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Con paso macilento, con pálido semblante, traje y  as
pecto lacios y abatidos, avanza el triste otoño. Sii mano 
flaca y amarillenta nrranca de los árboles las hojas temblo
rosas, amontona sobre el diáfano azul del Armamento al
godonadas nubes y debilita la ardietltisima hoguera del 
sol. Un ángel sombrío, parecido al de la muerte, lo acom
paña, v vertiendo sobre la naturaleza el zumo (pie do las 
adormideras se desprende, la hunde en un sopor del que 
parece no lia de llegar á despertar minea.

Y sin embargo, éun queda algo de los aromos de In prima
vera y de los colores del eslío ; ostentan aquéllos v éstos las 
Hahrosns frutas que vienen á sustituir las lindas llores; que 
nunca desaparece por completo de la tierra la semilla de la 
belleza y la del bien, y en el más crudo invierno, como en 
el inás acerbo infortunio, queda siempre un rayo de sol ó un 
rayo fin esperanza.

oo o

De igual manera que, según ncabode indicar, al lado de 
las lloriilns plantas <1111? Abril colon-a y marchita Agosto, 
se desplega la ostentosa vid do festonadas hojas y racimos 
llorados ó purpúreos, do igual manera, repito, al lado de 
los moribundos placures ustivalen, brotan los que el otoño 
anuncia, y  que son los In-rabloH solícitos de las brillantes 
beata« del invierno.

Mientras el labrador exprime en los lagares basta la últi
ma gota del zumo maravilloso de Ins uvas, el escritor en su 
estancia exprime basta la última gota de su ingenio; aquel 
para obtener lustrosas botellas de buen vino, éste para crear 
llamantes producciones literarias. Mientras los sitios de ba
ños se despueblan y los espectáculos al aire libre se supri
men, entreabren sus puertas los teatros y aprestan sus al
fombras los salones; miéntras se guardan las batistas y se 
modifican los abanicos, y se cambian los sombreros; avan
za crujiendo el raso, alisan las pieles su tina cabellera, y  
tras largo reposar doblado, desperezo sus pliegues el tercio
pelo.

oo o

Por de contado que el discreto lector habrá entendido que 
este cuadro que, como algunos de Brenghel, el célebre 
pintor flamenco, tiene algo de interior y  algo de paisaje, no 
se refiere precisamente á España ó ú toda España ni menos, 
sino á la capital ó la nación que pueda celebrar con rego
cijo el cambio de estaciones. A  decir verdad, en nuestra pa
tria, en los provincias sobre todo, há tiempo que, merced 
al cuidado y  cariño de bus liijos, son iguales todas las épocas 
del afín, y  no se conocen otras estaciones que las siete que 
posó Cristo en la calle de Amargura.

e
o o

Ahí está, ti 110. para atestiguar mis afirmaciones, la guer
ra civ il; la guerra civil tan robusta, vigorosa y  lozana co
mo un cuervo que anida en campos repletos de cadáveres .- 
la guerra civil que como nube siniestra recorre, encapotan
do el cielo, tres cuartas partes del país, ora arrojando tor
renciales lluvias, ora descargando furiosas tempestades; ya 
lanzando asolador pedrisco, ya desatando rápidas centellas, 
pero siempre y en todos sitios sembrando desdichas y  der
ramando males.

Porque no es solamente horrible la hora del combate; 110 
es él mas deplurable el momento en que dos grupos de jo
venes, españoles todos, 'in odio personal reciproco, sin no
ción exacta de la causa que defienden, sin interés directo 
en su triunfo, llenos de vida, de esperanza, de amores, 
áridos de reposo v no de lucha, ansiosos de crear, no de 
destruir; se acometen, se destrozan, se cazan: no, en aquel 
momento la fiebre de la batalla, el terror, el entusiasmo, 
bis violentas emociones que al combatiente agitan, amen
guan, si no borran, la conciencia del dolor. Pero se suspen
de la matanza, cesa el estrago, y quedan, cual sangriento 
reguero del delito, las imprecaciones desesperadas de los 
pueblos, el lento padecer de los heridos, el llanto desgar
rador de las madres, el lúgubre clamoreo, en fin, de cuan- 
.tos (y  son machos, muchísimos) hiere en su fortuna, en su

existencia ó en su afecto ese puñal de Caín que se apelli
da guerra.

oo o

Y  bis carlistas— doloroso es confesarlo, que son al cabo 
españoles —  acrecientan los rigores de la guerra con sus de
masías, crueldades y atropellos. No bastando á su saña ¡n 
honda perturbación que en el país han introducido, la mi
seria que cunde pavorosa por su causa, la zozobra perenne 
eu que se vive, parecen con infame sevicia complacerse 
en enconar las llagas y envenenar las heridas que laceran 
el cuerpo de la patria. No de otra suerte obraría el capitán 
de un buque que hallando en el revuelto Océano otra nave 
próxima á naufragar, al ver rota su arliolndnrn, rebelde el 
timón, barrida por las olas la cubierta, abiertos la quilla y 
los costados, la embistiera para hundirla más pronto ó aca
bara á cañonazos con la moribunda tripulación..

