita y curiosa noticia del 
orí jen y progresos de los Liceos, por cuya 
oportunidad y excelente redacción felicita
mos á su autor D. Joaquin de Toledo. 
Entre varias poesías que anuncian felicí
simas disposiciones líricas, son notables 
dos : La desesperación é Isabel, obras de 
D. N. Camilo Jover, joven de diez y seis



años. Por último, un artículo de costum
bres titulado El baile ele ánimas, y otro 
de arqueolojía y numismática completan 
dignamente la colección.

Procederíamos sin duda contra el pro
pio interes del Liceo Murciano , si le di
jésemos cjúe sus producciones son lo mas 
acabado en poesía y literatura ; porque el 
verdadero estímulo para los jóvenes estri
ba en la convicción dé que son capaces de 
hacer mas de lo que han hecho , de que el 
estudio y la perseverancia conducen á la 
perfección, y desque mas perjudica al inje- 
nio una alabanza desmesurada y prema
tura , que la seca y desalentadora rijidez 
de una crítica demasiado exijente. Por eso 
hemos elojiado al principio la nobleza de 
los esfuerzos de la juventud aplicada; pero 
al tratar de sus producciones nos conten
tamos con indicarle que está en el buen 
camino, y que la constancia en el trabajo 
sazonará los frutos que ahora se muestran 
en flor.

LA HIJA DEL MOLINERO.

BALADA.

En las orillas del lago de Alian, cuando 
la primavera brotaba sus primeras flores 
vi á la hija del molinero , la mas bella, la 
mas jentil de todas sus compañeras.

La vi cuando las hojas de los árboles 
empezaban á desarrollarse y las alondras 
preludiaban su tímido canto ; porque yo 
vagaba entonces por la pradera hollando 
la yerba fina y las nacientes florecillas.

Era una hermosa -flor prematura; la 
calma de una noche pura se hallaba retra
tada en su blanca y despejada frente ; su 
sonrisa era tan dulce para el corazón co

mo un bálsamo bienhechor, y su semblan
te gracioso, sin expresión de pasión algu
na , semejaba á un lago ajitado solamente 
por una lijera brisa.

Estaba prometida, pobre niña! á un 
soldado joven cuya vuelta esperaba; pero 
el amante tenía miel en la lengua y hiel 
en el corazón : su boca decía una cosa y 
su corazón sentía otra; y asi la tierna 
desposada no lué largo tiempo la mas ale
gre en las orillas del lago de Alian.

Cuando llegó el estío y con él sus dias 
risueños , sus pájaros melodiosos, su sol 
abrasador y tan brillante como los ojos 
de Alicia, la doncella buscó la soledad de 
los bosques. Era por descansar á la som
bra del copudo avellano ? era porque las 
tortolillas cantaban allí sus amores?

No sé; pero cuando el otono vino á di
fundir la tristeza en las orillas del lago de 
Alian, la hermosa molinera no sonreía. El 
estío había herido su corazón al despedir
se. El prometido esposo había olvidado su 
juramento, y de todas las doncellas nin
guna estaba mas triste que Alicia.

Las hojas de los árboles cubrían la tier
ra y la coloraban de mil matices de 
oro y púrpura; los pintados pajarillos 
cantaban con mayor dulzura y melanco
lía. Entonces.vi á Alicia por la última 
vez ; su voz era débil, su paso lento , su 
mejilla pálida , su sonrisa vaga , su mira
da melancólica. Después silbáron los ábre
gos de invierno lanzando á lo lejos grandes 
copos de nieve y la hermosa hija del mo
linero murió , murió ántes del tiempo de 
las flores , del canto de la golondrina, de 
la brisa embalsamada.-—Pobre nina!

La sepultaron con su vestido blanco en 
el momento en que el Sol lanzaba su últi
mo rayo sobre su dulce rostro : Alicia no 
era mas que una flor que el Sol habí* 
marchitado en su carrera.

VISTA DEL PASO DE RODANDO EN LOS PIRINEOS.

TIPOS ORDINALES DE MADRID.

EL CERERO.

Oficio descansado, y nada comprometi
do : profesión liberal, que se ejerce sin

intervención de veedores de gremio , y sin 
expedición de título.

El Cerero es una especie, de nómada, en 
continua circulación por calles, plazas, 
plazuelas y paseos. Es un compositor de 
calendarios que no engañan, porque no 
ven la pública luz. Es un peón de nones 
en el complicado tahlero en que se mueven 
y se ajitan los otros peones que hacen par-



dir la habitación del hombre laborioso , es 
muy familiar compañera de la holgazane
ría, y la persigue con obstinación, si la 
astucia no viene á favorecer con sus re
cursos al holgazán.

Mas el Cerero no solo vive del alimento ma
terial. El pasto espiritual (y no hablo de los 
sermones) constituye la base de su subsisten
cia. Ya, parado delante de un par de ciegos 
matalones , oye con la boca abierta y los 
brazos cruzados sobre el remate de la espi
na dorsal una jácara desvergonzada c in
sulsa : ya en la postura del célebre Coloso 
(le Rodas presencia cerca de una esquina el 
embadurnamiento del reverso de un car
tel de teatro ó de. un bando de la policía, 
y lo deletrea dos minutos después: ya, 
colocado en la encruzijada de alguno de 
los parajes de pesca , presencia el movi
miento y circulación de las princesas de 
á sesenta y ocho cuartos, y les dice al 
paso algún romántico chicoleo : ya hecho 
un estafermo á la puerta del coliseo, al 
empezarse ó concluirse la función, pasa 
revista á los que entran ó salen : ya toma 
parte en calidad de testigo, ú- de observa
dor que no atestigua , en alguna quimera 
improvisada de resultas del pisotón de un 
gallego ú del encuentro desgraciado de una 
desconcertada pareja: ya, fumando un 
puro de seis al frente en el ángulo mas 
retirado de un villar, decide de alguna 
cuestión de palos sucios: ya, discurriendo 
á guisa de artificial culebrina por entre los 
corrillos de ¡ente novelera, pregunta a 
uno, recoje al vuelo las noticias de otro, 
y se incorpora alternativamente en treinta 
conversaciones: ya, pasando por delante 
de. algún templo en cuya puerta se. ve jen- 
te, entra, y por casualidad asiste lo mismo 
á un bautizo que á un jubileo, y á un en
tierro que. á una boda : ya, en fin, cansado 
de ver y de andar, y de volver á andar,
y de tornar á ver , se retira á su za
quizamí , con firme propósito de repe-

te integrante del juego. Es un mirón eter
no en esta incomprensible ruleta, en que 
todos, apuntes y banqueros, todos son 
fulleros. Es una crónica ambulante de las 
efemérides contemporaneas. Es un ser á 
quien se ha dado la misión de andar y 
ver , y que en sabiendo contar (mentiras) 
no necesita saber leer ni escribir.

Por este exordio habrán venido en co
nocimiento mis amadas lectoras de que no 
hablo aquí del Cerero fabricante de bu
jías diáfanas para uso de tocador, ó de 
velas rizadas para misas de parida, ó de 
ambleos y hachas de cuatro pávilos y ci
rios pascuales. Nada tiene que ver mi Ce
rero con la cera, ni con sus lugares-te
nientes el sebo y el aceite, porque se acues
ta á la luz del cigarro, y no es hombre 
que despacha correo, ni escribe en ningún 
periódico.

Fantasma multiforme: verdadero Pro
teo de la Puerta del Sol y de las principa
les calles de Madrid , tiene mi Cerero to
das las edades de catorce, á cincuenta, to
das las estaturas, todos los trajes desde, el 
de pillo al de hombre decente, ó , mejor 
dicho, desde el de pelafustán al de señor.

Levántase tarde : almuerza líjero : plán
tase en medio de la vía pública, y desafian
do lo mismo á los dardos caniculares que 
á las neblinas de Navidad, trota.de barrio 
en barrio, de cuartel en cuartel, y á la 
una ha dado ya un par de vueltas á la 
muy heroica , imperial y coronada villa, 
no sin haber entrado en treinta ó cuaren-- 
ta establecimientos cuya fundación se hizo 
en pro de las jentes desocupadas, en honor 
de los zánganos de toda clase que viven de 
no hacer nada para vivir sin estorbar á 
los que hacen algo.

El Cerero come á cualquier hora, cuan
do tiene qué : y si no lo tiene ( »qya, una 
pero-grullada'} ayuna como cada hijo de 
vecino. Esto le sucede con tal cual fre
cuencia , porque el hambre, que suele inva-

tir al siguiente dia las mismas operaciones.
El Cerero, considerado bajo cierto as

pecto, y convenientemente reglamentado, 
ahora que tenemos la manía de reglamen
tarlo todo en un sentido, bien que se pres
cinda de todas las reglas en otros , pudier,a, 
sin embargo , ser muy útil en la capital. 
El debería tener rijistro abierto , por fiso
nomías, de todos los pillos de diferentes 
edades y dimensiones que se acuestan so
nando en hacer suyo lo ajeno , y lo inten
tan así que se levantan: á él se debieran 
de confiar los apuntes necesarios para las 
obras de empedrado, y entonces no nos 
veríamos, por falta de datos, expuestos á 
cada momento á rompernos las narices con 
tanto barranco por todas partes: el Cere
ro pudiera suministrar noticias de las 
obras de construcción de edificios para las 
que se aglomeran materiales que obstruyen 
el tránsito, y cerca de los cuales no se en
ciende por la noche una mala luz, con pe
ligro para los carruajes y para los cortos 
de vista que, como yo, van á pié: el Ce
rero podría presentar un estado, por cas
tas, de los doscientos mil perros vagabun
dos que infestan la población, y que en 
dando las diez de la noche declaran entre 
ladridos y aullidos guerra á muerte á to
da humana pantorrilla, ocasionando no 
pocas desgracias : al Cerero debiera enco
mendarse la superintendencia de los amo
res de contrabando en todas sus fases, 
como á observador á cuya penetración no 
puede escapar la cita , ni la espera ; y que 
se hombrea y roza de. continuo , dia y no
che, con todo plantón de esquina.

El Cerero suele acabar por entregarse á 
la profesión de pobre vergonzante , y en 
este caso ocupa una tercera parte del 
tiempo en averiguar circunstancias del ve
cindario , otra tercera parte en escribir 
esquelas de lastimera y bárbara redacción, 
y el resto en subir y bajar escaleras y ti
rar de las cuerdas de las campanillas. Aquí

se presenta como Capitán retirado: allí 
como Administrador de rentas cesante: 
acullá como artista desvalido : en esta ca
sa se anuncia con un apellido , en aquella 
con otro : recibe á las doce un sofion , á 
la una cuatro cuartos, á las dos media 
peseta , y á las tres un portazo en las na
rices; resultándole, de todo el triste privi
legio de arrastrar la vida malamente sos
tenido por sus semejantes, que, en cuanto 
le ven , rezan un padre nuestro á S. Ber- 
nardino rogándole proteja con eficacia el 
establecimiento que lleva su nombre.

Azcona.

— Tenemos á la vista el prospecto de un 
nuevo periódico semanal que va á publicarse 
en Granada los domingos , principiando desde 
el 19 del corriente , con el título de Z« ✓//- 
hambra. En él se lee lo siguiente :

Granada , con sus recuerdos caballerescos, 
con sus doradas tradiciones orientales, con sus 
alcázares de filigrana, con esa celebridad Eu
ropea que acompaña constantemente su nombre, 
con una historia en fin , cuyas pajinas son por 
sí solas trozos brillantes de la mas encantado
ra poesía , no bahía seguido aun el movimien
to rejencrador que boy se nota en todas las 
capitales de España.

La Alhambra sale , pues, bajo los auspi
cios de una asociación literaria y patriótica, 
cuyos individuos se han propuesto remover á 
toda costa los multiplicados obstáculos que des
graciadamente encuentra en nuestro pais toda 
empresa útil y jenerosa.

Cuantas materias abraza la universalidad de 
los conocimientos humanos, otras tantas caben 
en las columnas de este nuevo semanario ; ex
ceptuándose solo las que pertenezcan ó tengan 
contacto con las cuestiones de política práctica, 
ó de gobierno , omnímodamente proscriptas en 
su redacción. La historia , la topografía , las 
amenísimas tradiciones del pais tendrán en ella 
un lugar privilejiado como lo exije el título 
eminentemente histórico con que se distingue. 
La seca y desabrida crónica aparecerá muchas

trota.de


veces engalanada con las ricas joyas de que 
puede revestirla la espléndida imajinacion del 
mediodía , sin que pierda por ello parte algu
na esencial de su austera exactitud ; á la ma
nera que el guerrero puede conservar la seve
ra expresión de su fisonomía , aunque vista so
bre la coraza un manto de púrpura.

El Teatro por último , escuela de las cos
tumbres según unos, simple reflejo de ellas 
según otros, y elemento poderoso de ilustra
ción y cultura para todos los pensadores , me
recerá con frecuencia una mirada imparcial, 
pero escudriñadora, superficial á veces , á ve
ces profunda , según requieran las circunstan
cias. Una feliz casualidad ha reunido boy en 
Granada muchas de las notabilidades de la 
escena española : los artículos dramáticos de 
La Alhambra deben excitar por ío mismo un 
interes artístico muy vivo y peninsular.

La redacción se baila establecida en el ex
tinguido convento de Sto. Domingo.

Precios de suscricion. Dentro de la capital, 
por un mes llevado a casa de los Sres. suscrt— 
tores. 4 rs. — Por seis meses 20.

Fuera de la capital franco de porte. Por un 
me3 5 rs.-— Por seis meses a5.

Puntos de suscricion. Casa de D. Antonio 
Romero Saavedra , calle de Navas, num. 3. 
Casa de D. Manuel María Hazañas , casa de 
la columna de piedra. Y en la redacción del 
periódico.

En la lista de los individuos que componen

NOTA IMPORTANTE. Eu nuestro número 6.° de la segunda época ofrecimos 
una nortada v un índice para fin de cada trimestre. íbamos á cumplir con este deber 
en la última entrega de marzo último; pero algunos de nuestros suscr,plores nos han 
hecho presente que siendo muy pequeño el volúmen que forman trece números para 
constituir un tomo, convendría dejar el índice y la portada para fin del semestre. Asi 
lo hemos dispuesto y lo avisamos á las personas que nos favorecen seguros de que no 
nos harán un cargo severo por esta pequeña alteración.

ÍNDICE de ESTE NÚMERO. - El Mangle y la Grulla deludías.- Discurso sobre las unidades 
dramáticas' (Conclusion.) - Los Cruzados en Venecia : (Continuación ) - Biografia : Kotzebue, 
Curato alemán. - Liceo de Murcia. - La bija del molinero: Balada. - lipos enjútales de 

Madrid: El Cerero. — Ramillete. _

Madrid: 1839. — Imprenta de i.os Hijos be doña Catalina Piñuela, 

calle del Amor de Dios, número 7.

la asociación literaria y patriótica encargada 
de su redacción vemos nombres muy reco
mendables , y que nos inducen á concebir 
grandes esperanzas.

Presajiamos , pues , prosperidad y larga vi
da á esta nueva publicación que en nuestro 
concepto hace singular honor á sus fundadores.

—Publicóse en Paris un libro hace quince 
dias. Un sugeto creyó reconocer su retrato en 
algunas lineas injuriosas y pidió satisfacción 
del insulto. ^Es.toy pronto á dárosla y muy 
completa , respondió el autor de la obra peco 
os exijo formalmente la declaración por escrito 
de que todos los rasgos de la figura por mí tra
zada pueden aplicarse á vuestra persona.— Es
toy pronto replicó el ofendido?* En seguida 
tomó una pluma y redactó la declaración que 
se le pedía. — ^Muy bien , dijo entonces el 
autor. Abora pregunto yo á cualquier hombre 
honrado si puedo batirme con quien reconoce 
su fisonomía en un retrato tan abominable co
mo el de mi libro? — Esta oportuna respues
ta bastó para que el demandante se retirase 
confuso y avergonzado.

— Por orden del virey del reino Lombar- 
do-Veneto , el monumento que el emperador 
de Austria ba mandado erijir en honor del 
Ticiano, se colocara freute por frente del de 
Canova en la iglesia de Santa-María-Gloriosa- 
dei—Frari en Venecia , donde descansan las 
cenizas de aquel gran pintor.

Editor responsable — A. Guerrero.



— ¿Has decretado irrevocablemente mi 
muerte ?

— Quiero ser marquesa de Montférrat.
— ; Te abandono á tu fatal destino ! Sí

guelo , ingrata. Rompo sin sentimiento las 
cadenas que me. esclavizan. Desde este ins
tante tu nombre será indiferente... ¡No! 
indiferente no... ¡despreciable, álosoidos de 
Pablo! Si se pronuncia en mi presencia, 
me recordará tu perfidia; pero indigno de 
mi cólera, queda condenado para siempre 
al desprecio de un hombre cuyo amor no 
has merecido nunca.

Al pronunciar las últimas palabras ba
jó rápidamente las escaleras del palacio: 
en breve, sin embargo, volvió á subir, y 
penetró segunda vez en la habitación don
de se bailaba Margarita, mas pálido que la 
muerte y erizado el cabello. Guido de Cer
nay, con vestiduras sacerdotales, y el Mar
ques de Montférrat subían apresuradamente 
casi precipitándose sobre Pablo.

— ¡ Miserable poeta ! Insolente cantor! 
¡Matadle ! ¡Una lanza ! ¡Una espada!

El desarmado Marques oprimió con sus 
nervudas manos la garganta de Pablo, y 
le arrojó en tierra. Los ojos del poeta lan
zaron una mirada fulminante sobre la en
galanada esposa que se apoyó en su re
clinatorio para no desmayarse. Con brazo 
robusto levantó del suelo el Marques á su 
maltratado rival, tan fácilmente como 
hubiera alzado un yelmo ó un escudo: le 
suspendió sobre la balaustrada del balcón, 
y dejándole caer en el gran canal, gritó al 
mismo tiempo á su barquero:

— ¡ Acaba á ese miserable con tu avi
rador !

Después se arrodilló, con semblante ri
sueño , al lado de la hermosa Margarita, 
que conservaba bastante fuerza para no 
acabar de desmayarse basta después que 
Guido de Cernay hubo llamado la protec
ción del cielo sobre la Marquesa de Mont- 
ferrat.

LA SALA DE ARMAS.

Recobrada de su desmayo, abrió poco á 
poco los lánguidos ojos , miró en rededor 
suyo , y se sorprendió al hallarse en una 
habitación desconocida, donde no recor
daba haber estado jamas. Era un salón 
alto, de artesonado techo, sostenido por 
gruesas columnas. En su vasta extensión 
brillaban, colocados sin orden, escudos, 
yelmos , cotas de malla, espadas, dagas, 
mazas, lanzas y puñales. En frente de Mar
garita, sobre una mesa en cuya recamada 
cubierta resaltaba en labores de alto re
lieve la corona del Marques , se veía un 
dorado y brillante casco en que reflejaba 
su amortiguada luz una lámpara de bron
ce , suspendida en el cèntro del salón. No 
lejos de la mesa, ocupaba un rico sitial 
el Marques, absorto en contemplar la sin 
igual belleza de su Emperatriz , recostada 
en el respaldo de un ancho sillón gótico, 
de nogal tallado. Este salón comunicaba 
inmediatamente átm gabinete que Montler- 
rat había hecho adornar con suntuosidad 
para la bella Margarita.

Nunca se ofreciera á la vista del ena
morado Marques modelo mas perfecto de 
un ser celestial descendido á la tierra pa
ra admiración y embeleso de los hombres. 
Jamas viera en la corte.de Felipe Augusto, 
su señor, ni en la de Ricardo , rey de In
glaterra, exterior tan majestuoso, propor
ción tan maravillosa en las formas, rostro 
mas interesante, mas peregrino. Tocando, 
por último , el término de sus ansiosos de
seos, se deshacía en conjeturas para darse 
razón á sí mismo de la posibilidad , de la 
certeza de haber encontrado frescura tan 
balsámica, tan virjiual, en la desgraciada 
viuda del Emperador Isaac de Constanti- 
nopla. La acción del tiempo, la influencia 
del infortunio , no habían alterado en lo

mas mínimo aquellas animadas facciones: 
y en los ojos azules , grandes , rasgados y 
centellantes de la Emperatriz, se anuncia
ba con noble modestia la candorosa llama 
del casto fuego de las vírjenes.

— Por fin sois mia... sí, sois mia , mi 
adorada Princesa , dijo el Marques, arro
dillándose á los pies de Margarita. Dentro 
de poco, lo espero, podré públicamente 
envanecerme con enlace tan suspirado. Al 
presente es imposible, pues no ignoráis, 
Princesa idolatrada , que, por una bula de 
nuestro Santo Padre el Papa, se nos pro- 
liibe contraer matrimonio hasta terminar 
la gloriosa guerra en que estamos empe
ñados. Sin embargo, sois mia desde esta 
noche venturosa ; en la cual me hacéis he
redero de los lejítimos derechos de mi im
perial predecesor. ¡ Derechos preciosos! En 
comparación nada valen todas las coronas 
de la tierra. Por adquirirlos hubiera yo 
abandonado la mia, y también las otras, 
si pudiese disponer de ellas.

El fervoroso ardor con que hablaba el 
Marques de Montférrat hizo enrojecer el 
semblante de Margarita , cuyos resplande
cientes ojos parecieron un instante después 
eclipsados por una nube densa. Su tré
mula mano, transparente como las alas 
de un serafín, se heló al contacto de las 
de su marido, que entregado á los entu
siásticos transportes de una pasión frené
tica multiplicó sus esfuerzos para triunfar 
de las virtudes de la supuesta Emperatriz,’ 
dando en su interior gracias al cielo, por ha
berle deparado en la viuda de tan ilustre 
soberano la inocencia de una joven casta y 
ruborosa. En breve no-sc vió ya la luz de 
la lámpara á través de los vidrios pinta
dos de las ventanas; y la luna, escondida 
entre agrupadas nubes, protejió el miste
rioso silencio que dominaba en la isla de 
San Nicolás del Lido.

(Nfi continuai'á.)

EL ALBUM DE MI NOVIA.

No lo atribuyan Vds. á vanidad: tuve 
yo una novia muy bonita. Escuso decir 
que á todas horas del dia y en las cuatro 
ó cinco útiles de la noche, estaba rodeada 
de una porción de jóvenes muy amables, 
entre los cuales solían figurar algunos poe
tas de quince á veinte, algunos buenos 
mozos de profesión y otros que sin ser 
buenos mozos ni poetas, gustan de la so
ciedad de las muchachas lindas por natu
ral instinto y pura afición á lo bueno. Ya 
pueden Vds. considerar cuan dulce había 
de sei- para mi alma el ver continuamente 
humeando á los pies del objeto de mis amo
res el incienso de la adulación: cuanto ha
bía de satisfacerme ese voto unánime que 
la proclamaba una notabilidad de hermo
sura y gracia. Otro necio, en mi ventajo
sa posición de preferido, se hubiera amos
cado tal vez y temido una suplantación 
poco lisonjera; pero yo, afiliado hace mu
cho tiempo en el gremio de los felices mor
tales que en todo y para todo se creen en 
primera linea , vivía muy tranquilo; por
que ademas de las solemnes promesas de 
mi futura mitad y de las mas altas segu
ridades de nú suegro in fieri, estaba ple
namente convencido de que no podía enga
ñarme y de que soy muy lince para que 
me la pegue una. boquirubia.

Tenía también á mi favor el haber sido 
muchos años íntimo de cierto literato de 
gran nota, y aunque este jamas me leyó 
sus versos , ni habló conmigo mas que del 
tiempo y de la salud y de cosas insignifi
cantes, algo se pega, como dice el refrán, 
y en su buena compañía adquirí bastantes 
conocimientos para traducir el sentido ocul
to de una letrilla melancólica y la decla
ración envuelta en un romance morisco. 
Ello es que mis subalternos rivales se alara-
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bicaban el majin forjando allá linos versos 
que sonaban muy bien, sí señor; pero 
que maldito el fundamento tenían, ni piz
ca de cosa que se parezca á las cosas que 
debe haber en los versos.

La mayor parte de los susodichos riva
les, jente lozana, sin cuidados, ni pesadum
bres , como hijos de familia, estaban que 
ponían el grito en el cielo contra las en
gañifas de este siglo corrompido, y se sa
lían de sus casillas al mentar el egoismo 
de la raza humana, y la infidelidad de los 
amigos, y las miserias de la vida libre y 
holgazana ; pero yo que los veía comer de 
fonda , y sabía los años que cada uno con
taba, y los hallaba embozados por las noches 
corriendo la marimorena , ya me iba cu
rando de espantos y acostumbrándome el 
son de su enlutada lira y á las espantosas 
maldiciones que ensartaban contra el cielo 
y la sensibilidad y la virtud y las cadenas. 
Mí novia, como joven inexperta, lo to
maba todo por moneda contante y les 
compadecía y les consolaba como si estu
vieran en el primer escalón del patíbulo.

Uno de ellos, acérrimo admirador de 
las noches de. luna , y que durmiendo, bajo 
sedosas mantas en abrigada alcoba, decía 
que las pasaba en el cementerio oyendo el 
silbido del viento y siguiendo con los ojos 
la monótona undulación del solitario ci
prés, tuvo la feliz ocurrencia de aconse
jarme que regalase á mi novia en sus dias 
un álbum primorosamente encuadernado, 
que por cierto me costó ciento y sesenta 
del pico. Eso sí, era muy galano y el ar
tífice me. lo ponderó hasta no poder mas. 
Mi bella lo recibió con todo el entusiasmo 
de su puro amor y como el presente mas 
grato á su apasionado corazón. De sus 
manos pasó á las del poeta consejero, que 
se lo tuvo un mes por allá ; luego vino á 
poder de otro tertuliano, que lo trasmi
tió' á otro cofrade; y así, de uno en otro y 
de este á aquel, dió la vuelta al círculo de

todas nuestras conexiones artísticas y lite
rarias , al de las conexiones de estas conexio
nes y estuvo en la mitad de las casas de 
Madrid. Notable honra para mi novia y 
mas notable aun para mí! Por fin, después 
de. dar como si dijéramos la vuelta al mun
do , fondeó en el ansiado puerto sin que
darle ya una hoja blanca. Entonces había 
dejado de ser álbum , y yo inspirado por 
mis literarias reminiscencias tuve la feliz 
idea de llamarle nigrum. Verdaderamente 
fue negro para mí. Querrán Vds. creer, 
que la buena de mi novia, sorda hasta 
entonces á todas las interpelaciones de la 
infatigable, cohorte de rondadores, espejo 
de fidelidad nupcial, escollo de atrevimien
tos y declaraciones, incapaz de prendarse 
de otro hombre que de un servidor de 
Vds., se enamoró... de su albura? Pues 
créanlo, porque así es la verdad.

Con su álbum por la mañana, con su 
álbum por la tarde, y con su álbum de
bajo de la almohada por la noche; tanto 
lo leyó y lo releyó y lo volvió á releer, 
que se olvidó de mí, de sus promesas , de 
su padre, de la modista... de la modista! 
nada puedo añadir ya. Pedí explicaciones, 
se me negáron: exijí, rogue', porfié ; todo 
en valde: me. quedé en blanco por un ál
bum. Mi suegro en ciernes lloraba; los 
parásitos de mi amor triunfaban: mi no
via se había enamorado de sus versos, y de 
su prosa , y de su luna, y de sus maldicio
nes. Rompí con ella y me retire ; pero no 
sin reclamar formalmente la restitución 
de todas las prendas regaladas á la ingra
ta , incluso el álbum, que era mió por 
aquello de los ciento y sesenta. Todo me 
fué puntualmente devuelto escepto el ál
bum. Como había de darme el álbum? 
Insistí: negado. Puse una demanda: hubo 
juicio de conciliación y luego pleito. El 
juez sentenció que siendo rnios el papel y 
la encuadernación, no había mas remedio 
que volverme las cubiertas y el papel eon

I resarcimiento de las desmejoras y los des
perfectos ; pero que perteneciendo las poe
sías á la señorita , yo debía darle las poe
sías. Aquí te quiero escopeta. Era preciso 
trasladarlas á otro papel y rasparlas del 
libro. De esto se encargó un oficinista ce
sante, amigo mió ; pero hizo la operación 
al reves: empezó por raspar: dejó el libro 
como el ampo de la nieve (0I1! era muy 
hábil!) y cuando quiso emprender la co
pia, ya no había orijinal.

Mi novia se murió de pesadumbre: cuan
do digo que se murió , pueden Vds. supo
ner que la enterráron. Yo tuve tres desa
fíos de resultas de la muerte de los versos. 
Mi ya imposible suegro me denunció co
mo asesino de su hija. Me gasté, un dineral 
para salir del lance.y me dió una enfer
medad que no sé como lo cuento.

Solo un pesar me queda después de tan
tas tribulaciones. El de no haber leido las 
poesías del álbum de mi novia.

NO ME DIGAIS SU NOMBRE!

La persona que yo he amado mas en 
mi vida no es aquel hermano tan tierno 
y tan altivo que en su juvenil orgullo 
sonreía al contemplarme y que á cada ins
tante me repetía que no se necesitaba amar 
á nadie cuando se amaba á un hermano.

Tampoco es aquel que lleno de una ar
diente y pura idolatría prefería mi sonri
sa á todos los halagos de la gloria , que 
hubiera cedido su primer laurel por una 
rosa desflorada por mis labios y que, poe- 
tiaando la vida en un sueño de amor, me 
hizo conocer que era bella y que tenía 
quince años.

El que yo amo mas en el mundo no le 
he visto jamas ; su nombre aun no ha re

sonado en mis oidos, no he estrechado su 
mano sobre mi corazón , mi pluma jamas 
se ha dirijido á él, é ignoro si sus miradas 
son de benevolencia ó de amargura.

Pero él se descubrió en una noche de lá
grimas y de eternidad, en la que. un alma 
hermosa y pura cansada de los trances de 
la vida partió á reunirse con las almas 
que gozan en el cielo , y confió á algunos 
seres que habían amado sobre la tierra el 
culto de su recuerdo y el encargo de la 
oración.

Era una noche fresca, brillante, y per
fumada de suaves emanaciones, una noche 
en que sin duda habría muchas fiestas 
campestres, alegres rondas y amores feli
ces !... una de aquellas noches cuyo aire 
es puro como el hálito de las vírjenes y 
en las que es tan dulce la vida que no 
deberían ser profanadas con la imájen de 
la muerte. Y sin embargo el ánjel exter
minador se inclinó sobre un punto del uni
verso... un suspiro se perdió en el espacio. 
En este instante llamé á mi madre; pero 
mi madre no me contestó...

Desde entonces un ser á quien nO se oyó 
jemir, á quien no se vió temblar, á quien 
nadie descubrió combatido por las angus
tias del dolor, pero que lloraba y sufría 
también, preparaba invisiblemente una 
corona de adelfa y ciprés, y la suspendió 
de la primera rama que se extendió sobre 
la tumba de mi madre.

Yo encontré esta corona , la bendije y 
nada pregunté. Qué necesidad tenía de 
saber nada ? Qué nombre, qué títulos 
hubieran equiparado para mí el interes 
que me inspiraba esta mística ofrenda! 
Ah ! sin duda el que allí la depuso quiso 
hacerme comprender que las fórmulas y 
palabras del mundo son muy inferiores á 
la intimidad de las tumbas y que no de
bía profanar un deseo curioso el misterio 
de tan sensible homenaje.

Siempre que alguna época simbólica ó



alguna ocasión solemne me conducía á la 
tumba de mi madre , hallaba una corona, 
triste y piadoso testimonio de un afecto 
constante, una corona siempre fresca y 
distinta , meciéndose en los cipreses , des
hojándose sobre el fúnebre mármol, em
balsamando el estrecho recinto del reposo, 
pero sin nombre, sin emblema, sin señal 
alguna. Solamente la expresión de un re
cuerdo que vela , de un culto secreto , de 
un dolor que jamas se mitiga!

Ya sea que asaltada de un acceso de tris
teza, fuese á pedir valor á las cenizas de 
mi madre, cuando el mundo había des
echado mis lágrimas ó destruido mis espe
ranzas , ya que para celebrar un triste 
aniversario íuese á regar con mi llanto el 
césped que crecía al pié de su negro obe
lisco, hallaba siempre una corona que 
precedía á la mía.

Tributo de lágrimas y de llores! incien
so de un corazón que amaba lo mismo 
que yo y oraba por el mismo objeto!

Si alguna vez, demasiado conmovida de 
esta cita sepulcral, intenté definir aquel ser 
asociado á mis penas, ninguna huella de 
su presencia satisfizo mis deseos. Medí las 
ramas, depósito de sus ofrendas, y su flexi
bilidad engañó todos mis cálculos. Exami
né la yerba que él había debido hollar y 
jamas encontré la huella de sus pasos. Aun 
en tiempo de aquellas lijeras escarchas que 
un simple soplo destruye, quise en vano 
buscar una impresión extraña.

Do quiera relijion, silencio, misteriosa 
simpatía , poder invisible que correspon
día con mi corazón !

¡Quien quiera que tú seas, ser de. lágri
mas y de bondad, ánjel de luto y de amor, 
amigo jeneroso que has elejido mi alma, 
prosigue desconocido porque no necesitas de 
nombre ni atractivos para agradarme y 
hacerte comprender mejor. Creación de pe
sares y de recuerdos, mediador entre mi 
madre y yo, te creo superior á todos los cul

tos del amor, y te consagro toda la admi
ración y reconocimiento de que mi alma 
es capaz !

Si eres un anciano que la vió brillante 
en su juventud, y que sometido á la irresis
tible seducción de sus gracias y de su ta
lento, vienes á deponer sobre su tumba el 
tributo de jni antiguo recuerdo, te adoro 
como á un padre; oh ! si pudiera estre
charte en mis brazos refrescaría con un 
aliento tu calva frente, sostendría tus pa
sos vacilantes y me complacería en tender 
mis mas ricas pieles para que descansasen 
tus rodillas.

Si eres un joven que recibió sus dulces y 
virtuosos consejos , y cuya alma , todavía 
inocente y pura, iba á confiarla sus dulces 
ilusiones y sus primeras lágrimas á medi
da que necesitabas una madre induljente ó 
una hermana cariñosa , te amo como un 
amigo, como un hermano y elevaré al Eter
no mis humildes súplicas para que te con
ceda la felicidad que á mí me fué negada.

Si eres una mujer que compadeció y 
compartió sus penas, que la vió dulce y 
sencilla en la prosperidad, sublime y fuer
te en la desgracia, que la oyó hablar de 
sus hijos, que la vió sonreir en medio de 
su agonía para disimular su próxima 
muerte, ven á mí; yo apoyaré mi cabeza 
sobre tu seno , te llamaré madre y llora
ré contigo.

Pero no, no me digáis su nombre si 
alguna vez le habéis visto verter una lá-' 
grima misteriosa, si le habéis hallado al 
nacer la aurora recorriendo los tortuosos 
senderos del cementerio; ó si en una no
che sombría y melancólica le habéis oido 
murmurar un nombre que jamas contes
tará. no me digáis su nombre si le habéis 
conocido , porque sería quebrantar la sim
patía de la tumba. No quiero saberle aquí, 
mi madre me lo revelará algún dia en la 
mansión de los justos.

Ó TATAROS DE KAZAN.

De todos los pueblos de Asia que la Ru
sia ha reunido á su imperio en el trans
curso de cuatro siglos, ninguno ha’sido 
para ella tan gloriosa y útil conquista co
mo el de los Tataros ó mas bien Turcos de 
Kazan. En ninguna otra nación de aquella 
parte del mundo se encuentran ya ciertas 
cualidades preciosas y positivas que cons
tituyen la fuerza y solidez de un estado. 
La civilización de estos Turcos no es sin 
embargo una civilización copiada; les per
tenece como propia y lleva un sello parti
cular; y es cosa averiguada que en la épo
ca en que fueron subyugados por los Mos
covitas, esto es en 1552 ,estabau mucho 
mas adelantados que estos en las artes úti
les y domésticas. Aquella actividad mer
cantil , que ha formado siempre uno de 
los principales caracteres de la nación, le
jos de entibiarse ha ido adquiriendo sin 
cesar nuevo incremento, asi como la in
dustria que ha llegado ya al mas florecien
te estado. A estas inclinaciones laboriosas 
reúnen los Tataros muchas virtudes natu
rales. Son sobrios, castos, prudentes y 
hospitalarios, y aunque en extremo apega
dos á los principios y á las prácticas del 
islamismo, se muestran muy tolerantes 
con los cristianos. Sus mujeres gozan de 
una libertad mucho mayor que la que 
los musulmanes suelen conceder al sexo 
débil; se presentan á la vista de los ex
tranjeros sin que los hombres manifiesten 
n* el mas pequeño asomo de recelo. La fa- 
mi4ia es entre ellos una verdadera monar
quía patriarcal. En ella el poder absoluto 
Pertenece al padre, que siempre lo ejerce 
con moderación y tino. Aunque el Coran 
le permite la poligamia, rara vez toma

el Talaro segunda compañera, y esto úni
camente cuando la primera no puede darle 
sucesión : entonces divide el lecho con la 
nueva esposa , pero su respeto y su consi
deración son siempre para la primera.

Los Tataros de Kazan han conservado 
en sus costumbres y habitaciones el gusto 
y los modales del oriente, sujetándolos á 
las alteraciones que en su pais exijía una 
diferencia notable de. clima y temperatura. 
Sus casas, casi todas de madera y ador
nadas con elegantes tapices y muelles so
las, se templan con estufas y chimeneas 
que distribuyen un calor igual y suave; 
porque también allí como en la Rusia ha 
triunfado del rigor del frío la industria 
del hombre.

El traje de estos pueblos es esencial
mente oriental. Los varones llevan una 
túnica de. lana que sujetan con un cintu
rón: encima de ella se ponen un ropon an
cho y flotante, cuyos pliegues graciosos y 
hábilmente dispuestos , comunican al Ta- 
taro un aspecto de noble sencillez: comun
mente se rapan la cabeza, y llevan borce
guíes. El vestido de las mujeres difiere po
co del de los hombres : es en jeneral menos 
ancho y mas corto, y el cinturón, en lu
gar de ceñir la túnica , sirve para suje
tar los pliegues del ropon. Su tocado es 
un gorro, por lo común de figura cónica, 
adornado de corales y dijes de vidrio; cuel
ga de él una larga tira de tela ó paño que 
llega hasta mas abajo de las caderas y sir
ve de velo. Estos Turcos saben disponer 
tan rara vestimenta con singular gusto y 
elegancia; pero la coquetería es en ellos
casi una cualidad, pues nunca olvidan la 
pureza de sus costumbres.

Los Tataros de Kazan son jeneralmente 
bien formados, aunque de estatura poco 
mas que mediana : tienen los ojos negros 
y penetrantes , y aspecto varonil y guer
rero , que lejos de excluir la dulzura y 
benevolencia en las facciones, las aumen-



tan con la nobleza y gracia del traje: 
ranchos de ellos se dejan crecer la barba, 
y esto acaba de darles un continente que 
impone.

Estos pueblos, aunque sometidos á los

con gran pureza. Al conocimiento de su 
idioma unen frccucnleínente. el de diversas 
artes, y sobre todo de. la música. Poseen 
una especie de. arpa llamada gusli, de la 
que sacan muy armoniosos sonidos, y tam

Rusos, han conservado todos sus privile
gios , sin duda por causa de su espíritu 
guerrero é independiente, que pudo tener 
á raya aun al mismo vencedor, bisan to
davía la lengua de sus padres y la hablan

LAS AVOTUUAS

NUMERO PRIMERO.

poco es raro encontrar entre ellos hambres 
bastante familiarizados con el dialecto ru
so y el bukharo-persa.

Kazan , ciudad enteramente rusa, cons
tituye el punto de unión de las civiüzacio-

nes europea y asiática. Residencia de. un 
gobernador y de una célebre universidad, 
rival de Moscou en la elegancia de sus 
fiestas y en el lujo de sus banquetes, pun
to de reunión de toda la alta sociedad ru
sa , no contribuye poco á sostener el esta
do de. prosperidad en que se hallan hoy 
los Tu rcos-Moscovitas.

CARTA DE LORENZA Á CLOTILDE.

Amiga mia ! Cuanto regocijo he tenido 
al ver que te acuerdas de mí! — De mí... 
pobre y desvalida mujer, rosa deshojada 
por ardiente huracán, cuando apenas ha
bía entreabierto el fragante cáliz á la be
néfica impresión de. los rayos del Sol, que 
los poetas suelen llamar Febo!

Mucho celebro, mi siempre querida Clo- 
hlde , que hayas hecho fortuna. Y no lo 
entraño, porque tu nombre, tu nombre 
solo era ya una garantía de tu felicidad. 
Así la tuviera tan buena el papel del cin- 
®° que heredé de mi padre, pues va ya 
Para tres años que no pagan la renta , y 
'■«tamos en que dentro de otros tres suce
derá lo mismo ! Pero volviendo á la cues- 
l|on. Tú te llamas Clotilde... cuanto daría 
yo por llamarme, así... con un nombre 
fine no sonara tan mal como el mió ! Y 
eso que ya he probado tres ó cuatro veces 
a componerlo, unas encojiéndolo, y otras 
estirándolo... he hecho de él Lora, Loza, 
Corenzaida, Lorela y Lorenzilde; pero nada... 
no lo puedo amoldar de manera que me pa- 
tezca bien. Llamarse Lorenza! Esta es una

desgracia que revela y predice muchas, y que 
lejos de desmentirlos, perpetúa y eterniza la 
memoria de unos principios cuya sola idea 
me causa horror. Verdad es que mis pa
dres fueron muy honrados, aunque artesa
nos de profesión ; por tanto no repararon 
en la parte repugnante de mi partida de 
bautismo: y eso que nací en el año del 
hambre, en ocasión que estaba en casa 
alojado un capitán de granaderos de la, 
Guardia imperial que se llamaba Adolfo, 
y me tuvo en la pila!

Como te envidio también porque estás 
en París! Cuantas ganas tengo yo de ir 
á París ! Dicen que ahí todo se hace al re
ves de por acá; y mira tú, ese es precisa
mente mi fuerte, hacer las cosas al re
ves de como las hacen los otros, porque 
desde que quise ir una vez al derecho y 
me salió mal, he jurado ir siempre, del 
otro modo, á ver si así me sale bien. Mu
chos imitadores tengo : puede que nos des
graciemos todos.

Cuando marchaste de Madrid acababa 
yo de cumplir veinte y un años, y tenía 
vírjen de toda pesadumbre mi corazón 
tan contristado en la actualidad. Bien te 
acordarás de aquel joven que nos dio pas
tillas una noche en las Máscaras. Nunca 
le hubiera conocido ! Voy á contarte co
sas que te harán estremecer.

Pues señor, mi hombre , que por aque
lla vez se quedó con la gana de saber quie
nes éramos , acertó á pasar por delante 
de nuestra tienda tres ó cuatro meses des
pués : ya hacía algún tiempo que te ha
bías-ausentado tú. Yo estaba con la esco
ba en la mano: se para: me mira: pona 
un pié en-el umbral de la puerta; y re
trocede en seguida hacia el arroyo, como 
repelido por una fuerza superior. Eran las 
doce, de la mañana : pasaba mucha jente á 
la sazón: él iba de punta en blanco, hecho 
un eleganton en toda forma , y yo... ya 
puedes figurarte... de trapillo... en una ca



ta tan... y- con aquel fatal instrumento en 
la mano...! Tomó calle abajo, sin volver la 
cara atras que yo salí á la puerta á lla
mar miz...! miz..! al gatilo, que andaba 
por la trastienda entonces, y lo observé 
bien todo ; pero al dia siguiente... cual fue 
mi sorpresa ! á la misma hora lo vi en el 
balcón de un cuarto principal, frontero 
de nuestra casa , que por mas señas estaba 
desalquilado. Desde allí me ilechó un lente, 
y con él uno de aquellos dardos envenena
dos que dicen lleva el Dios Cupido en su 
aljaba. Mira tú! —Quien sabe cuantas mue
cas me .hizo ! Por último... para llamar 
mas nuestra atención , según me dijo lueT 
go, figuró que se había quemado la gui
rindola con una chispa del cigarro, empe
zó á darse capirotitos en los pliegues, y ex
clamó al mismo tiempo en voz alta : Ker
rrrrenondcdiú !

Kerrrrrenondcdiú' repitió mi padre: 
ese. caballerete debe de ser guiri ! Para que 
sea bueno! — Se acordaba sin duda enton
ces de mi padrino !

Yo me metí detras de la. puerta , un 
pocb'ruborizada : él, según me contó lue
go mi padre, se quitó también del balcón, 
y hasta dos dias después no volví á verlo.