o
o o

IInv un hecho que parece simbolizar la insurrección car
lista. El perenne afán de sus partidarios por destruir ferro
carriles y telégrafos. Vienen repitiéndose con tal insistencia 
hechos de la misma Índole, muestran tal encono para con 
trenes y alambres, que parece como que intentan, para ani
quilar más pronto á su adversario, el progreso, romperle sus 
piernas de vapor y sus brazos de electricidad.

o
o o

Repetidas veces be recorrido largo trayecto de via fér 
rea, donde las estaciones reducidas á ennegrecidos escom
bros, los puentes desgarrados y hundidos, y las locomoto
ras derribadas y heridas, ine denotaban el puso de los rebel
des, y acudían á la mente multitud de ideas, y lanzaba la 
imaginación frecuentes vuelos, y la indignación y el des
precio, la ira y la lástima sucedíanse pii mi ánimo sin in
tervalo. Si. aquello simboliza, lo repito, la insurrección car; 
lista ; una lucha feroz contra lo que civiliza y perfeceionn- 
1111 lidio implacable á lo que dostierra lo pasado y borra lo 
añejo. Y la grey absolutista, con un empeño que tiene tanto 
de pueril como de salvaje, rompe, quema, deshace lo que 
le recuerda su enemigo, ni más ni ménos que sus antepasa
dos y ascendientes celebraban con impío contento autos de 
fe en los que á fallado la victima abrasaban la efigie del 
ausente.

o
o o

Casi todos los días se leen en los periódicos noticias de 
nuevos desperfectos causados en los caminos de hierro, ó 
de actos de bnrbnrie perpetrados contra los tienes. Hay en 
esto mía circunstancia muy singular; se entabla una lucha 
del hombre contra la cosa, de la inteligencia contra In ma
teria, y  la materia y la cosa tienen razón contra la inteli
gencia y el hombre. Es este un caso en que la justicia apoya 
ni Miiiotnuro contra Tesen, al Icón contra Hércules, i,a 
masa bruta, In mole grosera, representa el espíritu, lleva 
consigo el fuego sacro de la idea; el sér dotado do juicio, 
la criatura hecha á imagen de Dios, significa la barbarie 
y obra por la brutalidad de la fuerza.

Si 110 fuera malvado, seria ridiculo ese prurito de abatir 
cuanto se eleva y do desmoronar cnanto sobresale, ¿lina-

ffinarán esos buhos que con apagar una luz se oscurecerá 
a tierra, «pie con descarrilar un tren, inutilizar un telé

grafo y disparar sobre viajeros indefensos y desconocidos, 
dejará’ do correr el vapor y adelantar la ciencia y abomi
narse el crimen?

Por eso, al cruzar en un wagón por una via, be sentido 
repugnancia y compasión á un tiempo ni contemplar rotos, 
destruidos ó quemados los puentes, esas manos que extien
den para unirse los caminos; las locomotoras, esos caballos 
ardientes y veloces que llevan por jinete habilísimo al pro- 

reso, y  las estaciones, esas casillas del moderno ria-crucis 
c lu civilización y la cultura.

o f°o

Está afirmado, y sobre afimiaio repetido, y  sobre repe
tido demostrado, que los legiumistas franceses, y  el mis
mo gobierno con ellos, en esta cuestión, protegen y hacen 
suya la causa de D. Carlos. Confieso de buen grado que 
esta insurrección, eu sus albores, ofrecía mucho de roman
cesco y de simpático para los nobles habitantes del Fuu- 
bmtnj Sainl-Germain. Los audaces aventureros que desple-

fjando el estandarte donde brillaba la caballeresca tri- 
ogin de Dio«, Patria y Rey. acometían empresas tan bi

zarras, recordaban las legendarias luchas de la Edad Me
dia. Parecía revivir en ellos aquellas bandas terribles, 
fuertes y osadas, que á sueldo de un principe, de un señor 
feudal, ó de su mismo capitán tan sólo, caían como uii tor
rente que se despeña de la cumbre al llano, entrábanse por 
campos y aldeas, embestían con poderoso empuje al ene
migo, arrollábanle con su bravura indomable y tornaban 
después á su castillo, alzado, cual nido de águila, al borde 
de altísima y abrupta roca, abollado el arnés, rendido el ca
ballo y sujeto al arzón de su silla, chapeada de hierro, el 
botín conquistado á botes de lanza ó á reveses.

En España todo suele ofrecer algo de novelesco y  extra
ño, v las imaginaciones exaltadas pudiéronse forjar mil 
ilusiones ncerca de esta lucha: mas la experiencia evidenció 
muy luégs que esta supuesta cruzada era por su naturaleza 
repulsiva u todos loa pechos generosos, _\ que sus partida
rios, más que á los mes muleros, hombres de anuas ó sol 
dailos ile la edad de hierro, semejan muchas veces á los 
salteadores que a sombra de intestinas contiendas se aso
ciaban para llevar por doquier la destrucción y el espianto; 
que ni es P. Carlos un Ricardo Plantagenet, que tras largo 
cautiverio vuelve á su patria a reconquistar su trono con el 
auxilio de su espada; ni D. Alfonso un Ruy Díaz de Vivar 
que emplea su brazo poderoso en pro de su rey para librar 
á su país de infieles; ni Doña Blanca una Juana de Arco 
que inflamada por la pura llama del patrio amor, acude 
animosa á la pelea, y  sufre después, éun más animosa, j 
cruel martirio. X o: de la leyenda, de la novela, del roman
ce, sólo queda, en triste y  árida prosa, un partido que no6 I

deshonra, una lucha que nos desangra, y  una nación ami-n 
que nos vende. *'*

oo o

Pero ¿ú qué fin ennegrecer con sombrías tintas el cundí i. 
ya poco ameno de ini Rerisla ? ¿A  qué ocuparme de cala
midades y desdichas, cuando en Madrid estamos tnn dis
puestos á divertirnos y regocijamos como lo indican las 
óperas, las zarzuelas, los dramas, las comedias, y  hasta la» 
corridas dn toros que nacen ó «pie ya han nacido?

Olvidemos las penas, cerremos ni templo de Jnno ( >(| 
menos porque tiene dos caras) y  aprestemos ojos, oídos v 
dinero para recreamos y divertirnos.

Fuera una anomalia entregarnos al pesar y vestir fúne
bre traje cuando, entre otras cosas, tenemos una pinza de- 
toros primorosa, nueva, elegante, encomiada y favorecida 
por el público, cuya inauguración demostró que los espa
ñoles, por más que aseguren malas lenguas, no estaban ni 
pobres, ni tristes, ni cambiados, y  en donde podamos gozar 
con frecuencia de ese sabroso espectáculo en el que sólo 
merece interes el caballo y «ilo  asiste la razón al toro.

Dirán....¿quién puede acallarlas murmuraciones?—qui
nos falta orden, il usi ración y laboriosidad; que necesitá
bamos escuelas, ó museos, ó mercadosú hospitales, ó....¡qué
sé yo! ántes que nada....pero, qué diablo, señores, todo no
puede conseguirse á un tiempo, y por el pronto ya tenemos 
una pinza de toros nueva, que era, sin duda, lo que más 
urgía.

oo o

Al pensar en el glorioso triunfo que esta empresa nos 
depara, paiécenie asunto de p>*a monta el que navegantes 
ouFtriacos hayan descubierto un nuevo continente <*n hasta 
ahora inexploradas regiones. Sóbranos en España tierra que 
visitar, que conquistar y que civilizar, por etnie, el que la 
fragata Teyethnf se aventurase en los mares del polo; qne 
sus tripulantes, sufriendo todo linaje di- penalidades, llega
ran basta el grado K-J y alcanzaran con In vista el 8J.y que 
con no ménos padecimientos lograsen regri'snr á su país, 
que si* envanece y muestra honradísimo por tamaño des
cubrimiento, no debe preocuparnos ni causamos grima, que 
estamos bario distraídos para atender á tales pequeneces. 
Ni puede tampoco sorprendernos ó inquietamos que blan
cos y negros se destrocen con gran ahinco en los Estados- 
Unidos del Sur, aquí que estamos acostumbrados ya á vivir 
sin blanca, y á que todo sea al fin merienda de negro».

oo o

Sin embargo, ya que lie apartado mi atención de las co
sas de España,y animado por el ejemplo de algunos perió
dicos que no satisfechos, sin iluda, con los motivo» de dis
cordia que aquí existen, han dado eri reñir y  pelearse sobre 
hi que acaece en Sicilia, cogeré un catalejo «pie para estos 
casos tengo á mano, graduaré sus cristales, que son do 
gran fuerza, y pasaré revista con su ayuda á lejanas regio
nes y apartados países. Q110 no hay nada que tanto nos ale
gre y complazca como husmear y  criticar la casa ajena si 
anda revuelta y desconcertada la propia.