Esta vez le acompañaba un mozo de 
esquina , con su bandolera de esparto y 
todo. Venía mi amante con un sortú , co
mo de camino, y con una carta en la ma
no. Ardides del amor ! El Gallego le de
cía: señur amu , esta es la calle. — Y el 
número?—Si yo supiera de letra , sería 
sacristán y fiel de fechos en mi pais! — 
Preguntaremos en esta tienda—Si señor:— 
Diga usted (á mi padre): D. Celedonio Vis- 
la-corta donde vive ? — Doyte aíi demu el 
nombre ! continuaba el Gallego — No co
nozco á ese caballero, contestó mi padre.— 
Pues aquí dice : cerca de la taberna: — y 
al mismo tiempo que le enseñaba el sobre 
de la carta , mí ponía en la mano un bi- 
lletito perfumado, y... tan mono ! Cerrado

por el estilo de aquellos bolsillitos de car
tera con cuatro picos, y en lugar de lacre 
un redondelito de papel de color con un 
perrito de relieve, blanco, en actitud de 
correr, llevando en la boca una esquela. 
Todo esto no lo vi de pronto; pero lo 
examiné luego, á mis solas, detenidamente.

Cuando hubo visto mi padre el sobre de 
la dichosa carta , y ratificado su primera 
contestaciop , tomó el portante el caballe
ro incógnito escoltado del Gallego, miran
do de, acera á acera á todas las casas, y ha
ciendo ademan de buscar el número , con 
tantos esparabanes ydesquinzes que el via
jero y el mozo tropezaron con un vende
dor de Sanli-bonili, y le hicieron una edi
ción de á mil ejemplares de la inedia doce
na de títeres que llevaba en la tabla. En
tre paréntesis: no te extrañes de ver que 
alguna vez me remonto demasiado en mi 
modo de hablar, y uso de frases que pueden 
suponerse, fuera del alcance de una mujer 
vulgar. No lo soy, no , mas que en el 
nombre ! lie leido muchas novelas, y estoy 
muy familiarizada con el romanticismo, y 
me gusta ir al teatro en las noches en que 
andan en danza puñales y venqnos, aun
que. no sea sino por tener la satislaccion de 
ponerme mala , y porque digan que tengo 
nervios ! Me complace tanto el oir hablar 
del mal de nervios !

Clotilde mia , me daba una cita en el 
billete! todavía lo conservo. No era lar
go, pero... qué bien sentido, y qué bien 
escrito, y qué claro! Para no hacerme 
tropezar en nada empezaba con letra mi

núscula! Qué exceso de previsión ! prenda 
adorada, yo la adoro á Usted, y la ado
raré mientras pueda adorar á alguien- 
Mujer , tú eres la aurora que brilla por 
fin , después de noche tormentosa , y que 
consuela mi corazón con el goloso bál
samo de un rocío que me abrasa las en
trañas. Si no quieres que un joven que 
delira por ti se arroje desesperado en el

Real Canal de Manzanares, entre el se
gundo y el tercer molino, que allí no 
hay guardas... apiádate , y concédeme 
besar esa mano hechicera á la cual ha 
sometido el Eterno los destinos de mi 
vida.

Mira que me abraso !
Mira que me muero !
Mira que te quiero...

Porque eres de mi vida la luz !
Y juro á una Cruz 
Que si he de perderte;
Si he de abandonarte...
Si debo mirarte

Como si fueras de mi desgracia el arcadu z; 
Me negro capuz 
Ciña la frente sañuda 
El Hado adverso y fatal,
Y hunda su agudo puñal

En aquesta alma desnuda*.
„ Tu mas fiel esposo.

Figúrate, Clotilde, á quien no había de 
conmover este lenguaje ! Mira que lo del 
Hado fatal , y lo del alma desnuda es 
mucho cuento! Continuaba diciéndome que 
al dia siguiente, en punto délas ocho de la 
mañana , debíamos vernos junto al estan
que del Retiro, cerca del Dios Canapé, el 
que está entre las dos norias.

En efecto, madrugué, despaché mis ha
ciendas, pedí licencia á mi padre para ir 
á misa, porque era domingo; y en cuan
to revolví la primera esquina... pies para 
que os quiero ! Al Retiro !

Qué.conferencia, querida mia ! Qué ter
nura ! Qué protestas d.c amor eterno! Mi
ra : me dijo unas cosas! Y me dióuna sor
tija de similor con un rótulo que de
cía Souvenir. Esto es francés , ya lo co
nocerás tú : como que él ha corrido mu
cho mundo , y ha estado también en Pa
rís. Por último , Clotilde; me. quiso lrien y 
yo le quise mejor. Ni podía suceder otra

cosa. Se presentaba con tanto garbo... era 
tan amable... y tan condescendiente! Y 
tenía un hablar tan gracioso! Y se empe
ñó en enseñarme la lengua francesa: como 
que á los dos dias ya sabía yo responderle 
giii musú, y me daba lección en un libro 
de la vida del Cardenal de Rictiilú*.

Me parece ya esta carta algo larga, y 
me afecto ademas, recordando aquellos 
momentos felices en que me creí la mas 
venturosa’ de todas las mujeres. Adiós: y 
si al principio te dije que iba á contar co
sas que te harían estremecer, no te es
tremezcas todavía: déjalo para la segunda 
carta , y cree que te ama tu—Lorenza.

(Azcona. )

EL CRUEL.(t).

(Continuación.) ■ .

Algunos Grandes habían levantado en 
Andalucía el estandarte de la rebelión ; y 
D. Enrique, conde.de Trastamara, insur
reccionaba las Astúrias. Entretanto, su 
hermano D. Tello promovía alborotos en 
las fronteras de Aragón. Los enemigos de 
D. Pedro creyeron que no conseguiría so
focar el incendio que amenazaba consumir 
los reinos de Castilla; pero el Rey era muy 
valiente , y estaba dotado de talentos mi
litares. Llegó á Jijón y sometió á D. Enri
que : voló á Monteagudo, y D. Tello tuvo 
que huir precipitadamente : dejóse veren 
Andalucía, y el jefe de los rebeldes, D. Al- 
fonso Fernandez Coronel lué sitiado en 
Aguilar, que se tomó después de cuatro mc-

(i) Yéa«e el núm. 7.’
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ses de cerco. D. Pedro hizo justicia de Co
ronel y de algunos pocos de los principales 
conjurados, perdonando á los habitantes.

Dícese que en el viaje de Asturias se 
enamoró el Rey de la célebre D.* María 
de Padilla , dama de D." Isabel de Mene
ses, mujer de D. Alfonso de Alburquerque, 
gran privado de D. Pedro.

Alburquerque, D. Vasco, obispo de 
Palència y gran Canciller del reino, y 
la reina D.' María pensaron en el ma
trimonio de D. Pedro, para separarle de 
los amores de la Padilla; y con aquel 
objeto fueron enviados á Francia como 
negociadores D. Juan de Rojas, obispo 
de Burgos, y D. Alvaro García de Al
bornoz , quienes solicitaron de Pedro pri
mero , duque de Borbon, una de sus seis 
hijas para el Rey de Castilla. Aceptada con 
grande satisfacción del duque la demanda, 
fue decidido que la mayor de las seis hijas, 
llamada Blanca, diese la mano al rey Don 
Pedro.

Era Blanca una mujer bellísima, de 
apacible carácter, y virtuosa en extremo. 
Alburquerque , receloso de que la privan
za de D.* María de Padilla le fuese funesta, 
creyó asegurada la suya con el matrimo
nio del Rey, esperando que Blanca de Bor
bon , esposa de D. Pedro , triunfaría del 
amor que aquella le había sabido inspirar.

El Vizconde de Narbona condujo á Es
paña la Princesa en 1 35 3 ; pero D. Pedró 
no dio muestras de ínteres por esta alian
za. Alburquerque le apuraba : instábale la 
Reina Madre : D. Pedro conocía las razo
nes de conveniencia en política para ceder 
á las porfiadas solicitudes de ambos; pero 
amaba mucho á D.“ María de Padilla, y 
las anteriores revueltas le habían hecho 
algo suspicaz. Por otra parte la querida y 
sus parientes, que alcanzaban ya mucho 
poder cerca del Monarca, minaban sin 
descanso el edificio que iban alzando la 
Reina Madre y el Ministro.

j Celebrábanse fiestas en Torrijos, cerca 
de Toledo , por el nacimiento de una niña 
que D." María de Padilla dió á luz, en 
ocasión en que D. Pedro acababa de cu
rarse cierta herida que recibió en un tor
neo ; y no pudiendo ya resistir á las ins
tancias que se le hacían partió á Vallado- 
lid, en cuya ciudad se verificaron las bo
das con D." Blanca; pero , apenas termi
nada la ceremonia, abandonó la Corte y 
fué á reunirse con la Padilla en Montal- 
ban. Enrique, conde de Trastornara , y 
sus hermanos, ya reconciliados con el Rey, 
habían asistido á los desposorios. Los ami
gos de D.“ Blanca no omitieron dilijencia 
alguna en su obsequio ; mas D. Pedro, que 
regresó á Valladolid momentáneamente, 
abandonó de nuevo á su esposa , á quien 
miraba non no disimulada aversion; la 
Reina Madre, el Ministro y todos los 
cortesanos quedaron entregados á la cons
ternación mas desesperada.

Cuentan que D? Blanca trajo á D. Pe
dro una rica banda, que cierto judío, ma
go de profesión , sometió á sus maléficos 
sortilejios por intrigas de la Padilla, de 
suerte que cuando D. Pedro había coloca
do la banda sobre su pecho creyó ver que 
se le enroscaba una enorme serpiente. Tam
bién han dicho que D.* Blanca fué obse
quiada con amoroso rendimiento por Don 
Fadrique (hermano de D. Pedro) el cual 
salió á recibirla al entrar en España. Los 
que así motivan el desamor de D. Pedro 
respecto de D.“ Blanca se apoyan sin duda 
en muy débiles fundamentos. Mejores los 
hubieran hallado en el desvío de Albur
querque, el cual por envidia de la Padilla 
se hizo partidario de la Reina Madre y de 
la Esposa del Rey, que no pudo ver sin 
enojo la infidelidad de su antiguo privado. 
Y aunque quiera justificarse esta infideli
dad con el arrepentimiento que suponen en 
Alburquerque por su anterior conducta, 
pues secundó un tiempo , según los histo

riadores, la relajación y extravíos de Don 
Pedro, siempre podrá la crítica hacer 
presa en la ambición del Ministro para 
establecer consecuencias diferentes.

El Rey de Castilla persiguió al valido: 
retiróse este á Portugal : sitió D. Pedro 
sus castillos c hizo cruda guerra en sus 
tierras; y cuando llamado á Castilla por 
graves negocios dejó encomendada su ven
ganza á Enrique de Trastamara y Don 
Fadrique, sus hermanos, estos, en vez de 
servir los intereses del Monarca aprove
charon la ocasión de dar rienda á sus an
teriores resentimientos. Entonces se conci
bió el proyecto de usurpación que. fué 
puesto después por obra. Concertáronse con 
Alburquerque, y formaron una liga ofen
siva y defensiva contra el Rey , contando 
c°n la alianza de Francia , asegurada por 
el mal proceder de D. Pedro respecto de 
UI'a princesa de la Casa de Borbon, cons
tituyéndose sus paladines para abrirse 
uno de ellos el camino del trono y justi
ficar con la fuerza el mal derecho que les 
daba su ile.jílimo nacimiento. Ef número 
de los conjurados se engruesó á favor de 
otros acontecimientos, y casi todo el reino 
se alzó contra el Rey.

D.° Blanca fué conducida de orden de 
su esposo á Toledo, y en esta ciudad se 
declararon por ella los rebeldes, porque al 
Pasar por delante de la Catedral se detuvo 
a visitar la iglesia, y abrazada á un altar 
Fizo protesta pública de su inocencia, ¡o 
cual conmovió en el momento á la multitud.

Varia fué la fortuna de los coligados, y 
también la del Rey en diversos encuentros, 
dt- Pedro escapó de muchos peligros, en 
parte por el favor de su hermano Don 
Tello, que era alternativamente su parti
dario y su enemigo. Por último reunió 
fortes en Burgos: fuéronle otorgados en 
(has subsidios extraordinarios para los gas
tos de tan costosa guerra , y determinó si
tiar á Toledo; pero le precedió el Conde

de Trastamara y tomó posesión de la ciu
dad , teniendo que abandonarla muy pron
to porque el Rey la forzó. D.’ Blanca fué. 
abandonada por sus defensores qrie demos
traron entonces bien á las claras qué cla
se de interes tenían en hostilizar al que 
llamaban su tirano. D. Fadrique no tardó 
en reconciliarse con D. Pedro, porque es
te le dió la investidura del gran maes
trazgo, vacante por muerte de D. Juan de 
Padilla : D. Enrique de Trastamara mas 
constante en sus odios, y mas profundo 
en sus miras, pasó á Francia y se señaló 
en varias funciones militares al servicio de 
aquel Monarca. La Reina Madre se retiró 
á Portugal, donde, sus costumbres diéron 
motivo á su hermano, que á la sazón ocu
paba el trono portugués, para fulminar 
contra ella sentencia de muerte, que se ve
rificó por medio de un veneno.

Ya desconcertada la liga que se había 
formado contra D. Pedro, estalló nueva 
y encarnizada guerra entre Castilla y Ara
gón en 1356, por un agravio que cierto 
caballero aragonés hizo á las armas cas
tellanas , y cuya reparación no pudo ob
tenerse en términos tan latos como se soli
citaba. Los vasallos mal contentos de Don 
Pedro se refujiaban en Aragón y conspi
raban contra aquel, auxiliando á los ara
goneses : los aragoneses quejosos del gobier
no de su Rey pasaban á Castilla á en
gruesar los tercios de D. Pedro : peleaban 
he raíanos contra hermanos y padres con
tra hijos : Francia , Inglaterra , Navarra 
y Portugal se interesaron también en la 
contienda ; y hasta los Reyes moros de 
España , coligados ya con el aragonés ya 
con el Castellano , ayudaban á unos y otros 
á degollarse recíprocamente. El Rey de 
Aragón propuso á Enrique de Trastamara 
el mando de su mejor ejército : este acep
tó, vino á España, se puso al frente de 
los aragoneses, y la guerra se hizo á muer
te desde entonces.



Enrique talaba las tierras de Castilla: 
D. Pedro quiso emprender una grande 
expedición por mar sobre las plazas ma
rítimas de la corona de Aragón, y ame
nazó con un sitio á Barcelona que lué 
prontamente socorrida.

Á través de tantas revueltas, irritado 
el Rey mandó dar muerte á D.a Blanca 
en Medina-Sidonia, según sienten buenos 
autores. Poco después falleció D.a María 
Padilla , que fué declarada reina de Casti
lla por D. Pedro.

( Se continuará.)

El Cordero Pascual. Su sacrificio , una 
fie las mayores solemnidades entre los Israeli
tas, era el principa! objeto de la fiesta llamada 
Pascua, celebrada anualmente en el mes de 
Misan con todas las ceremonias que Moisés 
prescribió al instituirla. La palabra Pascua se 
deriva del hebreo, y significa aproximadamen
te paso, tránsito. Cuando Dios fulmino senten
cia de muerte contra todos los primogénitos de 
Eiipto, esta plaga no tocó las casas de los Is
raelitas, cuyas puertas estaban señaladas con la 
«angre del Cordero sacrificado, y la calamidad 
'„asaba adelante sin dañarles. .
r En memoria de aquel grande acontecimien
to que fué coronado con la emancipación del 
pueblo hebreo, el décimo día del mes de Mi 
san que principiaba con la luna de marzo, ca
da lamilla clejia un cordero que debía ser del 
año , macho , y sin defecto , y lo conservaba 
hasta el ¿i» décimo cuarto del mismo mes, pa-
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¡ ra sacrificarlo después de la hora sexta. Aquc- 
i lia noche comían las familias el Cordero in

molado , pan sin levadura y lechugas silves
tres. El que no podía consumir en su casa un 
Cordero tomaba de otra la parte suficiente á 
la celebración de la ceremonia, pues no era 
permitido conservar restos de la víctima , y 
cuando sobraban debían quemarse, lampocose 
permitía prepararlo con agua. Lo asaban, tenien
do gran cuidado de no ron>per ninguno dé sus 
huesos; se comía de prisa, calzados los pies con 
sandalias de viaje , ceñida la túnica , y con 
un báculo en la mano.

— He aquí, según un periódico ingles , co
mo terminan los desafíos en e! Japón : — El 
que tiene un lance *de honor va con un cuchi- 
1 lo en la mano á encontrar á su adversario. 
Cuando están juntos , el que se cree ofendido 
se clava en las entrañas el arma fatal y la 
presenta en seguida á su antagonista para que 
haga otro tanto. El que se niegan esta terrible 
invitación queda deshonrado para siempre.

— Es conveniente callar ó decir cosas que 
valgan mas que el silencio. Arrojad al .acaso 
una piedra primero que una palabra ociosa o 
inútil ; y nunca digáis poco en muchas pala
bras sino mucho en pocas. — PlTAGORAS.

— Por el grado de tú alegría al ver la ale
gría de ta semejante y por el de tu pesar en 
sus dolores, podrás apreciar-el grado de tu 
propia bondad. — LáVATER.

_ La virtud perdona al malvado, como el
sándalo perfuma el hacha misma que lo esta 
cortando. — MAXIMA INDIANA.

ERRATA. En algunos ejemplares del num. 
se equivocó el- pié de la 2.a lamina que dice: P ÍS" 
ta del paso de Rodando en los Pirineos, de
biendo decir: Vista del paso de. Rolando eti
los Pirineos.

Ó UNA HIJA Y UN TESORO.

I.
F'
-“—Jn el año de 1793 se descubría, algu
nas leguas mas allá de Estrasburgo, en el 
camino de París, una casa de mezquina 
apariencia y construida en medio de un 
jardín. Al estremo de este y cerca del ca
mino real se alzaban los restos de una ca
pilla arruinada. Esta pequeña posesión 
formaba parte en otro tiempo de un rico 
patrimonio; pero, de resultas de la revo
lución, había sido incorporada á los bie
nes nacionales y vendida á vil precio al 
ciudadano Tronchain, anciano pobre, pe
no patriota y establecido en Alsacia des
de joven.

En el jardin y cerca de las ruinas de la 
capilla , veíase una joven de talle esbelto y 
b¡ero, apoyada en uno de los árboles que 
allí crecían sin orden. Tal vez no quería 
ser descubierta por los habitantes de la ca
sa , pues se abrigaba detras de un espeso 
arbusto : y por otra parte debería estar 
pasando en aquel momento dentro de la ca
sa algún suceso de poderoso interes para 
ella , porque su vista estaba inmóvil y fija 
en la única ventana iluminada. Una ñora 
bacía que estaba allí, un movimiento ner
vioso y convulsivo había descubierto por 
intervalos la ansiedad de su alma. La luz 
que estuviera largo tiempo fija se ajitó de 
repente, pasó de un lado á otro de la vi

driera , abrióse una puerta y tornó á cer
rarse, el silencio de la noche fué de nuevo 
interrumpido por un rumor de pasos pre
cipitados, y la joven se estremeció al acer
carse á ella un hombre que venía ja
deando.

— Y qué? Armando... preguntó con voz 
trémula.

— Cruelmente negado, Catalina, con
testó el joven con acento sombrío.

— Oh Dios eterno ! y qué razones ha 
podido alegar...

— Qué sé yo? me ha hablado de un com
promiso, de una promesa sagrada: pero es 
un pretesto , una mentira : tú no ignoras 
sus funestos designios.

— Padre mió ! padre mió ! quieres ma
tar á tu bija ?

— Todo ha sido una ficción, continúa el 
impetuoso joven, me cree indigno de ser 
su yerno , y sin embargo,, si yo no soy ri
co, lo es tu padre mas que yo? No soy yo 
como él un amigo del pueblo, un buen 
patriota ? No te amo con todo el poder de 
mi alma ? Podré acaso vivir sin tí ? Y des
precia mi súplica ! Y te arroja en los bra
zos de. otro ! —Ah !

— Jamas ! exclamó la doncella sollo
zando.

— Jamas ! y qué hemos de hacer ? No te 
espanta el único recurso que nos queda? No, 
no, la sentencia de tu padre es irrevoca
ble : oh ! tuvo razón en tratarme como un 
miserable; lo soy en electo porque temes 
confiarte á mí! Pues bien, añadió con 
desesperado acento, ya que los dos me re
chazáis, adiós , y caiga mi sangre sobre 
vuestras cabezas !...

Y dichas estas palabras, el insensato le- 
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vanta su mano armada de un puñal, y vá 
á herirse; pero la joven le detiene el brazo, 
intenta hablar y el terror ata su lengua: 
únicamente algunos sonidos confusos, inin- 
telijibles expiran en sus labios: el joven 
desprende su mano y el acero se levanta 
de nuevo.

— Armando ! exclama al fin Catalina, 
arrojándose en los brazos de su amante, 
dispon de mí ! qué quieres ? obedeceré.

El amante enajenado de gozo arroja el 
puñal lejos de sí y dice : Dentro de una 
hora , en la capilla , todo estará dispuesto 
para nuestra fuga.

— Iré, iré ! y perdónenle Dios 1
Huyó Catalina aterrada de su prome

sa : Armando embargado de placer perma
neció un instante inmóvil; en seguida le
vantó bruscamente la cabeza y desapareció 
como una centella.

Un retrete subterráneo húmedo y frió, 
donde jamas penetró un rayo de sol, á 
quince pies bajo de tierra, una toesa cú
bica de aire meí'ítico para alimentar un 
pecho oprimido :. tal era la tumba en que 
se había sepultado voluntariamente hacía 
media hora una criatura humana.

Era un anciano. Merced á la débil cla
ridad de una lámpara, se le podía ver 
agachado en el fondo de aquella caverna, 
con la cabeza apoyada en sus trémulas 
manos y en actitud de meditar profunda
mente. Pásanse de este modo algunos mo
mentos; en seguida se levanta, dá repeti
dos paseos murmurando palabras cstrava- 
gantcs é inconexas; poco á poco sus pen
samientos se coordinan y acompaña cada 
una de sus frases con una carcajada sin
gular.

— Dos millones y quinientos mil fran
cos en oro enterrados aquí 1 exclamó ; y 
cuando voy á Estrasburgo el pueblo salu

da mi noble pobreza ! ah ! ah ! ah! y cuan
do un artesano depone una débil suma en 
el altar de la patria , yo doy la mitad y 
se admira mi jenerosidad por.que soy un 
pobre anciano 1... ah! ah ! ah ! los engaño, 
me burlo de ellos , los aborrezco y ellos 
me. aman ! Tronchain , dicen, oh, buen 

•ciudadano, excelente patriota! ah! ah! ah!... 
Si la república supiese que tengo aquí 
2.500,000 francos en oro! con que equi
par muchos Tejimientos ! con que armar 
veinte riiotines! con que pagar veinte trai
ciones!... Pero no, sería preciso que-cono
ciesen mi secreto ! ah! ah ! ab ! Que ven
gan ! Desde aquí, he despreciado á los ofi
ciales de la corona , porque en su tiempo 
siendo yo villano no tenia el derecho de 
ser rico y ahora desprecio á las sanguijue
las de la rcpúbliea! ah! ah! ah! Nobles, 
pueblo, he salvado ini oro de vues
tras garras ! — Mi oro !.... mi oro es
mi amor, mi vida, mi alma!... Y dicien
do estas palabras su tez se animaba, sus 
ojos chispeaban , sus manos descarnadas se 
pascaban con deleite sobre cada uno de los 
montones metálicos agrupados á su^pies.... 
Después prosiguió; ab ! ah! ah! pobre 
Schneider, no has olfateado esto! pero con
suélate, vaya! el hurón tiene la cueva muy 
profunda ! que perro ha de descubrirla !... 
ah!'ah! ab ! anda, Schneider, pega tus 
oidos contra el suelo , mi oro se deslizará 
sin temor entre mis dedos , porque nada 
oirás ! no oyes nada , no es verdad ? oh! 
bien lo sabía yo; ah! ab ! ab! mira, 
escucha, también yo puedo exhalar mi odio 
sin peligro, puedo levantar la voz y gri
tar: muera la república! muera Schnei
der! muera! y tú no oirás nada—ah! ab! ah! 
Aquí, Schneider, no te temo, te desprecio, 
te desafío ; oh ! créeme , Schneider, tienes 
que renunciar tu empleo.

Y el otro que me pide á mi bija! mi hi
ja había de ser tuya , necio ? y que sería 
de mi oro entre tus manos , di, loco! que

preferí rías patria, mujer y placeres al oro! 
pero sería el cuento de nunca acabar: des
pués de haber disipado el tuyo, me espia
rías , sorprenderías mi secreto tal vez, 
vendrías á hallarme y entonces tendría que 
decirte: Toma, devora mi carne, mis 
huesos, bebe mi sangre — Tente, sacrilego, 
tente, miserable! mi bija tuya? nunca, 
nunca , nunca. —

Pero las nubes que oscurecían la frente 
del anciano, se disipan sin dejar sus huellas; 
su cólera se apacigua ; tiende una nueva 
mirada de satisfacción á sus tesoros : en
tonces consulta su reloj y dice suspirando: 
Ya es hora de partir. — Con una mano le
vanta la lámpara y con la otra empuja 
una piedra que encubría la entrada de la 
sombría caverna, y en el momento de des
aparecer vuelve otra vez la cabeza al ob
jeto de su ternura y se separa como de 
ufla querida, diciendo: hasta mañana.

Luego que hubo cerrado la entrada, 
recorre los tortuosos subterráneos cuyo 
secreto él solo conoce , y su calva cabe
za aparece por fin enmedio de las ruinas 
de la capilla. Pero cuando semejante, á un 
fantasma nocturno va á levantarse del se
no de la tierra, un lijero ruido llega á sus 
oidos; se detiene estremeciéndose de ser 
descubierto : presta atención y oye estas 
palabras.

— Lloras, Catalina mia, y estás apoya
da en el pecho de tu esposo?... Ah 1 si su
pieses qué angustia me causa cada una de 
fus lágrimas! por piedad, amor inio, mí
name., ¿te arrepientes de haberte entrega
do á mí?

— Maldición 1 exclamó el anciano con 
sordo acento y prosiguió escuchando.

— Tu padre es muy cruel! á sanarep * * o
•na decretaba nuestra muerte: —pero tie
nes razón, basta de cólera , basta de odio, 
le perdono el mal que quería hacernos: sí, 
cuando estémos unidos, le participaré el 
asilo donde nos hayamos ref'ujiado.

El anciano hizo instintivamente un mo
vimiento para lanzarse en la capilla, para 
arrancar á su bija de. los brazos de su rap
tor ; pero se. le ocurre un pensamiento y 
se detiene de golpe : si se presenta , está 
espuesto su oro !— El avaro permanece in
móvil. *

— Vamos, Catalina, valor, busquemos 
la ventura, querida mia, destierra impor
tunos recuerdos! oh ! ver tu sonrisa, res
pirar tu suave aliento, oir tu dulce voz,
basta para la felicidad de toda mi vida !_
Qué son lo pasado y el porvenir cuando 
te estrecho en mis brazos? Lo presente es to
do un beso tuyo , y nada mas!

— Armando!— Armando!— áujel mió!_
mi Dios !— Y la voz de Catalina debilitán
dose poco á poco se ahogó al fin entera
mente en el seno de su esposo.

El anciano escondido detras de un tro
zo de columna, sintió su cuerpo inundado 
de un sudor frió : sus diente, rechinaron, 
todos sus miembros se estremecieron, las 
uñas de sus crispados dedos se hundiéron 
en la piedra que quedó manchada de san
gre : pero se contuvo.

— Dinre que eres dichosa, Catalina mia, 
queme amas, que no vacilas en seguirme...

— Mi pobre padre! exclamó llorando la 
contristada doncella.

LTna lágrima se deslizó de las huecas pu
pilas sobre la amarillenta mejilla del an
ciano... pero se contuvo.

La una daba entonces en el reloj de Es
trasburgo; al sonido de la campana sucedió 
el sordo rumor de pisadas de caballos. Ar
mando imprime el último beso en la fren
te de su querida, levanta vivamente la 
cabeza y dice : Franck me ha cumplido su 
palabra : vamos, sígueme, Catalina , ven, 
dentro de tres dias estaremos en Ginebra, 
dentro de tres dias el Dios que nos prote
je habrá bendecido nuestra unión...

La joven ya no le oye, se ha desmaya
do : pero su amante, la levanta en sus bra-
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zos , y atraviesa rápidamente la capilla y 
las ruinas con su preciosa carga.

El. avaro sale de su escondrijo, se pre
cipita en el camino real, iluminado por 
la luna. Ni un objeto viviente se descubre; 
solamente á lo lejos , muy lejos divisa una 
nube de polvo : el anciano deja escapar un 
sordo y profundo jemi'do : se retuerce las 
manos, golpea su (rente; pero después de 
un instante de desesperación , vuelve á la 
capilla, tiende una mirada inquieta en 
torno suyo , se acerca , arrastrándose , á 
los subterráneos , vuelve á colocar con 
precaución muchas piedras que disimulan 
la entrada , y se desliza al jardin murmu
rando : Al menos no.han descubierto mi
secreto.

SU.
En Ginebra , posada de P ■ ¡s , en una 

habitación ricamente amueblada, se halla
ba un joven sentado y. sosteniendo en sus 
rodillas á una hermosa doncella con laque 
conversaba en voz baja.

— Para el medio dia? preguntaba tími
damente la doncella.

— Sí . para el medio dia : el ministro y 
' los testigos están ya avisados.

Pero en este momento se abrió estrepi
tosamente la puerta de la habitación.

— Gran Dios! exclamó Catalina cayendo 
á los pies de un anciano que acababa de en
trar : era su padre.

Este la levantó : su semblante no espre- 
saba cólera r sin embargo no la abrazó; 
tomó la mano helada de su hija sin decir- 
una palabra,. y se dispuso á salir haciendo 
al joven, que se había quedado estupefac
to , una señal para que los siguiese.

Después de haber caminado algún tiem
po silenciosa'mente, entraron en el templo 
donde los amantes habían resuelto casarse, 
y donde los testigos esperaban.

Cuando Armando y Catalina hubieron

recibido la bendición nupcial, el anciano 
dirijiéndose á su yerno y á su bija, les di-, 
jo con gravedad: Id á Burdeos; allí el ciu
dadano Gontran os instruirá de mi reso
lución, á la que debéis someteros. Adiós... 
Y se alejó.

Quince dias después, Armando y su 
mujer se embarcaron para América. Se di
jo que iban á Filadelfia á fundar un esta
blecimiento industrial y que podían em
plear en esta especulación una suma de 
cincuenta mil francos.

El anciano volvió á su casa donde vi
vió solitario ; cada seis meses recibía una 
carta de sus hijos á la cual contestaba. 
Poco á poco respondió con menos exacti
tud, y por último cesó enteramente. Esta
ba ya achacoso y muy viejo.

Un dia notó un labrador que las puer
tas-ventanas estaban cerradas, hizo la mis
ma observación muchos dias seguidos : «lió 
parte, empezáron á circular mil siniestros 
rumores, la justicia visitó la casa del an
ciano, pero no le halló; sin embargo no ha
bía señal alguna de violencia ó de crimen.

Cuando Armando supo estos sucesos, 
formó el designio de abandonar la Améri
ca con su mujer y sus hijos. Su suerte 
había prosperado: vendió sus estableci
mientos ventajosamente, y era ya bastante 
rico cuando pisó el suelo de Francia.

La posesión «le su suegro fué aumenta
da y embellecida por él ; y al ejecutar al 
gimas obras se descubrió una parte de los 
subterráneos de la capilla, pero no la cueva.

Un hermoso dia de junio se paseaba en 
su jardin cuando sintió temblar la tierra 
bajo su pies, lanzó un grito y cayó á una 
profundidad bastante considerable : sin em
bargo no se-había hecho daño : pudo le
vantarse y examinar el paraje en que se 
hallaba y que parecía un pasadizo subter
ráneo , dió algunos pasos, se apoyó en una 
piedra, pero la piedra se escurrió, y diviso 
la entrada de una cueva poco espaciosa.

Entonces descubrió un hombre con el ros
tro apoyado en tierra y las manos eslen- 
didas á derecha é izquierda sobre monto
nes de oro. Era el cadáver de su suegro.

INVESTIGACIONES

' SOP.iU: LOS ENANOS.

Debemos entender por enano un ser en 
el cual todas las partes del cuerpo lian 
sufrido una disminución jeneral , y cuya 
falla es también muy inferior á la talla 
media de su especie ó de su casta. Esta de
finición', debida ál sabio naturalista Geof- 
froy de Saiut-Hilaire,, se aplica perfecta

mente á Matías Guillas, enano de veinte 
y das años que fué presentado á la Aca
demia de ciencias de Paris en 1837. Aun
que hijo de padres perfectamente confor
mados , dejó de crecer á la edad de cinco 
años. Su cabeza es voluminosa , su fisono
mía expresiva y regular, sin apariencia 
de barba : su pecho ancho y bien desarro
llado : recta la columna vertebral; y los 
brazos y las piernas proporcionados á su 
estatura de tres pies.

Los autores mas antiguos lian hablado 
délos enanos, admitiendo tribus enteras 
de ellos en las rejiones mas áridas y abra
sadas del Africa. Pero esta hipótesis care
ce de fundamento, no siendo tampoco mas 
digna de fé la .existencia de los Trogloditas 
en la AJiisinia' que la de. los Pigmeos, hom
brecillos á quienes los Griegos suponían 
guerreando siempre con las grullas. De-



jando á un lado estas naciones imaginarias 
y algunas historias particulares, como la 
de un poeta llamado Philetas, tan peque
ño y poco pesado que era preciso poner 
en su calzado suelas de plomo para que 
el viento no lo derribasees un hecho in
contestable que los enanos fueron obser
vados en la antigüedad. Marco Antonio 
tenía uno, cuya estatura no llegaba á los 
dos pies y al eual daba por rechifla el apo
do de Sísifo. Domiciano mandó reunir un 
número considerable de ellos para formar 
una cuadrilla de gladiadores. En los tiem
pos modernos se han visto bastantes en 
el nuevo continente.

Cuando la conquista de Méjico, halla
ron los españoles en el palacio de Mote- 
zuma muchos enanos que se habían junta
do para diversión de este príncipe. En Eu
ropa, caída ya en desuso á fines del siglo 
XVI la moda de los bufones y locos de 
corte, se concedió á los enanos el triste 
privilejio de ocupar sus plazas. Catalina 
de Médicis había reunido algunos de ambos 
sexos, con los cuales gustaba de formar 
matrimonios, que casi siempre íuéron es
tériles. Cítase también á una Eleclriz de 
Brandeburgo que tampoco pudo legar á 
los placeres de la posteridad una raza de 
estos seres diminutos. Sin embargo , esta 
regla tiene sus escepciones. Los periódicos 
ingleses anunciaron el nacimiento en Lom
ares de un enano de trece pulgadas y me
dia que pesaba, una libra y cuatro onzas. 
No obstante de haber nacido de todo tiem
po y de tener una conformación exterior 
perfecta, solo vivió una hora. Lo que ha
ce todavía mas notable este hecho es la 
talla desús padres, que, lejos de tener una 
estatura regular , son también enanos. El 
padre, D. Santiago de los Santos, nació en 
Manila y hallándolo el gobernador aban
donado de propósito en un bosque,com
padeció de él y lo salvó. Era hijo de un 
hombre de seis pies y medio y de ana mu

jer de-regular estatura ; pero él no tiene 
mas que veinte y cinco pulgadas y cuenta 
cuarenta años de edad. En Birmingham 
conoció á su mujer que tenía treinta y 
uno y trece pulgadas mas que él. Amáron
se desde el primer momento y se casaron el 
14 de julio de 1832. D. Santiago goza de 
muy buena constitución, habla muchas 
lenguas y.es aficionado á la música y á las 
obras de cincelado. Su bebida habitual es 
agua caliente, y solo en los dias festivos se 
regala con un poco de vino de Francia. Su 
mujer llama la atención por su apostura: 
en una palabra, constituyen lo que se dice 
un buen matrimonio.

El nanismo puede no existir sino tem
poralmente. M. Virey refiere la historia 
de un niño enano , que á la edad de quin
ce años se desarrolló rápidamente y llegó 
á la talla de cinco pies. Otras veces algu
nos individuos que nacieron con las di
mensiones normales dejan muy pronto ue 
crecer y quedan toda. su vida debajo de la 
estatura del adulto: este es el caso de 
Matías Gullias. Por fin , otros niños nota
bles por su extremada pequeñéz al venir 
al mundo, son. enanos en todas las épo
cas de su existencia. Estos tres jéneros de 
casos comprenden todas las anomalías ob
servadas por disminución de la talla.

Los enanos son jeneralmente irascibles 
y turbulentos. En ellos la circulación y 
las demas funciones de la economía ani
mal se verifican con mayor rapidez, por
que el jiro y el espacio están mas circuns
critos: también llegan mas pronto á la 
pubertad, y como recorren con mas pron
titud el círculo de su vida, envejecen y se 
desorganizan mas temprano. Algunos mue
ren caducos y enfermos antes de los veinte 
y cinco años; otros alcanzan larga vida 
v conservan buena salud hasta una edad 
muy avanzada. Varios, como el célebre 
Bebé, son casi idiotas: algunos, como 
Borwllaski, noble polaco, muestran por

el contrario una capacidad poco común.
Jeffery Hudson , favorito' de Enriqueta de
Francia, reina de Inglaterra , dió pruebas 
de valor : por consecuencia de una disputa 
que tuvo con un tal Crofí, lo desafió : ba
tiéronse á caballo y con pistola; Crofí fe-; 
cibió una herida mortal al primer disparo.

Las causas del nanismo no están aun 
enteramente conocidas. Sin embargo es co
sa averiguada que el raquitismo produce 
P°r lo común.estas suspensiones en e.fdes
arrollo jeneral que se observan después del 
»acimiento , y por analojía deben también 
atribuírsele las que sobrevienen durante el 
Miso de la vida letal. Esta opinión se • 
ronfirma plenamente por el hecho de que 
casi todos los enanos tienen desde la niñez 
os caracteres de lo que se llama constitu

ción raquítica. El esqueleto de Bebé pre
senta evidentes curvaturas en la columna 
Vertebral y en los huesos de las piernas.

atías Gullias es-mejor conformado: en 
r no se advierte rastro alguno de raqui
tismo : su talento está cultivado : habla 
cinco idiomas, el croato, el ilirio, el aleman, 

trances y el italiano. Monta á caballo, 
maneja la escopeta con destreza y conversa 
njny agradablemente. Su pubertad se de- 
c aió á la edad en que la sienten los de
más hombres y pensaba en casarse con 
”na mujer de su misma estatura á quien 
encontró en Italia.

MI. INSENSIBlSgDAn PROGRESIVA.

Ay! que se va apagando 
a llama santa que otro tiempo ardía

Dentro mi pecho blando,
Y sin cesar se enfría

eter que en mis venas discurría.

¡Del iciosos momentos ,
Cuando echando mis males en olvido

En dulces pensamientos 
Pasaba embebecido!

¿Para no mas volver habéis huido?

¿ Do están las ilusiones 
Cuando en los dias de mi edad ardiente

Loaba en mis canciones 
El Sol , cuando en oriente

e Su lámpara ostentaba refuljcnte :

La noche misteriosa 
Cuando tendía su estrellado velo :

El ave jenerosa 
Cuando alzaba su vuelo ;

Y la santa virtud hija del cielo ?

Entonces , si veía
Al mérito morar so un pobre techo, 

Opresa el alma mía ,
Se me ponía estrecho

Y se me derretía el tierno pecho.

Si al salir de esta choza
Veía el vicio pasear triunfante 

En soberbia carroza,
Pintábase al instante

La indignación en mi feroz seblante
. * •

Unos ojuelos bellos,
Unas mejillas de color rosado,

Unos negros cabellos ,
Un pecho torneado,

Me hacían palpitar apresurado.

Los insondables senos
Mirando de la mar, estremecíme :

Los prolongados truenos 
Con que el olimpo jime

Me henchían antes de terror sublime.

Mas ora , ya es en vano
De su sueilo sacar esta alma fiera,

Aunque la escelsa mano 
El mundo destruyera. .

Ay! cuanto disto de lo que ántcs era!



Contemplo fríamente 
Al padre de la luz hacer su jiro ,

El alma apenas siente , 
Como antes no me admiro,

Ni como suspiraba ya suspiro.

La alegre primavera 
Por olorosos céfiros llevada,

Triscando en la pradera 
Con la cesta enrejada

Llena de flores mil, ya no me agrada.

La copa de Lieo
No es para mí como antes tan sabrosa,
Ni tan grato del pájaro el gorjeo ,

Ni la luz tan hermosa,
Ni tan fragante el cáliz dé la rosa.

Mas que la cera hervida 
Tierno mi corazón formo natura ;

Mas , luego arrepentida ,
Cubrió tanta blandura

De una corteza mas que el bronce dura.

Secáro’nse mis ojos ,
Calló mi lengua , se arrugó mi frente:

Mis nervios están flojos
Y flojas igualmente

^Las cuerdas de mi lira, allí pendiente.

Hundirse los imperios 
Hérvisto ya con torva indiferencia ;

Y en anchos cementerios 
Hundirse á mi presencia

La mitad vide de la gran Favencia. (*)
•

En reducidos años 
Víctima fui de cien calamidades :

Vi pestes , guerras, daños , 
Crudas enemistades

Dividiendo á familias y á ciudades.

En medio á tanto estruendo , 
Acostumbrado al llanto y al jemido ,

Me he ido endureciendo 
Cual suele roble erguido

Al soplo de aquilon robustecido.

La. fiebre amarilla hizo estragos en 
Barcelona durante el otoño de 1821.

Por eso no me inspira 
El niño ciego, rii en su ardor me abraso,

Ni en modular la lira 
Mis largas horas paso,

Inútil á las musas y al Parnaso.

Por esto ya no sigo 
De glorioso laurel tras una rama ,

Por esto ya no abrigo 
Noble anhelo de fama ,

Ni del oro la sed mi pecho inflama.

Así guardar procuro 
Mi corazón ajeno de cuidados:

Así libre y seguro 
Solo por esos prados

Verásme y por senderos apartados.

Mi antiguo sentimiento 
Con esta indiferencia allí comparo,

Y mantenerme intento 
De lágrimas avaro ;

Que el placer de llorar es harto caro.

: Mil veces desdichadoi *
El que se entrega , en demasía bueno 

Mas poco escarmentado,
A la piedad sin freno

Y á los bellos afectos abre el seno!

¡ Feliz aquel empero
Que á todo sentimiento jeneroso 

Cierra su pecho fiero,
Y á quien es horroroso

El dictado de padre y el de esposo !

Tal es, yo lo he probado ,
Tal es del mundo la lección terrible :

Tan injusta es del hado 
La fuerza irresistible.

¡ Ay infeliz del que naüió sensible !

B. C. Aribau

Barcelona— Marzo de 1824*

EN VENECIA, 
ó la finjitia (Bmperatrij.

( Continuación. )

SIN TÍTULO.

Los peregrinos franceses se reunieron en 
la gran plaza de S. Marcos, al amanecer 
del día siguiente. El Conde de Flandes y 
el de Blois marchaban en ¡primera fila, á 
la cabeza de los guerreros de sus respecti
vos países. Armados de punta en blanco, 
flotaban de trecho en trecho los pendones 
y estandartes sobre sus yelmos relucientes. 
Felicitábanse unos á otros por la proximi
dad de su partida : era llegado el día que 
el Dux se había servido fijar. Cada cual 
señalaba con_ semblante regocijado y co
razón animoso los lijeros vasos venecianos, 
dispuestos para el transporte, que se me
cían blandamente en un mar pacífico, os
tentando los rojos gallardetes. Empero, 
el Conde de Flandes , con semblante ma
cilento , colocándose en medio de los prin
cipales caballeros, que le rodearon para 
escuchar lo que se proponía decirles, ma
nifestó que muchos de los Señores que 
habían tomado la cruz se embarcaban 
para la tierra santa en otros puertos , lo 
cual ponía en gran tribulación á los com
pañeros de expedición residentes en Vene- 
cia , teniendo que pagar á la República una 
suma cuantiosa. Que Juan de Ncsle, Ni
colás de Maylle y otros le habían prome
tido solemnemente sobre los Santos Evanje-

lios pasar el estrecho de Gibraltar, y re
unirse eon los demas en esta ciudad ; y que 
sin embargo , con mengua del juramento 
prestado, no habían cumplido la promesa.

Tratábase ahora de reunir los ochenta 
y cinco mil marcos de plata , que era for
zoso entregar á Enrique Dándolo por la 
conducción de cuatro mil y quinientos ca
balleros, nueve mil escuderos y veinte mil 
soldados. En vano buscaban todos al Mar
ques de Montferrat, uno de los primeros 
caudillos de la expedición : Guido de Cer- 
nay iba ya á dirijirse á la isla de S. Ni
colás del Lido, para informarse de los 
motivos de la tardanza del Marques, cuan
do compareció este, con paso presuroso, 
ademan desconcertado, y rostro sombrío. 
El Conde de Blois que tenía noticia de su 
sijiloso matrimonio saliendo al encuentro 
al Marques le tendió la mano con ama
ble sonrisa ; pero hubo de retroceder sor
prendido, y aun asombrado, cuando vió 
á Montferrat dejar caer su cabeza sobre 
el pecho , con abatimiento mortal. El Con
de de S. Pablo, y otros muchos caballeros 
corrieron á sostenerle , conjurándole pa'ra 
que les explicase la causa de. su tristeza y 
desconcierto ; y aunque Montferrat se ne
gó obstinadamente al principio á toda ex
plicación, alzando por fin los ojos al cielo, 
se persignó con detenido cuidado y pror
rumpió en las siguientes palabras.