oo o

Allá, Inicia el Norte, muy lejos, distingo un gran señor 
envuelto en pieles, á quien llaman el ( ’zar, y que al ha 
Marie de España, ilice, romo un viejo calavera al que pre
sentaran el fruto de ilegítimos amores, que nonos reconoce. 
Verdad es que ha sido poco oportuno el momento elegido 
para conseguir de él 1111 reconocimiento, porque seguro es
toy que daría el soberano moscovita cualquier cosa por no 
reconocer á un sobrinito que dió en la flor de burlarle á su 
propia madre bis alhajas para adornar con ellas á la dama 
do sus pensamientos, la cual, según afirman, ni os titano, 
ni sugiere pensamientos muy honrados.

oo o
Un poco uni» abajo, Inicia la izquierda, me encuentro, al 

fijar el anteojo, con un personaje calvo, que dicen sa
be más que Richelieii y Tuyllernnd juntos, y al que apelli
dan Bismarck. Le veo ocuparse con pnternal solicitud de los 
negocios de España, ocupación que alterna con la de no 
dar punto de reposo á franceses y  á católicos, y mucho mé
nos á católicos-franceses.

-o o o
Sigo imprimiendo la misma dirección al tula» maravilloso 

de que ine valgo, esto es, hacia la izquierda, y doy con las 
Islas Británicas, donde por via de entretenimiento, sin dudo, 
y  para que Iodo 110 sean progresos puramente científicos, 
inventan y perfeccionan y modifican una hermosa colec
ción de aparatos propios para rematar más presto al próji
mo en una batalla, ó para facilitar los medios de engañarle 
ó perjudicarle en toda regla.

oo o

Por último, en Francia, á más de cuidar minuciosa y es
meradamente de que los carlistas introduzcan armas y per
trechos en la Península, ó de que se paseen, sin que nadie 
les moleste, de España á Francia, y  viceversa, divídese la 
atención y curiosidad, á lo que me permite reconocer mi 
catalejo, entre el viaje semi regio de Mnc-Mahon, la muerte 
del célebre publicista y hombre politico Mr. Guizot, el pro
ceso incoado con motivo de la luga de Bazaiue, los espec
táculos teatrales de la temporada que empieza, la inaugu
ración del teatro de la (»pera, la influencia de los legitímis- 
tas y otras v ¿irías menu delicias.
»  oo o

Y  yo. harto de sostener el telescopio, cuyo peso me fati
ga el brazo, y cuyos vidrios me cansan los ojos, no sé si 
por ver poco ó por ver mucho. lo dejo á un lado-, y  mién- 
tras me apercibo á buscar, y  si no á inventar, nuevas mas 
alegres y divertidas ( como algunas coplas )  con qne solazar 
á mis lectores en otra Rerista, miéntras me dispongo á dar 
cuenta de la próxima campaña teatral, brillantemente inau
gurada por la notable compañía que actúa en el antiguo
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coliseo dd Circo con una de la niés galanas obras de Mo- 
rcto; íniéntras a esto me preparo, repito, vuelvo en tomo 
ja vista por España y encuentro, mal de mi grado, todo lo 
mismo <jue antea viera, y  nada de lo <|uc ahora y siempre 
uuisicra ver.
1 Luis A lfonso.

19 do Sctlombro.

NUESTROS GRABADOS.

MADRID.—  BECXrCIOV OFICIAL OK LOS EMBAJADORES

DE M A D R I D  Á S A N T A N D E R .

( Apuntos <lc viaje, por Pelliccr.i

Nuestro «preciable amigo y colaborador el Sr. PeMicer, 
nos lia facilitado los apuntes «¡u«: á contínuacion copiamos 
como descripción ligera, pero exacta y propia, «le los gia- 
badoB que figuran en la pág. 652:

«1. Salida de la ex-cárte.— Aridez y monotonía de hub al
rededores.

2. Los pinares. —  Unico cuadro que como marco cierra 
el ventanillo del coche y que ve el soñoliento viajero du
rante mucho tiempo desde las inmediaciones de Avila.

Palau-ia.— Silueta de la catedral.
EXTRANJEROS.

Según estaba anunciado, en la tarde del 12 del actual »e 
verificó en esta capital, en el palacio de la Presidencia del 
Poder Ejecutivo, la recepción oficial de los embajadores de 
Alemania y de Austria, señores condes de Hatzfehl y  de 
I.udolf, comenzando ú reanudarse con este solemne acto 
]ns relaciones diplomáticas entre España y los diferentes 
estados monárquicos de Europa, que estaban suspendidas 
desde la proclamación de la república en nNestra patria.

A la una y media de la tarde salió de la Presidencia el 
brigadier Sr. O’Lawlor, conducido por una magnífica car
roza de palacio, y se dirigió á la embajada alemana para 
invitar al plenipotenciario señor conde de Hatzfeld, y me
dia hora más tarde se ponía en marcha la comitiva por el 
orden siguiente: en un carruaje de dos caballos iba el se
cretario de la embajada, detrás seguia un carruaje de res
peto, tirado por cuatro arrogantes caballos, y  en último 
término marchaba la carroza, arrastrada por otros cuatro 
caballos vistosamente empenachados y con arreos de gran 
gala, la cual conducía ni embajador alemán y al brigadier 
U'Lnwlor.