— ¿ Donde está Guido de Cernay ? Que 
venga aquí al momento! Guido... mi ve
nerado Guido, es preciso confesarme sin 
demora : estoy en pecado mortal. El espí
ritu de las tinieblas ha mancillado mi al
ma , y no habrá en la gran pila de la 
Iglesia de S. Marcos agua bendita sufieien- 
te á lavarme y purificarme del inmundo 
contacto de Satanas.

— Pero ¿ qué es esto ? dijeron los caba
lleros, mirándose unos á otros. Se ha vuel
to loco nuestro buen amigo el Marques 
de Montferrat !
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— Por Crislo, repuso el Marques con 
viveza : yo quisiera veros frente á frente 
con el diablo en persona , creyendo tener 
entre vuestros brazos una hermosa empe
ratriz !

— Adelante, dijo impaciente el Conde 
de Blois : eso parece increíble; pero mani
festadnos...

Montferrat hizo con su boca una horri
ble mueca , dedicada al espantoso recuer
do de su negra aventura , y continuó di
ciendo :

AQUÍ ANDA EL DIABLO!

— Mis buenos amigos , plegue al cielo 
que el pecado carnal no arrastre vuestros 
deseos mas allá de lo -que es permitido á 
un buen cristiano! Y si el demonio os tien
ta... si quiere empeñaros á violar las dis
posiciones de nuestra santa madre iglesia, 
en tanto que las cruces permanezcan cosi
das á vuestras dalmáticas, que Dios os asis
ta ! y que compadecido de vuestra debili
dad os traiga á camino de salvación con su 
santa gracia ! Oidme, pues. Compelido por 
un amor insensato, no obstantes las bulas 
de nuestro Santo Padre, el Papa, me deci
dí á contraer secreto matrimonio con la 
emperatriz Margarita de Hungría, viuda 
de Isaac Comneno, soberano de Constanti- 
nopla. Había yo descubierto , por una ca
sualidad , el retiro de esta hermosa prince
sa que se refujió tiempo ha en Venecia, 
para burlar las exquisitas pesquisas del 
asesino de. su real esposo. Ayer noche reci
bí la mano de la ilustre viuda delante de 
un ministro de Dios , y con ella la bendi
ción nupcial. Conduje en seguida á mi do
micilio la compañera que mi buena fortu
na me había deparado ; y cuando me ha
llé solo á solo con la emperatriz... ¡Que Dios 
me asista ! le renové mis amorosas protes
tas. Estaba un poco trastornada: yo mismo

la despojé de su largo velo. ¡Ah! ¡Cuan 
bella... cuan seductora me pareció en aque
lla actitud! Los púdicos ojos casi clavados 
en la tierra, su rostro envuelto entre los 
ensortijados y' rubios cabellos que descen
dían hasta su abreviada cintura... ¡ Qué 
hermosa estaba, mi venerado Guido ! En 
mis transportes apasionados, en mi amo
roso frenesí me faltaron las fuerzas, y caí 
á sus pies arrodillado, con las manos cru
zadas sobre el pecho ; como si me hubiera 
encontrado de repente delante de la Madre 
del Salvador del mundo.

— Marques, interrumpió el Conde de 
Blois, no veo hasta ahora gran causa pa
ra vos de pesar ni de arrepentimiento. ¡Por 
Jesucristo! Si el diablo diese en acostum
brarse á tomar esas formas para tentar 
la virtud de los justos , puede que despo
blase el paraíso !

— Tened un poco de paciencia, continuó 
Montferrat, con la calma mas fria y mas 
imperturbable. Mis brazos oprimieron 
afectuosamente un cuello de alabastro, 
cuando una sola lámpara que alumbraba 
mi sala de armas, donde descansábamos, 
se apagó no se como, dejándonos en la mas 
completa oscuridad.

— Y bien, dijo Guido de Cernay ¿que 
importa eso? Yo no creo que en semejan
te caso sean necesarios tampoco los conju
ros ni los exorcismos.

— Llegamos, prosiguió el Marques, al 
terrible incidente que primero despertó cñ 
mi alma una vaga sospecha , inspirándo
me después la certeza absoluta de haber 
sido engañado por una diabólica aparición. 
Sí, mis queridos amigos. Satanas en car
ne y hueso, bajo las formas exteriores de 
la ínclita emperatriz, tan celebrada en la 
cristiandad por sus desgracias como por su 
hermosura, Satanás, os repito se dividió 
mi lecho, transformándose, para acabar 
de burlarse de mí, en una tímida vírjen. 
Horrorizado al convencerme de que la ilus

tre viuda de Isaac, que ha dado herederos 
al trono de.los emperadores del Oriente, 
no podía ser la misma que se hallaba á mi 
lado, me levanto pavoroso : huyo por en
tre las columnas de mi sala de armas: 
tropiezo á cada paso... grito... maldigo la 
oscuridad, y busco una lanza.para luchar 
con el espíritu de las tinieblas. Tardando 
en hallarla (¡tanta era mi turbación, 
acrecida por la ausencia de la luz!) em
piezo á recitar en alta voz un exorcismo, 
y oigo al mismo tiempo abrirse una puer
ta con desusado estrépito. Escucho aten
tamente, sin moverme , y aun sin respi
rar : siento pasos á lo lejos , sigo escu
chando y continúan las pisadas con un 
ruido confuso , en medio del cual pude 
distinguir perfectamente una risa desento
nada y muy aguda, que era la risa de 
Lucifer!!! Redoblo entonces mis gritos: 
acuden mis escuderos: mi lecho, mi ha
bitación estaban desiertos, pero se percibía 
muy bien cierto olor azufroso qu^sc desva
neció algunos momentos después, al pre
sentarse el clero de la parroquia de San 
Nicolás entonando las sagradas letanías. 
Esta mañana he puesto en movimiento to
dos mis criados para dar alcance á la fu- 
j'tiva, pero no han sabido traerme otra 
noticia que la de que .el judío Yaoud, de 
quien se sospechaba entretener comercio 
'lícito con los ajenies infernales, ha sido 
arrebatado de su casa por ellos esta mis
ma noche con cuanto poseía.

Ved aquí la historia, mis amados ca
balleros. ¿Creeis que pueda yo estar con
tento y alegre , después de sucesos seme
jantes ? Haberme casado con el demonio, y 
pensar que allá en los lagos de pez y plo
mo hirviendo, en que. este traidor se sola- 
2a , será capaz de hacerse tributar por los 
condenados los honores debidos á la Mar
quesa de Montferrat! Mi venerado Guido, 
mi querido capellán... pronto... la absolu
ción de este pecado involuntario. Yo cum

pliré cuantas penitencias me impongáis, yo 
me purificaré en las santas aguas del Jor
dán , y fundaré una iglesia en mis domi
nios. ¡ Pobre Pablo ! ¡ Pobre poeta ! vícti
ma de mi colérica furia , inflamada por 
un espíritu de vértigo ! ¡ Donde estás! ¡Ah! 
tu cuerpo habrá sido despedazado contra 
las rocas por las olas del Adriático! Tran
quilízate : haré quemar por tí en los alta
res la mas blanca cera: mandaré celebrar 
misas por el reposo de tu alma. ¡Perdóna
me , desgraciado Pablo !

Al pronunciar las últimas palabras se 
dejó caer el Marques de Montferrat sobre 
sus rodillas, y besó devoto y compúnjalo 
la cruz de su espada. Guido de Cernay 
llamó sobre el caballero la bendición ce
leste, haciendo al demonio todas las inti
maciones de costumbre para que renun
ciase á cualquier jénero de relaciones con 
el alma del timorato Marques.

El eco penetrante de las trompetas ve
necianas estalló repentinamente en los atrios 
del palacio ducal : las campanas de San 
Márcos anuneiáron á los peregrinos la 
presencia del Dux.

(Se continuará.)

DE UN VASO ANTIGUO.

HÉRCULES LLEVANDO EL JABALI Á EUR1STEO.

El grabado que ofrecemos á nuestros 
suscriptores presenta uno de aquellos asun
tos sobre cuya interpretación no puede ha
ber disenso entre los arqueólogos. Sin 
grande caudal de erudición se reconoce al 
héroe tébano en el personaje que va car-
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gado con el jabalí, y al rey Euristeo en el 
hombre oculto en la tinaja. Las manos 
tendidas de este último revelan su terror y 
forman singular contraste con la calma de 
Hércules que trae viva la fiera de Erimanto. 
El hijo de Alcmena cine una espada por 
encima de su recamada túnica y cuelgan 
de sus hombros el arco y el carcaj. Su ha
bitual protectora, Minerva, está armada 
con el casco, con la ejida y con la lanza, 
siendo lo mas raro de su vestimenta un

Las cscavaciones de Etruria han aumen
tado considerablemente los monumentos 
relativos á este místico asunto, que se en
cuentra reproducido en una multitud de

cinturón que, despues de ajustar la túnica, 
baja dividido en dos listones basta los pies. 
Su mano levantada y su cabeza vuelta ha
cia el grupo principal manifiestan la sor
presa que le causan ya la valentía de Hér
cules, ya el espanto de Euristeo. Al lado 
de este se ve una mujer en ademan de ale
jarse. Qué nombre daremos á esta figura? 
El que mejor le cuadra es el de Hera, que 
en el parto de Alcmena protejió á Euristeo, 
prefiriéndolo á Hércules.

vasos. En todas estas pinturas los persona
jes son los mismos; circunstancia que nos ha 
decidido á darlos á conocer á nuestro», 
lectores.

sil

En medio de la ajitacion y el trastorno 
que ocasionan al pais las políticas con
tiendas, y á través del encono y acrimonia 
de nuestras civiles discordias , asombra y 
consuela á un tiempo ver al Liceo crecer 
y elevarse majestuoso á la altura á que. su 
importancia le tiene destinado. Humilde en 
su oríjen , contrariado y vacilante en sus 
primeros pasos, sostenido por una juven
tud ardiente y apasionada que supo pro
curarse recursos y medios, interesando á un 
gran capitalista, lia conseguido el Liceo 
vencer los mas poderosos obstáculos, sobre
ponerse á las preocupaciones y antipatías, 
y llegar, solo por la excelencia de su ins
titución, al complemento de su organiza
ción y vida.

Si nuestro objeto no fuera absoluta
mente inofensivo y literario, y si no te
miéramos deslizamos insensiblemente en el 
peligroso terreno de la política, hallaría
mos en la marcha del Liceo hasta su con
solidación definitiva, un remedo harto se
mejante de nuestra revolución. Pero hu
yendo de peligrosas comparaciones, y de
jando á la prensa militante intactos sus 
derechos, cdhsiderarémosaisladamenle, aun
que con detenimiento, el espacio que hasta 
hoy lia recorrido el Liceo.

Nació , como á otros grandes estableci
mientos ha sucedido , de una casual y es
pontanea aparición. Tres jóvenes se halla
ban reunidos en la casa de un amigo: di
bujaba el uno, escribía el otro y prelu
diaba el tercero en el piano. ¡He aquí una 
brillante ocupación !... dijo el espectador. 
La pintura, la poesía y la música hacien
do ostentación de sus encantos!... De esta 
sencilla observación nació el Liceo. Re
uniéronse á aquellos tres otros jóvenes 
•artistas , y al aficionado otros aficionados,

y el Liceo fué insensiblemente creciendo 
en brazos de D. José Fernandez de la Ve
ga , dueño de la casa en que. se hizo la 
observación. Tenemos particular compla
cencia en hacer esta honorífica mención, 
porque creemos injusto y apasionado, cuan
do se trata de la infancia del Liceo, pres
cindir del joven que le arrulló en su cuna, 
y le prodigó los primeros cuidados, sin los 
cuales no hubiera sin duda alguna llega
do al punto en que boy se halla. Fué pues 
rápidamente' aumentándose el Liceo, y 
tanto se robusteció, que no pudo conte
nerse ya dentro de los límites á que había 
sido hasta entonces reducido. Procuró, pues, 
su emancipación, y esto le causó un estre
mecimiento tal, que no pocos temiéron 
por su existencia. Pero felizmente en esta 
ocasión , como en alguna que otra suele 
acontecer, el instinto de la juventud fué 
mas atinado y previsor que la experiencia 
de la ancianidad. Había el Liceo hasta en
tonces vivido por los cuidados y bajo los 
esluerzos de su fundador, que, según hemos 
ya observado, le prodigó una asiduidad y 
un esmero paternal; pero esta existencia 
era mezquina y precaria y el Estableci
miento lléno de porvenir, porque habían de 
alimentarle la inagotable inspiración de 
las artes y las esperanzas de una fogosa 
juventud, quiso adquirir una vida propia, 
independiente, superior á cuanto dentro de 
su círculo se hallara, porque ántes era el 
fundador una condición esencial del Li
ceo , y para que este se viera conveniente
mente constituido era preciso que fuera de 
su institución nada hubiese para él indis
pensable.

Organizóse pues definitivamente el Liceo 
y luéron desvaneciéndose los temores de que 
la transición pudiera atacarle mortalmen- 
te. Aun quedáron y existen todavía no po
cos que desconfían de la subsistencia du
rable del Liceo , y hemos de examinar a! 
paso las razones en que se fundan.



Dos son los argumentos principales de 
que se valen: el primero, que habiendo en 
Madrid otro establecimiento de su clase, 
ílorecienle y sólidamente, constituido, que 
encierra en su seno lo mas selecto y en
tendido de la sociedad de Madrid ( el 
Ateneo) no es posible que se sostenga y 
pueda alimenta!.’ la capital este instituto 
análogo y tan parecido ; y el segundo, que 
formando las Señoras parte integrante del 
Liceo, y siendo estas de condición voluble y 
picajosa, es muy temible que les produzca 
muy pronto hastío lo que hoy les causa 
entusiasmo, atacando así al Liceo por su 
base. A uno y otro contestaremos.

El Ateneo y el Liceo se distinguen por 
su objeto, tanto como por los medios de 
conseguirlo. Es el Ateneo científico, y ar
tístico el Liceo : es puramente teórico y 
doctrinal el uno y práctico principalmen
te el otro, ¿en qué. se. pare.cen pues si ya 
no es en que en ambos se aprende y se ense- 
ña?¿Quién hallará identidad entre una sesión 
del Ateneo, grave, silenciosa é imponen
te , en que con madurez y detenimiento 
se discuten las mas profundas materias, y 
otra del Liceo, alegre y bulliciosa, en que 
cada una de las artes hace gala á un tiem
po de sus admirables creaciones ?... Paré- 
cenos el Ateneo como una reunión de los 
mayores que consultan y contienden sobre 
las observaciones y adelantamientos de la 
larga carrera de su vida para dejar con
signadas á la juventud sus Lindadas opi
niones: y el Liceo como el alarde que esta 
juventud lozana é intrépida hace de los de
liciosos arranques de su ardiente imajina- 
cion. El Ateneo convence al entendimien
to; el Liceo persuade y deleita la imajina- 
cion. El Ateneo dá las reglas; el Liceo ha
ce la demostración : El Ateneo enseña con 
el estudio; el Liceo con este y el ejercicio. 
No vemos razón para creer que estos esta
blecimientos tan útiles y respetables se es— 
cluyan el uno al otro, antes por el con

trario demuestra la experiencia que mu
chos de los Varones eminentes, que perte
necen á los dos, en el Liceo no tornan una 
parte activa porque es para ellos demasia
do brillante y fatigosa, yen el Ateneo fi
guran en primer término porque es mas 
sosegado y profundo el ejercicio' con que 
allí se profesan la literatura y las cien
cias.

No existe pues la pretendida rivalidad 
entre el Liceo y Ateneo : cada uno tiene 
una órbita distinta por donde jirar, sin 
que.se acerquen, si no para aumentar qui
zá su resplandor, y sin que pueda temerse 
un choque que los destruya.

Menos fundada nospare.ee aun la segun
da consideración respectiva á las Señoras. 
Lejos de ver nosotros en la cooperación de 
estas un elemento de destrucción, lo con
sideramos como de oríjen de vida y esta
bilidad. Prescindiremos de la exajeracion 
que. pueda haber en la calificación de lije— 
reza atribuida al bello sexo con relacionà 
este asunto; pero, aun concedida esta con
dición en la individualidad, no creemos que 
pueda afectar en jeneral á la clase. Y por 
lo demas ¿ cuanto no embellece al Liceo 
el concurso de las Señoras , ya como pro
fesoras de las diferentes artes, ya como 
concurrentes y admiradoras ? ¿Quesería 
del ejercicio práctico de la mSsica sin los 
encantadores acentos de la voz de nuestras 
hermosas ? Y ¿ qué realce no adquiere el 
pincel en la delicada mano de una bella ? 
¿Y cuanto no se aumenta el luego del ar
tista y el vuelo de la imajinacion al su
bir á la tribuna y al manejar los pinceles 
en presencia de cien beldades, entre las cua
les se halla quizá la que con una sonrisa 
proporciona la recompensa mas grata y 
apetecida del poeta y del pinlor? Sean 
francos los severos adversarios del bello 
sexo v no podrán menos de confesar que 
donde las hermosas se encuentran, allí nos 
arrastran y nos cautivan embelleciendo los

momentos en que se nos muestran con to
dos los atavíos de su atractivo y encantos. 
Si es verdad que alguna mas quejumbrosa 
se cansa y se retira , también lo es que 
otras se complacen en no imitarla , y no 
hay que temer que desaparezcan hasta el 
punto de comprometer la existencia del 
Liceo. .

Pero dejando ya esla digresión volva
mos á seguir el hilo de nuestras observa
ciones.

Constituyóse socialmente el Liceo, nom
bró una junta que le dirijiese y goberna
se, y volvió á recobrar su interrumpida 
brillantez. Muy pronto empero hubo de 
necesitar mayor ensanche : no cabía ya en 
el local que ocupaba, y, llegado á un tér
mino dado, parecía como parado el esta
blecimiento descansando de sus pasados es
fuerzos y fatigas. De aquí data el tercer 
período del Liceo y es el de su traslación 
al palacio de Villa-Hermosa. Hízose una 
reforma considerable en sus constitucio
nes, señalóse la nueva era con el brillan
te concierto de instalación , que honró con 
su augusta presencia la Reina Goberna
dora , y admiró lo mas llorido de la so
ciedad de Madrid , y desde entonces el Li
ceo no ha dejado de seguir una progresión 
ascendente de adelantamientos y mejoras.

Una de las mas notables es sin duda la 
apertura de las cátedras , y en este punto 
forzoso nos es disentir no poco del se
vero y descontentadizo folletinista del Cor
reo Nacional. No seremos nosotros- quie
nes intentemos privar á la prensa de su 
derecho de juzgar con rijidez las cosas 
públicas; pero sí exijiremos siempre que se 
haga con fundamento y aplomo. Las ala
banzas pueden prodigarse por galantería; 
las censuras no deben hacerse sin el apoyo 
de poderosas razones. Y en verdad que no 
las presenta en su amarga crítica de las 
de principios de literatura y literatura 
comparada el folletinista del Correo.

Lo que acerca de los Sres. Escosura y 
Espronceda dice el rigoroso crítico son ie- 
neralidades de tal naturaleza que no pue
den contestarse sino con negativas absolutas 
y diversidad de pareceres, y no es este, 
por cierto el «jodo de emitir juicios acer
tados, según se demuestra por el que acer
ca de la cátedra del Sr. ''Moreno , forma 
el mismo articulista. Dejando, pues, para 
cuando se fijen determinadamente las ra
zones en que se apoya el desventajoso con
cepto que de-las dos cátedras citadas re
bozadamente se manifiesta , dire'mos noso
tros que en esas como en las demás ense
ñanzas , hemos notado novedad y filosofía 
en las doctrinas, lozanía y gala en el mo
do de expresarlas, y si tal vez en las pri
meras lecciones se echaba de menos en 
alguno cierto desembarazo en la expre
sión, este pequeño lunar, efecto natural de 
la falta de costumbre de producirse en pú
blico, ó tal vez del esceso de riqueza de 
imajinacion, ha ido desapareciendo pro
gresivamente.

Otra observación nos queda que hacer 
aun con respecto á estas cátedras, y es, que 
han de diferir por fuerza de las del Ate
neo , tanto cuanto distan el uno y otro 
instituto. Deben ser las de aquel estable
cimiento mas profundas y teóricas, y mas 
prácticas y demostrativas las de este: de
be examinar el uno las reglas constituti
vas , el otro las de aplicación: y de esta 
dife renda lia de resultar mayor provecho 
á la enseñanza común.

No concluiremos este artículo sin hacer 
notar otra de las mejoras que se han ob
tenido, y es el aumento de una sexta sección 
dramática declamatoria y lírica , que ofre
ce un nuevo campo donde cojer laureles, 
ya á los profesores de tan difícil arte, ya ¿ 
los injenios españoles músicos y poetas 
Juzgamos que, penetrando esta sección la 
índole y objeto del establecimiento que la 

I ha creado, emprenderá la senda nueva que

nospare.ee


naturalmente le está trazada. El Teatro del 
Liceo debe distinguirse de todos los demas. 
No ha de buscar la recreación forzada de 
los espectadores, como los Teatros públi
cos , ni la diversión y lucimiento de los 
actores como los particulares. Hemos di
cho forzada, en el primer caso , porque 
tal reputamos la que ha de nacer de las 
sensaciones de la jeneralidad ; pues , sea di
cho de paso , en los muchos suele estar la 
ignorancia mejor que el juicio recto y la 
intelijencia, y á un concurso sin elección 
es preciso arrancarle emociones por im
presiones del momento y sensaciones pro
fundas. Pero en el Liceo , cuyo público se 
compone únicamente de los socios, es 
necesario presentar las mas delicadas pro
ducciones del arte, que tal vez serían 
fríamente recibidas sino desechadas en el 
Coliseo, á donde el espectador acude indis
tintamente á comprar algunos momen
tos de esparcimiento y de placer. Espera
mos pues y aun tenemos fundados moti
vos para cofiar en que el Teatro del Li
ceo será una cosa diferente de los otros 
que conocemos : que tendrá el colorido ar
tístico y literario que debe, hacerle brillar: 
que se propondrá por fin esclusivo el presen
tar con verdad y sin ninguna especie de 
afectación ni desaliño las mejores creaciones 
de nuestros grandes poetas: que mantendrá 
con toda su brillantez y lozanía ese rico y 
envidiado tesoro de nuestros célebres maes
tros, siendo como un asilo donde se conserve
y se pueda mostrar á los intelijentes esa
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preciosa antigüedad que ha desterrado de 
nuestra escena la falta de actores y la de- 
jeneracion del gusto.

Esto esperamos de la sección dramática 
de declamación. Con respecto á la lírica, 
creemos que no desaprovechará la ocasión 
que se le proporciona de crear una ópera 
nacional. ¿Qué de ventajas no produciría 
al pais esta sola innovación? ¿ Es posible 
que el pueblo de los trovadores, el que 
acaso mas se distingue por su propia filar
monía, ha de hallarse aun mendigando la 
música en otros climas? Confiamos en que la 
sección no desatenderá tan patriótico deseo.

Honor pues á la juventud estudiosa que 
ha sabido vencer tantos obstáculos y elevar 
á tal grado de perfección un establecimiento 
grandioso! Gratitud eterna al que infati
gable lleva al frente dé esta corporación el 
grave cargo de dirijirla, y cuya actividad 
proporciona' tan ventajosos resultados !••• 
Su corazón debe estar gozoso y satisfecho, 
porque al cumplir los deberes gratos que 
se ha impuesto hace un bien inmenso á la 
Nación.

L. P.

Ninguna de las artes de lujo puede alcan
zar grande perfección donde no haya escuelas 
públicas de dibujo. No basta una sola, son 
necesarias muchas. Una nación en la cual se 
ensebase á dibujar, como es costumbre ensenar 
á leer, sobrepujaría á las demas en todas las 
producciones de gusto y delicadeza.

EL PANORAMA.

D. PEDRO EL CRUEL.

( Conclusión. )

¡V ~

-J- t ose sabe como murió la reina Doña 
Blanca. Algunos aseguran que fue envene
nada por su médico, de orden de D. Pedro. 
Francia y España lloraron aquella catás
trofe, y los enemigos del Rey, en uno y 
otro pais, juraron vengarla.

Las armas de D. Pedro triunfaban en
tretanto de los aragoneses. Se apoderó, de 
Borja, Aranda, Tarazona, Teruel, Se- 
gorbe, Jérica y Murviedro; y fue á acam
parse delante de las murallas de Valencia, 
de donde tuvo que retirarse, debilitado su 
ejército á causa de las considerables guar
niciones que había tenido que poner en las 
plazas ganadas.

Enrique de Trastamara, coligado de 
nuevo con los aragoneses, y favorecido 
por los franceses, continuaba en sus pro
yectos de usurpación. Presentaron bata
lla otra vez cerca de Valencia, y se retiró 
nuevamente D. Pedro, embarcándose y po
niéndose al frente de sus fuerzas navales, 
que fueron maltratadas por una tempes
tad en que le faltó poco para perecer.

Los amigos de Enrique le reclutaron en 
Francia jentes de guerra, que, después de. 
restablecida la buena armonía entre, ingle
ses y franceses,eran peligrosasen aquel pais. 
Buscóseles un jeneral, y recayó la elección 
del monarca 1 ranees en un soldado valiente 
llamado Bertrán duGuesclin, noble de Bre

taña, de irregulares y turbulentas costum
bres; hombre cuya mas familiar diversión 
consistía en andar á estocadas. Púsose al 
frente de considerable número de guerre
ros desbandados, bien que se diesen los 
honores de jefe de la expedición á Juan de 
Barbón, conde de la Marche, pariente de 
Blanca.

Grande fué la alegría de los aragoneses 
al saber que venían treinta mil hombres 
en socorro de Enrique de Trastamara. Es
te y el Rey de Aragón se adelantaron á 
recibirlos , luciéronles agasajos y obsequios, 
y Bertrán du Guesclin fué investido en
tonces de la dignidad de Conde de Borja.

Partió el ejército francés á invadir los 
dominios de D. Pedro , dirijiéndose desde 
Zaragoza á Calahorra que abrió sus puertas 
á los invasores , yá capitaneados por En
rique, el cual hizo su entrada en triunfo 
y recibió los honores de Rey, cuyo título 
afectaba repugnar. Du Guesclin le deter
minó á tomarlo, y luego que se alzó en 
nombre, de Enrique el Real Estandarte, 
dió á Du Guesclin el Ducado de Trastama, 
ra, haciendo otras muchas mercedes á los 
principales Señores de su séquito. Marchó 
en seguida sobre Búrgos, tomando al paso 
á Navarrete y Briviesca. D- Pedro aban
donó á los Borgaleses, diciéndoles al par
tir que les dejaba en libertad de admitir 
á Enrique , en caso de serles imposible la 
defensa. Salieron al encuentro del invasor 
los diputados de la ciudad , y le invi
taron á hacer en ella su entrada y ceñir
se solemnemente la corona, asegurándole 
que después de verificada esta ceremonia 
le reconocerían por su rey y señor. Entró 
en efecto, y fué coronado en la iglesia del



Solicitó este-de nuevo el auxilio de po
derosos Señores franceses que en unión con 
aquél monarca le favorecieron para em
prender otra expedición; y volvió á Espa
ña, siendo recibido en muchas ciudades con 
solemnes aclamaciones. D. Pedro que se ha
bía retirado á Andalucía aprestó sus hues
tes y vino sobre Montiel, villa de la Man
cha. El de Trastamara abandonó el cerco 
de Toledo, en cuya ciudad conservaba to
davía D. Pedro muchos partidarios, y 
marchó al encuentro del Bey de“ Castilla. 
Reuniósele en Orgaz Bertrán du Guesclin 
con’seiscientos hombres de caballería última
mente llegados de Francia, y habiéndose 
-avistado los dos ejércitos cargó el de Don 
Enrique con tal ímpetu que, desbaratado 
el campo de D. Pedro , tuvo este que aco- 
jerse al castillo de Montiel. Dióse la bata
lla en miércoles 14 de marzo de 1369.

D. Enrique sitió á su hermano, el cual 
trató de escaparse del castillo, haciendo 
grandes promesas á Bertrán du Guesclin, 
si quería favorecerle én su desgracia. Ber
trán refirió á Enrique la solicitud de Don 
Pedro, que fué. engañado por ambos, con
certando que saldría de la fortaleza y se 
ampararía de la hospitalidad del-lrances. 
Apenas hubo entrado en la tienda de Ber
trán , se le presentó IX Enrique armado. 
Uno de los caballeros franceses le dijo: ese 
es vuestro hermano; á lo que D. Pedro, 
con grave continente, contestó: yo soy. 
D. Enrique tiró de su daga y le hirió en el 
rostro : viniéron después á las manos, y 
D. Pedro cayó .encima del agresor: Bertrán 
tomó parteen aquel combate personal, y 
con su auxilio quedó debajo D. Pedro que 
espiró á los repetidos golpes de la daga de 
D. Enrique, en 2 3 de marzo del año indi
cado, á los treinta y cuatro y siete meses 
de su edad. Reinó diez y nueve años mé- 
nos tres dias.

Depositóse su cuerpo en la iglesia de 
Santiago, de la villa de Alcocer; y For

Monasterio de las Huelgas en abril de 1366. 
La mayor parte de Castilla siguió el ejem
plo de Burgos: el reino de León se entre
gó igualmente; y en el espacio de veinte y 
cinco diaí tuvo Enrique tantos estados 
como D. Pedro, que, abandonado tam
bién Toledo, buscó un asilo en Portugal, 
y después en Galicia, recurriendo por úl
timo al Príncipe de Galles, gobernador en- 
tónces de las provincias francesas cedidas 
á Inglaterra por el tratado de Bretigny. 
Enrique licenció su ejército, conservando 
mil y quinientos hombres de caballería y 
algunos de los principales Señores france
ses , como también á Bertrán du Guesclin. 
Todos los demas salieron de los dominios 
conquistados, llevando buenas recompen
sas por sus servicios.

El Príncipe de Galles se declaró pro
tector de D. Pedro. Era el mejor jeneral 
y el hombre mas honrado de aquellos 
tiempos. La Francia entera había doblado 
delante de él su cerviz ; pues en los campos 
de Poitiers, al frente de solos diez mil hom
bres, derrotó cincuenta mil enemigos, ha
ciendo prisionero al rey Juan.

D. Pedro estaba en Burdeos : reunióse 
el ejército auxiliar, compuesto de ingleses y 
navarros: Francia y Aragón enviaron re
fuerzos á Enrique : hubo conferencias por 
medio de embajadores, y no pudiendo con
certarse los intereses de los dos hermanos, 
se determinó apelar á la decisión de las 
armas , por medio de una batalla que se 
dió cerca de Nájera.

Acometiéronse unos á otros con el ma
yor furor, y D. Enrique peleó valerosa
mente, pero con poca fortuna , quedando 
sus jentes arrolladas. Huyó en seguida á 
Francia, y D. Pedro se vió por entonces 
victorioso y sin rival. Es digno de notarse 
que el coroñista Pero López de Ayala, que 
escribió la vida de D. Pedro, fué el que 
llevó en la batalla de Nájera el. pendón de 
D. Enrique.

mandado de D. Juan el Segundo fué trasla
dado al Convento de Monjas de Santo Do
mingo, de Madrid.

LOS CRUZADOS EN VENECIA,

a la finitila (Bmpmttri?.

( Continuación. )

LA TRANSACCION.

Enrique Dándolo se adelantó á saludar 
con afabilidad á los principales caballeros, 
escoltado de un séquito brillante, y nume
roso. Varios oficiales de la república lle
vaban grandes bandejas, destinadas á re
cibir el precio convenido por el pasaje de 
los cruzados ; pero las delicias de Venecia 
habían agotado lodos sus recursos. Apenas 
se encontraron algunos pocos marcos de. pla
ta que varios judíos venían á reclamar al 
mismo tiempo, con los intereses devenga
dos por sus préstamos. Entonces el Mar
ques de Montferrat, quitándose del cuello 
un gran collar de oro, presente del Rey 
Felipe Augusto, lo puso en una de las ban
dejas, y suplicó á sus amigos y compañe
ros que le imitasen. El Conde de Blois se 
desciñó las espuelas doradas: Montmoren
ci , Balduino y el Conde, de S. Pablo en
tregaron su vajilla: los barones y caballe
ros, hasta los mas pobres peregrinos, die
ron cuantas alhajas conservaban ; decla
rando todos estar prontos á vender hasta 
•us caballos de guerra, aunque tuviesen 
que combatir á pié con los sarracenos, án- 
tes de renunciar á la empresa en que es
taban noblemente empeñados. A pesar de. 
•sta jeneral decision, faltáron aun para

completar la suma treinta y cuatro mil 
marcos de plata.

El Dux , queriendo sacar partido de las 
circunstancias, que le ofrecían una coyun
tura tan favorable , habló á los suyos en 
los términos siguientes :

— Señores, estas jentes no pueden satis
facernos por completo lo que nos han,pro
metido : pero aunque sea verdad que con 
arreglo al contrato, cuyo cumplimiento 
no es asequible para los peregrinos, per
tenece. á la república , de lejítimo y pleno 
derecho, cuanto han entregado, pues pier
de aquella sus gastos de preparación , no 
sería decoroso á los Venecianos usar de ri
gor semejante. El rey de Hungría nos ha 
tomado á Zara en la Esclavonia : Zara, 
una de las mas fuertes ciudades del mundo, 
cuya conquista nos será fácil con la asis
tencia de estos caballeros. Propongámosles 
si quieren ayudarnos en tan importante 
como honorífica expedición, á condición 
de concederles plazo para la entrega de 
los treinta y cuatro mil marcos de plata 
restantes, hasta que el Todo-poderoso, 
por nuestras comunes conquistas, les de
pare los medios de satisfacernos.

Apenas hubo hablado el Dux, un sordo 
rumor se hizo sentir entre los peregrinos. 
Impacientes algunos por combatir blan
dían al aire las lanzas , en señal de acep
tar, y alabando la jenerosidad del ancia
no Enrique : otros , que penetraban con 
mayor perspicacia en los arcanos de su 
política , se opusieron abiertamente., ale
gando que la ciudad de Zara era de cris
tianos y no de musulmanes; y que estan
do bajo la inmediata dependencia de la 
Santa Sede vibraría contra ellos la Iglesia 
sus censuras fulminantes, y se harían dig
nos de la eterna condenación, si las armas 
empuñadas por la gloria de Dios servían 
contra los verdaderos creyente^.

El dia siguiente era domingo, y la ma
yor parte de los Señores Venecianos y Ca-



ballcros de la. cruzada se hallaba reunida 
en la iglesia de S. Marcos para asistir al 
santo sacrificio de la misa. Antes de prin
cipiarse esta , subió el Dux al pulpito, y 
dirigiéndose á los magnates de Venccia les 
habló así:

— Señores: soy viejo, estoy ya muy 
débil, y tengo necesidad de reposo. Sin 
embargo, i’econozco que nadie os condu
cirá mejor que yo en la empresa de Escla- 
vonia , ya que aun me honro con el títu
lo de vuestro Dux y Señor. Si queréis 
permitirme, pues, que tome la cruz, mar
charé á vuestra cabeza; mi hijo velará en
tretanto por la conservación del Estado: 
partiré gustoso á morir con vosotros y los 
peregrinos bajo las murallas de Zara, ó 
reconquistar la perdida ciudad, adquiriendo 
á Venecia nuevos timbres que la hagan 
digna de eterno renombre.

Terminada esta pequeña arenga, no se 
oyó mas que un grito jeneral : ¡Venid! 
Venid !

Dándolo bajó del pulpito, y se encaminó 
al presbiterio, donde arrodillado, y arra
sados en lágrimas sus ojos recibió la cruz 
con toda solemnidad, pidiendo que se la 
colocasen sobre un alto sombrero, para 
que pudiese ser mejor vista de todos. Eos 
Señores Venecianos se cruzaron también á 
porfía después del Dux, é hicieron ó ma- 
nifestáron hacer desde entonces causa co
mún con los peregrinos franceses. La flota, 
terminados en breve todos los preparativos 
necesarios , estuvo á pocos dias en disposi
ción de transportar el ejército á Escla- 
vonia.

Al desplegar las velas se presentó á bor
do del vaso que montaba Enrique Dándo
lo un peregrino en solicitud de pasaje. 
Llamó la atención de su Alteza porque no 
«ra soldado; ni caballero, pues ni llevaba 
dalmática , ni cota de malla , ni coraza, 
ni yelmo, ni espada ; sino solamente un 
laúd , que pulsaba con maravillosa maes

tría , pendiente de su cuello. Anunciaba 
tristeza su semblante, y presentaba en su 
frente honda cicatriz de reciente herida. 
El Dux , noticioso de que Montferrat la
mentaba la pérdida de un cantor, quiso 
que el pasajero fuese trasladado á bordo de 
la embarcación del Marques , pero aquel 
postrándose á los pies de Enrique, suplicó 
se le prometiese hacer el viaje en el navio 
ducal y así le fué concedido.

ESCLAVON! A.

Cuando la flota veneciana saludó los 
muros de Zara , Guido de Cernay, que a 
su pesar tuvo que ser de la partida, aren
gó enérjicamente. á los caudillos lranceses, 
persuadiéndoles á no intentar ataque con
tra aquella cristiana ciudad. Les presentó 
una bula que acababa de expedirle Inocen
cio tercero , y concluyó prohibiéndoles en 
nombre del Sumo Pontífice tomar parte 
en los negocios de la República , pues con 
tan diferente designio habían recibido to
dos ellos la cruz. Pero el Dux, sin permi
tir que Guido de Cernay terminase su pe
roración , dijo á los peregrinos : Señores, 
vuestros tratados con la república de Ve- 
necia os obligan á auxiliarnos en esta jor
nada : os intimo que cumpláis lo que pro
metisteis , y que. me sigáis, hasta enarbo
lar sobre los baluartes de Zara el pendón 
de S. Márcos.

La palabra empeñada pesó mas que to
das las otras consideraciones: la ciudad lué 
batida en brecha por espacio de cinco dias 
y al fin se rindió á discreción. Los solda
dos y caballeros de la flota la saqueáron 
á su placer, sin que los jefes pudiesen 
atajar las prolongadas demasías, y los 
excesos de todo jénero á que se entre
garon, llevando por calles y plazas en las

puntas de sus ensangrentadas lanzas, la 
violencia , el terror y la muerte.

Los desgraciados habitantes de la devas
tada ciudad , en medio del atroz y jeneral 
pillaje , y á través de las voraces llamas 
que consumían muchos edificios , implora
ban, aunque en vano, la piedad de los en
furecidos vencedores. Las banderas cristia
nas, reliquias de las iglesias, que sacaban 
procesionalmente por las calles para con
tener el furor de la soldadesca desenfre
nada, fueron bárbaramente atropelladas 
por los venecianos y franceses. Envaneci
dos con la victoria : insufribles en su ar
mada preponderancia : enriquecidos á fa
vor de la rapiña y con el auxilio de los 
puñales, embriagados de vino y de sangre 
asesinaban sin piedad al párvulo y al an
ciano , violaban las vírjenes á presencia 
de sus padres , las casadas delante de sus 
maridos. Todo les parecía lícito imajinán- 
dose haber desembarcado en tierra de sar
racenos , y estar peleando con los enemi
gos de la cruz que llevaban sobre sus ves
tidos, vilmente prostituida á excesos y 
torpezas sin ejemplo. Entretanto el Dux de 
Venecia tomaba posesión del puerto y 
territorio con toda pompa y solemnidad.

EL FUJITIVO.

Yaoud , temiendo las resultas del secre
to enlace del Marques de Montferrat con 
la supuesta emperatriz, y seguro de que 
Enrique Dándolo le hubiera mandado en
rodar con la misma fría impasibilidad con 
que mandaba recompensarle sus viles ser
vicios, determinó abandonar el suelo ve
neciano ; y tomó tan perfectamente sus 
medidas, que cuando los criados del Mar
ques se hubiéron levantado á los agudos 
gritos de su señor ya estaba Margarita en

una góndola. Como Zara pertenecía en-, 
tónces á los húngaros , le pareció lo mas 
seguro emprender su viaje á esta ciudad; 
y sirviéndose de la protección del Dux, y 
de los medios que le había facilitado, hu
yó sin pérdida de un solo momento , con 
la despechada princesa que lloraba perdi
dos el amante y el esposo. El cariño la 
recordaba hasta en sus sueños el laúd 
de Pablo; y la‘ ambición ponía á cada 
instante delante de sus ojos la corona re
camada en la cubierta de la mesa de la sala 
de armas del Marques.

En la desastrosa confusión que reinaba 
por todas partes dentro de Zara, confina
dos el padre y la hija al mas oscuro y 
retirado rincón de su casa , y abrazados 
el uno al otro temblando poi’ su vida, di- 
rijían al cielo votos fervorosos para esca
par á la espada de los enfurecidos guer
reros venecianos y franceses. Varios edifi
cios inmediatos eran presa de las llamas; 
y los ayes lastimosos de una multitud de 
víctimas que perecían en el incendio reso
naban mezclándose con los gritos desento
nados de los invasores, y con el estrepi
toso crujido délas armas. Yaoud, deses
perado por- intervalos, se mesaba la bar
ba en el acceso de una rabia impotente: 
Margarita abismada en llanto y dolor- ar
rojaba al suelo las ricas pedrerías, regalo 
del Marques, y rasgando sus preciosas ves
tiduras para justificar la predicción de 
Pablo , no se ocupaba sino de su cercano 
fin; pues aquel asilo poco seguro debía 
ser próximamente descubierto.

Los cruzados penetraron por último en 
él, y Yaoud corrió á sentarse sobre la 
ferrada caja depositarla de su tesoro, entre
tanto que Margarita en el ángulo mas 
lóbrego del aposento velaba con sus ma
nos y con las prolongadas trenzas de sus 
cabellos su desencajado rostro.

El Marques de Montferrat, á quien por 
una casualidad fatal llamó hacia aquel pa-



paje la furiosa é implacable gritería de sus 
soldados, se precipitó espada en mano dem 
tro de la casaj, todo cubierto de polvo y: 
de sangre-.

■5@p«=-------- ;--------

SOBRE MI. »RIJEN DEL ARTE DE ESCRIBIR.

Pocas luces tenemos acerca de los me
dios primitivamente empleados para re

Al reconocerle Margarita se arrojó coa 
un grito de terror á los pies del. enfureciv 
do caballero.

(Se concluirá.)

a»3(2i sas
EN FRANCIA.

presentar con caracteres escritos nuestros 
pensamientos.

Se ignora si los antiguos griegos cono
cieron los jeroglíficos; en su historia no se 
hallarf’datos para suponer que los usasen.

Cadmo, según los mas acreditados His
toriadores de la antigüedad, l'ué el inventor 
del alfabeto, bien que algunos atribuyen 
este honor á Cecrope. Ni faltan críticos 
en nuestros tiempos que aseguren haberse 
practicado la escritura alfabética antes de 
Cadmo por los Pelasgos ; pero yo creo que 
la sola comparación del alfabeto fenicio con 
el griego basta para convencerse de que el 
arte de escribir se debe á Cadmo en la 
Grecia, puesto que los caracteres griegos 
son los fenicios trazados de derecha á iz
quierda.

El antiguo alfabeto fenicio, importado 
en Grecia por Cadmo , era muy defectuo
so: terminaba en la Thau, y se completó 
después con la Upsilon, la Pili, la jPsz, &c. 
Dicen algunos que Cadmo no usó mas que 
diez y seis letras ; y atribuyen la in
vención de las otras á Palamedes, Sinio- 
nides y Epicarmo.

Los antiguos griegos trazaban stís líneas 
de derecha á izquierda , y de izquierda á 
derecha, alternativamente, y á esta ma
nera de escribir daban el nombre AüPous- 
tropliedon, es decir csérí/urá en surcos. 
Como en aquellos tiempos se escribía gra
bando los caracteres en materias mas ó 
ménos duras, pero siempre resistentes, y 
por tanto no era posible escribir de corri
do, pudo ser casi indiferente principiar 
en un sentido y continuar en otro.

La escritura Jioustrophedon subsistió 
en Grecia por largo tiempo : así se escri
bieron las leyes de Solon , publicadas por 
este gran lejislador 594 nñós antes de la 
Era cristiana ; y aun se lian descubierto 
inscripciones del mismo ¡enero que pueden 
referirse á los años 460 y 500 antes de 
J. C.