El Sr. Conde di- Hatzfeld, á quien rindió los honores cor
respondientes un batallón de ingenieros que estaba situado 
delante del palacio de la Presidencia, fué recibido al pié de 
la escalera por dos ayudantes del Sr. Duque do la Torre y 
dos rigieres de Palacio, y presentarlo en el salón de recep
ciones por el introductor de embajadores, Sr. Vizconde del 
Cerro.

Allí esperaba el actual jefe del Estado, que tenía á su iz
quierda al Sr. Ministro ríe Estado y detrás á las autoridades 
militares del distrito, y ú varios generales y oficiales de la 
Presidencia, y  acto continuo el enviado alemán dió lectura 
ríe un expresivo discurso en el cual hacia constar, entre 
otras cosas, el «leseo que anima á su gobierno de que el es
pañol devuelva á nuestra patria la paz y el tirden que tan
to necesita; siendo contestado en seguida por el Sr. Duque 
de la Torre, quién manifestó que España huliia visto con 
satisfacción el reconocimiento de una nación tan influyen
te v poderosa como Alemania, y que confiaba en que sería 
devuelta á nuestra patria la paz y tranquilidad que tanto 
deseaba.

Asi terminó el acto oficial, y  del mismo modo se verifi
có después la recepción del embajador de Austria, Sr. Con
fie de Eudolf, habiéndose celebrado til 15 del actual, y  con 
igual solemne ceremonia, la «leí representante «le Bélgica, 
señor Barón de Orcindl.

El grabado que damos « ti la página primera de este nu
mero representa la llegada «leí Sr. ('onde de Hatzfeld al 
átrio del palacio de la Presidencia.

Nosotros, aunque extraños A la política, nos felicitamos 
como buenos españoles de la realización do este hecho por 
tanto tiempo deseado, y  hacemos votos porque los deseos 
de jos embajadores, y  las esperanzas manifestadas por el 
Sr. Duque de la Torre, acoren de la pacificación «le España, 
sean pronto otro hecho feliz y de buenos resulta«bis para la 
ventura de la patria.

4. f Ude. gustan!-— Obligada pregunta «¡ue á sus compa
ñeros dirige el que, por si acaso, no olvida el repuesto de 
provisiones.

5. Leche de la»  Satas.— Hospitalario saludo que sin cesar 
oyen los viajeros íniéntras el tren está detenido en la esta
ción de aquel nombre.

6. Aguila».—  A unos diez kilómetros de Alar, cróquis de 
un puente viejo, sobre el Pisuerga.

7. Fróntista. —  Apunte de la fábrica de harinas próxima 
á la estación, y  en el sitio donde están las esclusas del ca
nal de Castilla.

8. Ventalle Baños.— Estación de empalme de la lineas 
del Norte y de Patencia y Santander.— Cróquis de un gru
po de «plintos que procedentes de Burgos iban á Vnlladolid.

9. Proximidad á la montaña.—Cróquis hecho en una es
tación cuyo nombre no recuerdo, y  de 1« cual se va á las 
minas de liármelos. El viajero se aproxima á la montaña: 
se lo indican el fii«« «¡ue arrecia y la típica carreta de pri
mitivas ruedas que divisa entre la bruma.

10. I{tinosa.— Aparte «leí frió y  de un restaurant bien 
servido, lo que más me chocó en esta estación fueron los 
zuecos que, á guisa do japoneses, lleva la gente del país 
para librarse de la humedad.

11. La montaña.— Al entrar en los montes de Reinos« ó 
montañas de Burgos, como se llaman, sorprenden las in
mensas dificultades que ha debido vencer la vin férrea 
cuya construcción honra sobro manera ála ciudad «leSantan- 
«ler: 22 túneles que miden más de 5.300 metros comprende 
la sección de esta población á Alar y San Quirce. Los puntos 
do vista son á cual unís sorprendentes y variados, el tren 
serpentea por las laderas del monte, causando á veces es
tupor y algún desasosiego á los aficionados á reflexiones 
acerca de problemáticos siniestros.

12. Tilias de campesino».— Apunte hecho en Alar.
13. En un túnel.— El paso del tren interrumpió los tra

bajos de una brigada cuyos operarios iluminaron repenti
namente los coches con el resplandor de los hachones.

14. Mnntabliz.— Pequeña estación, que toma nombre de 
una aldea próxima y «le pequeña importancia, situada á la 
entrada misma de un túnel.

15. Santander.—  Apunte del puerto tomado desdo uno 
de los malecones inmediatos á la Estación.

«r LA VÍROEN DEL HUMILLADERO I ) , CORIA DEL CUADRO 
DE LUIS l’ASSINl.

Aun existen en muehfts calles «le nuestras antiguas ciu
dades esos tradicionales humilladero* que ostentaban una 
imagen do la Virgen María, guardadu en angosto nicho y 
alumbrada por los tristes resplandores de un pobre farolillo, 
dolante «le la cual so postraban á menudo las sencillus gen
tes del pueblo, saludándola con el Are.

El pintor Luis Passini ha recordado esta antigua costum
bre ile mientra España en su excelente cuadro La Virgen 
del Humilladero, «leí cual damos copia en la pág. 553, que 
representa una jóven del pueblo en el acto de besar los pies 
de la santa imagen que aparece expuesta á la pública ve
neración en una escomióla callejuela.

CANAL IMPERIAL DE ARAGON.— HUNDIMIENTO DE LA CASA DE 
COMPUERTAS Y RUPTURA DE LA PRESA.

España entera y principalmente la provincia de Zarago
za tienen que deplorar hoy el siniestro que indicamos al 
frente de estas lineas, ocurrido en el mee de Agosto próxi
mo pasado.

Sabido es que el caria! Imperial de Aragón, comenzado 
á construir en el reinado de Cárlos I II ,  bajo los auspicios 
de tan ilustrado monarca, es una obra magnífica que ha 
castado más de 150 millones de reales, y  tan provechosa 
para los pueblos de la comarca, que sus aguas benefician 
con abundante riego muchos railes de hectáreas de terreno 
y mueven numerosas fábricas y molinos.

El hundimiento ha ocurrido en la casa de compuertas, 
«¡uedamlo destrozada en gran parte la presa (véanse nues
tros grabados de la pág. 548, copia de fotografía), y  como 
este lamentable suceso se verificó repentinamente y cuan
tío el Ebro llevaba pocas aguas, juzgan las personas peri
tas que el «laño tiene mi origen muy antiguo por la mala 
situación topográfica «le las obras «leí Bocal.

De todos modos, á consecuencia «leí siniestro han queda
do en secano más de 25.000 hectáreas de terreno y  parali
zadas muchas fábricas, sufriendo, por lo tanto, la riqueza 
pública de España un nulo golpe, cuyos efectos «l«4»e dismi
nuir en lo posible c! gobierno «le la nación. disponiendo que 
• can reparados cuanto antes los daños causados por el hun
dimiento.

Así ha debido «le comprenderlo el actual inteligente mi
nistro «le Fomento, Sr. D Cárlos Navarro y Rodrigo, pues 
sabemos con satisfacción que ha resuelto en uno de estos 
últimos dias abonar 150.000 pesetas, como anticipo reinte
grable. á la comisión correspondiente, para dar principio 
inmediatamente á las obras.

Es un acto digno de elogio impedir la destrucción com
pleta de una obra tan importante, y tan provechosa para los 
pueblos, como el canal imperial de Aragón.

Totas sueltas del a r t e  — L as tentaciones de San 
A ntonio A rad. (Véa».* la pág. 549.)

FRANCISCO PEDRO GUILLERMO GUIZOT.

El eminente político y publicista que nombramos en «'»te 
epígrafe, y que acaba de fallecer á la avanzada edad de 87 
años, era en realidad una de las glorias más legitimas de la 
Francia contemporánea.

Nació en Nimes, el 4 de Octubre de 1787, y  tuvo la «Ies- 
gracia de perder bien pronto su padre (Abril «le 17'.i4), abo 
gado ilustre, que fué guillotinado á causa de mis  ideas polí
ticas y personales, adversas á los sangrientos excesos de los 
primeros revolucionarios franceses; deplorable suceso que 
obligó á la triste viuda á abandonar la ingrata ciudad que 
tan dolorosos recuerdos debía ofrecerle, trasladándose a 
Ginebra con sus dos tiernos hijos.

En esta última ciudad, el jóven Francisco comenzó y si
guió hub estudios basta 1805, en que llegó á París para con
cluirlos ton la perfección debida, apartándose de las vicio
sas clases de enseñanza libre que había croado el Directorio, 
y  frecuentando, entre otras, la célebre ncademin del doctor 
títuard, traductor del Robertson, en la cual conoció á la 
señorita Paulina de Meulnn, á quien se unió cinco años des
pués con los vínculos indisolubles del matrimonio.

Nombrado en 1812 catedrático de Historia moderna en 
la universidad «le I ’aris, y  en 1812 secretario general del 
abate Montes«¡uieu. á la sazón ministro del Interior, empo
zo a «lar brillantes pruebas de su gran talento y  u ejercer 
notable influencia en los negocios públicos; asi es que el 
partido liberal le atribuyó desde Inego la confección «le la 
severa ley de imprenta que en el mismo año presentó el ci
tado ministro á la aprobación de las Cámaras.