Conocieron en fin las ventajas de escri
bir siempre de izquierda á derecha ; y es
te sistema se atribuye, á Pronapides (teni
do por maestro de Homero) bien que tar
dase mucho tiempo en jeneralizarse, aban

donándose enteramente el primitivo mé 
todo.

AMBAS Á DOS,
por D. Mariano Roca de Togores.

ROMANCE PRIMERO.

S&8 «S&SÍ&S,,

Arde en fiestas y alborozo 
La ciudad reina del Turia ,
Y solo jime entre tanto 
Aquel á quien se tributan.

Poé entre blancos azahares 
Que el fresco ambiente perfuman, 
Mil égrejios caballeros 
Corren parejas y justan.

Y tales brutos cabalgan 
Cubiertos de oro y espuma ,
Que pone zelos Valencia
A las playas andaluzas.

Sobre un tordillo rodado 
El Comendador de Cúllar,
Ostenta un mote que dice : 
l*M¡ Dios, mis fueros, mi cuna,”

¡ Qué bien su jenio zeloso 
En la celeste montura 
Muestra, y en el torvo ceño 
El señor de Benejúzar!

Su fiero potro morcillo ,
Porque su blasón reluzca 
Como en las noches de Enero, 
Sujeta el conde de Luna.

Y con los tronques de plata,
Y de esmeralda las frutas ,
Un bravo alazan aguija
Don Guillelmo de Pertusa.

Mas á los viejos guerreros 
Fué contraria la fortuna ,
Que cómo es mujer, al cabo 
A, un nuevo galan adula.
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Vicen Mercader se llama , 

Apena el bozo le apunta,
Que para estrenar el casco 
Cortó la guedeja rubia.

Lleva en su adarga de gules 
Tres pesos de oro muy justas ,
Y Ni res li fall por mote 
Explica nombre y alcurnia.

Y á fe que miente la letra , 
Que en que le falta no Hay duda 
El corazón pues lo ha dado 
A la heredera de Alcudia.

De tanaaiia jentileza 
Que se moviera disputa,
Si no tuviera una hermana ,
Que Dios hiciera otra alguna.

Hijas son las dos doncellas 
Del Comendador de Cúllar, 
Hermosas como diamantes,
Y como diamantes duras.

Al verlas los campeones,
A fuer de imparciales dudan 
A quien elejir de entrambas 
Por reina de aquella lucha.

Y en la plaza de palacio 
Entapizada tribuna 
Levantan , y en ella un trono 
Que cubre dos sillas juntas.

Dividen el reino entonces 
Que la belleza sujuzga,
Y subdividióse luego 
Su potestad absoluta.

Tanto que ya sus vasallos 
Do quiera encuentran coyundas , 
Halland o en sola Valencia 
Mil reinas de la hermosura.

Al pasar el vencedor 
Tiende sus mantas la chusma ,
Y de la naya vecina 
Mil deidades le saludan.

Hasta el corcel orgulloso 
Sacude el airón de plumas ,
Y vuelve al sol porque brillen 
Sus doradas herraduras.

Y el polvo que deja en zaga , 
Como blanca niebla , oculta

Del escuadrón envidioso
Las miradas taciturnas.

De hinojos está el mancebo 
Donde su amante le juzga,
Y estas sentidas palabras 
De trémula voz escucha.

«Vencisteis , el caballero ;
»Dios os conceda su ayuda ,
»Y como este lauro agora 
»Os dé mayores venturas.

»Vuestra es la prez y la gala...” 
La voz se apaga y se anuda ,
Mas con los ojos le dice ,
El alma también es tuya.

Mil dulzainas y atabales 
Do quiera entonces retumban,
Y los heraldos su nombre 
Pregonan con voces rudas.

Francisco primero en tanto 
Cautivo de la hermosura ,
Olvida que es cautiverio 
Aun el mirador que ocupa.

Y dice al ver aquel lauro 
Que ajenas sienes circunda:
«Diera por él mis diademas 
»De Francia y Navarra juntas.”

Entonces ¡ ay 1 suspirando ,
Con trémula mano busca 
En su frente la corona
Y la espada en su cintura.

Un recuerdo de Pavía
Todo su semblante anubla ,
Y al balcón vuelve la espalda 
Por no descubrir su angustia.

(J?/ 2.° Romance en el próximo número. )

MEMORIAS DEL CONDE DE ROSTOPTGHINB,

ESCRITAS EN DIEZ MINUTOS.

Capítulo 1.* — Mi nacimiento. —
17 65 , á 12 de marzo, vi por primera vez

la luz. Me midieron, me pesaron, me bau- 
tizáron. Nací sin saber por qué; y mis 
padres dieron gracias al cielo, sin saber 
de qué.

Capítulo 2.°—Mi educación. — Enseñá
ronme cuanto había que enseñar. A fuerza 
de imprudencia y de charlatanismo pasé 
algunas veces por sabio. Mi cabeza se ha 
convertido en una biblioteca revuelta, 
euya llave conservo.

Capítulo 3."—Mis padecimientos.— Su
frí con mis maestros: sufrí con mis sastres 
que cada día me ponían en una estrechura: 
sufrí con las mujeres, con mi amor pro
pio , con mis enfados inútiles y con mis 
recuerdos.

Capítulo 4-°—Privaciones. —He estado 
privado de tres grandes placeres: el del 
orgullo, el del robo, el de la glotonería.

Capítulo 5.° — Épocas memorables.— 
A 30 años renuncié al baile: á 40 á mis 
pretensiones respecto del bello «sexo : á 50 
á la opinión pública: á 60 al trabajo de 
pensar. Ahora soy prudente y egoista; pa
labras sinónimas. •

Capítulo 6.° — Retrato moral. — Fui 
obstinado , caprichoso , alegre, perezoso 
y activo, según las circunstancias.

Capítulo 7° — Resolución importante.
— No habiendo podido jamas dominar mi 
fisonomía , di á mi lengua rienda suelta, y 
contraje la mala costumbre de. revelar lo 
que pensaba. Esto me procuró algunas sa
tisfacciones, y me creó muchos enemigos.

Capítulo 8.°— Lo que fui, 7 lo que pu
de haber sido. — Fui muy sensible á la 
amistad y á la confianza; y á haber nacido 
en el siglo de oro hubiera podido ser desde 
luego un buen hombre.

Capítulo 9.°— Principios respetables.
— No he sido casamentero, ni compadre. 
No he dado mi recomendación jamas para 
médicos ni para cocineros. No he atentado, 
pues, contra la vida de ninguno de mis 
prójimos.

Capítulo 10.° — Mis gustos.— He fre
cuentado algunas amistades: me he pasea
do por el campo: profesaba una involun
taria veneración hacia el Sol, cuya puesta 
me entristecía. Entre los colores prefería 
el azul: entre los manjares el asado de va
ca: en cuanto á bebidas el agua fresca : en 
los espectáculos la comedia y la farsa: en 
hombres y en mujeres las fisonomías abier
tas y expresivas. Los jorobados de ambos 
sexos tenían para mí un encanto indefinible.

Capítulo 1 1."— Mis aversiones. — Odia
ba á los tontos, á los picaros, á las mujeres 
intrigantes que se hacen las virtuosas. Me 
disgustaba la afectación. Compadecía á los 
hombres que se acicalan como las mujeres: 
aborrecía los licores y la metafísica ; y 
huía con espanto de la justicia y de los 
perros rabiosos.

Capítulo 12.°— Análisis de mi vida.— 
Aguardo la muerte sin miedo, y sin im
paciencia. Mi vida ha sido un mal melo
drama, de grande espectáculo, en el cual 
be hecho los papeles de heroe, de tirano, 
de enamorado, y jamas el de gracioso.

Capítulo 13.° — Recompensas del cielo. 
— Mi mayor felicidad consiste en vivir in
dependiente de tres sujetos que rijen la 
Europa. Soy bastante rico, no trato de po
lítica, y la música es indiferente para mí: 
por consecuencia, nada tengo que ver con 
Roschild , Metternich, ni Rossini..

Capítulo 14 ° — Mi epitafio. — Aquí 
yace, para descansar, el cuerpo de un 
pobre demonio que ha muerto fastidiado.

Epístola dedicatoria, al Público.

Perro, público ! Organo discordante de 
las pasiones , tú que levantas á los hombres 
hasta el cielo, tú que los hundes en el lo
do, tú que encomias y calumnias sin saber 
por qué-L-verdadera expresión de un toque 
de somáten, absurdo tirano, loco de rema
te, quinta esencia de los mas sutiles venenos



y de los mas suaves aromas:; apoderado 
del demonio cerca de la especie humana, 
furia con máscara de cristiana caridad..! 
Público á quien temí en mi juventud, á 
quien respeté en la edad viril, á quien he 
despreciado en mi vejez... á tí dedico mis 
memorias. Amable público! Al fin estoy 
luera de tu alcance! He muerto, por tanto 
soy ya sordo, ciego , mudo. Así te veas tú 
para descanso tuyo y del jénero humano!

El Conde de Rostoptchinc.

REVISTA DRAMÁTICA.

El Alquimista , drama en cinco actos de 
Alejandro Dumas, últimamente estre
nado en París en el Teatro del Renaci
miento.

No obstante el título de esta obra , la 
alquimia figura en ella de un modo harto 
insignificante. Por mejor decir, no hay aquí 
otro alquimista que el mismo Dumas, que, 
no correjido aun con las advertencias de la 
crítica, ha fundido en este drama el Fasió 
de Milman, poeta ingles contemporaneo, y 
otros varios elementos cuya enumeración 
omitimos.

La acción pasa en Florencia. El Platero 
Fasio trabaja con afan por encontrar el 
gran secreto. En el primpr acto tiene una 
disputa con su mujer, que se lamenta no 
solo de la progresiva disminución de sus 
fondos, mal aplicados con obstinación tan 
inútil, sino también de los zelps que Fasio le 
da, pues ya como buen mozo, ya como 
alquimista, se lleva las atenciones de todas 
las damas de Florencia.

Eu medio del diálogo se oye una deto-

nacion terrible: uno de los aparatos del 
laboratorio de Fasio ha reventado con fuer
te explosión , y el edificio está ardiendo.

Fasio llega por la quiebra de una. de las 
paredes á cierto sibil en que tiene encerrados 
sus tesoros el avaro Grimaldi. Al mismo 
tiempo entran en aquel aposento Grimaldi 
y su sobrino Lelio, entre los cuales hay 
una escena muy interesante y verdadera
mente dramática. Lelio , joven disoluto, va 
á ser conducido á la cárcel por un acree
dor á quien debe quinientos escudos que 
quiere le preste el avaro usurero. Este, lo 
rehúsa , y entonces el sobrino le cuenta la 
historia de cierto tutor infiel que ha des
pojado de sus bienes á su pupilo. Grimaldi 
tiembla, pero haciéndose siempre sordo á 
los ruegos de Lelio, es asesinado á puñala
das por este. Comparece Fasio , y sorpren
de al sobrino de. Grimaldi cuando acaba 
de cometer el delito que le proporciona 
recobrar su propiedad, abandonando el 
resto de 'los acumulados tesoros en favor 
del platero.

Entre los muchos convidados que Fasio 
Ha reunido en un espléndido banquete, para 
hacer ostentación de su improvisada for
tuna , solo su esposa es la que. sabe que su 
marido no ha encontrado la piedra filoso
fal ; y creyendo que el mejor medio de 
substraerle á las caricias de las damas flo
rentinas será arruinarle, delata; á Fasio 
ante el majistrado, como ocultador de un 
tesoro que no le pertenece.

La Justicia descubre el cadáver de Gri
maldi : Fasio es condenado á muerte ; pero 
al pié del patíbulo, se presenta Lelio y 
confiesa su crimen. Fasio es restituido á la 
libertad.

En la ejecución de este drama se ha se
ñalado mucho el actor Lemailrc ; mas el 
éxito ha sido muy dudoso.



DOS DE MAYO.

unción adonrtC
abasas.=-salva 
de tres cañonazos al to- 

, que. de Diana.—Un caño- 
. uazo de media en media 
hora durante todo el dia.
-Desde las seis hasta las

‘‘doce de la mañana Misas 
en el Campo de la Lealtad.—Reunión de

todas las personas convidadas, en las Casas 
consistoriales, á las ocho de la mañana.— 
La Comitiva se dirijirá á pié por las Pla
terías, Calle mayor, Puerta dél Sol y Ca
lle de Alcalá, al Campo de la Lealtad.— 
El Carro fúnebre conducirá las urnas de 
Daoiz y Velarde y la de las Víctimas del 
Pueblo de Madrid. — Solemne Responso

por el Cabildo Eclesiástico.—Tres descar
gas por la columna de honor.— Otras tres 
por las tropas y Milicia Nacional.—Quin
ce cañonazos , de ordenanza , por el Cuer
po de Artillería. — La Comitiva regresará 
por el Prado, Calle de Atocha, Plaza ma

yor, Arco de Toledo, Galle del mismo 
nombre á San Isidro. — Recepción de las 
urnas por la Excma. Diputación provincial 
y por el Ex'cmo. Ayuntamiento. — Misa 
solemne. — Oración fúnebre. — Responso 
con toque jeneral de campanas. — Todas



la« Tropas y Milicia Nacional desfilarán 1 armas á la funerala y banderas arro- 
por delante de la Iglesia de San Isidro, | liadas. —

La Sociedad numismática de Madrid, bajo la dirección de I09 Sres. D. Basilio Sebastian Cas
tellanos, anticuario de la Biblioteca Nacional , D. Francisco Bermudez de Sotomayor, y el es
cultor D. Nicolás Fernandez, ba ejecutado en metal compuesto la Medalla que dejamos estam
pada. Se venderá á 8 rs. vellón en el Campo de la Lealtad por los beneméritos Inválidos del 
Cuartel de Atocha, á cuyo beneficio se ha cedido patrióticamente por la misma Sociedad el 
producto.

Á NUESTROS SUSCRITORES.

Palpables son las mejoras hechas en el periòdico durante los últimos cuatro 
meses, época de la Nueva Empresa. Buen papel, buenos tipos, corrección esme
rada, amena variedad en los artículos publicados, que por otra parte se ha procu
rado no fuesen indignos de figurar en el cuadro de la prensa periodística de la Cor
te ; tales son los títulos con que nos presentamos á interesar de nuevo en nuestro 
favor la benevolencia del público. Los grabados enmadera contenidos en este número 
son también notablemente mejores, y tenemos tomadas las disposiciones necesarias 
■para qué esta parte tan interesante del periòdico alcance toda la perfección posible.



Ni nos limitaremos en adelante á dar dos láminas- se darán tres alguna vez, y aun 
cuatro, procurando formar una serie que con el nombre de MADRID PINTORESCO 
ofrezca á nuestros lectores lo mas notable de la Capital respecto de edificios, paseos, 
y objetos de público ornato.

Con el número inmediato se dará el cuaderno de la Novela.

MIS DESGRACIAS
EN UNA TARDE DE TOROS.

Estupenda fué para mí la función! Y no se 
crea que voy á dar cuenta de lo que pasó en 
la plaza por lo que respecta á lidiadores y 
lidiados, diciendo si el primero tenía buen 
trapío, y si el segundo era brabucon , ni 
si tal banderillero lomó inoportunamente 
el olivo, ó si tal picador cayó fuera de 
regla : nada de eso. No soy el coronista del 
espectáculo en su parte escénica ; y no se 
me exija responsabilidad por la profanación 
de esta palabra.

Yo acostumbro comer á las cuatro de 
la tarde; pero la corrida principiaba á las 
cuatro y media. Repicar y andar en la pro
cesión no puede ser : pedí á las tres la sopa.

A la media hora emprendí mi viaje á 
la plaza. Hacía mucho calor, y fué preciso 
alquilar un calesín, porque temo sofocarme, 
y que la blanca tez de mi rostro anjelical se 
cubra de v iruelas, lo cual dejaría en él una 
huella indeleble y poco ventajosa para mis 
transacciones de simpatía. Cada cual tiene 
sus negocios. El calesín ¡era bajísimamen-te 
prosaico; voy á describirlo. En la rueda de
recha se veían rolós dos rayos que esta
ban- empalmados y sujetos con tomizas : la 
izquierda presentaba en el cubo hondas 
quebraduras; y un pedazo de su llanta, : 
del grueso de una linea, era movedizo. Fal- ¡ 
tóbale en la zaga una tabla, la d‘e enme- !

dio, no sé si por exceso de previsión de par
te del calesero, para evitar travesuras 
de muchachos. El luelle tenía desquiciada 
y sin juego una de las dos eses: el inte
rior, cubierto de cierta tela cuyo nombre, 
atendido su estado de dejeneracion , no me 
atrevo á fijar, otrecía linea á linea, no 
que pulgada á pulgada abundante mugre 
y jirones de todos tamaños : el mullido de 
la banqueta había desaparecido casi en to
talidad, conservándose únicamente dentro 
déla, también ajironada , funda tal cual 
bedija compacta y dura de secular pelolqt 
No existía mas que un estribo, torcido 
hacia debajo de. la caja , de suerte que me 
costó un porrazo y tres deslices el montar. 
Una de las v4aras, descabezada sin duda al 
revolver alguna esquina con falta de tino 
ó con sobra de jugo de uvas, era un pal
mo mas corta que la compañera. El caba
llo, matalón y falso, estaba decidido por 
el quietismo: el Calesero, que también 
quiero considerarlo como parte integrante 
del Calesin, no destruía en ninguno de los 
pormenores de su traza asquerosa la uni
dad de pensamiento en el cuadro ; y me 
regaló ademas con seis blasfemias lo mé- 
nos durante un viaje de cuarenta pasos, 
por cada una de sus lacras y de las de 
su malhadado transporte.

Monté en la plazuela de Antón Martin, 
y, al arrancar en dirección de la calle del 

: León, atropellamos á un bollero; la ca- 
' násta fué echando demonios ; y él tras del 
! calesín jadeando y maldiciendo, abando-

detuvo segunda vez, diciéndome: caballero, 
la propina ! — Sacrilego ncmico\\\, excla
mé, suponiendo harto gratuitamente que 
sería muy del caso empezar mi interpela
ción en la lengua del Dante... conque des
pués de haberme expuesto á perecer , pides 
propina ?— Señor, por no perder la. cos
tumbre,..—Pues piérdala, muy enhoramala 
para él, repuse yo, amostazado y aun mo
híno: piérdala, y que con ella se pierda tam
bién hasta la memoria de ese infernal1 car
retón que como todos los de su clase figuran 
todavía para mengua de nuestra ponderada 
cultura en el catálogo de los carruajes!

De esta vez enderezó á la plaza. Ambos 
despachos estaban sitiados por multitud 
ansiosa, en medio de la cual divisé un 
centenar de personas que Seguramente 
maldicen de los toros toda la semana, mé- 
nos el lunes por la tarde. Qué codazos! 
Qué pisotones ! Qué modo de apurar to
dos los recursos para abrirse camino! Yo, 
espectador pasivo en aquella jarana , tu
ve mis intenciones de tomar parte en al
guna de las arremetidas; pero como siem
pre que trato de divertirme sumo las pro
babilidades del placer y las de los sacrifi
cios que han de proporcionármelo, restan
do de lo mas lo menos para saber qué me 
queda en uno ú en otro sentido, hice lo 
mas conveniente en aquellas circunstancias, 
es decir, no hice nada.

Llegó á la sazón un amigo mío, hom
bre de puños, y quiso á toda costa sacar 
billetes para los dos. Negado también. Tu
vo que desistir, quedando gravemente con
tuso en la relriega, En tal estado qué re
medio-? á cualquiera de los revendedores 
con nuestra moneda, bien que no tuvie
sen, como ya sabíamos, mas que billetes 
de tendido. Al tendido , pues ! AI plebeyo 
é incómodo tendido, so pena de volverse 
á casa sin ver la plaza, que era obra, 
habiendo arribado- hásiá!sus muros !

Continuaré. Azcona.

nada á merced de la partida de la candela 
su tienda portátil con los restos de la mer
cadería. Alcanzónos delante de la Casa 
llamada del- nuevo Rezado, pero antes nos 
había alcanzado con una piedra de treinta 
y cinco esquinas que conservo para me
moria , y la cual hundiendo parte del tes
tero, me probó, ser cierto aquello de: 
atras viene quien las endereza !

Cambióse media docena de puñadas del 
Calesero por seis cachetes del Bollero, aque
llas en lejítima y personal defensa, estos 
en defensa lejítima , ó sea en desagravio de 
la propiedad hecha trizas : yo gritaba á mi 
Conductor, este al hombre de los bollos, el 
hombre de los bollos al conductor y á mí: 
llegó un alcalde de barrio y se puso á gri
tarnos á los tres : pasó otro calesin á la 
sazón, con carga de Manolas, empezonó 
con el mío , dió en tierra con él , y que
damos muy mal parados los cuatro : el de 
los bollos sacó un cráter volcánico dibu
jado en la mejilla izquierda ,' que vomita
ba sangre en lugar de lava: el calesero 
trabó nueva pelea con su cofrade el der
rumbado!* : las Manolas se rasgáron man
tillas y vestidos, pero siguieron aunque 
medio cojas á la plaza; acaso la cojera les 
sería familiar y en lo familiar nadie se 
para : yo , pobre de mí, qué había de ha
cer? Seguí también, entregado á mi mal 
signo, y dispuesto á apurar hasta las he
ces la amarga copa que me tenía prepara
da en esta tarde que no quisiera recordar; 
pero ya estaba yo á diez pasos de los vol
cados calesines , cuando , desasiéndose mi 
calesero del otro calesero , corrió á agar
rarme por el faldón de la levita y dijo 
con voz aguardentosa : las dos pesetas ! — 
Dos pesetas ! —— En electo habíamos conve
nido en sesenta y ocho cuartos : yo no me 
acordaba del pacto , y aunque hubiera po
dido alegar razones para no cumplirlo, 
saqué mi dinero , pagué, y me luí. — Fal
so ! No me fui. Quería irme, pero se me



sa &&js?a<was&sas» EL PANORAMA.
A. En los antiguos monumentos romanos ten

ga ó no punto, significa Aulus, Aula , Augus
tas, Augusta, Augustalis (es decir, imperial): 
annus, año: argentum, aurum, plata, oro: ager, 
campo amicus , amigo: anima, alma: álbum, 
rejistro : aes , medalla, bronce, dinero : aera- 
rium, tesoro público: aedes, templo, casa, aedi— 
/zs, edil. — Dos AA significan Dúo Augusti, 
dos Emperadores: angóstales, pertenecientes al 
emperador: apud agrum, en el campo: aurum. 
et argentum , oro y plata. — Era letra nume
ral entre los Griegos, y designaba la unidad.— 
Los jueces romanos , cuando daban su voto por 
escrutinio , usaban de tres clases de tabletas: 
en una se veía la letra A, y significaba absol- 
vo , absuelvo : en otra la letra C, y significaba 
con d enano, condeno: en otra había una N y 
una L, y significaban non liquet, amplíese la 
instrucción de la causa. Llamábase por esto la 
A letra de salvación.—

AB. Nombre del quinto raes del año sagra
do entre los Hebreos , undécimo de su año ci
vil. La luna de julio.

ABACA. Mesa sin pié , adherida á la pa
red : usábase , preparada de varios modos, pa
ra hacer cuentas y trazar figuras jeométricas. 
Algunas tenían ranuras horizontales y parale
las en las que se colocaba una especie de boto
nes que se adelantaban y retiraban según la 
necesidad. Una linea contenía las unidades, 
otra las decenas, otra las centenas, &c.

ABDICACION. Era de dos modos entre I03 
antiguos. Voluntaria y forzada. — Los padres 
abdicaban también sus hijos.; pero no lo po
dían hacer sin que mediase la autoridad. Se 
necesitaba un procedimiento solemne y jurídi
co ante los majistrados á quienes estaba atri
buido el conocimiento de las causas de abdica
ción ; y pronunciada la sentencia , se daba al 
público por medio de pregones. Cuando el pa~

ÍNDICE DE ESTE NÚMERO. -- D. Pedro el Cruel: (Conclusión). — Los Cruzados en Venecia: 
(Continuación). — Trajes del Siglo Xll en Francia: (Grabado). — Sobre el oríjen del Arte de 
escribir. — Ambas á dos: (Romance). — Memorias del Conde de Rostoptchine. — Dos de Ma
yo. — A nuestros Suscritores. — Madrid pintoresco: (Grabado).— Mis desgracias en. una tarde 
de Toros. — Museo de antigüedades.—

Madrid: 1839. — Imprenta de ios Hijos de dona Catalina PiRuela, 
talle del Amor de Dios, número

dre quería recibir de nuevo al hijo abdicado, 
podía hacerlo mas ya no le era lícito volver 
á abdicarle. (Atenas.)

La abdicación de los hijos se introdujo en 
Roma , pero fué reprobada por la ley.

ABIB. Nombre de un mes de los Hebreos. 
Lo mismo que Ni san.

ARzuf105' W “rticulo PURIFICACION.)
AB.)LLV. Ropaje ancho y largo, en forma 

de manto, que usaban algunos filósofos an
tiguos.

ABROGACION. Anular una ley integra, 
pues por la Derogación no se hacía mas que 
suspender los efectos de alguno de sus artículos, 
ó lo que es lo mismo, conservar parte de la 
ley anulando otra.

ACADEMIA. Parque , jardín, sitio de re
creo a las puertas de Atenas , que "había per
tenecido a un ateniense llamado Academo , ú 
Ecademo, hombre amantísimo del bien públi
co. Lo destinó á sepultura de los Heroes que 
muriesen lidiando por la patria. Este jardín 
fué embellecido despues con fuentes , bosques 
artificiales, y árboles de todas clases. Nada se 
economizó para darle un aspecto magnifico. En 
tal estado vino á ser del dominio de Platon, 
el cual reunió allí á sus amigos y discípulos, 
los ciudadanos mas honrados de Atenas, á quie
nes dió el nombre de académicos.

Cucntanse tres Academias principales en 
la antigua Grecia : la de Platon , la de Arce
silao, y la de Carnéades. La fundación de otra 
Academia , la cuarta, se atribuye á Filón: la 
de la quinta á su discípulo Antioco.

Cicerón dió el nombre de Academia á una 
hermosa casa de campo que tenía entre el lago 
Averno y Puzzolo. Allí escribió la mayor parte 
de su3 obras filosóficas, y entre otras las Cues
tiones académicas.

( Continuara.)

Editor responsable — A. Guerrero.

LOS CRUZADOS EN VENECIA,

6 la fi«Ìiìta_€inpn*atvij.
(Conclusion.)

EL RECONOCIMIENTO.

P— ¡ a or la cruz sacrosanta! exclamó 
e.l Marques: he aquí á Satanas en persona. 
Enemigo del jénero humano, tú me vol
verás el honor que me rollaste infamemen
te en Venecia. Soldados, que. se cierren las 
puertas de esta casa... ¡pronto!

Los soldados de Monlferrat se apoderá- 
ron de. Yaoud y de su tesoro. El Marques 
les dijo: ese viejo es un hechicero ; sacadle 
de aquí, aplicadle á un tormento y que 
confiese sus delitos. Obedecido instantánea
mente el Marques, y cruelmente herido el 
hebreo, fué arrastrado este entre todos 
lejos de aquel sitio.

Arrodillada Margarita y besando los 
acerados guantes del implacable Marques, 
imploraba su compasión con voz doliente 
y lastimosa. Montferrat esgrimía la espa
da sobre la cabeza de su víctima , negán
dose á las plegarias de la desventurada 
hebrea.

— Es verdad , Señor, es verdad que yo 
OS he engañado.

— ¿Lo confiesas, pues ?
— No soy la princesa de Ilungría : no 

soy la viuda del emperador de Constanti- 
no'pla. La miserable que postrada á vues
tras plantas apela á vuestra jenerosidad, 
os amaba... con ternura... y por ver cum-

plidos los votos ardientes de su amor des
venturado , consintió en todo hasta en la 
mentira. ¡No me matéis! soy Margarita, 
hija del judío Yaoud. ¡ Ah! Si supieseis...

— Vuélveme mi honor, interrumpió 
fuera de sí el Marques, pero no... es inútil. 
Bien seas Satanas en persona y en figura 
de mujer, ó bien una de las muchas a 
quien él inspira... morirás. ! No hay per- 
don para tí!

La infeliz judía se torcía las manos, se 
arrastraba á los pies del Marques, mas 
envalde. Montferrat dejó caer sobre Mar
garita una mano de hierro, y oprimió en
tre sus dedos erizados de escamas la rubia 
cabellera de la esposa que adorara en Ve- 

I necia. Sacudiendo después el brazo, la der
ribó enteramente en tierra, y apoyando 
la aguda punta de su enorme espada sobre 
el corazón de la joven , ya moribunda, le 
intimó que pidiese perdón al cielo y se 
preparase á espirar. Ai contacto del ya 
ensangrentado acero hizo Margarita un es
fuerzo final, el esfuerzo de la desespera
ción... el precursor de la muerte. Extendió 
ambos brazos , é intentó apoderarse de la 
espada del Marques con sus manos delica
das. Bien pronto corrió de ellas abundan
te sangre; y al retirarlas con horror y do
lor salpicando el pavimento, principió á 
oirse un laúd. Una voz bien conocida de 
Margarita y del Marques cantó los versos 
siguientes :

Flor que perece al tramontar del día, 
Con breve soplo agostará el Eterno 
Su efímera beldad y lozanía.
¡Ay ! Con diestra severa 
Segará la dorada cabellera !
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EL TROVADOR.

— ¡Pablo! murmuraron á un tiempo 
los dos actores de esta escena terrible, mi
rándose uno á otro con helado pavor. 
¿ Abandonarán los muertos sus tumbas 
para perseguirme? dijo el Marques.

Abrese entonces la puerta del aposen
to , y comparece Pablo con su laúd casi 
oculto entre los espesos pliegues de unos- 
curo manto.

— ¡ Pablo ! exclamó Margarita , con un 
acento que pudiera ser la espresion de to
dos los alectos que desgarran el alma... 
¡Pablo! repitió, enseñándole y tendién
dole sus manos teñidas en sangre... ¡sál
vame ! Leo en tus labio? mi perdón , tú 
vas á interceder por mí. ¿Es verdad que 
no quieres mi muerte ? Habla , una sola 
palabra de tu boca me dará la vida.

— ¡Pablo! continuó Montferrat ¿por 
qué fatalidad le presentas á impedir mi 
venganza ?

— Me empeñaste tu palabra como no
ble y como peregrino.

— Es verdad, la empeñé; pero vuélveme 
aquella palabra, y dispondrás de cuanto 
valgo y poseo. Vuélvemela y mi recom
pensa sobrepujará tu ambición. El rey de 
Francia Felipe Augusto, mi señor y dueño, 
te concederá á mi instancia las espuelas 
doradas, armándote caballero. ¡Vuélveme 
la palabra empeñada , y que vengue yo 
mis injurias !

El poeta contemplaba el centellante 
rostro del Marques y la mortal palidez del 
de Margarita, en cuyos ojos, que casi sal
taban ya de las órbitas, se pintaba la mas 
desesperada ansiedad. Los de Pablo anun
ciaban una indiferencia absoluta. Desde 
la noche en que su querida le expuso por 
segunda vez á la muerte, arrastraba una

vida enojosa, acibarada con las sujestfones 
del orgullo abatido, y del amor propio 
tan cruelmente vulnerado. Todos los mo
narcas de la tierra empeñados como el 
Marques de Montierrat en interesar su 
ambición , no hubieran conseguido presen
tarle la irnájen de un risueño porvenir.

— Pablo, le dijo otra vez el Marques, 
habla : tus palabras son prenda de vida, ó 
sentencia de muerte.

Margarita, forzando la sonrisa del des
pecho sobre sus secos y lívidos labios, cla
vaba mas y mas sus ojos en su libertador. 
Pablo, contemplando alternativamentecon 
iria languidez al Marques y.á Marga
rita, miró después hacia un patio conti
guo situado en el centro de la casa , en 
el cual florecían varios hermosos rosales.

— Marques, dijo el poeta con muy dé
bil voz, conozco que Dios me llama á sí: 
el ultimo instante de mi vida está acaso 
muy próximo : tal vez no os veré mas. 
Quiero antes de morir reconciliarme... con 
mis enemigos. Por prenda, pues, de nues
tra reconciliación, no os pediré rique
zas, ni honores, ni... Guardad todas esas 
vanidades para otro á quien puedan ser 
útiles... y concededme solamente aquella 
rosa blanca que descuella entre todas las 
demas. Yo canté la belleza sobre mi hu
milde laúd : yo la celebré... ¡ Insensato! 
Dadme la rosa, que. es emblema de la be
lleza, y... y no es infiel como la belleza lo 
fué conmigo.

Cortó el Marques con su espada la ro
sa blanca, y la ofreció al desfallecido tro
vador, al mismo tiempo que Margarita, 
arrojando un penetrante suspiro, exhaló 
con él su postrimer aliento. Pablo la vió 
espirar, y cayó en tierra como herido de 
un rayo.

El Marques de Montferrat fijando la 
punta del acero sobre una losa, y apo
yado en él con ambas manos, no sabía 
como huir de aquel lugar en que un ius-

tante después respiraba solo, atónito, con
gojoso y horrorizado entre dos cadáveres.

Azcona.

(Imitación del PAOLO , de Rojee. )

LOS SEPULCROS DE SAN DIONISIO.

Los príncipes franceses de las tres ra
zas reposaban bajo la basílica de S. Dio
nisio en bóvedas, las principales á manera 
de cryptos ó capillas subterraneas, únicos 
restos que habían llegado á nosotros de la 
iglesia erijida por Cario Magno.

La Convención nacional decretó en 31 de 
julio de 1793 que se destruyesen los sepul
cros de los reyes, así en la iglesia de S. Dioni
sio, como en todos los dominios de la Repú
blica. Se nombró inmediatamente una comi
sión para proceder á la ejecución del de
creto ; y, atendidas las reclamaciones de 
algunos amigos de las artes, se le reunió 
otra llamada de monumentos, con el en
cargo de conservar los que fuesen dignos 
de tal favor.

En 12 de. octubre de 1793, se mandó 
por la municipalidad de San Dionisio se 
procediese «i la exhumación de los cuerpos 
de reyes, reinas, príncipes, princesas y 
hombres célebres depositados en la basílica, 
en el espacio de. quince siglos, á fin de ex
traer los plomos, según el decreto déla 
Convención. Abriéronse dos fosos profun
dos para huesario común.

El primero de los cuerpos exhumados 
fué el de Turena, que se encontró conser
vado perfectamente. En vez de arrojarlo 
al hoyo, lo colocaron en la sacristía, don
de permaneció por espacio de ocho meses. 
Fué expuesto despues en la galería del jar- 
din botánico ; colocado luego en una urna 
en el jardin del Museo de los monumentos

franceses, y transportado en fin al cuartel 
de inválidos en 2 3 de noviembre de 1799 
por decreto de los Cónsules. Allí existe hoy.

Enrique cuarto estaba tan bien conser
vado que se pudo modelar sobre él un re
trato en yeso. La barba y los bigotes no 
habían padecido alteración sensible.

Luis décimo tercero y Luis décimo cuar
to se conservaban bien; pero el último 
tenía el cutis negro como la tinta de escri
bir. Francisco primero, y Luis décimo 
quinto se hallaban en estado de descom
posición.

En el mismo dia , 12 de octubre de 
1 793 , fué exhumado el cuerpo de Enri
queta María-de Francia, hija de Enrique 
cuarto, esposa de Carlos primero de In
glaterra. Esta señora falleció en 1669, de 
sesenta años de. edad. Una revolución la 
arrojó del trono de Inglaterra, y costó la 
vida á su marido: otra revolución destruyó 
el sepulcro que le había concedido su j?ais.

Del atahud de Carlos quinto, que murió 
en 1380, se sacó una corona de esmalte, 
bien conservada, una mano de.la justicia, 
de plata , y un cetro , también de esmalte, 
de mas de cuatro pies de lonjitud.

En la caja de Juana de Borbon, su mu
jer, se descubrió un fragmento de corona, 
un anillo de oro, restos de braceletes, un 
buso de madera dorada, y unos zapatos, 
con algunos vestijios de bordado de oro y 
de plata.

En el sepulcro de Felipe el hermoso se 
halló un anillo de oro, un fragmento de 
diadema de. tela recamada de oro, y un 
cetro de cobre dorado, de cinco pies de 
lonjitud.

Rota por los operarios la estatua que 
cubría el sarcófago de Dagoberto, que mu
rió en el año de 638 , se sacó una caja de 
madera de casi dos pies de largo, forrada 
de plomo por dent ro, que contenía los hue
sos de aquel rey, y los deNantilde su espo
sa, que falleció en 642. Estaban envueltos



en una tela de seda , y separados por una 
tabla á lo largo de la caja. A un lado ha
bía una inscripción con la siguiente leyeu-

da : HIC IACET CORPUS DAGOBERTI: 
al otro se leía HIC IACET CORPUS NAN- 
THILDIS.

En la capilla que se llamó de. los Car
los estaba el atahud de plomo de Bertrán 
du Guesclin , que falleció en 13 de julio 
de 1380. Hallábase el esqueleto intacto, la
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El valor y las hazañas de Roberto, el 
fuerte, proclamado Duque de Francia en 
861, abrieron á su posteridad el camino 
del trono. La elevación de Hugo Capelo 
fue la salvación del Estado. La Francia es
taba repartida entre los grandes vasallos,

cabeza bien conservada, los hjiesos muy 
blancos. Du Guesclin fue. el primer perso
naje en cuyos funerales se pronunció por 
la iglesia una oración fúnebre.

y hubiera quedado aniquilada en una casi 
total desmembración, si el Rey no hubiese 
reunido á la Corona dominios suficientes 
para mantener el esplendor de la Ma jestad. 
Sus descendientes extendieron y consolida
ron su dominación, no menos por la dul
zura del gobierno que por la fuerza de las 
armas. Felipe Augusto, guerrero intrépi
do y político profundo , tuvo la gloria de

xilio de los franceses , que recorrían casi 
todo el universo , buscando la gloria mi
litar y los peligros.

Estremeciéronse los grandes vasallos al 
ver los ¿progresos de la autoridad real. 
Vencidos por’Felipe Augusto, ú contenidos 
á lo menos por el jenio de aquel Monarca, 
esperaban qué el tiempo les suministraría 
los medios para derrocar el poder del Rey.

Las circunstancias les íuéron al fin fa
vorables. El Monarca, se encontraba en su 
menor edad. La rejenciá estaba en manos 
de una española , que no tenía para go
bernar otro título sino la voluntad de su 
esposo. Con tales antecedentes el dia de la 
coronación del Rey, fué el dia de la rebe- . 
lion de los Barones.

A su cabeza estaban los Condes de. Cham
paña , de la Marché y de Poiilbieu y la 
Condesa de Flandes: el Conde de Bolonia, 
tio del Rey, se unió á los rebeldes; y Pe
dro de Dreux, Conde de BretañS , célebre 
ya poi" su audacia y su jenio, era, cómo 
el alma róe la conjuración. Se pretende que 
los facciosos meditaban .destronar la . casa 
reinante, y poner en el trono á Eúguer- 
rando de Coucy, que hubiera sido Sobera
no solo en la apariencia, ménos poderoso 
que los descendientes de Carlo-Mágno, y 
bajo cuyo débil imperio hubieran gozado 
los disidentes una ilimitada libertad.

Blanca de Castilla desplegó entonces to
dos los recursos de su jenio singular. Au
xiliada de los antiguos capitanes de Felipe 
Augusto, y particularmente del Condes
table de Montmorency , volaba con su hi
jo de provincia en provincia ; viéndosela á 
la vez combatir, dividir, negociar, vencer. 
Esta primera guerra civil , terminada con 
tanta rapidez como gloria , inmortalizó 
el nombre de la Reina Madre.

Los grandes vasallos anhelaban cada día 
mas la ruina del Estado. Recurrieron nue
vamente á la astucia y la fuerza: trataron 
de apoderarse del Rey , de su Madre y de

incorporar en la Monarquía la Norman- 
día, el Anjou , el Maine, la Turena , el 
Poitou , la Auvernia , el Vermandois y el 
Artois: duplicando así los dominios que 
había heredado de sus Mayores.

Su hijo Luis VIII seguía las pisadas del 
Padre; pero una muerte prematura le de
tuvo en la carrera de sus triunfos.
' Tal era el estado del reino de Francia, 
cuando fue colocado sobre el trono Luis IX, 
el undécimo rey de la tercera dinastía, 
comprendidos Eudo y Roberto que reina
ron antes de Hugo Capelo. El Franco—Con
dado , el Delfinado, el Leones, la Proven- 
za y la Lorena todavía estaban separados 
de la Corona. Sin embargo hubiera podi
do la Francia ser considerada como un 
reino poderoso , .no reconociendo mas que 
un solo Señor; pero muchos grandes vasa
llos ejercían aun el poder soberano, ex
ceptuando el homenaje: entre ellos se con
taban los Reyes de Inglaterra poseedores 
de la Aquitania , los Duques de Borgoña 
y de Bretaña , los Condes de 1 olosa , dé 
Champaña , de Flandes, de la Marche, de 
Folx y de Armagnac , y los Barones de 
Borhon. La moral, la lejislacion, las artes, 
las costumbres, la administración, todo 
se resentía de la barbarie de aquellos siglos 
desgraciados. Los franceses familiarizados 
con la guerra civil no ansiaban mas que 
pelear : la fama de sus hazañas resonaba 
en Europa y en Asia: un puñado de nor
mandos se había apoderado de la Calabria 
y la Sicilia, y fundado en las extremida
des de Italia un estado poderoso: Gui- 
llelmo el bastardo, Duque de tformandí», 
había destruido en un solo dia las tuerzas 
de los Anglo-Sajones é invadido la Ingla
terra : la Siria , la Mesopotamia , la Pa
lestina y Constantinopla sucumbieron á los 
esfuerzos de la nación francesa : los godos, 
finalmente, escapados en España á la cimi
tarra de los sarracenos, empezaban á ha
cerse temibles á sus vencedores con el au-



toda la Corte en el camino de Orleans á 
París. Noticioso de la conspiración el jo
ven Monarca , solo tuvo tiempo para re
futarse en Montlhery. Luego que los veci
nos de la Capital supieron el riesgo en 
que se hallaba, justamente alarmados por 
la seguridad del Rey, volaron á socorrerle, 
haciendo llegar hasta el cielo las impre
caciones y amenazas contra los conjurados. 
Luis atravesó todo el pais que. media entre 
Montlhery y París, custodiado por una 
doble hilera de fieles vasallos, que no se 
cansaban de felicitarle y bendecirle.

Este amor de. los franceses hacia sus re
yes nacía de una justa gratitud. La pos
teridad de Hugo Capeto se. mostró desde 
luego digna del trono. Los esclavos de sus 
dominios estaban emancipados: habían 
moderado la tiranía de las justicias Seño
riales : "habían promulgado leyes sabias: 
cada una de sus disposiciones había sido 
un beneficio para la humanidad; y era tal, 
en fin , la felicidad que gozaban los pue
blos inmediatamente sometidos á la auto
ridad de los reyes , que no bahía en toda 
Francia una sola provincia que no apete
ciese igual dependencia. Sin embargo espe
raban cosas mas grandes. Las prendas de 
un sabio y las de un hero'e resplandecían 
ya en el nuevo Soberano.

Poco tardó en sobrepujar las altas espe
ranzas que había sabido inspirar. El Con
de de. Bretaña, reanimando á los faccio
sos , empleaba alternativamente todos sus 
esfuerzos para conmover y aun derro
car el trono cuyo apoyo debería haber 
sido: y faltó poco para que Blanca y su 
hijo cayesen en el lazo que había logrado 
tenderles. Convínose el Conde con sus 
cómplices, que lo erart la mayor parte de, 
los grandes vasallos de la Corona , en ser 
él solo quien enarbolase el" estandarte de 
la rebelión, y no tardó en ejecutarlo. El 
Rey había debido hasta entonces sus triun
fos á su buena dilijfencia ; y, noticioso de

la invasión del Conde, se paso en marcha 
con un cuerpo de tropas poco numeroso, 
dando orden á los grandes para que, con 
todas las tuerzas que. pudiesen reunir, le 
alcanzasen en el camino. Reuniéronsele en 
electo ; pero cada uno llevó solos dos Ca
balleros ; es decir, que en lugar de defen
derle tratáron solo de entregarle. Luis iba 
á ser cercado y hecho prisionero, y el amor 
le salvó. Tibaldo, Conde de Champaña, 
entraba en la conjuración ; pero este prín
cipe, tan ciega como desgraciadamente 
apasionado de la Reina Madre, no pudo 
resolverse á mirarla prisionera del Duque 
de Bretaña , y corrió con trescientos Ca
balleros á salvarla del peligro. El Conde 
de Bretaña fue batido y su ejército deshe
cho: tuvo, en fin, que postrarse á las 
plantas de su Señor, y este le perdonó 
pudiéndole castigar.

Los servicios que Tibaldo acababa de 
hacer al Rey le fueron funestos. Los con
jurados, respirando furor y venganza, hi
cieron una irrupción en sus Estados: lle
váronlo todo á sangre y fuego.: proyecta
ron quitarle la Champaña y la Brie, y 
poner en posesión de estos dos Condados á 
la Reina de Chipre, autorizada en el caso 
con derechos lejítimos ; pero como los ene
migos de Tibaldo eran ya los de Luis, 
marchó este contra ellos, y su denuedo los 
anonadó. Tibaldo compró la paz, median
te una gran suma que pagó á su prima 
carnal , la Reina de Chipre ; y el Rey ad
quirió de Tibaldo los Condados de Blois, 
Chartres, Chateaudun y Sancerre, logran
do por este, medio extender sus dominios, 
aun entre los horrores de la guerra civil.

Todavía dió otro golpe decisivo, del mis
mo jénero. Raimundo el joven , Conde de 
Tolosa, después de haber peleado mucho 
tiempo contra los cruzados, tuvo que re
cibir, en fin , la ley del mas fuerte. Cedió 
al Monarca una parte de sus Estados, pro
metió el resto con su hija única á Alfonso,

hermano del Rey ; y consintió en que sus 
dominios quedasen reunidos á la Corona, 
en defecto de herederos habidos de aquel 
matrimonio. Así fue como la sagacidad y 
la política adquirieron á los reyes de Fran
cia la vasta y fértil provincia del Lan- 
■guedoc.

El Conde de Bretaña se indignaba con 
esto mas y mas. Cansado de no hallar en
tre los barones del Reino sino rebel
des indecisos y vacilantes, se declaró por 
el Rey de Inglaterra, prestando á este el 
homenaje que negó al de Francia; y puso 
fin á tales atentados desafiando á su Señor 
de la manera mas insultante.

Esta nueva rebelión fué para Luis otra 
prenda de. gloria y de triunfo. Pedro Mau- 
clerc quedó destruido: el Rey de Inglaterra 
vino á Francia con un lucido ejército; y 
solo experimentó funestos reveses, perdien
do poco á poco sus tropas, y teniendo que 
volverse á su Isla casi solo. Ya estaba el 
Conde para sucumbir, y se sometió pidien
do perdón , que le fué concedido porque 
era Señor de la sangre . Prestó al Rey 
pleito homenaje por la Bretaña: restable
ció á la nobleza de sus Estados en el goce 
de sus antiguos privilejios : se obligó á ir 
á la guerra de Palestina , y pagó grandes . 
cantidades en que. fué condenado.

En medio de tantas contradicciones y 
revueltas aprendía Luis el grande arte de 
remar. Casó á los diez y nueve años con 
Margarita de Provenza , una de las prin
cesas mas bellas y virtuosas de su siglo, 
hija mayor de Raimundo Berenguer, Con
de de Provenza, y de Beatriz de Saboya. 
De este matrimonio, contraído bajo los 
auspicios mas felices, desciende la muy 
augusta Casa de Borbon.

El Rey, desde que fué declarado mayor 
de edad, manifestaba públicamente su re
conocimiento y veneración á la Reina Ma
dre, cuyo jenio había salvado y engran
decido la Monarquía.

Con tal objeto la asoció á los honores 
y trabajos penosos de la administración 
del Estado, y .bien puede asegurarse que 
hingun ministro trabajó nunca por la glo
ria de1 su Rey con mas celo que Blanca de 
Castilla por la de su hijo.

Entre tanto , Tibaldo, Conde de Cham
paña , colocado ya en el trono de Navar
ra , estaba resuelto á volver á tomar po
sesión de los feudos que tenía vendidos al 
Rey. Se había formado un partido podero
so, y á su frente se hallaba el Conde de 
Bretaña, siempre vencido y jamas humi
llado. La guerra civil amenazaba muy de 
cerca ; pero la actividad del joven Rey so
focó la rebelión en su misma cuna. Re
dujo al Rey de Navarra á echarse á sus 
pies é. implorar su clemencia ; y le perdo
nó á condición de renunciar sus pretensio
nes sobre los feudos enajenados, entregar 
algunas ciudades en fianza de sus promesas, 
y salir del Reino por siete años.

Hacíase Luis grande y poderoso para 
felicidad de sus pueblos; y los triunfos 
del Monarca valieron á la Francia una 
paz y una tranquilidad que no había dis
frutado desde el establecimiento del feu
dalismo. La cruzada que arrancó del con
tinente al Soberano de Navarra, al Duque 
de Borgoña, á los Condes de Bretaña , de 
Dreux, de Bar y de Forez, con mas de 
mil quinientos Caballeros y cuarenta mil 
soldados montados,'contribuyó, no menos 
que los trabajos y desvelos cuidadosos del 
Monarca , á consolidar la calma profunda 
en que reposó la nación francesa.

En tanto que aquellos campeones, mal 
avenidos con la inacción y el descanso, 
corrían á ceñirse los laureles de. la victo
ria, ó recibir la muerte en paises que po
dían mirarse como el sepulcro de los eu
ropeos ; el Rey daba al mundo cristiano el 
ejemplo mas elocuente y relevante de mo
deración y desinterés. El Papa Gregorio IX, 
enemigo irreconciliable del Emperador Fe-
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derico II, quiso deslumbrar á Luis, ofre
ciendo al Conde de Artois, uno de sus 
hermanos., la Corona imperial. Tuvo el 
Rey bastante rectitud y magnanimidad 
para rehusar aquel cetro , de que no po
día disponer el soberano Pontífice ; y co
mo la equidad presidía siempre á sus dis
posiciones, logró con. una conducta uni
forme y prudente que Roma, celosa de su 
engrandecimiento, previniese sus volunta
des y respetase sus hechos.

Puso Luis á su hermano Alfonso en 
posesión del Poitou. Hugo de Lusiñan, 
Conde de la Marche, de Saintonge, de An
gulema y de Aunis; jete de una tamilia 
cuyos segundos ocupaban los tronos de Je- 
rusalen, de Chipre y de Armenia, y sue
gro del Rey de Inglaterra, no podía disi
mular el dolor y la indignación, al verse 
vasallo de un Conde de Poitou. Su orgullo, 
puesto en acción por el orgullo aun mas 
grande de su esposa Isabel de Angulema, 
viuda de Juan, Rey de Inglaterra, le llevó 
hasta el extremo de ultrajar á su nuevo 
Señor; pero antes de llegar á empeñarse en 
lance tan serio, había encontrado medio 
de formar una liga compuesta de los Reyes 
de Inglaterra, Castilla, Aragón y Navar
ra, de los Condes de Tolosa, de Armagnac, 
de Foix y de Cominges, y de los Vizcondes 
de Lomaña y de Narbona. Aun el Empe
rador, olvidado de la magnanimidad de 
Luis, debía ser uno de los coligados; de 
suerte que la Francia se encontraba ame
nazada á la vez de una guerra extranjera
y de otra civil.

No era necesario tanto para impulsar 
la audacia de Lusiñan. Corrido de la debi
lidad que había manifestado prestando ho
menaje al Conde de Poitou, fue á Poitiers 
con su esposa., sus hijos y un gran núme
ro de Caballeros. Llegó hasta el palacio 
de Alfonso y le dijo: wque se le había sor
prendido, obligándole á prestarle home- 
»naje: que retractaba su juramento: que

»no le reconocía por Señor: que no era 
»mas que un usurpador que privaba del 
»Poitou al Rey de Inglaterra; y que nin- 
»guna consideración tenía que guardar 
»Lusiñan, ni al Conde Alfonso ni al Rey 
»su hermano.” Dicho lo cual salió del pa
lacio de Alfonso, se fue al que había habi
tado , le incendió y abandonó la Ciudad. 
Tales eran las costumbres de aquellos 
siglos bárbaros.

El Rey menos sorprendido que indignado 
no dejó respirar al rebelde. La presteza, 
que tantas ventajas le había proporcionado 
muchas veces, le aseguró en estas circuns
tancias un nuevo triunfo. Reunir un ejér
cito: caer sobre el Condado de la Marche: 
apoderarse de él... todo fué obra de pocos 
dias. Isabel, causa fatal de la ruina de su 
ilustre familia, recurrió al mas execrable 
de todos los delitos, para detener la furia 
de! joven conquistador. Trató de envenenar 
al Rey. Los emisarios, á quienes encargó la 
ejecución de su designio, fueron convenci
dos y castigados; y cuando ella supo el re
sultado funesto de su atentado atroz, estu
vo para espirar de dolor y de rabia.

Lusiñan sucumbía ya , reducido á sus 
pocas fuerzas, y prevenido siempre por la 

, infatigable actividad del Monarca. Para 
retardar los progresos del vencedor tuvo 
que hacer de sus Estados un desierto: que
mó los víveres y forrajes, arrancó las vi
ñas y mieses, y cegó ú envenenó los pozos. 
Ya no le. quedaba mas que. Fontenai, plaza 
situada en las fronteras del Poitou y la 
Saintonge. Confió aquella fortaleza á uno 
de sus hijos, auxiliado de los mejores Ca
balleros; pero aunqqe parecía inexpugna
ble, fué asaltada, tomada, y demolida 
hasta los cimientos. El ejército victorioso 
pedía á grandes gritos el suplicio del joven 
Lusiñan y de sus compañeros de armas; el 
Rey, cuya clemencia igualaba solo á su valor, 
manifestó á las tropas que sería inhuma
nidad castigar á un hijo por haber obedecido

á su padre, y á los vasallos por haber 
sido fieles á su Señor.

( Se continuará. )

AMBAS A DOS,
por D. Mariano Roca de Togores.

romance segundo.

Apenas hacia los montes 
Declina el sol de la tarde,
Y el alto cénit adorna
Con caprichosos celajes ;

El cautivo rey de Francia 
Del rejio aposento sale ,
Porque ver quiere á Valencia 
Ántes que a la corte marche.

Cubren con toldos la puente, 
Porque del sol le resguarden ,
Y por el suelo han tendido
Limoneros y arrayanes ,

Que de mil plantas al choque 
Sueltan aromas suaves, 
Embalsamando la brisa 
Que el Turia lleva en su cauce.

El augusto prisionero 
Va pensativo , aunque afable ,
Que son en tierra extranjera 
Los regocijos pesares.

Y aunque lleva en vez de guardas 
Monteros que le acompañen ,
No olvida que está cautivo ,
Y que es su honor el alcaide,

Su palabra la cadena ,
Y toda España su cárcel.
Con todo viste brocados ,
Y trae al pecho collares ,

Que si es humilde en las glorias , 
Es altivo en los desmanes :
La encomienda es uno de ellos 
Del Santo Miguel Areanjel ,

Y el gran toison es el otro , 
Guarnecido de diamantes.
Cien caballeros le cercan
De esclarecido linaje,

Que de las fiestas del dia 
Acalorados departen.
Como una selva encantada 
Mece sus plumas el aire ,

Y como grupos de estrellas 
Resplandecen sus ropajes.
Vicen Mercader^fano,
Por hacer mayor alarde ,

El laurel que ha conseguido 
En vez de cintillo trae.
Y el Rey dice al repararlo 
Entre aílijido y galante :

u Si yo tuviera mi espada ,
»No ío ganara tan fácil.”
El Vircy que está á su diestra 
Mira de soslayo al Baile ,

Y este con saña finjida 
Se vuelve á ver á los pajes :
Y corteses y advertidos
Para no desconsolarle,

Los toledanos aceros 
Recatan en los gabanes.
Así el lucido cortejo 
Cruza las estrechas calles ,

Que abigarradas ostentan 
Guirnaldas y cortinajes.
¡ O cuanta plebe curiosa 
Se apiña por contemplarle!

Que siempre un Rey la embebece,
Y un prisionero le place.
¡O como admiran las damas ,
Como envidian los amantes ,

Del caballero Monarca 
El majestuoso donaire !
Y cuando alza el rostro pálido ,
Y sus negros ojos abre,

De amor dulce y compasiva 
¡ Cuantos corazones laten!
M Perdióle , dicen , su arrojo ,
»Y su traidor Condestable...:

»Es infeliz... y es valiente...
»Y es muy galan... Dios 1 e guarde,!’
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Llega por fin á la iglesia ,
Donde á recibirle salen

Hasta él cancel de la Almoina 
Prelado y Capitulares.
Por millones las bujías 
Entre las bóvedas arden ,

Do quiera el incienso humea; 
Campanas y órganos tañen.
Y en tan confusa armonía 
Luceros por todas partes ,

Rosas y oro por alfombras ,
Y en torno nubes fragantes ,
Parece que el Dios del cielo , 
Condolido de sus males ,

En una mansión de gloria 
Ha transformado las naves.
Muy devoto está el Monarca 
De hinojos en los sitiales ,

Bajo el ponderoso escudo 
Del invicto Rey Dorí Jaime.
Y al mirar una custodia 
Que le han dejado delante ,

Con espinas muy agudas ,
Y unas lises por remate ,
Hace señas á los suyos
Que breve trecho se aparten ,

Y asiprorumpe, bañando 
Con lágrimas el engarze.

He aquí donde, depuesto el rejio manto, 
Prefirió á su diadema las espinas :
Hélas aquí bañadas con el llanto 
De mi abuelo San Luis.

¡ Ah , si cuando doblada la rodilla 
Los legasteis al suelo valenciano ,
Supierais que los leones de Castilla 
Han cortado esa lis!

Pero ¿qué son los reinos de este mundo 
A quien eterno omnipotente rije 
El alto cielo, el báratro profundo 
Desde el trono de luz?

¡Y el hombre, á quien sus crímenes perdona, 
Le da en premio á su inmenso sacrificio,
Esa rama de espinas por corona ,
Y por solio una cruz!

Álzase el Rey mas sereno,
Y mas consolado parte ,

Porque es un bálsamo el lloro
Que se vierte en los altares ;
Mas cuando el digno arzobispo ,
Porque sus pecados lave,

El agua santa le ofrece
En los sagrados umbrales ;
Entre las nubes de incienso 
Dos bellezas celestiales

Aparecen: son las mismas,
Son las reinas del combate, 
francisco por obsequiarlas 
Se quita veloz el guante ,

Mas luego Doña María 
Los ojos'vuelve á otra parte,
Y de Mercader recibe
Un agua que al Rey abrase.

Mas cortes o menos íicra 
La menor Doña Violante ,
Va á locar la rejia mano 
Con una cruz de azabache.

El Rey la cabeza vuelve ;
Y porque su acción no estrañen , 
Hace una cruz con los dedos 
Sobre su toison de esmalte.

Los ciegos que hay en la plaza 
Tan solo por obsequiarle ,
Cantan al son de sus tiples ,
De pífanos y atabales ,

Con voces de vino tintas ,
Aquel antiguo romance : 
n Mala la hubisteis, franceses,
En esa de Roncesválles.·,·,
Romance 3.° en el próximo número.)

OBSERVACIONES
p &

Sobre el ultimo temblor de tierra en 
LA MARTINICA.

El terremoto de que hablamos es cosa 
extraordinaria, no solo por su extremada 
violencia, sino por algunas particulares

circunstancias en el orden físico. Ha sido 
producto de dos sacudimientos, de una 
fuerza sin ejemplo , de treinta segundos de 
duración, y que parecían undulatorios en 
dirección de sur á norte.

Una particularidad digna de observación 
en este acontecimiento robustecerá acaso 
la opinión que se tiene por algunos acerca 
de la influencia de la elasticidad atmosfé
rica en fenómenos semejantes. La verja de 
hierro del Hospital fue. arrancada de. aba
jo á arriba, estando fija en piedras sillares; 
y arrojada á grande distancia , cuando 
debiera haber caido en el mismo lugar.

Para explicar la causa de tan horroro
sa catástrofe se ha hablado mucho acerca 
de los antignos volcanes de la isla. Aun se 
ha creido que las montañas en que existen 
bocas volcánicas se habían visto coronadas 
de llamas por algunos instantes.

La ciudad tenía su asiento en terreno 
volcánico ; sin embargo esta circunstancia 
no le era mas desventajosa que lo puede 
ser á otras trescientas poblaciones del ar
chipiélago de las Antillas; pues de La Tri
nidad á Cuba todas están construidas so
bre terrenos de igual calidad, y en la es
fera de antiguos focos cuyos límites pueden 
aun trazarse.

Hace doscientos años que la Martinica 
está habitada tvor franceses , y en todo es
te. tiempo ninguno de sus volcanes ha he-° 
cho explosión. Pruébase por esta y otras 
observaciones que el terremoto de 11 de 
enero no debe de considerarse como resulta
do de la acción de los antiguos focos vol
cánicos ; y todo conduce á creer que ha 
sido determinado por otras causas, mu
cho mas si se observa que las oscilaciones 
del terreno se biciérou sentir en toda la 
eadena de las pequeñas Antillas, cuyos 
puntos extremos se hallan á distancia de 
mas de doscientas leguas francesas. El mo
vimiento cuya violencia ha destruido la ciu
dad de Fort-rojral no se propagó solo por

estas islas, sino que se extendió á mas de 
veinte leguas fuera de su cadena, y á través 
de las aguas del Océano; un navio experi
mentó sus efectos, caminando al rumbo de 
la Martinica,.muchas horas ántes de descu
brir sus altas montañas; es decir cuando 
navegaba en un mar de profundidad in
mensa.

EtO&Sx»,

P. Qué es la moda ?
R. Un poder májico , y, por tanto in

comprensible.
P. Qué misión ha sido confiada á este 

poder?
R. Facilitar la circulación.
P. De la sangre ?
R. No señor ; del dinero.
P. También el dinero es sangre; verdad?
R. Yo conozco muchos que viven sin 

esa sangre.
P. No puede ser. La chuparán á los 

que la tengan, y vivirán con sangre pres
tada... es decir, ajena.

R. No me opongo.
P. Creé Usted conveniente poner en El 

Panorama un artículo de Modas ?
R. Lo creo indispensable.
P. Por qué ?
R. Por varias razones ; la primera de 

todas porque muchos de los Suscritores 
no son suscritores.

P. Pues qué son ?
R. Qué ganso es Usted 1 Suscritoras.
P. Ya ! Tiene Usted partido con el be

llo sexo ?
R. Como siempre. Todo el gremio va 

detras de mí... cuando yo voy delante, se
gún el consejo del buen Quevedo.

P. Y si de resultas del artículo hubiese 
alguna quimera entre cualquier señora 
antojadiza , y un esposo ó un padre rega
ñón ? Qué dirán ellos entonces ?



R. No sé lo que dirán, pero yo digo 
desde ahora que contra el pestilente vicio 
de pedir hay la salutífera virtud de. no 
conceder; y punto redondo.

P. Y qué significan esas tres figuras qué 
nos ha grabado Usted ahí ?

P. Quien da el tono en España respec
to de modas ?

R. Dos franceses , macho y hembra.

R. Usted se equivoca: yo no sé grabar; 
pero de todos modos, lo que representa eso 
es un grupo de dos señoras y un elegante de 
Paris , vestidos á la última moda-, según 
los doctores del Palaís-Rojal y del Bou- 
levard des Ilaliens.

P. Luego también en esto copiamos á 
los extranjeros ?

R. Qué quiere Usted! Si parece que he
mos nacido para copiantes !

P, Y como se llama ella?
R. Madama Dasse , notabilidad guber

namental en materia de gasas, cintas, llo
res, encajes y cartón para almas de sombre
ros ; broches, lazos, escotes y rellenos de 
todas clases. Pitonisa cuyos oráculos se 
acatan en puntjp á muselinas de lana , có
leras y napolitanas. Y no me guiñe Usted 
el ojo !

P. Y como se llama él?
R. Mr. Humann, el inventor de las le

vitas á la guillotina , el introductor de 
esos cuellos de. frac que parecen tirillas, 
el que con sus útilísimos paletots ha he
cho últimamente tantos beneficios á la 
moral pública !

P. Se chancea Usted ?
R. No señor. Desde que se llevan palé-.

MIS DESGRACIAS

EN UNA TARDE DE TOROS.

( Conclusión. )

a segunda parte del 
artículo me falta! 
Y no hay mas re
medio que escribir
la ! Y es la mas 
lastimosa ! Vaya 
por Dios, y buena 
manderecha.

El tendido esta
ba lleno, como to
da la plaza, según

suele decirse no sé por qué, de bote en bote. 
Bien queríamos,' mi compañero y yo , pa-

fots ha disminuido sensiblemente el núme
ro.de raterías, por cuanto los bolsillos 
de detras van perfectamente resguardados; 
ainda mais, porque los paletots los tienen 
delante. Está calculada en doscientos pa
ñuelos diarios la mejora ; por lo mismo, 
se ha ganado no solo el valor de los efec
tos por parte de los que, de cierto, los 
hubieran perdido, sino también toda la 
moralidad cuyo gasto se ha evitado á los 
rateros, y todo el dinero que, á vueltas 
de los suso-indicados desórdenes, se hu
biera sepultado en las faldriqueras de los 
alguaciles, y en las de los escribanos.

P. Continúo preguntando?
R. Nó señor , que es tarde.
P. Y como acabamos la conversación? 
R. Despidiéndonos á la francesa.

sár del vomitorium (en algo sé me ha de 
conocer lo anticuario) : pero nos lué. ne
gado, con repetidas indicaciones de codo y de 
rodilla , por parte de. aquella fracción de 
la turba mulla que inmediatamente nos 
rodeaba,

Llegáron casi con . nosotros otras ocho 
ú diez personas, y creció el apuro. Por fin, 
como lodo se gobierna en esta España mas 
tarde ó mas temprano , nos arreglamos, 
empaquetándonos Jo mejor que se. pudo, ni 
mas ni menos que las figuritas que suelen 
vender .en cajas los tiroleses para diversión 
del pueblo que aun no hombrea.

Ya empaquetados, sin movimiento en 
los dos remos inferiores y con sobrado em
barazo en los superiores, me imajinaba yo 
asegurada la tranquilidad del tendido para 
toda la tarde, y con aquella mi hebdoma
dario solaz, pues, sin rodeos, nada me 
gusta si hay de por medio alboroto y jara
na puestos en acción; pero... desgraciado! 
iban á matar al primero de los seis ani
malitos cuando sentimos que debajo de las
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tablas con que se aprovechan las entradas 
en ocasiones de gran concurrencia había un 
cierto timulto (estilo de Avapies) promo
vido por cierta amazona de medias azules 
y mantilla de tiras anchas. En efecto, co
locada al frente de quince ó veinte perso
nas de varias condiciones, gritaba desa
foradamente, haciéndole losademas el coro: 
jaera ! que se levanten! que también no
sotros sernos de Dios! — Y á todo esto, 
introducían entre tabla y tabla palos, que 
por la mayor parte no podían llamarse 
bastones, y maceraban con las puntas , á 
repetidos golpes , nuestras pobres piernas. 
Tuvimos que levantarnos. Terrible mo
mento! Las tablas fueron desquiciadas, y 
saltaron hasta el nivel de los palcos : un 
segundo después había veinte descalabra
dos en el tendido. Aquella horda audaz y 
belicosa, tomó el tendido por asalto; y como 
donde no caben mas que diez no pueden 
meterse veinte sin que unos queden enci
ma de otros, algunos de los que dentro es
tábamos, y de los asaltantes, quedamos 
de pié, otros cayeron rodando en varias 
direcciones , y llegaron magullados y pi
soteados hasta la contra-brarera, arras
trando en su violento descenso media do
cena de sombreros, algunas mantillas y 
dos ó tres pañuelos tartanes de individuos 
pacíficos sobre los cuales se había desplo
mado la recargada nube. Yo me hallé, co
mo por ensalmo, cuatro ú cinco gradas 
mas abajo , con el pié derecho dentro de 
la vasera de. la aguadora de la demarca
ción , y con el izquierdo en el centro de 
una tortilla colosal que formábala base de 
la merienda de. media docena de lugareños, 
que al ver así maltratadas sus vituallas 
asieron de mi pobre pierna , y mientras 
cuatro de. ellos la levantaban en alto, 
otros retiraban la ya descuartizada torti
lla , lanzando contra mí pestes y reniegos. 
Pero estúvoles caro el atrevimiento , por
que como me faltase el equilibrio , con el

alzamiento de la pierna , caí de espalda y 
con el codo derecho sobre la redonda y 
flamante bota que llena de lo rico de á 
catorce estaba , y al codazo violento sal
tó el mal comprimido tapón , arrojando 
no as! como quiera un chorro sino un ca
no de tinto de Argánda que no dejó en el 
radio de diez varas vestido sin maculatura.

A todo esto... qué gritería! qué escánda
lo ! Y no era solo en el tendido, no. La 
plaza , la verdadera plaza también se ar
día, y quisiera describir aquella jeneral 
confusión , aquel zipizape inconcebible, que 
lo había de hacer, si supiera, de buena gana; 
mas reconociéndome harto torpe para el pa
so, trasladaré solo algunas expresiones que 
llegaban á mis oidos de varios parajes á 
mayor ó menor distancia.

La Aguadora: melitar, haga Usté fa
vor de alargar el vaso á esa lechuguina.

Un soldado: mejor te alargaría yoátí...
El centinela: caballeros, esto se aca

bó ! A sentarse y callar !
Torios, con los palos en alto: pero si 

no hay donde !
Un Alguacil, entre barreras : Su Se

ñoría que vaya Usted al toro, pena de 
diez ducados.

Un Picador: dígale Uzté á zu zeñoría 
que zi quiere él bajar, le daré yo veinte.

Muchos á un tiempo: banderillas!
Otros: fuera las banderillas! Que le 

ponga una vara Hormigo!
Una maja, d un caballero de un pal

co : el demonio del Usía ! Pues no se está 
divirtiendo en echarme las chispas del ci
garro encima de la mantilla !

El del palco : mas quemado me tienes 
tú á mí, morena !

Todos los del tendido : esto es una in
famia! Meter doble jente de la que cabe!

Un dependiente de la administración : 
haya paz, señores: que se suban á la 
grada los que no puedan estar en el ten
dido !
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( Continuación, )

arebó Luis desde Fontenai 
á Taillebourg , y se apode
ró de aquel punto; pero se 
vió detenido en medio de

su carrera por el Chácente y por un ejér
cito que mandaba en persona Enrique III 
rey de Inglaterra. Las fuerzas de ambos 
soberanos eran casi iguales , aunque mas 
Ventajosa la posición de. Enrique. Estaba 
acampado de la parte de allá del Chálen
te , cuyo lecho, en frente de Taillebourg 
es muy estrecho y profundo. Los france
ses no podían alcanzar al enemigo sino 
atravesando á nado , ú apoderándose de 
un puente cuyas extremidades se hallaban 
delendidas con unas torres, dentro de las 
cuales se habían encerrado los soldados 
mas valientes del ejército ingles. El peligi o 
y los obstáculos alentaron al rey, lejos 
de imponerle; hizo reunir algunos barcos, I 
y ordenó á una parte de sus tropas to
mar tierra en presencia del ejército ene
migo, formado en batalla sobre la orilla 
opuesta; y habiéndose encargado de ata
car él mismo personalmente las trinche
ras del puente , las tomó. Avergonzados 
y desesperados los ingleses, se rehicieron, 
y arrojaron al enemigo de los puestos de 
que se había apoderado; la victoria estaba 
indecisa , pero Luis , aconsejándose solo 
con su valor, se apea del caballo que 
montaba, se precipita espada en mano

sobre las filas inglesas , destroza cuanto se 
le pone por delante, persigue al enemigo 
con algunos caballeros franceses hasta el 
fin del puente ; y haciendo frente con 
ellos á todos los esfuerzos del contrario, 
logró estimular á los suyos de tal manera 
que , á la vista del peligro á que que se 
babia arrojado el joven monarca , hicie
ron prodigios de valor. Los ingleses, no 
pudiendo empeñar mas su resistencia , se 
retiraron en precipitado desÓrden. Enri
que estaba en riesgo de caer prisionero, ó 
de ser á lo menos atropellado y maltra
tado por sus soldados fugitivos, cuando 
su hermano Ricardo, despojándose de las 
armas, se presentó á los franceses con una 
caña en la mano , y pidió conferenciar 
con el conde de Artois. Este lo condujo 
ante el rey ; el cual , acordándose de que 
era hombre y cristiano , quiso economi
zar la sangre cristiana, y concedió á Ri
cardo una suspensión de armas por todo 
el resto de aquel dia y su noche.

El rey' Enrique no aguardó, para 
ponerse en salvo, el resultado de la con
ferencia. Llegó á Saintcs horrorizado y 
casi solo; pero esta retirada no pudo 
substraer al ejército ingles del fuiorde 
los franceses. Al combate de Taillebourg 
se siguió en el dia inmediato otro mas 
sangriento y decisivo, quedando los in
gleses completamente derrotados. Enri
que huyó con precipitación hasta Blaye, 
y abandonó á Luis las reliquias del ejér
cito, los bagages y la ciudad de Saintcs*

Esta doble victoria puso el sello á la 
prosperidad del monarca. En él solo con
sistía despojar de sus feudos á los condes



de la Marche y de Tolosa; pero no quiso 
escuchar otra voí que la de la clemencia. 
Lusiiían conservó la Marche, con una 
parte de la Saintonge y del pais de An
gulema ; y el conde de Tolosa fué trata
do mas generosamente todavía.

La jornada de Taillehourg impuso de 
tal modo á los reyes de Castilla , Aragón 
y Navarra, y á los grandes vasallos de 
la corona coligados con Lusiñan, que 
ninguno de ellos se atrevió nuevamente 
á tentar fortuna. El rey de Inglaterra, 
á punto de perder la Guiena , pidió la 
paz casi en tono de súplica; y Luis estu
vo algo perplejo en otorgarla. Tal vez 
eran aquellos momentos los mejores para 
librar por siempre á la Francia del azo
te de los ingleses que le atormentaban 
de dos siglos á esta parte. Todo respon
día de la felicidad del éxito: ei enemigo 
no tenía ni tropas , ni aliados , ni dine
ro , ni crédito; pero era tan grande el 
horror que causaba al monarca la efu
sión de sangre cristiana , que prevaleció 
sobre las sujestiones del resentimiento é 
hizo desconocer las consideraciones de la 
política. Enrique no obtuvo la paz; pero 
sí una tregua de cinco años, en cuya 
retribución pagó cinco mil libras ester
linas.

Desde Carlomagno no bahía estado 
la Francia roas floreciente. Luis reunía 
todos los dones privilegiados de la natu
raleza , capaces de inspirar y fijar el 
amor y la veneración del jénero huma
no. Mas ilustrado y mas poderoso que 
sus predecesores, era digno realmente de 
aspirar á ,a gloria de dar al trono todo 
su1 esplendor , derrocando el feudalismo, 
fecundo manantial de injusticias y de 
calamidades; pero el heroismo de aque
llos tiempos consistía principalmente en 
señalarse en las guerras sangrientas , 
conocidas con el nombre de Cruzadas.

Nadie ignora el origen de aquellas emi
graciones tan piadosas como funestas, 
que por mas de dos siglos costaron á la 

¡ Francia tantos tesoros y tanta sangre. 
La voz de Pedro el hermitaño conmovió 
la Europa , y llevó al Asia la devastación 
y el incendio.

Luis, mirando como indigno del pri
mer rey cristiano el mostrarse indiferen
te en la defensa de las colonias cristia
nas de Palestina , y creyendo deberse 
consagrar al sostenimiento y propaga
ción de la religión católica , pidió la 
cruz. Esta resolución , si bien reco
mendable poi- su objeto, llenó A la Fran
cia de terror y espanto ; pero aunque 
algunos consejeros del rey juzgaron pru
dente manifestarle los peligros de seme
jante empresa , nada fué capaz de conte
ner su ardor fervoroso.

Cuatro años duraron los preparati
vos para la cruzada, y durante este in
tervalo no hubo medio de que no se 
valiese para terminar la guerra escanda
losa que se había promovido entre el 
sacerdocio y el imperio ; pero el celo y 
la prudencia del monarca francés se es
trellaron contra la venganza y el orgu
llo. Tuvo que abandonar á las partes 
belijerantes á su animosidad mutua, y 

' después de nombrar para la rejencia del 
reino á su augusta madre, partió á la 
guerra santa.

Se hizo á la vela con la reina su es
posa , con sus hermanos los condes de 
Artois y Anjou, y las esposas de estos, 
un gran número de obispos , una parte 
de la alta nobleza, y dos mil ochocientos 
caballeros. El conde de Poitou, hermano 
del rey, debía reunirse mas tarde á la 
expedición con el resto de los cruzados. 
La navegación fué feliz : aportáron á la 
isla de Chipre, y el rey Enrique de Lu
siñan vino á recibir á Luis cuando des

embarcaba ; ,o condujo á Nicosia , capi
tal de sus estados , y tomó la cruz con 
todos sus caballeros.

Ningún monarca había llevado tan 
lejos la prudencia y la previsión. Esta
bleció en Chipre almacenes inmensos: el 
nervio de la guerra , que es el dinero, 
no le faltaba ; y su ejército , compuesto 
de cien mil hombres, entre los cuales se 
contaban los campeones mas valientes de 
Europa , pedía solo gloria y batallas. 
Luis, por su parte, igualando á Alejan
dro en magnanimidad , constancia y va
lor , le superaba en las dimos virtudes; 
pero sin embargo , en un pais donde 
Alejandro, los romanos y los sarracenos 
no necesitaron roas que presentarse para 
triunfar, el monarca francés tuvo el des
consuelo de experimentar lo contrario. 
Algunos atribuyen los desastres de esta 
cruzada á la intemperie de los aires y á la 
mala calidad de las aguas; pero solo á 
la diferencia de relijion es á lo que debe 
atribuirse. Los musulmanes combatían 
por el Alcoran con el mismo fervor que
los cristianos por el evanjelio ; y prefe
rían la muerte á la servidumbre bajo 
unos señores cuyo culto y costumbres 
detestaban.

Aunque el rey llegó á Chipre al fin 
del otoño, tuvo que diferir la expedición 
hasta la primavera. Esta permanencia en 
la isla, contra el gusto de Luis, fué fu
nesta al ejército. Las fatigas del viaje, la 
diferencia del clima , la insalubridad de 
los mantenimientos, y sobre todo los 
excesos de la relajación , ocasionaron en 
las tropas una enfermedad contajiosa, 
que costó la vida á algunos de los jeles, y 
entre otros , al conde de Dreux , señor de 
la sangre, á Archambaldo de Borbon , á 
los condes de Vendóme y de Montfort , á 
Guillelmo de Barres y al obispo de Beau
vais. Muchos caballeros y miles de sol

dados sufriérrn igual suerte. El rey pro
digó sus tesoios , los cuidados y los 
remedios pata prevenir ó debilitar los 
efectos de) conlajio ; visitaba á los enfer
mos , les consolaba y les servia personal
mente.

En tal estado la mayor parle de los 
barones , que seguían al monarca á costa 
propia , había concluido ya con sus ha
beres, y se hallaban en la precisa y triste 
alternativa de perecer en la miseria, ó 
volverse sin haber visto la cara al enemi
go. Para que no abandonasen las ban
deras les abrió el soberano sus arcas, 
ganándose con su magnanimidad los cora
zones de todo el ejército, y siendo deudor 
á solas sus virtudes del ascendiente que 
adquirió tobie los grandes ; los cuales, 
educados m las máximas del gobier no 
feudal y sirviendo á expensas propias, es
taban poco acostumbrados á respetar la 
au tor idad del rey.

Confer eneraba éste diariamente ron 
sus capitanes sobre la elección del para
ge á donde debería dirijirse la expedi
ción. Linos querían bajar sobre las eos- 
tas de Siria y atacar ó Jerusalem, objeto 
principal de esta empresa: otros soste
nían , por el contrario, que apoderándo
se del Ejipto , cuyo Soletan bahía abra
zado siempre la defensa de la Palestina, 
no solo Jerusalen , sino la Siria , la Fe
nicia , la Mesopotamia, y todo el Oriynie 
quedarían muy en breve sónielidas , al 
cristianismo. El rey se conformó con éste 
parecer.

Antes de entrar en Ejipto, arreglán
dose á las leyes de la caballería, de las 
cuales era’ observador muy relijioso, en
vió Luis un cartel de desafío al Soldán, 
Peinaba entonces fn aquella rica y fértil 
comarca Meleeh Sala ; dilatábase su im 
perio por la Siria , la Mesopotamia y las 
provincias inmediatas; el valor, la mo-



deracion, la experiencia brillaban en aquel 
soberano; pero los trabajos, las enfer
medades y la edad tenían debilitado su 
físico, y le a menazaban-con una próxima 
muerte. Intimáronle los cristianos que 
rindiese á la cruz el homenaje que le 
era debido por todos los hombres , sope
ña de'entrar á luego y sangre en sus es
tados. A esta intimación contestó el Sol- 
dan que sus bárbaros agresores no tarda
rían en arrepentirse de haber venido de 
las extremidades de la tierra á provocar i 
é insultar una nación que jamas les había ' 
hecho ofensa a’gü-ni.

VISTA DE CÒRDOVA. TORRE DE SAN NICOLAS.
t

t

La ciudad Je Córdova fue fundada j 
por los Romanos , invadida después por 
los Godos , y dominada luego por los 
Arabes. Abderramen II fijó en ella su 
r sidencia , y prodigó sus tesoros para em
bellecerla. En el reinado de este príncipe 
tenía Córdova doscientas mil casas y nnc- 
vrcientos baños públicos. Sus escuelas 
científicas, su biblioteca llamaron á su : 
recinto un prodigioso número de jóvenes. 
Alí Xeeiab instituyó en Córdova una \ 
academia de música , en que se enseñaba 1 
á cantar y á tocar el laúd. I.a mezquita, 
construida sobre las ruinas de un templo , 
de Jauo , y convertida después en iglesia 
catedral , atestigua aun la .magnificència ¡ 
de Abtierra men. Cuéntanse en ella 85o : 
columnas de ¡aspe, mármol, granito y 
pórfido. La turre es alta y hermosa. Las 
demas iglesias presentan recuerdos de la 
arquitectura árabe, muy dignos de la 
atención de los curiosos.
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ROMANCE TERCERO.
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En una mansión brillante 
Que el oro y la plata adornan , 
Donde mil luces sustentan 
Duros cristales de roca;

Donde al mirar los matices 
De las moriscas alfombras,
Las mismas llores corridas 
Ocultaran sus corolas;

Al son de las dulces flautas
Y de las marciales trompas , 
Para el baile se apercibe
La juventud bulliciosa.

El Comendador de Cúllar 
Bien haya , pues lo ocasiona ,
Y presta cielo en que. brillen 
Las valencianas auroras.

No empero con sus albores 
El buen anciano se asombra 
Que tiene soles por hijas,
Para eclipsarlas á todas.

De pronto en la sala de armas 
Se ve resplandor de antorchas ,
Y desde la puerta gritan:
« El Rei de Francia , señoras. »

Ei Comendador le sirve ,
Y para aumentar la pompa , 
Cinco de sus paniaguados
Se han agregado á la escolta.

Los canosos escuderos,
Con libreas de oro y rojas,
Las cortinas de uamasco 

Con agrio crujir arrollan :



Miénlras que los pajecillos , 
Genle descreída y loca,
La llama de los blandones 
Aproximan á las borlas.

¡Cuan ufano el caballero ,
Como un joyero sus joyas,
Al huésped Monarca ostenta 
Sus cuadros y sus panoplias!

»En esas tablas , le dice,
»Mi estirpe rica y devota 
»Me legó de sus patronos 
»La venerable memoria.

»Del Rei moro de Valencia,
» Mi abuelo , es esa mar,ota ,
»Y esa cruz de un Padre Santo , 
»Mui mi deudo por lo Borja.

»Del amante de Teruel ,
»Que por lo Garces me toca ,
»Es ese recio montante,
»Este espaldar y esta gola.

»De Ausias March, el gran poeta, 
»Aquella ferrada cota :
»Esa de Rugier de Lauria;
»De Jaime Febrer esotra.

»Esas armas, de Moneada;
»Mas arriba , de Cardona ,
»De Belvis, de Fulla,guer,
»De Carroz, de Rocamora....”

— »Y añadid, le dijo el Rei, 
»Mis lises y mi cruz roja ,
»Que también soi vuestro primo 
»Por lo Beltran de Tolosa.”

Y en esto se entra en la sala ,
Y el razonamiento corta ,
Que si estima los blasones,
Mas le placen las hermosas.'

Recorre , pues , el estrado,
Y con afable lisonja 
A todo galan saluda ,
Y á toda bella enamora.

Y explicando con los ojos 
Lo que con la voz no logra ,

De esta manera les dice .
En elemosino idioma :

»¿ Qué te han hecho , bella niña 
»Los corales y el aljófar 
»Que á la vergüenza los pones, 
»Junto al clavel de tu boca ?

»¡Oh cuan gallardo parece, 
»Sobre una espalda de aurora , 
»Rico manto de brocado 
»De plata y subido aroma !

»; Cuanto, con negro velludo, 
»Amor y luto pregonan,
»La palidez del semblante ,
»La blancura de las tocas.

»Poco luce el terciopelo 
»Del color de la amapola ,
»Que el carmín de vuestros labios 
»Todo su brillo le roba.

»Si espinas no recataran ,
»Que al cabo también son rosas, 
»Tunara vuestras mejillas,
»Dejara vuestra corona. ”

Salvillas de plata en tanto , 
Pobladas con aureas copas ,
Do quiera al concurso ofrecen 
Hipocras dulce y alhójar.

Mientras las anchas bandejas 
En sus filigranas moras ,
Sustentan los leves panes 
Que vio en sus hornos Mallorca.

Pero á la señal del baile 
Ya las cuadrillas se aprontan , 
Dejando la cabecera 
Que al Rei Francisco le toca.

Y delante á unos sitiales 
Para buscar compañera ,
Dice, « la mas hechizera 
»No me cump'e distinguir;
»Que habiendo en Valencia iguales 
» Dos reinas de la hermosura , 
»Todo pecho amante jura 
» z\ entrambas á dos servir.

»Yo vi en las patrias colinas 
»Que baña el pobre Charenda , 
»Beldades que la contienda 
»Me enseñaran del amor.
»Vi las frescas transalpinas 
»Y las blancas alemanas ,
»Y morenas sicilianas 
»Con su garbo abrasador.

»To vi en la Francia que lloro 
»Mil bellezas mny donosas,
»Y las que entre nieve y rosas 
»Produce el gélido Rin.
»Y miré las trenzas de óro 
»De las hijas de Bretaña,
»Y las que me envidia España 
»Junto al navarro confin.

»Mas solo en vuestros semblantes, 
»Bellas hijas de Valencia ,
»Mostró Dios su omnipotencia;
»Y juntar quiso á la vez,
»En vivos ojos radiantes ,
»Mirada lánguida y pura ,
»Y entre nevada blancura 
»Ardorosa morbidez.

»Venid , y en baile lijero ,
»Que yo estreche vuestra^mano,
»Y mi cetro soberano
»A vuestras plantas caerá.
»Cautivo tengo mi acero 
»En los campos de Pavía;
»Pero el alma, que aun es mia, 
»Vuestra cautiva será. »

En una bruñida luna 
Que dos dragones soportan ,
Desde el extremo distante 
Vicen Mercader lo npta ,

Y lanzando una mirada,
Que fiel el espejo dobla ,
De la constante María 
La voluntad aprisiona.

Mudo lenguage de amantes 
Que los profanos ignoran ,
Y que bien claro le dice 
Que de este modo responda.

»Guardad, el buen caballero, 
»Guardad, el discreto Rei ,
»Para dueña mas cumplida 
»Vuestro amor y vuestra fe ;

»Que á la que es honrada y pobre, 
»Escuchar no le está bien ,
»Sin que empañen sus oidos, 
»Vuestras palabras de miel.

»Bien sé que sois esforzado,
»Que sois galan bien se ve :
»Sois Monarca de un gran pueblo , 
»Me hacéis en hablar merced:

»Bien sé que'vuestros favores 
»Codiciarán mas de cien,
»Y aun quien sabe si yo misma 
»Los admitiera tal vez.

»Mas habré de desdeñarlos,
«Que sois sobrado cortes ,
»Y yo mucho para dama,
»Y poco para mujer.’’

El Rei se vuelve confuso 
A Violante , que á su vez 
Le dice encendido el rostro 
Y con sonrisa cruel:

“Lo que mi hermana desecha 
"No siempre he de recojer ; 
»Siquiera con dos coronas 
» Llevéis ornada la sien.

»Y aunque sé que sois Monarca, 
»Me basta que sois francés,
»Y no he de dar yo la mano 
»Al contrario de mi Rei.

»Enjugad vuestros collares ,
»Y ese toison componed,
»Señor , que de agua bendita 
»Aun mojado lo teneis.

»Y me acuerda lo que hicisteis 
»No ha mucho junto al cancel; 
»Para servicio mui poco ,
»Y mucho para desden. »

l _____

Franci.'co primero entonces 
De despecho se sonroja,



Y dice: siempre van juntas
« La hermosura y la victoria.»