Triunfante la restauración borbónica, Mr. Gnizot, despo
jado ya do su cátedra, sostuvo valerosamente en la prensil 
política las doctrinas constitucionales que profesaba, y 
cuando el ministerio Martignac reemplazó al que presidia 
Mr. Villelc, en 1828, fué devuelto á Mr. fíuizot el cargo que 
anteriormente desempeñaba en la universidad parisiense.

Diputado en 1830, apareció como uno do los que eleva
ron al vacilante trono «le Cárlos X el famoso ni«.*nsaje de 
los 221, él fué quién leyó ante la Cámara de diputados el 
no ménos famoso documento que conferia al Duque «le < tr
ican* la lngarteinmoia del reino . y él «¡uicu ocup*j el difícil 
pnesto de ministro *b*l Interior, en el heterogéne«« gabinete

#
confeccionado por el entusiasmo popular á raíz de la revo
lución «1c Julio, y  que fué reemplazado al poco tiempo por 
el que presidió Mr. Casimiro Perier.

Otra vez recibió el nombramiento de ministro el 11 de 
Octubre de 1832, encargándose entónces del departamento 
de Instrucción Pública y adquiriendo gran popularidad por 
la ley de 28 de Junio de 1833, rotativa ála instrucción pri
maria, y posteriormente, después de haber «lesempeñado el 
cargo de embajador en Londres, fué llamado por Luis Fe
lipe para que fonnára ministerio, confiriéndole la presi
dencia «leí mismo.— Diclm ministerio fué el «¡ue negoció los 
casamientos «le las infantas españolas, por I«« cual Mr. Gui- 
zot recibió el Toison de Oro, que parece no llegó á nceptnr.

Desde la revolución republicana de 1848 ha permanecido 
alejado de la política militante, y  dedicado asiduamente á 
trabajos históricas y literarios que perpetuarán su nombre, 
dejando escritas las siguientes obras: Diccionario tic. lo* 
sinónimos; Vidas de poetas franceses; España en 18**8; Co
lección de memorias reía ticas ó la revolución de Inglaterra; 
Historia de la Revolución; Ensogo» de la Historia de Fran
cia: Colección de memorias relativas á la antigua Historia 
de Francia, y  otras que no recordamos.

Añadiremos «¡ue una de sus obras, apología del protes
tantismo, mereció ser refutada admirablemente por nuestro 
inmortal Balines en su libro E l Protestantismo coin/tarado 
con el catolicismo, verdadero monumento religioso filosófico 
y literario que bastaría para rodear de una aureola de gloria 
d  nombre de su malogrado autor.

Ha fallecido, en fin, Mr. Gnizot en su quinta de Val- 
Richer (Seine et Oise), el 13 «leí actual, teniendo el consue
lo de ver postrados alrededor de su lecho de muerte á todos 
sus hijos y nietos, á quienes dirigió con voz firme estnB 
últimas pntrmtiens palabras:

—Servid bien á la patria, aunque servirla cucst«* caro al
gunas veces, porque esc es el primer «lel»*r de todo buen 
ciudadano.

VIAJE AÉREO p e  MR. Y  MME. DURUOF.

Desde el descubrimiento «le los globos aerostáticos, hace 
aproximadamente 82 años, muchos aeronautas han sido ar
rastrados hacia d  mar por recias corrientes aéreas, y  aun
que á algunos, como á los esposos Dnruof en la ocasión pre
sente, les ha favorecido la fortuna, no sin crueles pruebas, 
en los instantes más críticos, otros menos felices han halla
do sepultura en los abismos de los mares.

Mr. Duruóf es un hijo de París «¡no había ya realizado 
Otros viajes itéreos en su globo Nrptune.

Las condiciones de la ascensión que verificó «*n Calais en 
31 de Agosto próximo pasado no podían ser nuis poco pro
picias, porqno reinaba fuerte viento Sudoeste, anunciando 
un rápido viaje Inicia el mar del Norte, y  el globo Tricolo- 
re, capacidad «le 800 metros cúbicos de gus, no pedia 
ofrecer bastante rosistencin; más la uuu liednmbre reunida 
en lu plaza del Hútol de Villo so mostró algo exigente, y la 
negra honrilla decidió ú los esposos Dumof ú realizarla 
ascensión proyectada, que se verificó á las si«;te y media de 
la larde.