El Comendador lo ha visto ,
Y con dos miradas torvas 
Llama á sus hijas aparte 
En una repuesta alcoba;

Y sin mirar los curiosos 
Que á la vidriera se agolpan , 
De esta manera les dice 
Con voz iracunda y ronca :

« O bien hayan las doncellas 
»De tanta prez y valía ,
»Que porque Ies dicen bellas , 
»Juzgan que la cortesía 
»No tiene imperio sobre ellas.

»Vuestros desdenes noté,
»Y vuestro injusto rigor 
»Mal de mi grado escuché ;
»Y á fe de. Comendador 
»Que de ello me avcrgonzé.

»A grosera ingratitud 
»No es disculpa la belleza ,
»El talento y juventud ;
»Porque daña la aspereza 
»Aun á la misma virtud.

»Belleza es don otorgado, 
»Mas la dulzura y agrado 
»Es de las hermosas lei:
»Sino respetáis al Rei, 
»Consolad al desgraciado.

»Pero no he sentido', no,
»Que un Monarca despreciéis , 
»Que de Reyes vengo yo ;
»Solo que no reparéis 
»Que es mi huésped me enojó.

»¿Adonde va vuestro intento, 
»Si sois rosas peregrinas 
»Que brilláis por un momento, 
»Y á todos claváis espinas ,
»Y á ninguno dais contento?

¿ Donde hubisteis la crianza, 
»Que extraño la que tenéis ? 
»Nada alegraros alcanza ,

»Con nadie os place la danza.,.., 
»Sino con quien vos sabéis....

»Pues de tanto remilgar 
»Ya me he llegado á cansar,
»Y os prometo , vive Dios ,
»Que agora habéis de bailar 
»De este modo ambas d dos.»

Y arrancando del tocado 
Las flores y las piochas ,
Por el cabello las prende,
Y hacia la sala se torna.

Mas tarde llega pórcierto ;
Que finjiendo una congoja 
El Rei, se volvió á palacio ,
Y ya por la esquina dobla.

Y es fama también que dijo 
Al subir en su carroza:
»Mal hace quien por consuelo 
»A los placeres se arroja;

»Que es una mar el deleite,
»Y el columpio de sus olas 
»Adormece al venturoso,
»Yal desventurado ahoga.

»Quien sirve de horrible ejemplo, 
»Guay que no sirva de mofa ;
»Que todo puede en el mundo 
» Perderse , menos la honra. »

ESTUDIOS HISTORICOS

SOBRE
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ESCUDO DE ARMAS DE LA VILLA.

Asuelo que ha dado lugar á much: 

diisputas, Son las armas de nuestra cap

tal, en campo de plata, un madroño 
en acción de encaramarse al madroño. 
Tiene el escudo una orla sobre azul, con 
siete estrellas, y por cimera una corona 
imperial.

En el siglo XIII, acudieron las gen
tes de Madrid al servicio de D. Alon
so VIII , y se hallaron los tercios ma
drideños en la célebre batalla de las Na
vas de Tolosa, ganada por el mencionado 
rey; asegurándose que quedaron tendidos 
en el campo sobre cien mil moros , y que 
fueron hechos prisioneros sesenta mil. En 
esta jornada memorable llevaban los de. 
Madrid" por enseña ó divisa un pendón 
con un oso , y de aquí provino el que se 
les llamase los del oso , bien que no fue
sen solos ellos los que lo llevaran.

Como en tiempos antiguos eran nues
tros alrededores muy montuosos , y abun 
dantes en caza mayor, según testifica el 
rey D. Alonso , en su libro de Montería, 
es creíble que las gentes de Madrid se 
autorizasen con esta circunstancia para 
tomar por blasón el oso ; pero en las bis 
torias madrideñas se escribe que la lejion 
romana que ocupó á Madrid {cuando no 
existía) trajo por armas el oso en cues
tión ; y que desde entonces se ha distin
guido nuestra capital con este emblema. 
A se añade que colocáron nuestros ante
pasados en el escudo un madroño , y no 
Uro cualquier árbol, porque adoleciendo 
"ecuen temen le los osos de oftalmías,en- 
uentran alivio en el pasto de aquella 
ruta : y también porque , con arreglo á 

¡ ,0 que opináron los comentadores de 
! Dioscórides , el agua destilada de las 

hojas del madroño es” un antidoto con
tra la peste , disolviendo en aquella 
algunos polvos del hueso del corazón del 
ciervo ; y corno Madrid , por la pureza de 
sus aires y salubridad de su clima , esta
ba libre del azote de la peste, quisieron

significarlo por medio del madroño colo
cado en el escudo. (!!!)

Sobre las siete estrellas de la orla se 
inventaron igualmente muchas alusiones 
disparatadas; y aun de la corona, cuya 
introducción es poco antigua en el escu
do , se dice que la tiene de derecho por 
Ocno Bianor , Tiberino y Mjantu.

Yo creo, relativamente al madroño, 
que empezó á pintarse en las armas de 
Madrid de resultas de la transacción y 
convenio que hicieron el Ayuntamiento 
y el Cabildo de señores curas párrocos, 
después de un pleito muy reñido sobre la 
posesión de los cotos redondos de Valde- 
lamasa , Cosinonte , Quejigar, y tierras 
de Rivera y Vallobrego. En aquella tran
sacción, estipuláron las dos corporaciones 
que todos los pastos de los territorios en 
litijio pertenecerían al Cabildo , y todo 
el arbolado de los mismos al Ayunta
miento. Y, á consecuencia del couvenio, 
pintó el primero en sus armas al oso pas
tando , y el segundo introdujo un árbol 
con el oso encaramado á cojer el fruto, 
emblemas de los respectivos derechos de 
los otorgantes ; mas por qué pusieron un 
madroño y no un álamo, un ciprés, ú 
otro árbol cualquiera , no está averigua
do todavía.

Hay en la nomenclatura astronómica 
una constelación llamada Osa mayor , en 
latín Ursa rnaior, Plaustrum maius , y 
vulgarmente el Carro. Dentro de esta 
constelación, que figuran los astrónomos 
con un oso, hay siete estrellas principa
les , lo mismo que en la osa menor, algo 
mas septentrional que la primera. Ma
drid , según el rey D. Alonso el sabio, 
era terreno muy abundante de puerco y 
oso-, el oso , constelación , tiene sobre su 
piel siete estrellas grandes; pinláron 
pues las siete estrellas de la osa mayor ó 
menor en la piel del oso que tomó por



armas Madrid. Esta constelación se llama 
vulgarmente el carro; á Madrid la deno
minaron carpentanea de carpentum, que 
quiere decir carro; nueva razón para 
poner la constelación carro en el escudo 
de armas , que teniendo ya la alegoría del 
oso, quedaba enriquecido con esta otra, 
en concordancia no solo con el idioma 
científico de la astronomía, pero aun 
con el vulgar ó pastoril.

Y para mayor prueba de que tal es 
y no otro el origen de la introducción 
de las siete estrellas en la orla del escudo 
de Madrid, citaré á Albarez Baena que 
vió unas armas antiguas , propias de! 
Cabildo de señores curas párrocos de esta 
villa , en las cuales había dos castillos 
y dos osos en cuatro cuarteles , y los 
osos tenían sobre su piel las mismas es
trellas que se colocaron luego en la orla.

El año de 1544 celebró Cortes en 
Valladolid el emperador Carlos V. Asis
tieron á ellas, como procuradores de 
Madrid, D. Pedro Juárez y D. Juan 
Hurtado de Mendoza , señor del Fresno 
de Torote. Díjoseles , concluidas las se
siones, que diesen sus memoriales al Em
perador pidiendo merced; y Mendoza 
solicitó joor única la de que Madrid usase 
en sus armas la corona imperial , que le 
concedió Carlos V, y el tratamiento de 
señoría para su Ayuntamiento. Desde 
entonces se introdujo en el escudo la co 
roña , y se llamó Madrid villa imperial 
y coronada.

Moya, en su obra heráldica, sin de
jar de hacer mención al explicar y desci
frar él escudo de armas de Madrid, de la 
venida de Ocno , de la denominación 
Mantua, y demas circunstancias históri- 
co-poéticas , quiere que la palabra Ma
drid se derive del latin Mater, madre. 
Encuentra analogías entre la palabra 
madre y la salubridad , fertilidad, abun

dancia „ comodidad , cortesanía. V demas 
cualidades, cuyo conjunto puede simbo
lizarse en aquella expresión, y en las 
cuales sobresale Madrid, siendo con ellas 
una verdadera madre de sus moradores.

Y sacando de aquí nueva analogía 
con ciertas particularidades que los na
turalistas observan en la osa , y que la 
distinguen, respecto de sus hijos, entre 
los demas animales irracionales; dice que 
siendo Madrid verdadera madre de sus 
moradores , debió/ ser representada por 
la osa, verdadera madre de sus hijos. 
Añadiendo que por razón de la frondosa 
fertilidad del terreno se introdujo en el 
escudo un árbol, y que se puso con 
preferencia á los demas el madroño, por 
que en la pronunciación de este nombre 
van incluidas dos articulaciones que no 
se diferencian de las dos de madre sino 
en una pequeña modificación de la voz.

No obstante la conformidad de es
tructura entre ambas palabras, tengo por 
demasiado voluntarias estas aplicaciones, 
dirijidas á establecer una etimolojía ra
dicada en la lengua latina , cuando , si 
puede establecerse alguna, debe serlo en 
la arábiga. De esta opinión hay muchos 
y no adocenados autores , si bien la si
guieron igualmente algunos que son de 
segunda ó tercera clase , y con cuya au
toridad no me escudaré.

Azcona.

preliminares
DEL MATRIMONIO EN RUSIA.

Ningún pueblo sabe manejarse mejor 
en las querellas domésticas que los rusos.

La mujer promete al marido ocultarle 
sus infracciones del contrato conyugal; 
y por su parte el marido promete que en 
caso de sorprender á su esposa en fragan
te delito de adulterio, la castigará sin mi
sericordia, pero sin encolerizarse. Así que 
ya los esposos saben lo que han de hacer. 
La mujer infiel es apaleada , y en seguida 
todo se olvida y quedan tan amigos como 
ántes. Cuando una doncella rusa trata de 
casarse , el padre , armado de un látigo, 
pregunta al novio si toma aquella vir
gen por esposa. La respuesta es por su
puesto afirmativa, y entonces el padre da 
á su hija tres golpecitos con el látigo, en 
la espalda, diciéndole: estos son , querida 
hija, los últimos golpes que recibirás de 
tu tierno padre. Deposito mi autoridad 
y mi látigo en tu esposo : él sabe mejor 
que yo el uso que debe de hacer. El lutu
ro esposo, que según la etiqueta no ha de 
aceptar el látigo inmediatamente, asegu 
ra al padre que jamas necesitará de usar 
con su hija de uno ni de otra; pero el 
padre insiste y el látigo es entregado al 
novio. Hay cierta franqueza original en 
tales preliminares del matrimonio: de es
ta manera los dos esposos quedan dis
puestos para todas las aventuras conyu
gales que puedan sobrevenir.

primitiva
DE LOS EJIPCIOS.

Los ejipcios conocían ya ántes de 
Moisés el año solar, compuesto de 36o 
«lias. Sus observaciones sobre la diferencia 
de las sombras meridianas les habían he
cho inferir que la revolución del sol en

el discurso de un año, excedía en mucho 
á la duración de doce lunas. Puede creer
se, á nuestro parecer, con algún funda
mento que para apreciar las varias di
mensiones de las sombras meridianas , se 
hicieron en las edades primitivas muchos 
cálculos, sirviendo de datos las alturas de 
los montes, árboles y edificios, primeros 
relojes de sol naturalmente indicados al 
observador.

Pero no se alcanzaba con tales datos 
la necesaria exactitud para el cómputo 
del año solar; y de aquí la invención de 
de otros medios á fin de calcular mas 
aproximadamente por lo menos.

Hay opiniones , pues , de que los obe
liscos no fueron en su oríjen otra cosa 
que relojes solares , construidos por los 
soberanos del Ejipto con grande aparato 
y sin reparar en dispendios: ni parece 
razonable que al erijir aquellos enormes 
y asombrosos monumentos , no se pro
pusiesen sino satisfacer un capricho de 
loca ostentación. Josel'o cita un pasaje 
de Apion , por el cual se entrevé que en 
efecto los obeliscos fueron nesde luego 
destinados á operaciones astronómicas.

Sometido el Ejipto , mandó Augusto 
transportar á Roma dos de los mejores: 
se colocó en el circo uno de ellos, y 
el otro en el campo de Marte. Al colo
car este último se tomaron todas las 
disposiciones necesarias con el objeto de 
que sirviese de reloj; y seguramente no 
hizo en esto Augusto mas que imitar 
á los ejipcios. Los obeliscos databan en
tre ellos del reinado de Sesostris , 16/jo 
años ántes de J. C.

Aquel pueblo injenioso reconoció muv 
pronto que no había vencido todos los 
inconvenientes para la exacta medición 
de las sombras; é imajinó poner en la 
extremidad de tales construcciones una 
esfera sostenida por una aguja muy del-
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gada, para que la sombra esférica se per
cibiese culeramente separada de la del 
obelisco. ^También Augusto ordenó que 
se pusiesen en el del campo de Marte la 
aguja y la esfera. En algunas medallas 
griegas, muy antignas.se ven obelis
cos que asimismo las tienen. Los griegos 
recibieron d.e los ejipcios todos sus cono
cimientos astronómicos: nueva probabi
lidad para la opinión de que estos usaron 
y perfeccionaron los obeliscos con aplica
ción á cálculos astronómicos, resultando 
de ellos la corrección del año solar com
putado en tiempo de Moisés. Al conven
cerse ile que los 36o dias no compren
dían lodo el tiempo de la revolución anual 
del sol, valuaron la diferencia en cinco 
dias , que añadieron á los 3 6o.

Dejaremos á un lado las fábulas que 
se Icen en varios autores relativamente 
á la corrección del año ejipcio primiti
vo, y veremos si nos es posible fijar la 
época de la institución del año de 365 
dias.

En la descripción que. hace Diodoro 
del sepulcro de Osimandes, rey de la 
grande Tébas, babla de un círculo de 
oro cuya circunferencia tenía 365 codos, 
por uno de anchura, correspondientes 
á los 365 dias del año. Para cada dia se 
marcaban en el círculo la salida y la 
puesta de los astros, y los pronósticos del 
tiempo , según las ideas de los astrólogos 
ejipcios. Osimandes fue llamado Isman- 
des por Estrabon , que dice ser este el 
Merrinon de los etiopes. El nombre de 
Memnon se lee en algunos catálogos de 
los reyes antiguos de Egipto , señalándo
se su reinado en la época de la guerra 
de Troya: es decir, que ya entonces el 
año de los ejipcios constaba de 365 dias. 
Hablan también autores antiguos del ano 
S'ande de los ejipcios, y algunos le dan 
el nombre de. año de Dios, escribiendo 1

| que era este periódico, con el intervalo de 
11¡6 i años comunes. No debió ser, pues, 
otra cosa el año de Dios sino un ciclo 
canicular. Esto supuesto, y bailándose des
de el año i 322 antes de J. C. basta el i 3q 
de la era cristiana , un ciclo canicular, 
bien averiguado, ya no queda que saber 
mas sino si la institución del año de 365 
dias concurrió con un principio de. ci
clo. Puede tenerse por cierto que cuando 
los ejipcios empezaron á contar para la 
formación de un año de 365 dias, el 
primer mes, llamado Thulh, fué ca
nicular. Esta certeza descansa en el tes
timonio de historiadores de crédito, acer
ca del modo de computar sus años los 
ejipcios, partiendo siempre del princi
pio de la canícula cuya presencia anun
ciaba la inundación del Ndo, una de 
los causas principales de los adelanta
mientos de aquel país en la astronomía.

El método que seguían para la colo
cación de los cinco dias excedentes era- 
diverso del que usamos nosotros. No te
nían como nosotros tenemos, meses des
iguales : todos los suyos constaban de 
treinta dias, y concluidos los doce, aña
dían al año el período de exceso. Por 
medio de esta corrección se aproxima
ron bastante á la exacta determinación 
del año solar , y lo determinaron con 
diferencia de la cuarta parte de un dia. 
Sus astrónomos llegaron á descubrir, en 
fin , que el año de 365 dias era mas 
corto , en algunas horas, que el año so
lar natural.

Ayer fué , ayer ! Nada queda ya de la 
jarana de tan ruidoso dia mas que re-

antignas.se


rias distancias los interlocutores. — Qué 
tiempo hace ? —- Bueno — Me parece 
que va á llover— No hay dia de S. Isi
dro sin agua—Donde almorzaremos ? 
—- En la fonda de Perona —- Mamá , 
que yo quiero dos campanillas de barro!
---  Bien , hija mía , bien — Y yo un S.
Isidro muy grande ! — Como te duró 
tanto el del año pasado ! — Mujer , por 
Dios, no te sientes tan de mañana en el 
banco de la oposición —

Ya está en la calle la familia , y con 
ella otras ciento y otras mil: y en bre
ve las avenidas de las puertas deToledo y 
de Segovia son dos hormigueros, muy se
mejantes al que presenta la calle de Al
calá en una tarde de función de toros si 
se ha dicho por Madrid que el ganado es 
bueno.

Media hora después ya está la prade
ra de S. Isidro tomada por asalto. No 
queda en la población coche de alquiler, 
ni calesa disponibles. Madrid, parte á 
pié y parte en carruaje, se ha mudado al 
otro lado del rio ; y no así, de cualquiet 
manera , sino arrastrando consigo la 
trashumante multitud de fondas y confi
terías , almacenes de licores de todas cla
ses , y una falanje entera de prolesores 
de plástica, que sin saber dibujar hacen 
santos y santas por mayor, y abastecen 
los mercados adyacentes á nuestras igle-
sias. f

Qué guirigay en aquellos campos ■
Qué babilonia ! Aquí un almuerzo : mas 
allá una quimera : á aquel lado un cale
sín que volcó porque no podía caminar 
con tanto aguardiente encima : al otro 
un baile con acompañamiento de barbe
riles guitarras y de desvergonzado jaleo, 
acá un pelotón de ¡ente hambrienta que 
sitia la tienda de campaña del londista- 
allí el garito del barquillero jugando 
la rueda : mas arriba el bollero con su

cuerdos tristes, consignados en el vacío 
de las faldriqueras: en las manchas de 
pantalones , fraques y levitas: en el des
perfecto de mantillas y de sombreros : en 
el molimiento de huesos, y en la crudeza 
de los catarros que han sido consecuencia 
precisa de la oblación publica tributa
da á nuestro sanio patron al otro lado 
del casi caudaloso Manzanares !

La fiesta de S. Isidro es una bacanal 
cristiana, en que todo el mundo, por de
cirlo así, desenfraila y se entrega á los 
placeres del campo, no tan inocentes ni 
tan encantadores como los que describen 
los clásicos en sus églogas. El que no ce
lebra este año á S. Isidro, lo celebró el 
año pasado , ú lo celebrará en el venide
ro ; porque la pradera del Santo es un 
verdadero círculo májico cuya area lan
za por millones moléculas de inexpli
cable atracción ó mediados de mayo ; y 
no habrá una sola persona en esta villa 
imperial y coronada , que no haya hecho 
alguna vez su romería á la célebre her- 
rnita , y bebido agua en su fuente mila
grosa.

La noche de la víspera no se piensa 
sino en la pradera de S. Isidro : ni se ce
na con sosiego , ni se duerme con tran
quilidad ; y al rayar la suspirada aurora 
se le saluda con estrepitoso regocijo.

El que tiene en la casa el encargo de 
despertar á la familia , ó el que mas se 
ha desvelado durante la noche y se le
vanta sin necesidad de despertador , prin- j 
cipia á alborotar, llamando de alcoba en 
alcoba, y repitiendo con tono agradable
mente imperioso : señores, á S. Isidro, 
que es tarde! Vístense ellas y ellos con 
extraordinaria dilijencia ; y durante las 
abreviadas operaciones del poco cuida
doso tocador, cada cual allega su con- 
liujente á la conversación jeneral , que ¡ 
no es menos animada por hallarse á va- ,

baraja recojiendo cuartos para sortear el I minar la aborrecible existencia por medio 
as de oros: debajo de aquel árbol una del arsénico bienhechor, y hoy despacha 
pareja romántica que ayer quería ter- l un par de chuletas para hacer tiempo :

encima de aquella colina , una cuadri
lla de muchachas jugando á la gall na 
ciega : en aquel barranco cuatro pillos

en miniatura que confían en depósito á 
otro pillo en escala grande tai cual 
pañuelo , alguna caja de tabaco, y aca-
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so algún reloj que acaban fie hacer su
yo contra la voluntad de sus dueños: á la 
entrada de la hcrmita un tumultuoso 
vaivén producido por el movimiento dia- 
metralmentc contrario de los que quie
ren visitarla y de los que se esfuerzan 
para salir de ella: se apiñan, se pisan, 
se estrujan , se insultan , hay codazo que 
habla en latín , hay empujón de muerte: 
hay sofoco , y asfixia , y protestas de no 
volver en la vida á ponerse en apuro se
mejante. El santero pasea entretanto dis
curriendo de- corro en corro, y de la 
rivera á la colina , y recoje abundante 
limosna. Rechina la gaita gallega en las 
manos del ciego : respinga y repica las 
castañuellas el lazarillo: brindan unos: 
responden con alegres vivas otros: dispu
tan estos ¡gritan aquellos: se dan de pa
los mas allá : se ofrecen y cambian fine
zas á dos pasos de los descalabrados: 
corren los corchetes, ya á dar partea su 
señoría de las diferentes tentativas que 
observan contra la quietud pública ya

, á comunicar providencias verbales y aun 
i á ejecutarlas : llueve á lo mejor: las 

mantillas se calan : los sombreros se ven 
repentinamente encamisados con pañue- 

l los de todos colores : en el zafarrancho 
jeneral se pierden dos carros de trebejos 
de todas clases : todo el mundo corre : 
lodo el mundo se pone hecho una sopa : 
aquí cae uno y allí resbala otro : muchos 
no se levantan sin ayuda de vecino , y 
aun sucede que el vecino cae también , 
y son dos los menesterosos: llega, por fin, 
la noche á cubrir aquel inconcebible pa
norama con el manto estrellado , ó sin 
estrellar, que á veces no gasta estrellas, 
y todos los de la romería se restituyen á 
sus domicilios , con algunas pesetas de 
menos y con mucho cansancio de mas. 
De resultas de la broma de S. Isidro hay 
luego algunas palizas domésticas, consi
derable número de entradas en el hospi
tal jeneral , y un centenar ó dos de pro
cesos de mayor ó menor cuantía.

Azcona.
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mieta, baluarte del Ijjipto, lo abando- 
náron después de haberlo entregado á 
las llamas; pero los cruzados que entra
ron en seguida , apagaron el incendio y 
conservaron la ciudad.

La pronta conquista de Damieta pa
recía presagiar la de todo el Ejipto. El 
medio mejor de cojer todos los frutos de 
aquella victoria hubiera sido perseguir á 
los musulmanes sin dejarles respirar; es
tos no habrían hecho frente á los cris
tianos en mucho tiempo, pero se les (lió 
lugar para recobrarse, y esta demora fue 
el oríjen fatal de todas las calamidades 
que llovieron después sobre los cruzados.

El ejército victorioso se abandonó á 
la disolución y á los mayores excesos, 
sin servirle, de freno la conducta del rey, : 
que comparada con la de sus caballeros 
presentaba un contraste bien chocante y 
marcado. Aquel era el modelo mas ejem
plar de continencia, de magnanimidad, 
de relijion, de justicia : en estos se ob
servaba la relajación mas grosera, la mas 
violenta exaltación , los desórdenes de 
toda especie. Los campeones de la cruza
da que la piedad condujo al Ejipto, no 
hacían escrúpulo de violar casadas y don
cellas ; y no era ciertamente por no te
ner medios de satisfacer sus brutales pa
siones, pues el campamento, lorsnado á 
las puertas de Damieta , estaba lleno de 
lugares de prostitución , establecidos al
gunos de ellos basla en la inmediación I 
mas próxima del pabellón del rcv. Los 
oficiales y criados del monarca se arro
garon la inspección y los productos de 
estos últimos lupanares; y la corrupción 
de costumbres llegó á tal grado que el 
ejército católico podía considerarse como 
el asilo y receptáculo de todos los vicios 
que los cristianos habían llevado de Eu
ropa , y (le los que balláron en Álrica y 
en Asia.

Luis, lamentándose de ver á las su
yos entregados á torpezas tan escandalo
sas , empleaba á un tiempo mismo para 
contenerlas ruegos y amenazas. Tuvo que 
recurrir por último á los mandatos mas 
severos, y eran iulrinjidos. Imajinában- 
se , sin duda, los cruzados, que no po
dían indemnizar las fatigas y peligros de 
su expedición, sino entregándose á toda la 
embriaguez de las pasiones ; pero las en
fermedades , que son siempre Iruto de 
la relajación , costaron la vida á muchos 
de ellos. Para colmo de aflicción , los ofi
ciales del rey , mas avaros y corrompi
dos que los demas cruzados, no permi
tían á los mercaderes extranjeros la venta 
de los artículos mas necesarios para la 
subsistencia de las tropas, sin exijirles 
gruesas contribuciones. No pudiendo es
tos satisfacer la avaricia de los otros si« 
exponerse á pérdidas ruinosas , se retirá- 
ron de aquel mercado, y así la ciudad 
como el campamento quedaron expuestos 
á todos los horrores del hambre. Supo 
el rey los manejos infames de sus domés
ticos, y les hizo embarcar para Europa 
a! instante, sin reservarse ni aun aquellos 
cuyos servicios le eran indispensables.

Para restablecer en el ejército la dis
ciplina y el orden no restaba ya sino un 
solo medio; llevarlo al enemigo. Luis lo 
propuso y los barones lo contradijeron. 
Hubiera sido muy de desear, por ser al 
mismo tiempo preciso , que Luis hubiese 
tenido sobre todas las tropas la autori
dad que parecía inherente á su título; 
pero apenas podía disponer sino de aque
llas que había levantado en sus domi
nios. El resto, formado de borgoñones, 
gascones , italianos , ingleses , alemanes, 
griegos y cristianos de otras denomina
ciones , trasplan tados^de Europa á Pa
lestina, solamente obedecía la voz de sus 
jefes respectivos. Se manifestó al rey cuán



■peligroso debía ser el exponerse á la 
inundación del Nilo, que se hacía temer 
como muy próxima, siendo así que nun
ca sucede sino á mediados de junio , lo 
mas pronto. Es sorprendente que el gran 
maestre de los templarios , que servía en 
el ejército, acostumbrado ya á batirse 
con los musulmanes de Ejipto y Palesti
na , no estuviese algo mas instruido que 
los demas cruzados acerca del tiempo 
fijo de la crecida de aquel rio. La igno
rancia iba encadenando así el valor de j 
los europeos, y preparando los humillan
tes y funestos desastres á que debian su- j 
umbir mas tarde. Se resolvió , en fin, 
no entrar en campaña hasta que llega- .

■n los refuerzos que se esperaban de 
Francia bajo el mando del conde de Poi- ; 
tiers.

Entretanto Melech Sala , á quien los 
cruzados dieron tiempo para rehacerse, 
llamó á todos sus súbditos á la defensa 
del alcoran y de la patria; y muy en 
breve tuvo reunido un ejército tres ve
ces mas numeroso que el de los cristia
nos , á los cuales desafió á su vez , estre
chándoles é incomodándoles , aun en el 
mismo campo de Damieta.

3 iw ÍJoeíit lloron.

Llora , triste Jeremías , 
Llora , llora mientras puedan 
Tus ojos prestarse al llanto 
Que arranca tu cruda pena.

¡ Fiero d®or ! Una ingrata , 
Cruel , aleve , coqueta ,

Tu intenso amor olvidado 
En despreciarte se empeña.

En vano construyes versos 
Llenos de sal y pimienta ,
Que derretirla podrían 
A ser tu Filis de cera.

En vano en ellos humilde , 
Como un chico allá en la escuela 
Jimes, y pintas tu afecto 
De mil graciosas maneras.

T los bellos pucheritos,
Los sollozos y las muecas 
Que hicieras por su desvío,
Tan candoroso le cuentas.

En vano su talle esbelto
Y sus gracias mil ponderas , 
Dándole ciento por uno , 
Desoyendo á tu conciencia.

Y en letrillas, con fe ardiente 
Pura virgen la celebras ,
Y la llamas ángel bello,
Tu vida , tu gloría eterna ;

Y entre aquesta retahila 
De sazonadas ternezas ,
Y de amorosos arrullos, 
Hinchada la ardiente vena ,

Los volcanes , los venenos , 
Los furiosos anatemas ,
Los zelos , amor , infierno ,
El respeto y desvergüenza ,

En romántico desorden ,
Con estilo raro injertas:
Todo , amigo , cual si echaras 
Cebada á la burra muerta.

En vano piedad demandas 
A la frívola doncella ,
Porque siempre inexorable 
En su desden persevera.

Y miéntras que tú , cuitado , 
Te despepitas por ella ,
Olvidada de tus ruegos
Con otro ajusta las cuentas,

¡ Recio caso y apurado !
¡ Desgracia sin par , horrenda !

Mui digna de ser llorada 
Por un amante poeta.

Pero , amigo Jeremías ,
Te suplico por tu abuela 
Que ceses ya de estrujarme 
Con tus lloros y simplezas.

Que ni soi la ingrata yo 
Que orgullosa te desdeña ,
Ni es cuerdo que sufran justos 
Efectos de culpa ajena.

Y pues lloron has nacido ,
Y enamorado y babieca ,
Allá entre cuatro paredes 
Devora solo tus penas.

Jime allí , suspira , llora , 
Rabia, furioso patea ,
Y date de cabezadas
Contra paredes y puertas.

Ruje allí, hiere, destroza, 
Alza el grito al cielo . aumenta 
Esa turba furibunda 
De implacables plañideras,

De lacerados amantes 
Que á despecho se lamentan 
Del hombre v de la mujer ,
Del mundo y de las estrellas.

Mas no: cese el triste canto: 
Deja ese amor de cuaresma : 
Ensancha tu pecho , olvida:
Y búrlate de las hembras.

Deja ese tono de entierro :
Fortifica tu mollera ;
Sino, de puro sensible,
Morirás en la goleta.

Si te cansa el celibato ,
Si el matrimonio deseas ;
Antes que coqueta hermosa , 
Buscarás enclenque vieja ,

Sin zelos y sin pesares 
Tu rancia bolsa repleta ,
Mas que frágil hermosura ,
Te hará feliz en la tierra.

No abandones el consejo: 
Tu pasado mal recuerda ;

Y cuando te lleve el diablo,
Que te lleve, amigo, acuestas.

Miguel Vicente.

VIAJES.

£00 rctrales mtrinnw
EN EL SPIELBERG.

Cerca déla ciudad de Brünn, capital 
de la Moravia , á cuatro leguas del cam
po de batalla de Austerlitz , se eleva en 
forma de pirámide un estéril monte , {el 
Spielberg ) cuyo aspecto solo entristece. 
La fortaleza que se ve en su cima era re
sidencia en otro tiempo de los señores 
del territorio. Incorporado este á los 
dominios del Austria , se destinó , prin
cipalmente en el reinado de María Tere
sa, á prisión de estado. Las tropas íran- 
cesas que marchaban sobre Austerlitz en 
i8o5, se apoderáron del Spielberg, y 
voláron sus fortificaciones. Desde aquella 
época ya no ha figurado como plaza de 
guerra, y sirve exclusivamente, no de 
cárcel de estado , sino de presidio para 
todos los condenados á mas de diez anos 
de prisión rigorosa, llamada de tercer 
grado , de cuya clase hay tres en el im
perio : la del Spielberg; Ruffstein , en el 
Tirol ; y Gradisca , en Iliria.

El edificio es en su planta un gran 
paralelógramo. Al este y al sur , ócia la 
ciudad de Brünn, hay una especie de 
muralla, de considerable elevación: al 
norte y al oeste la insuficiencia de las



fortificaciones está prevista con una em
palizada semicircular.

No es fácil penetrar en aquella man* 
sion de dolor : las leyes austríacas prohí
ben toda comunicación verbal ó por 
escrito con los presos : la disciplina inte
rior es severamente minuciosa, y los de
pendientes subalternos la observan con 
temerosa exactitud. Se necesita un res
cripto de la suprema cancillería áulica, 
refrendado por el ministro de lo inte
rior , y visado por el gobernador de 
Moravia , para que se abran las puertas. 
Cuando se contempla, á ochocientos pies 
de altura , este fúnebre y silencioso edi
ficio , en el que los sufrimientos mas do
lorosos y los gritos de la desesperación 
se confunden y se olvidan , siente el via
jero que el corazón se le hiela. El código 
penal austríaco dice en su artículo <4 lo 
siguiente: Los condenados á prisión ri
gorosa están encerrados con absoluta in
comunicación en un calabozo cuyo espa
cio y ventilación son lo puramente indis- 
pensables para conservar la vida. Tienen 
siempre pesados hierros en pies y manos, 
y sujelo el cuerpo por su tronco con un 
haro también de hierro; y, exceptua
das las horas de trabajo, están amar
rados á la pared con una cadena. Su ali
mento consiste en pan y agua : cada 
tercer día se les dará comida caliente, pe
ro jamás carne: dormirán sobre una ta
bla desnuda; y no podrán ser visitados, 
ni hablar con nadie.

Dicen que este castigo atroz fue abo
lido por un decreto imperial en abril de 
i83a; pero la pena prescrita por el ar
tículo i3 del código, y' que es la in
mediata, subsiste en todo su rigor , y di
fiere en muy poco de la otra.

Los talleres son vastos, perfectamen
te dispuestos, y se calientan basta una 
temperatura regular. El réjimeu para

los trabajos es severo, mas no intolera
ble ; y si se hubiese de juzgar por el as
pecto que presentan los presos , no es 
tampoco perjudicial á la salud.

Levántanse á las cuatro y media en 
el verano, y á las cinco y media en in
vierno. Hacen su oración , y marchan al 
trabajo, que no se abandona basta medio 
día , exceptuada la corta interrupción 
necesaria para el desayuno.

Durante los trabajos se guarda el 
mas absoluto silencio. Ocúpanse en la 
filatura y tejido de cáñamo y lana. Señá
lase á cada uno su tarea , según la eva
luación aproximada de su habilidad y de 
sus fuerzas: el excedente se les abona con 
arreglo á una tarifa, pero son pocos los 
que logran este beneficio.

Después de comer se pasean por es
pacio de una hora por el patio, bajo la 
vijilancia de carceleros con fusiles car
gados. Pueden hablar unos con otros, 
pero en voz baja. A la una de la tarde 
vuelven al trabajo, que continúa hasta 
las siete.

En el Spielberg es mas abundante el 
alimento que en las otras cárceles del 
Austria , sea que se haya creído necesa
rio , á causa de lo rigoroso del clima, sea 
que se haya querido compensar así la ma
yor severidad del réjimen penitenciario.

El objeto de la ley parece ser mas 
bien que castigar y espantar , domar al 
sentenciado, quebrar su voluntad, es
clavizarle, á fin de que no pueda reha
cerse y volver sobre sí, y' que conserve 
para siempre una docilidad impuesta por 
la fuerza con treinta libras de hierro 
encima, y la continua amenaza de la 
vara del cómitre.

Se castiga con mucho rigor cualquier 
falta que denota espíritu de insubordina
ción ó de resistencia. A los que las cometen 
se les condena á pan y agua , al calabozo

obscuro , ai cepo de hierro , á un núme
ro de palos relativo. El cepo de hierro 
consiste en una doble argolla que amar
ra la mano derecha al pié derecho: el 
paciente permanece encorvado , en un 
suplicio doloroso. Si el delincuente mur
mura: si la desesperación le hace pror
rumpir en quejas ó imprecaciones, se 
recurre á otro instrumento, prepapa- 
rado con la mas previsora crueldad. Es 
una mordaza que tiene un círculo de 
hierro del diámetro de la cabeza: en él 
hay una media esfera cóncava y horada
da que entra en la boca. Introdúcese con 
violencia en la del paciente, quedando 
sujeto por detras el aparato de manera 
que no puede quitarse. Si calla , se redu
ce el Castigo á sufrir una mortificación 
horrorosa para respirar: si quiere gritar, 
si se defiende , aspira considerable canti
dad de pimienta molida de que está llena 
la media esfera , y queda en breve sofo
cado y devorado con un suplicio atroz.

I-a fiebre de la libertad , el deseo de 
poseer algún dinero drspues de quince ó 
veinte años de duros tormentos, han 
improvisado en el Spielberg escultores de 
habilidad maravillosa: hombres que se
rian artistas , si no fuesen presidiarios.

Por una de las mas raras anomalías, 
se hallan , sin embargo , en aquel lugar 
de desolación hombres cuya posición en 
Ja sociedad ha sido respectivamente muy 
diversa. La mayor parte de los senten
ciados á las prisiones del Spielberg son 
ladrones de camino , y falsificadores de 
papel moneda. Los unos manifiestan en 
su aire feroz estar acostumbrados á hos
tilizar activamente á la sociedad que los 
lia separado de su seno : los otros , cuya 
fisonomía anuncia cultura é inteligencia, 
parece que se lamentan de la fortuna, que 
no quiso favorecer los esfuerzos de su 
habilidad, i

Los presos de estado tienen departa
mento particular.

ceremonias

M matrimonio ni

El joven que desea casarse, ya sea que 
en eslo siga su inclinación personal ó la 
voluntad de su padre , ruega á una de 
sus pacientas que vaya á ver á la persona 
que le está destinada, para lomar todos los 
informes necesarios acerca de sus cualida
des ó sus imperfecciones. Según el resulta
do de este paso , dirije una petición for
mal á su futuro suegro, quien se avista 
entonces con él ó con el amigo que haya 
de servirle de testigo. En esta conferencia 
se determina la cantidad y naturaleza del 
dote, que consiste ordinariamente en alha
jas, lana , muebles y algún dinero. El no
vio, en prenda de su palabra entrega á su 
suegro un anillo ó cualquier otro objeto 
de valor, destinado para la futura esposa.

Sentadas y acomodadas mutuamente 
las bases de la proyectada unión, los ami
gos de las familias su reúnen en la mez
quita, donde dos adonis ( consejeros del 
cadí) llamados ad hoc proceden de la ma
nera siguiente al cumplimiento de las for
malidades. El testigo de la mujer dice á 
los adonis :" Consiento en entregar mi 
hija, ei otro contesta; Yo la acepto.» 
Una vez reconocido y establecido el con
sentimiento mutuo de las partes, se pu
blican en alta voz las estipulaciones del 
contrato, y si las arras que las hacen 
obligatorias no han sido entregadas toda
vía , se exigen inmediatamente ; en seguí-
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da los adonis pronuncian un largo dis
curso en forma de exhortación y todos se 
retiran.

El primer cuidado, asi como el pri
mer deber del joven , luego que sale del 
templo, es enviar á su futura objetos de 
adorno ó de capricho; vestidos, telas, chi
nelas bordadas; y, por una rareza propia 
del pais, añade siempre comestibles de 
varias clases. La doncella , por su parte, 
prepara con no menor esmero un ban
quete al que dehen concurrir los amigos 
y parientes de los esposos.

En cuanto á la época y al lugar en 
que debe de verificarse el matrimonio, es 
un punto que toca determinar á los dos 
tutores , y deben en esto conformarse 
con las simpatías de las familias. En caso 
que se decida que el joven pase á vivir 
con los padres de su mujer , se le informa j 
del dia en que podrá ser admitido en 
aquella casa , para tomar parte en las 
fiestas que deben celebrarse. Allí se reú
nen de antemano todas las señoras ami
gas, ó simplemente conocidas de las partes 
contrayentes. El patio de la casa se con
vierte en un salón de baile donde repre
sentan las mas voluptuosas y á veces las 
mas obscenas figuras. Los refrescos circu
lan con liberalidad oriental ; los cánticos 
se suceden, yalastimeros, ya dulces, ale
gres ó licenciosos, pero siempre con una 
modulación grave y monótona y una 
cadencia uniforme. Como una víctima 
que se conduce al altar coronada de flo
res, así la novia, sentada entre dos mu
jeres lujosamente vestidas, asiste silen
ciosa y pensativa á los placeres que 
circulan en torno suyo, y espera con 
manifiesta inquietud el momento de ser 
entregada á su futuro esposo.

Finalmente, llegada la noche, entra 
este en la estancia nupcial: allí encuentra 
al testigo de su mujer con quien está

conferenciando algún tiempo. En este 
momento llega la desposada, precedida de 
las cantoras, que se detienen en el dintel 
de la puerta. Entonces el marido se le
vanta , se dirije á su esposa , apoya su 
pié en el de ella , y le invita á sentarse á 
su lado. Este incidente significativo que 
en cierto modo no es mas que la traduc
ción libre del artículo i i3 del código ci
vil es seguido inmediatamente de otro no 
menos singular; una de las cantoras ó 
mas bien la que hace de camarera, (met- 
cba) entra en la estancia de los c «osos , 
se acerca á la novia , y le viert en el 
hueco de las manos una pequen a itidad 
de agua de flor de naranja. E: .. presen
ta el brebaje á su futuro , pero al mismo 
tiempo que le invita á beber tiene cui
dado de separar sus dos manos ántes de 
que él pueda aplicar los'lahios. La mis
ma escena se repite en seguida, con la di
ferencia, de que es el hombre quien junta 
las manos y las ofrece llenas de agua á 
su mujer, separándolas igualmente cuan
do ella se acerca.

Cumplidas estas fórmulas, las seño
ras convidadas se presentan, cubiertas de 
tupidos velos , para desnudar á la novia; 
una de sus amigas íntimas le quita los 
adornos, los suntuosos vestidos, y la con
duce ayudada de sus compañeras al tála
mo nupcial , preparado de antemano con 
el mayor lujo. Este instante tiene un as
pecto solemne ; el temblor de la joven 
vírjen en presencia del dueño de su suer
te , aquellas mujeres que la exortan y la 
animan, aquel trono en que fijan sus 
miradas, todo concurre á dar á la reu
nión un aspecto imponente. En seguida 
se retiran todos'; pero las danzas, los cán
ticos y el sonido de los platillos y los 
panderos no cesan en toda la noche.

Laura era la joven mas inocente, la 
mas bonita de cuantas se educaban en 
los conventos de España. Tan inocente, 
que sus compañeras la designaron con 
un nombre poco caritativo: la llamaban 
la tonta.

y jg , ■' como las tontas se casan tam- 
ce‘ ■ i i se Laura con un acaudalado co- 
n., ... , , que no tuvo motivo, durante
los p¡ . s quince dias, para dudar 
de la coi. . ncia de su tonta mitad. Era 
hombre de aquellos que creen asegura
da la virtud de las mujeres en la igno
rancia y en el retiro. Laura no hubiera 
inventado nunca la pólvora , ni adolecía 
de achaque de entradas y salidas, ni con
versaba mas que con ¡$i doncella, moza 
de las mas cuadradas con que nos obse
quia la fecunda Galicia.

No se había cumplido, empero, el 
primer mes de matrimonio , cuando el 
hombre empezó á notar cierta violencia 
en los ademanes de su mujer , creyó sor
prender algunas maliciosas sonrisas, y 
marcada turbación al presentarse en el 
gabinete de la bella Laura. Acercábase á 
ella una noche , volviendo de su tertulia, 
y vió que ocultaba precipitada y cui
dadosamente un objeto en el cajón de 
abajo de su cómoda : desde entonces el 
pobre marido fué desgraciado y ridículo: 
tanto mas ridículo cuanto que era hom
bre de algún talento; y tanto mas des
graciado cuanto que conocía su ridicu
lez. El argos doméstico , á quien tenía 
confiado el espionaje , no pudo ú no qui
so descubrir nada : era un mozo honra- 
dote y bastante turbio de entendimiento: 
el amo lo creyó taimado, y vendido á las

intrigas de la señora. Recurrió, pues, 
para salir de apuros , á una estratajema 
de guerra de familia , ya antiguo , pero 
con mucha frecuencia usado, tanto en 
los escenarios de todos los teatros como 
bajo los techos de innumerables casas. 
El amores confiado, es crédulo, y lo 
será hasta la consumación de los si
glos ; por eso se gastan muy poco los re
sortes de que se vale , como que todos 
tienen por base esencial la credulidad y 
la confianza de cierto jénero.

Pretextó un viaje: finjió partir un 
lunes para no volver hasta el martes: se 
ocultó en un escondite improvisado, cer
ca del gabinete de su mujer. Pasáron dos 
horas, y la tercera y la cuarta : no se 
oía ni una mosca , ni se veía un átomo 
mecerse en la atmósfera. Acordóse enton
ces el lince del marido de que en la pie
za de labor de la delincuente había una 
ventana , y de que esta ventana daba á 
un jardin , y de que el jardin no era de 
la casa. Púsose á temblar como un azo
gado: sale de puntillas de su escondite, y 
llegado á la puerta del fatal aposento, 
mira por el hueco de la cerradura. Lau
ra no estaba sola !!! Oíase clara y distin
tamente parte de una conversación en la 
pequeña alcoba del costurero !!! La voz 
del seductor no se percibía, es verdad; 
pero la de Laura revelaba con la mayor 
precisión hasta los accidentes ortográfi
cos de las frases. Está visto! exclamó: él 
no habla , ó debe hablar muy bajo , por 
cálculo !

Silencio de algunos instantes, y en 
seguida oye á Laura que decía : pruden
cia , ó me enfado,... un abrazo.... no mas, 
no mas.... y cállese usted , por Dios, que 
no tengo ganas de oir esas cosas!

El marido no pudo ya sufrir: dió al 
traste con la poca paciencia que le que
daba , y llamó ásperamente á la puerta.



Tardaban en abrir, echó un taco ron la 
novena ó la décima patada ; y franca la 
entrada por fin , se lanza en el infernal 
costurero, poniendo mano á un cachor
rillo que, por si acaso, llevaba cargado 
hasta la boca. Laura está pálida , trému
la , balbuciente : sus ojos se fijan ya en 
el cortinaje de la misteriosa alcoba, ya 
en el enlurecido rostro de su esposo 
á quien quiere contener , poniéndose 
delante y diciéndole: no te enfades, no: 
bien conozco que tenía razón Sor Ur
sula cuando me aseguraba que estas co
sas disgustan mucho á los maridos, y 
que se incomodan sobre manera si las 
descubren; pero mira,... no lo volveré 
á hacer, no te enfades!

Imajínense ustedes, lectores de am
bos sexos, como debería quedarse el ma
rido del cuento al oir tan sandia protes
ta. Semejante candor en la perpetración 
del crimen le enfurece mas y mas. Ar
rójase á la alcoba , rasga las cortinas , y 
encuentra encima de la cama,.., Una 
Muñeca !

ARTISTAS CÉLEBRES

FERNANDO PAER.

Uno de los mas sabios, mas fecundos, 
y, después de Rossini, mas perezosos 
maestros de la grande escuela italiana. 
Había nacido en Parma , en 1771. Estu
dió en el Conservatorio de la Pietd, sien
do su maestro Gbiretti, profesor napoli
tano. Compuso á los catorce años la pri
mera ópera, en Venecia: esta partición 
es la Circe, cuyo brillante éxito le ad
quirió famosa reputación. Fue contra lado

succesivamente por las empresas de Pa 
dua , Milán , Florencia , Roma y Ñipo - 
les. E11 todos estos teatros dió muchas 
obras que acrecieron su nombradla. El 
gran duque de Parma le pensionó en 
Viena , donde también conquistó me
recidos laureles. Napoleón, en la campaña 
de 806 , hall ándose Paer en Dresde, lo 
llamó á Beriin con su esposa, célebre 
cantatriz, y les hizo viajar con el cuar
tel jeneral hasta Posen y Varsovia.

Después del tratado de Tilsit , P 
fue. incorporado á la servidumbre de 
corte imperial , como compositor de cá
mara del emperador, y maestro de canto 
de la emperatriz María Luisa. En 1812 
obtuvo el nombramiento de director del 
teatro italiano en~ reemplazo de Spontini. 
E11 1814 le nombró Luis XVIII para la 
misma plaza que había obtenido en Pa
lacio , y en 1821 se le encargó la direc
ción de música de la cámara de S. A. la 
duquesa de Berry.

Igual encargo le fue conferido en la 
corte de Luis Felipe , después de la revo
lución de julio, y en 1 83 t se le asoció 
al Instituto.

Era Paer uno de los pocos maestros 
que se marcan con igual éxito en el jé- 
nero bufo y en el serio. Si el dolce far 
niente no hubiese sido uno de los ele
mentos de la felicidad de su vida , habría 
compuesto muchas obras en los últimos 
anos, porque tenía muy fecunda imajina- 
cion y una sorprendente facilidad. El 
carácter de su música es la expresión 
viva y profunda, una sensibilidad encan
tadora , y un colorido verdaderamente 
dramático.

Deja muchos amigos, y ha tenido 
pocos adversarios. Ha disfrutado cnanto 
era posible de todos los placeres de la 
existencia; por tanto, de años á esta par
te, vivía agoviado con varias enfermeda

des Preguntándole últimamente: qué tiene 
usted ? contestó: estoy malo del achaque 
de haber venido al mundo cuarenta años 
antes : la vejez es una gran señora que 
no se presenta nunca sin acompaña
miento.

Paer ha sucumbido en efecto en Pa
rís, bajo el peso de sus males. Todas las 
notabilidades musicales de aquella capi
tal , reunidas en la iglesia de S. Roque, 
le han tributado un homenaje de amistad 
y de admiración en magníficas exequias, 
celebradas eon la mayor pompa artísti
ca , y en las cuales se han ejecutado obras 
de los mas distinguidos profesores.

Ha sido enterrado en el cementerio 
del P. Lachaise.

LA SitWTENCLA SE JESU-CRISTO,

Mr. Isambert, sujeto digno del mayor 
aprecio por sus conocimientos arqueoló- 
jicos, acaba de hacer por medio de los 
periódicos de París algunas observaciones 
sobre la pretendida sentencia de Jesu
cristo, que últimamente han publicado 
aquellos y los nuestros.

Si este documento fuese auténtico, 
dice, sería el mas importante de cuantos 
existen en los anales del jéncro humano; 
pero los que lo han leído con el interes 
de la filosofía se han convencido al ins
tante de su falsedad. Las circunstancias 
con que se ha hecho la historia de sil 
invención nos dejan en duda acerca de

la época en que efectivamente fué descu- 
bii rto , y motivan nuestra desconfianza 
relativamente á las personas que lo au
torizaron como lejílimo con un voto co
nocedor.

Se ha dicho que Mr. Denon, distin
guido anticuario, había mandado hacer 
una lámina de bronce, semejante á aque
lla en que la sentencia en cuestión estaba 
escrita, reproduciendo en la nueva el 
texto grabado en la antigua: y se añade 
que , al venderse el gabinete de Mr. De
non , fué comprada su lámina por lord 
Howard en precio de 2890 francos.

Este objeto no se halla en el catálogo 
de los del indicado gabinete, publicado 
en tres volúmenes, en 1826, cuando fa
lleció Mr. Denon. Omisión tan extraor
dinaria respecto de cosa tan interesante 
bastaría á desacreditar completamente el 
documento de que se trata , aun cuando 
los ajenies públicos que debieron de in
tervenir en la Venta , no declarasen ni 
justificasen que lord Howyrd no hizo se
mejante compra.

Otra circunstancia de la invención, 
es suponerla hecha en la sacristía de 
la Cartuja , cerca de Ñapóles , por la ex
pedición francesa ; añadiéndose que la 
traducción del hebreo al francés se ve
rificó por la comisión artística : necesita
ría , pues, ser justificada con anteceden
tes sacados del ministerio de la Guerra, 
señalándose ademas, en términos precisos, 
quienes fueron los sábios que cooperaron 
á una traducción cuyas palabras no pue
den estar en armonía con un texto he
breo.

Por último ¿ en qué obra se ha leído 
que la sentencia de Jesu-Cristo hubiese si
do hallada en las excavaciones de la ciu- 

I dad de Aquila , reino de Nápoles ? El pais 
! en que dicha ciudad tiene su asiento no 
| es rico en antigüedades. Ni aun se hace



mención de ella en la grande y hermosa 
descripción del reino de Ñapóles, por 
Mr. de St-Non, publicada pocos años an
tes de la revolución de 1789.

Estas son objecciones sobre las cuales 
deben de darse satisfactorias respuestas 
por las personas que han comunicado á 
los periódicos el documento; á no ser 
que quieran cargar con la nota de ha
berlo inventado para burlarse de los lec
tores.

Esta creencia se jeneralizará con mas 
prontitud , si se considera que en las ac
tas de Pilatos que la antigüedad nos ha 
transmitido , y que , lo mismo que el 
evanjelio de Nicodemo, son reputadas 
por apócrifas , nada se dice de tal sen
tencia.

El docto profesor Thilo , que empezó 
á publicar en 1822 una nueva edición, 
mas completa , de los libros apócrifos del 
Nuevo Testamento , y que en estos es
tudios ha llevado mas allá que el célebre 
Fabricio sus investigaciones , no ha en
contrado ni aun vestijios de ella en los 
manuscritos, ni en los libros publicados 
de tres siglos á esta parte.

Sitiaba un jeneral cierta plaza , y co
mo se resistiesen con grande obstinación 
los sitiados , quiso recurrir á una astucia 
para asegurar la embestida.

Llamó á un soldado que'pasaba por 
muy valiente y por bastante romo de 
entendimiento y le dijo: amigo inio , yo 
voy á hacerte feliz. — Muchas gracias.— 
Pero has de atreverte..,. — Á todo lo que 
quiera mi jeneral, — Pues bien: mira lo .

' que he discurrido , te disfrazas de carbo
nero , entras en la plaza lastimándote de 
la pérdida de tus caballerías cargadas que 
te habremos quitado nosotros , apaleán
dote ademas.... —Está entendido. — Cuan
do cuentes tu aventura procuras buscar 
un pretexto para reñir con cualquiera 
de los circunstantes : sacas un puñal que 
llevarás prevenido, y lo envías al otro 
mundo. —Y me ahorcan á mí en seguida. 
— A eso voy — Pues yo no voy á eso — 
Ten paciencia.— Vamos á ver. —Te pren
den , te sentencian á la horca, te ponen 
en capilla, y á los dos dias te sacan al 
patíbulo; pero es de advertir que en esta 
ciudad no se puede ahorcar á nadie sino 
extramuros, en ese campillo de la derecha. 
Yo prepararé una emboscada , y en cuan
to salgas con tu acompañamiento me 
echo, por sorpresa , encima de todos. Al 
mismo tiempo avanzarán por otro lado 
nuestras columnas , y vamos á tener un
dia de gloria. _  Perfectamente ; ya veo
que no hay riesgo, y por tanto acepto 
el plan , pero con una pequeña modifica
ción: Vuecencia será el carbonero, y yo 
el que mande la emboscada.

La academia llamada de los Apatistas; 
en Italia , entabló discusión sobre si los 
ojos azules eran preferibles , en las muje
res, á los negros, ó los negros á los azu
les. Uno de los académicos dijo que en 
materia de ojos le parecían los mejores 
aquellos á quienes debía miradas mas fa
vorables.

Dio un loco en la manía de no orinar 
de miedo, decía él, de inundar toda la 
población y que pereciesen sus habitan
tes. Juntáronse los médicos , y viendo 
que aquel hombre se les iba de entre las

manos, discuariéron un medio para ven- : 
cer su obstinación. Lleváronse al hospi
tal veinte ó treinta campanas: las colocá- 
roa en varios parajes, y en un momento 
convenido principiáron á tocar á luego. 
Se hizo presente al loco que estaba ardien
do la mitad del barrio, y se le decidió, 
por amor á la humanidad , á una evacua
ción que le dió la vida.

REVISTA DE TEATROS.

Príncipe. Se ha ejecutado con gran
de aplauso el drama histórico en siete 
cuadros titulado El Conde don Julián. 
La sociedad artística nos prepara otras 
novedades que justificarán mas y mas la 
constante laboriosidad de la junta encar
gada de la dirección de aquel coliseo.

Cruz. Va á ponerse inmediatamente 
en escena la ópera nueva titulada Ga
briella di Verej, primera partición del 
apreciable y ya ventajosamente conocioo 
español don Manuel Ducassi.

ramillete.
la proxijnidad del día de sctn. Isidro 

hace oportunos los siguientes porme
nores históricos.
La hermita del Santo^ fue edificada por 

orden de la emperatriz dona Isabel, esposa de 
Carlos V y madre de l1 elipe II. Se halla ex
tramuros de Madrid , á la otra parte de Man
zanares, sobre el manantial que descubrió el 
Sanio labrador con un golpe de abijada, para 
apaciguar la sed de su amo don Juan de Var
gas, La fuente, construida al lado de la her
mita , y de cuyas aguas se cuentan muchos 
prodijios, se secó en i5y5, atribuyéndose este 
accidente al abuso que de ellas hacían los

moriscos , vendiéndolas en la capital, y gas
tándolas para sus privadas abluciones._EI ayun
tamiento mandó que no se comerciase con 
estas aguas, ni se extrajeran en grandes can
tidades.

TRASLACIONES DEL CUERPO DE S. ISIDRO.

Fué colocado después de su invención en 
una urna cerca del altar de los apóstoles san 
Pedro y san Pablo, en la parroquia de san 
Andrés. En 1212 mando el rey don Alon
so VIII se le construyese una capilla al lado 
del evanjelio, cerca del ara máxima , y den
tro de la capilla mayor de la parroquia > .re” 
galándole una caja de madera en qne dicen 
se pintaron algunos milagros del Santo, y tam
bién la batalla de las Navas de ToloSa ; cuya 
caja se colocó sobre tres leones de piedra .po
niendo encima de ella una imájen de san Isi
dro cubierta de chapa de plata. Deshizose 
en >54o , para ayuda de construir el retablo 
del altar mayor, y pesó treinta marcos me
nos una onza.

El licenciado Francisco de Vargas obtuvo 
breve de León X para labrar al Santo una 
capilla nueva que se concluyo en l5á5 por 
don Gutierre de Vargas Carbajal , lujo de 
aquel, y obispo de Plasencia. Veinte y cuatro 
anos permaneció allí basta que por dilereneias 
entre los capellanes de san Andrés y los de 
la nueva capilla ordenó el arzobispo de lole- 
do . don Juan Tavera , que fuese devuelto a 
la parroquia , cerrándose toda comunicación 
entre esta y ia capilla del obispo.

En 1660 se hizo la última traslación a la 
que costearon el rey y la villa, adyacente a 
la parroquia de san Andrés, obra suntuosa y 
magnifica ; y en /, de febrero de 1769 se hizo 
la última traslación á la iglesia del Gileuo 
imperial , que se conoce con el nombre (le 
san Isidro. La caja interior en que boy esta 
el cuerpo es de filigrana de plata, sobre raso 
de oro: regalo de la reina doña Mana Ana 
de Newbourg. La exterior es de oro, p ata y 
bronce , de valor intrínseco nueve mil duros; 
rendo del gremio de artífices plateros de Ma • 
drill , que la trabajaron y concluyeron para 
las fiestas de la beatificación.

BIBLIOGRAFÍA. En el primer trimestre 
de 1889 se lian publicado en Europa y Amé
rica mas de 1 too obras. En este número se 
cuentan 3oo francesas: 200 italianas: 172 
inglesas: 118 alemanas: 48 españolas.; t5o en 
otros idiomas antiguos y modernos; entre las 
últimas hay 5o en latín.



ACTUARIOS. Empleados que distribuían 
en los ejércitos los víveres.

A DAR. Nombre que daban los hebreos al 
último mes del ano sagrado, sexto del año ci
vil. Gomo su aíío era lunar, colocaban después 
de este mes el intercalado , que llamaban Ve- 
Adar.

ADARCONIM. Moneda de oro, de los 
Hebreos , del mismo peso que el Siclo de oro.

ADMISIONAlilOS. Introductores, porte
ros que desempeñaban elofficium admissionis 
en las casas de los majistrados y de otras per
sonas p/incipales.

ADONICAS. (Fiestas) Solemnidades fúne
bres que los Ejipcios , Asirios , Babilonios y 
Griegos celebraban con grandes demostracio
nes de dolor, en memoria de la muerte de 
Adonis. Se invocaba en ellas á Venus , bajo 
el nombre de Salarnbo,

ADOPCION. Acto legal , en favor y para 
consuelo de los que no tenían hijos. Estuvo en 
uso en Grecia y en Roma. Para ser válido 
debía obtenerse la aprobación de la autoridad. 
Procurábase por este medio imitar á la natu
raleza y suplirla: así es qne los eunucos no 
podían adoptar , ni tampoco los solteros de 
menos de veinte años , y el que adoptaba 
había de tener diez y ocho años mas que el 
adoptado. Las mujeres , los esclavos y los lo
cos no gozaban del derecho de adopción. El 
hijo adoptivo adquiría todos los derechos de 
un hijo lejítimo respecto del que le había 
adoptado, pero desde este momento no perte
necía en ningún sentido á la familia de su 
padre natural. El ciudadano que después de 
haber hecho una adopción tenía hijos en ma

Indice de ESTE numero. El hijo de la española: ( Continuación. )•—A un poeta Iloron : 
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trimonio, contaba al adoptivo como tal. Tam
bién se adoptaba en Roma por testamento, 
pero debía de ratificarse el acto por el pretor 
ó por el emperador. El adoptivo tomaba el 
nombre , pronombre y sobre nombre del que 
le adoptaba , y solo conservaba el nombre de 
familia, que escribía siempre en último lugar. 
Los emperadores, traspasando las leyes, que no 
reconocían autoridad en las madres, permi
tieron también á las mujeres el uso de tan 
precioso derecho.

ADORACION, Cuando los antiguos ado
raban á sus ídolos se cubrían la cabeza con un 
velo, y después de dar vueltas acia la derecha 
al rededor de altares y de estatuas , se incli
naban profundamente , ó se ponían de rodillas: 
en esta postura levantada y extendida la ma
no , dejaban caer el índice sobre el pulgar , y 
la llevaban á la boca.

AGONALES. (Fiestas) Celebrábanlas los 
romanos en honor de Jano y de Agonio , di
vinidades que invocaban al emprender algún 
negocio. ---- Sobrenombre atribuido á los sa
cerdotes de Marte.

AGONES. Ministros subalternos en los 
templos de Roma , encargados de sacrificar las 
víctimas. Llamáronse así , porque antes de 
herirías, dada la orden por otro sacerdote su
perior , le preguntaban aun : agón? Es de
cir : la hiero ?

AGONOTETA. Nombre que se daba en la 
antigua Grecia al que presidía en los espectá
culos del Estadio.

AGORANOMOS. Majistrados atenienses. 
Inspectores de los mercados públicos.

( Continuará. )

EL HIJO

( Continuación.)

uis nó ignoraba qtie el sol
dán , abrumado con el peso 
de los años y con el de 
las enfermedades, tocaba ya

en el término de su carrera. Esperaba, 
pues , que la muerte de aquel príncipe, 
uno de los hombres mas grandes que co
mandaron ¡amas á los musulmanes, daría 
márjen á revoluciones de las cuales po
dría sacarse algún partido. Con tal con
sideración , evitando un encuentro deci
sivo , se mantuvo casi todo el verano 
Solo á la defensiva; pero habiendo llega
do el conde de Poitiers con muchas tro
pas , se resolvió al fin marchar á la con
quista del gran Cairo.

Movióse el ejército, compuesto de se
senta mil combatientes, entre los chales 
se contaban veinte mil de á caballo, la 
flor de los guerreros de Europa. Se dejó 
en Damieta una guarnición considerable 
para seguridad de la reina, que había 
fijado Su residencia en aquella ciudad con 
las princesas sus hermanas y otras mu
chas señoras; y la armada »siguiendo el 
movimiento del ejército, entró en uno 
de los brazos del Nilo, costeando y dan

do convoy á aquel, que se adelantaba 
por entre los dos brazos de agua cuya 
embocadura se ve cerca de Damieta.

Ningún conquistador tomó jamás me
didas mas prudentes. Las tropas de Luis, 
mejor armadas y mas aguerridas que las 
del Soldán, respiraban el entusiasmo de la 
religión y la gloria 4 los dos resortes mas 
á propósito para enjendrar el heroísmo. 
Su jeneral , victorioso ya varias veces en 
mar y tierra, les inspiraba una confianza 
sin límites ; pero no tardó , á pesar de 
todo, en hallar obstáculos que ni el arte 
ni el valor era dado superar. Cada mar
cha costaba un combate. El Tanis servía 
de baluarte al Ejipto y los cruzados em
prendieron flanquear este paso, cons
truyendo un Dique. Ílabían asimismo 
construido muchas máquinas que arroja
ban sin cesar piedras enormes y Hechas, 
con dos galerías protejidas por grandes 
torres , desde las cuales un considerable 
número de ballesteros tiraba continua
mente sobre los enemigos. Eacardin por 
su parte , recurrió al fuego griego que 
no se extinguía ni aun al contacto del 
agua. El secreto de semejante invención 
se perdió después para ventura de la hu
manidad : los musulmanes lo empleaban 
con tan buen éxito que en varias ocasio
nes coñsiguiéron quemar las inmensas 
obras de fortificación de los cristianos. 
Empezaban á faltarles ya los víveres, y 
estaban casi resueltos á retirarse, cuan
do un musulmán vino á indicar al rey 
el vado por donde podía pasar la caba-
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! acosado por todas partes , envuelto por 
los cristianos en todas direcciones, cayó 
en tierra bañado en su propia sangre con 
innumerables heridas. La noticia de su 
muerte fue para las tropas musulmanas 
nuncio de confusión y terror: sesenta 
mil hombres que esgrimían el corvo al
fanje bajo la enseña de la media-luna hu
yeron despavoridos, lanzando en su fuga, 
cual tigres heridos por arpón envenena
do , gritos lamentables, y la temeridad 
se vió coronada con éxito feliz.

Dos mil caballeros acababan de der
rotar un ejército que defendía el paso i 
la capital del imperio: el enemigo iio te
nía ya ni jeneral, ni campamento, ni má
quinas: señor de las dos orillas del Ta- 
nis el’ rey de Francia, podía esperar que 
solo con presentarse quedaría el gran 
Cairo sometido ; en una palabra , la vic
toria hubiera sido completa y decisiva, 
si el conde de Artois no se hubiese pre
cipitado. Pero no obstante la fatiga y 
cansancio de aquel puñado de hombres y 
caballos que le seguían , y á pesar de las 
instancias del gran maestre y de Salí— 
bury entró en la Masura batiendo en 
retirada á los fujitivos musulmanes, atra
vesó la población y no se detuvo basta 
que conceptuó imposible dar alcance a) 
grueso de los contrarios.

Volvió entonces sobre la Masura 
que ya estaban saqueando algunos de sus 
soldados, y no pensó en tomar posicio
nes que le asegurasen la posesión de la 
ciudad. Entre tanto un simple solda
do, llamado Bondocdar, meditaba la sal
vación del Ejipto , aspirando á la gloria 
de proezas militares que le habían de 
franquear mas tarde el camino de un 
trono á que el valor lo llamaba. Replegó 
á sus compañeros: les afeó el haber hui
do delante de un puñado de aventureros 
asegurándoles no estaban sostenidos por

Hería. Luis enriqueció al traidor, y apro
vechando el aviso, dejó en el campo al 
duque de Borgoña con una parte del 
ejército , poniéndose en marcha acia el 
vado con la otra. El conde de Artois, 
hermano mayor del rey , pidió se le per
mitiese pasar el primero; pero recelando 
algún exceso del valor ardiente é impe
tuoso del conde , se le confirió por aquel 
la dirección de la vanguardia , exijiendo 
antes la palabra de no empeñar ataque si
no cuando se estuviese en disposición de 
poderlo sostener : todo lo prometió , en 
verdad ¡ mas no bien hubo pasado el rio, 
viéndose á la cabeza de dos mil caballe
ros , entre los que se contaban los mas 
valerosos Templarios y la fior de los de 
Inglaterra y Francia , cayó sobre un 
cuerpo de tropas enemigas cuyo aspecto 
le parecía incierto y vacilante: lo batió, 
lo dispersó y lo persiguió hasta el mismo 
campamento de Facardin. El gran maes
tre de los Templarios sospechó que aque
lla precipitada fuga podía ser hija de la 
astucia musulmana: trató , pues , de mo
derar el ardimiento del conde de Artois; 
y aunque sus consejos fueron apoyados 
por el de Salísbury, que mandaba á los 
ingleses , el joven príncipe contestó solo 
con insultos á las prudentes observacio
nes de sus jenerales. Estos, bien que hu
biesen podido abandonarle , no lo hicie
ron ; ántes por el contrario lo siguieron 
temblando , y habiendo llegado en des
orden basta el campó de los sarracenos 
sorprendieron y degollaron la guardia 
y forzaron el paso.

Facardin no imaginó siquiera que 
pudiese tener lugar un ataque tan im
previsto como brusco , y á la sazón se 
hallaba en el baño. Alarmado repentina
mente con los gritos de sus soldados, sale 
casi desnudo; monta en su caballo, reúne 
su guardia y se presenta al enemigo; pero

el ejército de,J.P$ . cruzados ; y los mu
sulmanes , corridos de su debilidad, pi- 
diéron á gritos se les condujese á repa
rarla. Bondocdar los guía sin perder 
momento á la Masura, cuyas puertas 
hallan abiertas; penetra el denodado cau
dillo con su séquito dentro de la pobla
ción: rcúnensele los habitantes , y todos 
cargan á degüello sobre los cristianos. El 
conde de. Artois, el de Salísbury y el 
gran maestre quedaron muertos; y Bon
docdar enseñando á los suyos la cabeza 
del Príncipe les hizo creer que era la de 
Luis rey de Francia: el valor del conde, 
su digno continente, y sobre todo su 
túnica sembrada de lises de oro contri- 
huyeron á acreditar la mentira.

Al declararse la victoria por los mu
sulmanes acababa el rey de pasar el Tanis 
con el cuerpo de batalla , y ya en la ori
lla opuesta supo la temeridad, el éxito, 
el reves de su hermano y el peligro que 
le amenazaba. Destacó, pues, al conde 
de Beaujeu con los mejores caballeros, y 
él mismo les siguió en breve á marcha 
forzada. Bien pronto encontró el con
destable á Bondocdar, que después de 
haber hecho pedazos casi toda la van
guardia de los cruzados perseguía con 
mucho orden sus desgraciados restos. Pre
cipitóse Beaujeu sobre los musulmanes, 
unídsele poco después el monarca y se 
empeñó uno délos mas sangrientos coin 
bates de que las pájiñas de la historia de 
las cruzadas nos conservan memoria. Ba
tiéronse por ambas partes con encarni
zado furor ; pero Luis, menos poderoso 
en fuerzas militares que Bondocdar, trató 
de aproximarse otra vez al Tanis para 
aprovechar el refuerzo del duque de Bor- 
goña. El sarraceno sacó partido de aquel 
movimiento; cargó sobre los cruzados, 
rompió sus escuadrones y arrojó un sin 
número de soldados cristianos al rio.

Luis hacía entre tanto prodigios de va
lor. Siempre infatigable reunía á los que 
se dispersaban , estimulándoles mas qtie 
con sus palabras con su ejemplo; y cer
cado últimamente por seis sarracenos qtié 
á toda costa trataban de apoderarse de 
su real persona los mató , logrando des
pués de esfuerzos tan increíbles como 
inimitables rechazar al enemigo qtie mar
chó por fin en retirada.

Ordenó inmediatamente el monarca 
la construcción de un puente para co
municarse con la parte de su ejército 
acampado á la orilla opuesta , y los sol
dados trabajóron con tanto celo que en 
pocos dias estuvo la obra terminada» 
Bondocdar, empero , no dejaba respirar 
ni un instante á los cristianos, y volvió 
á embestir con un asalto jeneral el Cam
po del rey: se peleó por los dos ejércitos 
con denodado tesón , y con la resolución 
de vencer ó morir, llevándose Luis tam
bién esta vez la palma del valor entre 
todos los caballeros cruzados, y ponien
do en fuga por resultado desús proezas 
á los musulmanes; pero esta victoria le 
costó muy cara. Reducidos sus soldados 
al número de treinta y cinco mil: muer
tos casi todos los caballos, no podía re
parar sus pérdidas : los sarracenos , por 
el contrario , no obstante haber sacrifi
cado doble gente recibían todos los dias 
de las diferentes provincias del imperio 
nuevos auxilios, entre los cuales filé muy 
poderoso el de Almohadati, que vino de 
las orillas del Eufrates sobre las del Nilo 
cou un ejército.

( Continuará. )
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<1 nuevo obeenntíorio

DE

BERLIN,

tre sus oyentes la afición á aquella cien
cia sublime. Estos hicieron sacrificios para 
comprar instrumentos. La carta mas 
completa de la luna , conocida con ios 
nombres de Beer y Moedler, fue dispuesta 
en el observatorio particular de M. Beer, 
hermano del célebre maestro de música 
Mayer-Beer. El deseo, en fin, de posser 
instrumentos de un poder aumentativo 
considerable se jeneratizó, y M. Hunu— 
boldt pudo obtener del gobierno que se 
comprase un grande anteojo de Frauen— 
holer , de treinta mil francos de valor, 
y asimismo un gran círculo meridianoi 
consiguiendo por último se. construyes« 
el edificio cuya vista ofrecemos á nues
tros lectores.

La planta es una cruz latina, cuyos 
cortos brazos están ochavados, para pre
sentar ciuco planos en lugar de tres. Et» 
e! centro ét, que se reúnen ios dos bra
zos se levanta una torre cilindrica , con 
cúpula jiraloria de. hierro colado. La 
fuerza de un niño , aplicada á un buen 
sistema mecánico , basta para hacer mo
ver la cúpula, á voluntad de! observa
dor. Ea el centro de ella está coloca
do el anteojo de Frauenhofer sobre un 
enorme machón prismático, que arran
ca sin interrupción desde los cimientos, 
elevándose hasta el tercer piso, y con
venientemente separado de las paredes«,

n el intervalo de los años 170a á 
1711 se erijió en Berlín un ob
servatorio, en que hay actual

mente un telégrafo. Pero aquel edificio, 
destinado á facilitar á los miembros, de 
la academia de las ciencias los medios 
cíe apreciar los fenómenos astronómicos 
con mas exactitud que en sus casas par- 
tieulares , no estaba en armonía co.u las 
últimas exijencias de la facultad. La fru- 
,«ia posee ya en este jénero un estableci
miento de primer orden : el de Koeius- 
berg. Por tanto, se hubiera pasado mucho 
tiempo ántes de tratar de la construc
ción de otro , si una circunstancia ca
sual no hubiese venido á justificar la in
fluencia que un jenio superior puede 
ejercer en el siglo en que vive. El direc
tor del nuevo observatorio, M. Enche ha 
escrito lo siguiente: « Hpinholdt , des- 
»pues de una ausencia de muchos años, 
«señaló en 1828 su regreso a su país na- 
«tal con una serie dé lecciones sobre las 
«relaciones físicas de la tierra considera- 
«das de la manera mas jeneral: probó 
»en ellas la profundidad de los muchos 
«conocimientos, que tal vez nadie posee 
«sino él, y desplegó una elegancia en la 
«elocución muy rara hoy en los cursos 
«públicos de Alemania. »

El entusiasmo que aquellas lecciones 
produjeron fue mny grande, y como el 
ilustre viajero mostraba predilección mar
cada por la astronomía, que le. había 
sido tan útil en todos sus descubrimien
tos jeográficos , en breve se difundió en
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anti^iiíííahfs íu ¿Itaírviír.

Si Madrid es la Mantua carpentanorum 
. de los romanos.

r-'h Igünos historiadores lo aseguran: 
/ 4 % yo lo niego. En mi opinión Man- 

tua y Madrid nada tienen de co
mún. Procuraré probarlo,

Entre los autores mas dignos de cré
dito opinan como yo Luis Ñoñez, Am
brosio de Morales , el P. M. Fr. Enrique 
Florez , Pedro Esquivel , don Juan An
tonio Pellicer y otros. Entre los menos 
dignos de crédito el P. Román de la Hi
guera en sus finjidos Dextro y Juliano.

Es verdad, sin embargo, Que si se 
hubiera de dar asenso al mayor número 
de escritores'ynoá los mas juiciosos, aun
que no sean tantos , quedaría la victoria 
por los que sostienen que Madrid es ó 
fué la Mantua de los carpentanos; pues 
son innumerables los que copiándose si
multáneamente han pretendido acreditar 
está equivocación.

Sus antagonistas, que tampoco esca
searon así en España como fuera de ella, 
diéron bien que hacer á los anticuarios 
furibundos , como se deduce de parte del 
contenido de un capítulo de la Historia 
de nuestra señora de la yllmudena.

Su autor don Juan de Vera Tasis y 
Villaroel, secretario y coronista de la 
real esclavitud de aquella milagrosa imá- 
jen , y censor de las comedias, la im
primió en Madrid en 1692 , y la dedicó 
al rey Cárlos II.

Este historiador , partidario acérri
mo de la Opinión contraria , escribe, en
tre otras cosas que á ella pertenecen , lo 
siguiente.

CAPÍTULO IX.

«Fué Madrid la antigua Mantua , y 
cabeza de los pueblos carpentanos..,. »

«Sin los robustos fundamentos que 
>>nos ofrecen los antiguos y modernos 
»historiadores, no nos atreviéramos á 
»proponer, á vista de tantos émulos, no 
»solo extranjeros sino naturales, que 
»hacen estudio de la ociosa impugnación, 
»como Madrid fué la antigua Mantua, 
»celebrada por griegos y romanos , de 
»quienes procedió el nombre con el ap'au- 
»so hasta nuestra edad. Esfuerzan esta 
»asentada proposición muchos autores 
»gravísimos, de los cuales pueden rejis- 
»trarse algunosen los lugares que señala- 
»mos al márjen de este capítulo; pues, 
»sin afianzarnos sobre la venerable opi- 
»nion suya, derribáramos la fábrica cor- 
»ta de él, y saliéran improbables las 
»consecuencias de los subsecuentes..,,»

Antes de pasar adelante será bien que 
observemos que este crédulo autor, al 
principio de la mencionada obra, da ra
zón de los muy acreditados escritores con 
quienes se autorizira: y entre ellos pro
fesa grande veneración á Dextro ; sus 
continuadores Máximo y Luitprando; 
Auberto Hispalense, cuyas obras trajo de 
la biblioteca de san Germán de París 
don Antonio Lupian Zapata , y que es
taban escritas en lengua longobarda; y al 
arcipreste Juliano. Todos , según él , su
jetos de grande ilustración , lo que tam
poco negaré yo, pues lo pudieron ser en 
efecto.

Veamos ahora los señalados al már-

gen en esta parte de su obra , y bailare
mos un escuadrón desplegado en batalla, 
con el cual desafia nuestro autor á todos 
los que hacen estudio de la ociosa impug
nación. Veinte y tres son los que cita, y 
aun se quedó corlo para lo que acostum
bra ; porque es tal en este buen coronis
ta la manía de. citar , que cada pajina 
de su obra se vé atajada por el primer 
tercio á lo largo , ocupando el texto los 
otros dos algo escasos, y colocadas en 
aquel un diluvio de autoridades, lo mis
mo relativamente á puntos de interes, 
que cuando se trata de la cosa mas sabida 
ó trivial.

Entre todos los veinte y tres son los 
principales , por mas conocidos , Ptolo- 
tneo , á quien han hecho decir sus varios 
editores y copiantes lo que nunca pensó: 
el maestro Gil González, que para piobar 
haber sido Madrid la Mantua romana 
echó mano del convincentísimo argumen
to de haberse hallado aquí una piedra 
escrita que trajeron de Méiida • el licen
ciado Gerónimo de Quintana, historia
dor madrideño , tan furiosamente apasio
nado como demuestra su obra : el maestro 
Juan López de Hoyos, muy amigo de ¡o 
maravilloso , y partidario de. la conseja 
de los dragones y serpientes: el canónigo 
Tarrafa , inocente asaz: Alonso Nuñez de 
Castro, que entre todas las figuras retó
ricas no conoció mas que la hipérbole, 
como es de ver por su libro que intituló 
Solo Madrid es corte ; Rodrigo Méndez 
de Silva , que en su Catálogo real de Es
paña y población general de la misma 
deliró en jenealojía y cronolojía furibun
damente : Lope de Vega, divino como 
poeta , y cuya autoridad no es del caso, 
porque se refiere á un poema , y en este 
tiene la fábula imprescriptible dominio: 
Julio Cesar en sus Comentarios ; y Am

' de España. Dejo para mas adelante ha
cer sobre estos dos autores las observa
ciones oportunas.

Aquellos para quienes la verdad his
tórica sea cosa digna de alguna atención, 
pueden recurrir al examen de las auto
ridades á cuya sombra se defiende tau 
errada opinión; y es bien seguro que, en
tre tantos, no se bailará uno siquiera que 

I presente pruebas para establecer creen
cia fundada. Repitiendo boy lo que otro 
habla dicho ayer, ha llegado á multipli
carse insensiblemente el número de los 
libros en que se controvierte ó desde 
luego se afirma este hecho talso ; y todos 

¡ellos juntos no nos probarán, cuando 
mas , sino que ha habido una población 

i en la Carpentania , que tuvo por nom- 
I bre Mantua; de ningún modo que esta
i Mantua sea Madrid.

i Alegan á su favor , por primer tes
timonio, las tablas de Ptolomeo , cuyos 
números en sentir de hombres doctos no 
corresponden á la situación de Madrid, 
ni aun á la del pueblo, existente hoy, 
y creído con mejor fundamento la Man
tua de los carpentanos; y dicen que pues 
en aquella se ve Mantua con las indica
ciones Fiscria olirn y Madrid , Mantua 
y Madrid son una misma cosa.

Recurren después á lo que ellos lla
man monumentos griegos , y Por tales 
tienen la antigua puerta de la Vega , el 
arco que buho junto á sania María , y 
la serpiente ó dragón colocado en la que 
se dijo Puerta Cerrada , Puerta del Dra
gón y Puerta de la Culebra.

El maestro Juan López de Hoyos es
cribe que en iSfig echaron á tierra,.para 
ensancharla Puerta cerrada , un espan
table y fiero dragón que los griegos traían 
por armas , y lo usaron en sus banderas, 
y que esta es una de las antigüedades 
que declaran evidentemente ia nobleza y



344 -

fundación antigua de Madrid ; añadiendo 
que Epaminondas, emperador griego, tu
vo en sus banderas un dragón , y que de 
aqui se injiere haber sido edificados los 
muros de Madrid por aquellas jen tes, 
pues en ellos se hallan sus armas y me
moria.

Este modo de raciocinar es maravi
lloso , y dispensa de escribir en contra.

Echan mano en seguida de las ins
cripciones romanas, es decir, del tiempo 
de los romanos, halladas en Madrid y 
sus cercanías; y pretenden reforzar sus 
argumentos con otras inscripciones de 
sepulcros erijidos en Madrid cuando ya 
pertenecía esta villa á nuestros antiguos 
reyes. Dicen que la conformidad de di
ferentes generaciones en diferentes siglos 
al usar las palabras Mantua y mnn- 
iuanus para significar Madrid ó ma
drideño, es prueba incontestable de la 
creencia en que estaban, y que la uni
versalidad de esta creencia no puede re
conocer otro oríjen que el de una tra
dición fiel de lá verdad.

Y concluyen que en el empeño ma
yor de las reales y magníficas fiestas de 
Madrid, se han erijido famosos arcos de 
triunfo para el recibimiento de varias 
católicas reinas, en los cuales fueron 
colocados el príncipe Ocno Bianor y la 
reina Mantu su madre: cosa que prueba 
bien á las claras que Madrid debe su 
nombre á la última, y sus principios al 
primero, porque es imposible que tantos 
sujetos de instrucción como tuvieron 
parte en tales festejos , ya en clase de 
directores , ya en la de ejecutores de 
aquellos ornatos pudiesen equivocarse ni 
estar de acuerdo para fomentar la voga 
de una fábula en detrimento de la ver
dad. Hasta aquí nuestros argumentantes.

Las tablas de Ptolomeo padecieron 
mucho en razón del descuido de los co- !

plantes, y no poco de resultas de las li
cencias que se han ido tomando sus edi
tores. Por la incuria se alteró en varios 
lugares la numeración , y con la osadía 
se dió pábulo á nuevas disputas sobre las 
muchas que las inexactitudes de las copias 
pudieron producir. De lo primero re
sultó que dos ó tres ó mas pueblos, in
dudablemente antiquísimos, y no solo 
antiquísimos sino llamados, indudable
mente también, en la antigüedad con los 
mismos nombres que les adjudica Ptolo
meo, existentes hoy en el mismo sitio 
que siempre ocuparon, y distantes entre 
sí , por ejemplo , dos leguas , se hallan 
en las Tablas con una numeración á la 
cual corresponden dobles, triples , ó 
cuádruples distancias; cosa imposible de 
toda imposibilidad , como observa muy 
bien Ambrosio de Morales. La osadía , de 
parte de los que , sin ser Ptolomeo, qui
sieron hablar en nombre de aquel jeó- 
grafo , suministra medios de defensa á 
nuestros contrarios que se escudan con 
las palabras Miseria y Madrid en que 
no pensó Ptolomeo , ni era posible que 
pensase, introducidas por sus intérpretes 
y anotadores. La antigua edición de estas 
Tablas, hecha en el año de i4yS, que 
se conserva en la biblioteca real, no hace 
mención de Madrid ni de Miseria, sino 
solo de Mantua. La de Nuremberg , de 
1 5a4 , dispuesta según la interpretación
de Bilibaldo Pirckeymhero , con notas de 
Juan de Regio-monte, concuerda con la 
de i 4 7 5. Las de León , de i 5 3 5 y i 54 i, 
arregladas á la interpretación del mis
mo Bilibaldo , pero adicionadas y re
vistas primera y segunda vez por Mi
guel Villanovana , traen ya después de 
Mantua las indicaciones de Miseria y 
Madrid, y estas mismas se leen en la de 
Francíort, de i6o5. ¿ A qué ediciones 
deberemos atenernos? Yo creo que á la

de »524 Por concordar con la de 14 7^; 
y á esta, por ser la mas antigua que co
nocemos. Aquí es la antigüedad cosa de 
mas valía, por varias razones , á saber: 
la mayor proximidad de las épocas en 
que sucede una cosa y en que se cuenta 
la cosa sucedida; el grado de pureza, 
mas alto sin duda , en que puede encon
trarse la circunstanciada verdad de un 
hecho , cuando aun no había parecido la 
turba de escritores ó lijeros ó apasionados, 
que con los delirios de su imaginación 
suministráron especies galanas á los co
mentadores y anotadores de Ptolomeo, 
entre los cuales hubo algunos prudentes 
y timoratos, y algunos que no quisieron 
serlo ; con otras que omito en beneficio 
de la brevedad. ( Se continuará.}

Azcona.

Y PACO.

aosaasí'aa.

orla y esbelta manóla, 
Bastarda nieta del Cid 
En la familia española ,

Discurre de noche y sola 
Por las calles de Madrid.

No teme á la obscuridad : 
Reta al ábrego furioso;
Que abriga una tempestad ,
Qual piélago proceloso ,
El pecho de esta deidad.

Jentil moza , que de un temo

Aturde á cualquier mortal;
Y que , dentro de un portal , 
Presentará al mismo infierno 
Una batalla campal.

Va su mantilla ílotante 
Sobre ancha y carnosa espalda : 
Ciñen su talle elegante,
En voluminosa falda,
Quince varas de elefante.

De seda indiano pañuelo 
Flamea en su izquierda manq ;
Y de entretejido pelo
Levanta audaz hasta el cielo 
Rodete casi romano. •

Un abreviado escarpin 
El pié versátil aprieta ; ,
Y en calado calcetín
Galga tirante sujeta
La pierna de un serafín.

Es un joyel de Golconda: 
Morena , cari-redonda ,
Con purpurino matiz
Y arremangada nariz,
Tiene ojos.... de trapisonda.

Anda en columpio, y cerniendo
Y si en su camino topa
Algún pobrete comiendo,
El aire que va moviendo 
La deja helada la sopa.

Sale de noche á buscar 
Labor para el otro día ;
Mas si encuentra compañía,
La acepta, sin murmurar ,
Solo por cortesanía.

Cerca , pues, de la Fontana 
Halló á su aquel , que charlando 
Estaba allí con la Juana ;
Querida de contrabando 
Desde anteayer, de mañana.

Párase: y, como prudente, 
Ruido y escándalo evita ,
Porque pasa mucha ¡ente;
Qne ha sido siempre la Rita 
Sufrida al par que valiente.



Mas de allí á poco se aleja , 
Sin cortar conversación ,
La improvisada pareja 
Parando ¡unto á una reja 
En estrecho callejón.

Frisa él en los diez y nueve; 
Y fuera su árabe cara 
Como el ampo de la nieve,
Si no se la abigarrara 
El mucho vino que bebe.

Parecía su chaqueta ,
Raída y desengañada,
Vida de vieja alcahueta:
Desde el cristus á la zeta 
Embuste , lepra , pillada.

Otra mitad del varón 
Recata al público ver 
Ralo, endeble pantalón ,
Que emblema pudiera ser 
de la casa de Jirón.

Obstenta en su negra mano 
Tremebunda cachiporra;
Que en invierno y en verano,
U no hay en Madrid camorra , 
Ó abre ella el templo de Jano.

Medio sable por navaja 
Que un roble de un tajo raja, 
(Prenda precisa en tal porte ) 
Esconde muelle y resorte 
En los pliegues de la faja.

Corona el todo un sombrero 
Ancho , de forma de embudo, 
Gua rnicion de cordonero ;
Caído á un lado , á lo crudo , 
Que está diciendo : salero !

En la profesión de pillo 
Es apreciado oficial ,
Y administra en el Barquillo 
Encubierto baratillo 
De procedencia ilegal.

Pasado el farol primero , 
Como en balcón ni en ventana , 
Ni en ningún otro agujero 
Viese jen te, dio á la Juana

Un abrazo callejero.
Pero el Tarquino segundo,

En el éxtasis profundo 
De aquel momento feliz 
Tuvo un testigo en el mundo 
Que execraba su desliz,

No mas furioso el León ,
Si llega á sentirse herido 
Por el acerado arpón ,
Con espantoso rujido 
Anuncia su indignación!

Ni violenta catarata , 
Quebrando escarpada loma , 
Con mas fuerza se desata,
Y á los llanos se desploma ,
1' vierte á torrentes plata !

Vulcanizada la Rita,
Un ¡arrastrad ! lanzó 
Desde la calle de Hita ,
Que al minuto retumbó 
De san Isidro en la hermita.

Alza el brazo temerón , 
Duro cual macizo bronce,
Y le apunta un bofetón 
Que recibido á las once 
Pida á las doce la unción !

En efecto. Avalanzada 
Con brusco rápido brinco 
Le asentó la bofetada, 
Cruzándole con los cinco 
La laz malaventurada.

Poder de manos doncellas !
Al descargar el zas zis 
Marcando las cinco huellas, 
Contó Paco mas estrellas 
Que tontos tiene París.

Buenas noches , pan perdió , 
Le dice á Paco la Rita:
Peal, desagradeció ,
No te falta pa judio 
Mas que melena y licita !

No nos precoques , mujer, 
Contesta á la Rita Paco :
Ni demos aquí d entender

Que me. has llcgao d cojer 
El pan debajo el sobaco /=

El pan ¡y el alma, ladrón!
Y d esa perra , mala traza ,
La sacaré el corazón ,
Que no me voy sin mostaza 
Al barrio de san Antón !

Bien se luce mi trabajo ! 
Cuando de dia y de noche , 
Porque el señor ande majo , 
Podiendo yo arrastrar coche , 
Esloi cosiendo d destajo.

Como ha tanto no me cías 
Mi cuidiao ya era Serio. 
Pensaba yo si estarías 
Ocupao en estos dias 
En eso del menisterio !

La hasta aquí callada Juana , 
Prenda de otro insigne tuno ,
Es una moza mediana 
Que con desenfado hombruno 
Tiene lengua asaz profana.

Dos veces á la galera 
La llevó su ejemplar vida 
Que en dos tomos no cupiera;
Y está tan arrepentida 
Que va á volver la tercera.

Al oir , de Rita en boca , 
Tanta infame atrocidad ,
Le dijo: chica en verdad 
Que sino te has vuelto loca , 
Tienes otra enfermedad !

Y debe ser sarampión ;
Pero yo te curaré ,
Que para esa irritación 
Es un remedio de fe 
Una mano de jabón !=

Anda juera , baladrona !
La contesta Rita , en jarras :
JEs usté poca presona ,
Y tiene usté pocas garras 
Pa mi , señora leona.

Y sepa usté, criatura ,
Que es de la Rita este nene ,

Que por su mala ventura 
Cuando mejor cama tiene 
Se revuelca en la basura !

Aquí las dos amazonas , 
Mantillas á las espaldas ,
Se apellidaron ladronas ;
Y , en defecto de tizonas, 
Echaron mano.... á las faldas.

Da en tierra con su heroísmo 
Juana ; Rita la asegura ,
Y dice : perra ! Aqui mismo ,
Ya que tienes calentura ,
7’e pondré yo un sinapismo,

Y , sin respeto al rubor 
De la tendida Marcolfa ,
Ejecutó en La menor ,
Con rosiniano primor , 
Doscientos puntos de solfa.

De Paco el alma se abale, 
Mirando escena tan tierna ;
Y á la mitad del combate 
Refujiado en la taberna 
Despacha un chocolate.

Rayo de luz celestial 
Entonces les ilumina ,
Pues, con decisión igual, 
Dándose mano en señal 
De no haber mas tremolina ;

Y alzando solemnemente 
Rita luego la derecha ,
Mientras á Juana doliente
Con el brazo izquierdo estrecha, 
Dice con tono elocuente:

Adiós , corrompida corte,
Be pillos capa y asiento ,
Que nos vamos al momento 
A las provincias del norte..,,
A dar fin de un tejimiento !!

Azcona.
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RECUERDOS

la guerra he America.

1817-1318
J.OS CAPUCHINOS.

1 ejercito colombiano acababa 
de establecer sil campamento en 
la orilla izquierda de la Magda- 
lena. Había reinado todo el día 

un calor insoportable, pero al caer el sol 
se iba levantado el aire fresco de las 
noches del trópico. Un hombre en todo 
el vigor de la edad se hallaba sentado 
bajo la espesa sombra de un bosquecillo 
de bananos: un ancho ropaje de muselina 
blanca le envolvía entre sus pliegues, v 
un gorro azul adornado de una bellota 
de oro resguardaba su cabeza de la hu
medad de la noche. El meditabundo ca
ballero fumaba uno y otro cigarro y daba 
de tiempo en tiempo muestras de impa
ciencia exclamando : u Oh ! malditos ca
puchinos! cien veces malditos ! »

Este hombre era Bolívar , el liberta
dor de Colombia : Pero porqué mal- 
xdecís á esos pobres capuchinos, le dije 
»yo, admirado de la alteración de su voz, 
»siendo vos tan tolerante y tan cristia-
»no?---- Oh! exclamó sonriendose, no

»me comprendéis, Mayor; no se trata de 
»esos pobres relijiosos que ruegan á Dios 
»por nosotros : sino de otros que llevan 
»también tan luengas barbas , de los ve- 
»nerables zapadores españoles que son el 
»terror de mi* zambos. Ya habéis visto

«huir hace dos dias á nuestros soldados; 
»pues lo hicieron aterrados del aspecto de 
»esos hombres barbudos que ellos creen sa- 
» grados personajes. Os reís, señor fran
jees; sin embargo, es mas serio de lo 
»que pensáis; porque acaso jamas con- 
»seguirémos la victoria basta que los 
» zapadores españoles sean reconocidos por 
»mis soldados como verdaderos zapadores: 
»buscadme , Mayor, una buena alma que 
»se encargue de traerme alguno de ellos 
»vivo y entonces podré romper el prisma, 
»convencer á mis supersticiosos soldados 
»y rescatar las pérdidas que hemos su- 
»frido. »

El deseo de Bolívar se anunció al es
tado mayor; todo se volvía cavilar me 
dios para atrapar un zapador: parecía 
una tropa de cazadores imaginando re
cursos para apoderarse de un animal des
confiado y astuto. Sin embargo , á pesar 
de sus esfuerzos , el valiente Paez , el ga- 

j llardo Monlilla , Bermudez , Sarasa, Mo- 
I nagas , Plaza no pudieron conseguir su 

objeto : el lauro de esta empresa estaba 
reservado á un simple soldado.

Este hombre, que había sido mari
nero era un borracho insaciable. A pesar 
de. la expresa prohibición de comunicarse 
con el campo enemigo, iba todas las ma
ñanas antes de amanecer á beber á loa 

i puestos avanzados de los españoles. Cuau- 
i do supo que Bolívar deseaba tener un 

zapador español, se propuso traerle uno 
de los mas barbudos y mas gallardos. Una 
mañana en que según su loable costum
bre se hallaba en la cantina de la van
guardia española , convidó á beber á un 
robusto zapador que había hecho con 
Wellington la campaña contra el maris
cal Soult. El español se puso á contar 
sus hazañas, y cada triunfo iba acompa
ñado de una libación; por último la 
narración de la batalla de Tolosa acabó

de trastornar su pobre cabeza. El amigo 
de Wellington se bailaba tan completa
mente borracho que siguió como un cor
dero al soldado de Bolívar; el cual, ena
jenado de gozo, presentó á su general el 
barbudo, que estaba avergonzado de tan
to honor y que fue acojido por el estado 
mayor colombiano con un grito de ale
gría. Aquí, Monlilla , un zapador! Mo
ragas, un zapador! En seguida empeza
ron á tocar las músicas y á volar las 
órdenes para que el ejército se dispusiese 
á una gran revista. El tumulto, la gri
tería , las voces de los oficiales para ali
near sus soldados fueron seguidos de un 
profundo silencio interrumpido solamen
te por el ruido de las armas. Bolívar 
acababa de presentarse.

A la voz del libertador, el ejército 
colombiano abrió sus filas; el zapador, de 
gran gala , escollado por su amigo, lué 
paseado al frente de todos los cuerpos y 
de todas las filas. De tiempo en tiempo 
un oficial le dirijía esta pregunta : Eres 
capuchino No por cierto, respondía 
con voz dolorida , no soy mas que un 
pobre soldado como vos.

Después de esta procesión el ejército 
colombiano marchó al combate. Fué un 
dia horrible para los zapadores. Todos los 
colombianos anhelaban vengarse de su 
superstición, y trataron á los barbudos 
como se trata á los ídolos derribados.

Los Sanchos, aquellos terribles y 
admirables guerreros de Buenos-Aires que 
con sus largos cordones de cuero , arma
dos de un plomo , enganchaban á larga 
distancia á un caballo desbocado, atacan 
con furor á los desgraciados zapadores, 
los arrastran sobre la llanura, sobre las 
yerbas y las malezas. Pobres zapadores! 
por la noche ni uno solo existía en el 
eje’ rcito español.

En cucnlo al desdichado , causa ino-

cente del asesinato de sus hermanos en 
barba , se le halló muerto de una puña
lada en el campo colombiano, aunque 
no pudo averiguarse si se había él suici
dado. Sin embargo , el ejército en cum
plimiento de las órdenes del libertador 
rindió los honores fúnebres al Veterano 
zapador , Fernando Perez.

manas® m»
EL SANTO.

ué hijo de don Alonso el noveno, 
rey de León, y de doña Berenguc- 
la , infanta y después reina de 

Castilla. Sus abuelos paternos don Fer
nando el primero de León , y dona Llr— 
raca , hija del rey don Alonso de Portu
gal. Los maternos don Alonso el noble y 
doña Leonor, bija de Enrique de Ingla
terra. No se sabe donde, ni en que día 
nació. Aclamado rey en Nájera (bajo de 
un olmo ) reinó treinta y cinco años en 
Castilla, y veinte en León. Falleció en 
Sevilla , en juéves 3o de mayo , año de 
125a. La mas común opinión le da se
senta y tres de vida.

Este gran monarca modelo de prín
cipes , tuvo gran fortuna en todas sus 
empresas, habiendo aumentado consi
derablemente sus dominios con repeti
das victorias, en particular contra los 
musulmanes. Era, mas que rey, padre de 
sus pueblos. Amigo y especial favorece
dor de las jentes de armas que le sirvie
ron bien , honró y veneró á los hombres 
de letras.

Sabida su muerte , hicieron los ha-
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hitantes de Sevilla extremos de dolor. 
Dos dias despúíS de haber fallecido lué 
depositado en su capilla real de. aquella 
santa iglesia en un sepulcro de alabastro. 
Su epitafio, escrito en latín, griego, he
breo y<castellano , con letras de oro, dice 
así : Aquí yace el muy honrado Fernan
do , señor de Castilla y de Toledo, de 
León , de Galicia , de Sevilla , de Córdo- 
va, de Murcia é de Jaén; el que conquistó 
toda España. El mas lea), el mas verda
dero, é el mas franco, é el mas esforzado, 
é el mas apuesto , é el mas granado, é 
el mas sofridt» , é el mas humildoso : el 
que mas temía á Dios, é el que le facía

servicio , é el que quebrantó y destroyó 
á todos sus enemigos , é el qne alzó y 
honró á lodos sus amigos é conquistó la 
ciudad de Sevilla que es cabeza de toda 
España. E paso hi en el postrimero día 
de mayo , en la era de mil ducientos é 
noventa años.

Por Breve expedido en 4 de febrero 
de 1671 lué beatificado por Clemente X, 
dedicándole misa y rezo particular; y

de setiembre de 
señalando para su 

fiesta en todos los dominios de España el 
dia 3o de mayo.

por otro Breve de 
2 le canonizó ,

REVÍSTA de teatros.

Principe. Se disponen para sú pronta representación los dramas titulados Pablo 
el marino y Diana de Chivry.

Cruz. La ópera nueva titulada Gabriella diPergy, del joven español don Manuel 
Ducassi , ha logrado aceptación extraordinaria. Su autor lué llamado al escenario, 
concluida la representación , y saludado en él ron estrepitosos aplausos.

Esta sociedad prepara una gran función en que se oirán piezas escojidas de exce
lentes óperas , y entre gquellas todo el acto segundo de Guillelmo Teli.

El Entreacto, periódico de teatros, literatura y artes, se publica en esta capital jueves y 
dominaos , á las ocho de la mañana ; da mensualmentc una litografía ó.un grabado ana ogo a 
su objeto , y con uno de los primeros números de cada mes distribuye , sin aumento en el pre
cio de suscripción, una producción dramática , nueva , en tres actos lo menos. Se suscribe a 
ocho reales mensuales y veinte por trimestre. Para Madrid > para las provincias y el estranjero 
veinte y ocho reales franco de porte. Puntos de suscripción : calle de la Montera , num. >4 ,.en 
el despacho del periódico: calle de Carretas, frente á la imprenta nacional, librería de Kios: 
calle Mayor frente á las Covachuelas , librería de Hermoso ; Puerta del Sol, gabinete de lectura 
de Monier.—-Provincias: — en las librerías principales.



AGRARIA (Ley.) Díjose así de la palabra 
agtr, campo, porque tenía por objeto la dis
tribución de los terrenos conquistados al ene
migo. Casio la propuso en el año de Roma 268.

ÁGRAULIAS.. Fiestas sangrientas en que 
se sacrificaban víctimas húmanas á Agraulia, 
hija de Cecrope..

AGRIuNIÁS. Fiestas nocturnas celebra
das por las mujeres griegas en honor de Baco. 
Sü ritlial prescribía dar principio á ellas cor
riendo en todas direcciones para buscarlo, co
mo si se les hubiese escapado de entre las ma
nos , y no dejaban de correr sino diciéndose 
unas á otras que era inútil molestarse mas, 
porque las Musas lo habían escondido. En se
guida se cenaba delicada y espléndidamente, 
concluyendo el banquete con proponer y des
cifrar acertijos. Goronadas de yedra , y abu
sando de la libertad , terminaban á veces en
tregándose á los excesos de la licencia.

ABORES. Dábase este nombre á los que 
morían en temprana edad , creyendo que eran 
detenidos á las puertas del infierno por no ha
ber vivido el tiempo que debían vivir. Imagi
náronse los paganos que los Ahores y los Boto- 
niatas , es decir , los que habían dejado de 
existir por causa de muerte violenta, no en
traban en aquellas mansiones basta después 
de transcurrido el tiempo que hubieran podido 
vivir.

ALA PISTAS. Especie de farsantes que pa
ra hacer reír á sus espectadores se decían des
propósitos y se daban de bofetadas.

ALBO-GALERO. Tiara qne solo el Fla
men Dialis , sacerdote de Júpiter , tenia de
recho de llevar. Debía estar hecho de la piel 
de un animal blanco sacrificado á aquel Dios; 
y coronado por un ramo de olivo.

ALIGA. Bebida ardiente que causaba casi 
la embriaguez.

ALICULA- Clámide Iijera asi llamada d< 
ala , por ser flotantes sus extremidades. Dá-* 
base la alícula á los niños, cuyo vestido era 
en totalidad sumamente lijero.

ALIENSE (Dia.) En él quedaron vencidos 
los romanos por los Galos cerca del rio Allia*. 
por tanto fuémarcado en las Efemérides como 
uno de los dias funestos, en los cuales no se 
emprendía nada de importancia.

ALOCUCION. Arenga que un emperador 
romano dirijía al ejército. Hacían tanto apre
cio los emperadores de su talento para las aren
gas , que se acuñaban medallas en memoria d« 
ciertas alocuciones solemnes.

ALTAR. T enían los paganos altores dedi
ferentes clases. Los de los dioses infernales es
taban enteramente empotrados en tierra , y no 
se descubrían sino durante el rito. Los de los 
dioses terrestres á flor de tierra. Los de las di
vinidades del cielo eran de mas ó menos eleva
ción , y se diferenciaban mucho entre sí en la 
materia y en la forma. Los bahía de tierra y 
césped , de ceniza , de tierra amasada con san
gre , algunos de piedra , y otros de madera , la 
mayor parte circulares, y varios elípticos ó 
cuadrados. Colocábanlos en las montanas y si
tios elevados , para hacer mas difícil la pro
fanación. Aunque se confundan á veces las 
palabras ara y altar , no significaban lo mis
mo. En el altar se inmolaban las víctimas en 
el ara se hacían plegarias y libaciones.

AMBAK. Escbiles y Herodoto son los au
tores mas antiguos que hablan del ámbar. Los 
romanos hacían de él joyas y adornos de todos 
jéneros. En el tiempo de Plinio abundaba tan
jo en las inmediaciones del Pó , que basta las 
aldeanas llevaban collares de ámbar, no solo 
como objetos de adorno sino como preservati
vos ú remedios para los males de garganta.

( Continuará. )
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EN MOSCOU,

as iglesias rusas suelen tener 
una particularidad que lla
ma la atención de los ex
tranjeros , porque no se ha

lla en las del resto de Europa , el nú
mero y la forma singular de sus cúpu
las. Hasta el presente no se está de acuer
do sobre el oríjen de aquel ornato. El 
prototipo de ellas no se encuentra ni en 
la santa Solía de Constan I inopia , ni en . 
las mas antiguas iglesias del Asia menor, ¡ 
la G recia y el Archipiélago. Algunos bis- ! 
toriadores lo fijan en la China: otros 
suponen, con alguna verosimilitud, que 
es en Asia donde debe de buscarse. En Per- 
sia se hallan sepulturas cubiertas con ci
lindros coronados de cúpulas cuya forma 
se asemeja á lasdeRusia. En fin, resumien
do todo lo que se ha escrito acerca de las 
iglesias de Moscou relativamente á su ar
quitectura, puede inferirse que lascúpulas

4a

son copiadas de los orientales, y que los 
demas ornatos constituyen un jénero 
mixto, modificado según el gusto de cada 
uno de los siglos á que han pertenecido 
los arquitectos italianos ó alemanes que 
intervinieron en lasconstrucciones. Nues
tro grabado representa la iglesia de la 
Asunción , edificada en la Poltrouka , en 
el reinado de Boris Godounoff. Hay en 
ella una mezcla de gótico y de italiano, 
de grande elegancia, y cierta lijercza di
fícil de obtener por otros medios en la 
construcción. El arquitecto Bajanoff, muy 
célebre en el reinado de Catalina segun
da , ponderaba mucho este edificio.

El rigor del clima no permite dar á 
las iglesias las grandes dimensiones que 
tienen en el occidente ; por la misma ra
zón existen algunas con dos pisos, uno 
de los cuales se calienta como las casa* 
particulares.

¡estuosa los insultos de la fortuna. Reci
taba sus oraciones con la misma tran
quilidad que si se hallase en su palacio de 
Paris , en términos que los musulmanes 
al contemplarle no podían dispensarse de 
pagar á tanta virtud y grandeza de alma 
un justo tributo de admiración y respeto.

Desembarazáronse de todos los prisio
neros que manifestaron no tener medios 
para su rescate, pues habiéndoles pregun
tado individualmente si querían abjurar 
la ley de Cristo, se salvó la vida á los que 
lo hicieron , pagando los otros con ella 
su cristiana te. Las cabezas de los márti
res se enarboláron en los muros del gran 
Cairo , y este espectáculo sanguinario y 
repugnante hizo por largo tiempo la de
licia de un pueblo, tanto mas amante de 
la venganza, cuanto que jamas había ofen
dido á los temerarios europeos que de tan 
remotos paises fueron á llevarle la guer
ra, y la destrucción, y la muerte.

Escriben algunos que Almohadan en 
los transportes de júbilo que le inspiraba 
la victoria albergó el poco noble designio 
de pasear al monarca prisionero por las 
rejiones todas de oriente , exponiéndolo 
en público á la befa insultante de aque
llas ¡entes, y presentándolo después al 
Califa de Bagdad para que lo tuviese en 
prisión perpetua el resto de su vida. Añá
dese que á tan terrible noticia deslalleció 
el valor de Luis , y que llegó á invocar 
la muerte corno único medio de sustraer
se á semejante iniquidad. El testimonio 
de un autor ingles en quien se leen estas 
particularidades no merece crédito ; los 
compañeros de desgracia de aquel gran 
rey han escrito que las sobrellevó todas 
con una presencia é igualdad de espíritu 
que no se desmentían jamas. Y si el Soldán 
concibió tan deshonroso proyecto, renun
ciaría bien pronto á su ejecución , con
tribuyendo á ello sin duda muy eficaz

mente el fundado recelo de la muerte de 
su prisionero, la esperanza de obtener 
por él un enorme rescate , v sobre todo 
la consideración y el deseo úfe poder re
cobrar á Damieta, llave del imperio.

( Continuará. )

Ï.OS HERMANOS K2 -fi ROJA CRtlZ.

®ran una especie de fanáticos que 
formáron sociedad , é hicieron 
mucho ruido en Europa á prin
cipios del siglo décimo séptimo. 

Puldicáron muchas obras desde el año de 
t6i3 al de i63o. Dicen que se juraban 
fidelidad, y secreto inviolable en sus ope
raciones, que tenían por objeto la trans
mutación de los metales , el arle de con
servar la vida durante muchos siglos, la 
visión de lo que sucede en paises remotos, 
y el conocimiento de las cosas ocultas, por 
medio de las cabalas aritméticas. Lleva
ban aun mas adelante sus quimeras , pre 
tendiendo que las meditaciones y estudios 
de sus fundadores sobrepujaban en resul
tados á todo cuanto ántes de ellos se ha
bía sabido: que su misión en la tierra 
era la de rejenerar absolutamente el uni
verso: que solo á ellos era dado tocar en

i el último término de la sabiduría: que 
ellos solos poseían, y podían distribuir 

í -todos los tesoros y gracias de la natura
leza : que no estaban sujetos como los de- 

' mas hombres á la sed ni al hambre, á 
las enfermedades ni á la vejez : que cono
cían por revelación quienes eran dignes



principal de los hermanos de la Roja- 
Cruz , estamos en esta ciudad visible é 
invisiblemente, por la gracia del Todo-po
deroso , hacia quien dirijen sus miradas 
todos los justos. Nos enseñamos , sin li
bros ni signos , las lenguas de todos los 
países en que vivimos , y sacamos á nues
tros semejantes de errores de muerte.

Este anuncio interesó algo la curio
sidad de los franceses, aunque por otra 
parte lo mirasen con desconfianza unos 
y otros con desprecio. Hubo, pues, se
gundo cartel que decía así: El que desee 
vernos , solo por curiosidad , nunca co
municará con nosotros; pero si ha forma
do verdadera deliberación de inscribirse 
en nuestra sociedad , nos que juzgamos 
de los pensamientos, le demostraremos 
la realidad de nuestras promesas : y no 
damos aquí noticia del paraje en que se 
nos puede encontrar, porque la voluntad 
del lector y la nuestra son suficientes á 
reunimos sin conocernos.

El segundo anuncio tuvo , poco mas 
ó menos, el mismo resultado que el pri
mero. Nadie creyó en los hermanos de la 
Roja Cruz, los cuales tomaron luego el 
título de invisibles y de iluminados. Pero, 
por muy invisibles que fuesen, parece 
que los tribunales hicieron capturar á 

I algunos , que con diferentes causas fue
ron condenados á los presidios ó á los pa
tíbulos, no influyendo en estas sentencias 
el llamarse hermanos de la Roja- Cruz f 
porque por tal razón acaso se hubieran 
contentado con encerrarlos en una jaula, 
sino porque su cauto rnápeo que atraía 
las perlas y piedras preciosas, no debió 
ser muy grato en ocasiones á los oídos de 
los majistrados franceses.

Desacreditados en Alemania, intentó 
inútilmente la rehabilitación de la socie
dad en el concepto público Juan Mor- 
mio , por los años de t63o.

ilc entrar en su sociedad: que poseían un 
libro en que se hallaba escrito cuanto 
contenían todos los publicados y pudie
ran contener los que se publicasen : que 
dominaban á los inas poderosos demo
nios : que por la mapa de su canto 
atraían hacia ellos las perlas y piedras 
preciosas: que Dios les había velado con 
una nube , para librarles de la maligni
dad de sus enemigos : que los ocho pri
meros asociados tenían el don de curar 
todas las enfermedades: que dentro de 
poco reducirían á polvo la triple diade
ma de los papas.

Señalábanse como obligaciones de los 
hermanos de la Roja Cruz: i.° curar 
gratuitamente en sus viajes á los enter- 
inos : 2.° vestir según los usos del país 
en que se hallasen: 3.° asistir todos los 
años á una asamblea jeneral : 4’ e'e" 
jlr cada asociado una persona capaz de 
succederle, cuando le pluguiese morirse: 
5.° no revelar hasta pasado un siglo la 
existencia de la asociación.

Se cuenta que un noble aleman, que 
viajaba en ,3 78 por la Arabia, fué salu
dado por ¡entes desconocidas que sin ha- 
heríe visto jamas le llamaron por sil nom
bre , y le hablaron de sus negocios , co- 
municándole muchos secretos. El noble 
viajero parece que de regreso en su país 
dió varias lecciones de la ciencia que le 
habían revelado los árabes; y habiendo 
vivido siglo y medio , se determinó á de
jar de existir. Uno de sus succesoies en
contró é hizo abrir en 1604 su sepulcro, 
y en él fueron halladas algunas inscrip
ciones, y un libro escrito en caracteres 
dorados.

Después de haber alborotado la Ale
mania , quiso esta asociación hacerse co
nocer en Francia; y en 1623 fijó carte
les en las calles de París en que se leía lo 
siguiente: -Vos los diputados del colejio

ISTUDIOS HISTORICOS

SOBRE

antt^iu'fíti.tífS íu iHfttíriíf.

( Continuación. )

santa María, derribado en i5;o, se ha- 
lláron, bajo los cimientos, unas láminas 
de metal , en que estaba escrito que aque
lla muralla y puerta se había construido 
en tic Hipo del mencionado rey.

La invención de estas láminas que 
ninguno vió, y que no bailamos copiadas 
como pudieran , y debieran estarlo , y lo 
hubieran sido , si se hubiesen encontrado, 
nos parece una impostura , y por tal 
creemos la juzgarán los lectores.

Las inscripciones romanas que se di
cen bailadas en Madrid y sus cercanías, 
suponiendo que los autores quedas citan 
las vieron, ú oyeron hablar de ellas á los 
que las habían visto , ó á sus hijos ó á 
sus nietos , no son pruebas de que Madrul 
haya sido ciudad de los romanos , pues 
pudieron trasladarse de otra parte, como 
sucedió con la de Mérida, bien de inten
to , bien por casualidad , con objetos y 
por razones diferentes.

Y de la misma suerte que Vera Tásis 
quiere que las muchas lápidas halladas 
en el templo de Santa María sean flaco 
fundamento para probar que estuvo de
dicado á Júpiter , alegando que pudieron 
conducirse para material de la fábrica, 
podemos nosotros suponer con probabi
lidad que medien para la invención de las 
otras las mismas circunstancias. Ademas 
no se ve en ninguna de ellas analogía de 
ningún jénero de la clase de lasque mar
can en favor de tal ó tal opinión , ni se 
lee ni se interpreta la palabra JíanZuo, 111 
su derivación manZuoqws, ni ninguna de 
las latinas con que ha sido Madrid de
signada; ni los que se empeñaron en des
cifrarlas pudieron hallar corresponden
cias históricas bien estarcidas entre la 
lectura de las piedras y los sucesor o 
tiempos de la dominación romana en es
tas comarcas. Desluciéronse en conjetu
ras; cada cual interpretó á su modo; so-

con qué buena fé se cita á Ptolo- 
meo, atendido cuanto de|O indi
cado, como autoridad para pro

ba,- ,ue Mantua es Madrid? ¿ Donde ha 
dicho Ptolomeo semejante cosa ? Distín
gase dígase enhorabuena que á tal o ta 
comentador de aquel jeógralo le vino en 
miente, escribir un absurdo ; pero no se 
cubra nadie con el nombre de este respe
table escritor , para autorizar sus capri
chos.

En cuanto á los monumentos griegos 
, donde están? ¿ deberémos contentarnos 
con el dicho de Vera Tásis, Quintana y 
demás, para tener por tales la Puerta de 
la Vega, el Arco de santa María, la l iiei - 
ta Cerrada? ¿ Quien les dijo que aquellas 
obras se debían á los griegos ? El maestro 
López de Hoyos, que con admirable lojica 
deduce de sn serpiente ó dragón la mla- 
llhle consecuencia de haber sido edificados 
los muros de Madrid por los griegos, 
puesto que en una de las puertas existía 
cierta figura alegórica que indudablemen
te colocó el artífice sin premeditado de- 
siguió en relación con la historia de Ma
drid, ó bien con el de hacer alusión a 
alguna circunstancia particular cuya me
moria se perdió con el transcurso de los 
anos.

Este mismo autor , y otros con e , 
quieren que Nabucodonosor, rey deRabi 
lonia , estuviese en Madrid cuando vino 
á España , y pretenden que en el arco de
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bre una misma leyenda vemos hasta nue
ve declaraciones gratuitas; y pudieran ser 
mas , porque efectivamente las iniciales 
de un nombre determinado pueden con
venir á todos aquellos que principien por 
letras iguales.

Las inscripciones, aunque latinas, co
locadas en varios lugares por españoles 
posteriores á los godos , y en las cuales se 
lee la palabra Mantua, su adjetivo car- 
pcntana y la derivaciónmantuanus, tam
poco prueban cosa alguna , y antes bien 
señalan el espíritu de rutina de que pue
de un pueblo estar animado , y la nube 
densa de ignorancia en que á veces lo en
vuelven los que en lugar de verdad le ali
mentan de fábulas. Estas inscripciones, 
para que hiciesen prueba, deberían des
cansar sobre la robustez é incontestabi
lidad de otras pruebas , consignadas uni
formemente en las historias, ó autorizadas 
con monumentos. Faltando este punto de 
apoyo viene al suelo todo el edificio ; aun
que le pongan mas puntales que puso Ve
ra Tásis á su capitulo IX para que no se 
desplomara. Lo temía con razón bastante, 
y al escribir las líneas que dejo traslada
das debió sin duda acusarle la conciencia; 
y quiso , ya que había de sostener las opi
niones que encontró, porque su litera
tura histórica era hija de los finjidos y 
malaventurados cronicones , y porque se 
conoce que este autor no padecía de acha
que de buena crítica; quiso , repito , es
quivar así en cierto modo las reconvecio-
nes que le había de hacer la severa poste
ridad.

Las alegorías colocadas en los arcos 
de triunfó ¿ deberán mirarse en rigor 
como buenos testimonios de la historia? 
Obras semejantes entran en la categoría 
de los’poemas, y estos pertenecen al im
perio de la ilusión. La fábula es su pri
mer elemento.

La multitud de libros en que seve 
consignada esta doctrina prueba toda’ía 
menos, atendidas las tachas de sus ts- 
pectivos autores; conocida la sandia cin- 
descendencia con que muchos de ellos se 
copiaron mutuamente, los unosporqueno 
sabían mas, los otros por espíritu de 
partido , algunos por el de una adulacon 
vituperable, y varios por las sujestíaies 
de un imprudente amor acia su pais. De 
manera que , en resúmen , ínterin m se 
nos presenten mejores razones para ceer, 
está autorizada con lo poco fundaeo de 
las presentadas nuestra incredulidat.

Pedro Esquivel, coronista del impe
rador Carlos V y del rey Felipe II, hizo 
viajes á expensas del último, y arreglán
dose á las latitudes y lonjitudes de las 
poblaciones , dió una descripción muy 
bien entendida y cuidadosa.

El monarca bajo cuyos auspicios tra
bajó Esquivel últimamente, y que parece 
hacía grande aprecio de las obras de su 
coronista, sintió la necesidad de deslin
dar y ventilai' algunas dificultades jeo- 
gráfico-estadísticas, muy naturalescn una 
monarquía que se hallaba en la primera 
edad de su independencia , después de 
una lucha de siete siglos con el poder de 
los musulmanes.

Mandó que todos los pueblos de la 
península hiciesen relación exacta cuanto 
pudiese serlo , de su oríjen, antigüedades, 
límites, vecindario &c.; y los vecinos 
ancianos del lugar de Villamanta dijeron 
lo siguiente :

11 Que dicho lugar se llama al pré
nsente Villamanta, é porqué se llamó 
»ansí no se entiende ni se sabe. En cuan- 
»to si se ha llamado antiguamente de 
»otro nombre , ciertamente no se sabe 
»mas de que el maestro Esquivel , coro- 
»nista que fue del emperador Cárlos V, 
»estuvo en este lugar , mirando las an-

»tigüedades que habíe en él y la disposi- 
»ción de la tierra y edificios caídos , é 
»piedras é letreros dellas , y echando el 
»astrolabio y midiéndole con el norte, 
»halló é dijo que aquesta población era 
y, la verdadera Mantua carpentanea, 
»nombrada por los antiguos cosmógrafos 
»é historiadores, é que la tenía usurpa
ndo el nombre la villa de Madrid, lia— 
»mándose Mantua la carpentanea. Y lo 
»mismo dijo el maestro Ambrosio de 
»Morales quede succedióen la dicha his- 
»toria, viendo este dicho lugar é los 
»dichos edificios de piedras é letreros de- 
»llas ; é que los labradores que tornaron 
»á poblar este dicho lugar pudieron cor- 
» romper el vocablo, é por decir Mantua 
»dijeron Villamanta, como han hecho 
»con otros muchos vocablos.»

Esquivel y Morales llevaban en favor 
de su opinión , temeraria para los hijos 
de Madrid, empeñados en romanizar su 
fundación greco etrusca , la circunstan
cia de que, como se ha apuntado , la si
tuación de Madrid no era la misma que 
daban las Tablas de Ptolomeo á la Man
tua allí señalada ; circunstancia de la 
primera consideración. Y aunque tam
poco la situación de Villamanta corres
pondiese con los números ptolomaicos, 
la conformidad del nombre , los edificios 
caídos, é piedras é letreros dellas , po
dían considerarse razones de peso en fa
vor de aquel lugar.

El P. Gerónimo Román de la Higue
ra h'zo decir á Dextro en el capítulo i i 
que Mantua carpcntanorum era Villa- 
manta, lugar distante una legua de Na- 
valcarnero y seis de Madrid. Y el mismo 
autor (que en este particular quiso con
servar la verdad de la historia ó no des
figurarla , tal vez porque la negaban 
otros, y porque esta aserción sería mas 
ruidosa y chocante en aquellos tiempos)

hace decir también á Juliano, como ya 
se ha visto, que Madrid es llamada fal
samente por algunos Mantua carpenta- 
norum.

Estrada , en la población jeneral de 
España, dice que esta villa tuvo prin
cipio de una aldea , fundada en el para
je que hoy está ( no la aldea sino Ma
drid ) con las ruinas de Villamanta, que 
se persuaden no pocos autores fue un re
siduo de Mantua de los carpentanos. Y 
en otra parte añade » Garibay y Marieta 
»atribuyen la población (de Madrid) 
»á los sarracenos, que la llamaron Ma- 
»drit , que en su idioma es lugar vistoso, 
»por los tres horcajos ó caminos de las 
»Puertas de Moros , Guadalajara y Ve- 
»ga....» concluyendo que «el lector po- 
»drá seguir la opinión que le pareciere 
» mas cierta. »

( Concluirá.) 
Azcona.

©mabita

DE LOS CAPETOS, SEGUN HUBNER.

Harderich , rey de Sajonia.— A. de la 
creación 3853.

Anserico , en principios de la era cris
tiana.

Vilek , nació en el octavo año de J. C. 
y murió en el año 3o.

Suarticke , príncipe de Sajonia. 
Suarticke 2.0 , príncipe de Sajonia.—

Murió en el año 8o.
Sigwardo , rey de Sajonia , en el afro

ioo.
Witekind, rey de Sajonia, en lofi. 
Witekind 2.a, príncipe de Sajonia. Mu-
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rió en igo.
Marbod, rey de Sajonia. Murió en a5o. 
Dodo, rey de Sajonia. Murió en 3oo. 
Wite i.°, rey de Sajonia en 3oo. Mu

rió en 35o.
Wite 3.a, rey de Sajonia en 35o. Mu

rió en 4oo.
Witige , rey de Sajonia en l¡aa. Murió 

en 434*
Hengesto, rey de Sajonia en 434- Mu

rió en 474» Y. seSun otros , en 488. 
HarwACker, príncipe de Sajonia en 449

hasta 480.
Hatwigaek, príncipe de Sajonia en 480 

hasta 5a4>
Hur.DER.ico, rey de Sajonia. Murió en 54 o 
Borneo, príncipe de Sajonia en 4S0. Vi

vía en 568.
Bertocdo , rey de Sajonia. Murió en 63 o. 
Sighardo , rey de Sajonia. Murió en 6g i. 
Dictrico, rey de Sajonia en 6gi. Murió

en 74O<
Weruckc, rey de Sajonia.
Witekind 1.® , el grande, rey de Sajo

nia en 768.-Duque en 785. Murió 
en 807.

■VViTEKiiiip a.a , duque de Sajonia, de 
Engern y de Westfalia. Murió en 825.

Witekind 3.a se retiró á Francia. Fue 
padre de ROBERTO el fuerte , conde 
de París.

VIAJES.

a posición de esta isla, |a ciudad, 
el puerto, la industria , todo es 

perfecto. El puerto es una miniatura 
¿nica en su género ; parece expresa - 
mente destinado á una flota de vasos 
medianos, sin embargo de que á lo lar

go de los muelles pueden amarrarse na
vios de gran porte. El promontorio del 
monte Sceberras , sitio de la Valette, 
forma dos puertos , cada uno de los cua
les se subdivide en otros de menos di
mensión. Cuando un marino vuelve á 
Malta , después de haber hecho un cru - 
cero, cree llegar á su propia casa. Allí 
encuentra, sea cual fuere su condición, 
todo cuanto puede satisfacer sus deseos, 
sus necesidades , sus caprichos , sus extra
vagancias. Los bailes son animados. Ape
nas se echa el ancla , vienen compañías de 
músicos , en elegantes esquifes, á colocar
se á los lados de la embarcación ; estilo 
particular de la isla de Malta. En seguida 
se presentan los vendedores de todo ge
nero , después los nadadores , tritones 
modernos que juegan en rededor del bu
que , y que se sumerjen para buscar en 
el fondo del mar las monedas que se les 
arrojan. Hombres, mugeres. muchachos, 
lodos nadan lo mismo que si fueran pe
ces: esta habilidad es patrimonio heredi
tario de aquellos habitantes, En el famo
so sitio de r 565, una compañía de nada
dores contribuyó mucho á salvar la plaza.

Vista desde el mar, 110 parece Malta 
mas que una árida roca. El viajero que 
pasase por delante de la isla , sin desem
barcar, no podría formarse idea de que 
en aquella roca viven cien mil isleños. 
Pero desde que se pone el pie en tierra 
queda sorprendido un estranierò , vien
do que está muy bien cultivada en pe
queñas suertes : cercas levantadas de dis
tancia en distancia impiden que las llu
vias arrastren las capas superficiales de 
los terrenos labrados. En algunos parajes, 
como, por ejemplo, en Città vecchia y 
en Nasicar, los terrazos forman una es
calera que se levanta desde la llanura 
hasta el pie de los muros. Cuando en 1 5 ag 
los caballeros comisarios de la orden to -

ba todo lo que puede imaginarse de cruel. 
Llevado á bordo el infeliz era amarrado 
con su cadena á un banco , sobre el que 
permanecía constantemente, expuesto á la 
inclemencia. En aquel banco comía, dor
mía y moría. En los cruceros ordinarios 
no era el trabajo demasiadamente penoso, 
auxiliada de tres velas latinas, vogaba li
geramente la galera, si el tiempo perma
necía bueno, y no habiendo enemigos que 
combatir ; pero cuando se hacía necesario 
dar caza, eran horrorosos los padecimien
tos de los remeros. Solía durar la caza 
diez, doce, y aun catorce horas ; y á veces 
no se terminaba sino después que aque
llos sucumbían al cansancio. Todos los 
soberanos de Europa hacían presente de 
grandes criminales á la orden de Malta 
para servicio de sus galeras.

La lengua maltesa es un dialecto : las 
gentes de importancia hablan el italiano

maron posesión de la isla , se lamentaban 
de que se les hubiese hecho donación de 
una miserable roca que nada podía pro
ducir. La creación de Malta iy> es , pues, 
la menos admirable de sus hazañas; por
que todo lo que hoy vale se les debe 4 
ellos.

Su prosperidad ha ido en aumento 
desde que pertenece a Inglaterra , y no 
puede dejar de acrecentarse aun, de dia 
en dia. Debe llegar i ser el centro de la 
navegación de los Vapores, que dentro de 
pocos años surcarán en todas direcciones 
el Mediterráneo estrechando las relacio
nes de Francia y de Italia con las del 
Egipto , la Grecia y la Turquía. El que 
trate de visitar el oriente debe pasar 
desde luego á Malta : allí se hallan mil 
medios para trasladarse con facilidad á 
cualquier punto, ya por los paquebotes, 
ya con los barcos mercantes, ya con los de 
la marina real. Allí se encuentran viajeros 
de toda clase: anticuarios, misioneros, 
desterrados, curiosos ; sin moverse , puede 
uno pasar en revista la flor de lodos los 
paises : todos los meses entran y salen 
Vapores de Inglaterra, Grecia, Islas jó
nicas, Alejandría : cada semana hay co
municaciones de Italia y de Francia , y 
estas están hoy tan expeditas que , salien
do de Londres , se pueden visitar las pi
rámides de Egipto , y regresar al punto 
de partida en ménos de dos meses, sin es
tar privado ni por solo un día de nin
guna de las comodidades de la existencia.

La Valette es una ciudad muy agra
dable. Se vive allí mejor y con ménos gas
to que en Italia, Hay mucha variedad de 
diversiones, una tertulia extranjera, ópe
ra tres veces por semana, excelentes Ion- 
das. El clima es muy saludable.

Sabida es la reputación de las anti
guas galeras de Malta : la horrible situa
ción de los condenados á ellas sobrepuja

a>as>a<sa^>3»

Al tribunal respetable 
De la santa penitencia 
Una niña remilgada,
A decir sus culpas llega.

Murmura la conlesion, 
Tropezando con Irecuencia;
Y, ántes de empezar la historia, 
De que huele mal se queja.

No hago alto, repone el padre : 
Adelante.—Bien quisiera, ,
Pero con el maI olor
Tengo tan fuerte jaqueca !—

Prosiga, hermana,—Prosigo, 
Me acuso....Santa Teresa !



De tabaco de Virjinia
Es el ol or , y me apesta ! —

No lumo; solo el llor-baja
Visita mis faldriqueras._
Será otra cosa. Me acuso...
Jesús me valga! Es la cera !—-

Pues entonces , criatura ,
Porque viene usté á la iglesia ?— 
No : no es la cera. Es su aliento, 
Padre, el que me desconcierta !-U

Irritado el reverendo,
Frunció entrambas las dos cejas, 
Infló después los carrillos,
Y le dijo con voz hueca :

Hija , al negocio, si quiere;
Que , por Dios, hace hora y media 
Me está usted oliendo...á tonta...
Y callo, y tengo paciencia !

ELCAZ1DOR.

Tenemos á la vista, con este título, 
una composición poética del señor 
Barón de Andida , que con el mayor gus

to insertaríamos íntegraj si la abundancia 
de materias no nos lo impidiese.

Bucen en ella algunas bellezas de es
tilo , dignas de notarse , y que anuncian 
las buenas disposiciones de su autor para 
este jénero de poesía.

En la introducción se leen los versos 
siguientes s

Ven , astro , cuya luz vida derrama,
E iluminando imperios al rayar,
Eres mas bello en las primeras horas, 
Cuando en Oriente con tus rayos doras 
El manto azul del anchuroso mar.

Huid, aves, huid: que si en la copa 
Del árbol saludáis la luz febea,
El céfiro lijero respirando,
Interrumpir sabré vuestro concierto;
Y el plomo, vuestras alas destrozando, 
Con vuestra sangre teñirá el desierto.

No pises, muger falaz,
Mi solitaria guarida;
Que en esta alma empedernida 
No altera el amor la paz.

Inflexible cazador,
Solo las montañas ama, 
mis áfmas y mi reclamo •- 
Mármol soy para otro amor,

Mejor que en lecho de pluma, 
De la luna á la vislumbre, 
Duermo del cerro e¡i la cumbre 
Cuando el cansancio me abruma.

Aquí mi plomo es la ley, 
La montaña mi palacio,
Y tan anchuroso espacio 
Me acata , como á su rey.
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