Impetuosas corrientes «I«' aire arrojaron <l«'K«le luego al 
aerostático sobre el mar, aunque permaneció á baja altura 
durante toda la noche, y  al amanecer del siguiente din, 
cuando los primeros rayos «leí sol iluminaron el horizonti 
como felices mensajeros de la «‘speranza, Mr. Duruof, que 
no había perdido ni un momento su entereza, exhortó á su 
mujer ni valor y  á la resignación, y  la mostró un navio, qui
se vein á lo hijos, como única tabla «le salvación.

Su resolución estaba tomada, y procuró desde aquel ins
tante hacer descender el globo sobre las «nulas para poner 
O rmino ni vertiginoso viaje aéreo: el Tricolore bajó, «'n 
efecto, saltó unas veces sobre lasólas, y otras filé envuelto 
y arrollado por ellas, y los dos aeronautas, agrupados en 
el fondo de la navecilla ó asidos al circulo del aerostático, 

»sufrieron largo tiempo do agonía.
El buque que habían visto, era un pequeño barco de 

pesca, espitan William Uxley, que hacia inauditos esfuer
zos para acercarse al globo : consiguió estar á 200 metros 
de distancia, arrojó una chalupa al mar, «pie fué montada 
por el mismo capitán y el marinero James Busconc, y  á 
fuerza de remos se acercaron al globo.

Entonces, aunque el peligro ern inminente, porque el 
globo arrastraba la chalupa por la superficie «leí Océano, 
nquellos bizarros marineros consiguieron coger á Mr. Ihi- 
ruof y á su esposa, «pie había perdido el conocimiento, y 
trasladarlos á bordo del pequeño buque salvador.

Este acto de intrepidez aparece figurado en el segundo 
grabado de la pág. 55G.

Kl capitán Oxley condujo á los aeronautas á Gritnsby, 
donde fueron recibidos con entusiasmo; Inglaterra los lia 
acogido también con ovaciones indescriptibles, porque al
gunos periódicos habían anunciado ya su muerte, y  la pla
za «le * 'alais lia abierto una suscricion popular para ofrecer 
el producto a los iutrépitlos esposos Duruof.

ISLA DE CUBA.— ESCENA CAMPESTRE EN UNA PLANTACION.

El primer grabado «le la pág. 557 figura un reducido pai
saje ciel interior de la isla «le Cuba. En una planlacion ó 
hacienda se ocupan « n faenas agrícolas algunos trabajadores 
negros, ya reuniendo en pequeños montones los escogidos 
productos de aquel fértil suelo, yn desbrozando éste y pre- 
parúndole pura nuevas cosechas.

Vino.—  IXTIU t'A  PESCADERÍA d e  LA RIBERA.

El segundo grabado de la pág. 557 retrata la antigua 
pescadería llamada La Ribera, eu la ciudad «le Yigo. De 
allí parten en numerosas barcas y chalupas c-spertos mari
nos, para dedicarse en la misma rin y ánn en alta mar, á 
las rudas faenas de la pesca, y  allí vuelven después á des
cargar las barcas, y ponen á la venta el producto de su 
iuiprol»o irnbai«».

Entóneos todo «^animación y alegría, pero ¡ cuántas veces 
<■1 voraz Océano, engulle en su seno alguno «le a«(uellos in
folio >- pe. ■_adoros,y m la pintoresca playa de La Ricera se



548 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. N/ XXXV

oye sollozar á la 
triste viuda y  á 
los desamparados 
huérfanos!

CANAL IM PE R IAL  T>E ARAGON. do una botella, « j
bu sca  diligente- 
mente ol centro do

EL CENTRO 
D E  O R A  V E D A P .
Experimentos enrioaos 

de equilibrio.
Las tres figuras 

que domos en la 
pág. 559, repre
sentan otros tan
tos cu ri osos juegos 
de equilibrio, que, 
ejecutados con al
guna destreza, lla
man vivamente la 
atención de las 
personas que por 
primera vez los 
presencian:

F¡(j. l.a Tóman- 
se dos tenedores, 
y  se clavan en un 
tapón de corcho 
que se adap te  
e x a c ta m en te  al 
cuello de una bo
tella, cuyo tapón 
se coloca después 
en el borde del 
mismo cuello, bas
ta que, hallado el 
centro de grave
dad , permanezca 
en equilibrio.

Como los tene
dores y  el tapón 
forman así un so
lo conjunto, cuyo
centro de gravedad está situado encima ib

ASPECTO DE LA CASA DE COMPUERTAS, DESPUES DEL HUNDIMIENTO.

plinto de apoyo, van á desocupar una botella do vino sin quitar el tapón.
nada más fácil que inclinar la botella y  áun desocuparla si 
está llena de liquido, sin que el sistema que «obre ella des
cansa pierda el equilibrio: entóneos, como la vertical del 
centro de gravedad pasa siempre por ol punto de apoyo, 
los tenedores oscilan con el tapón que les sostiene, impri
miendo un movimiento caprichoso id conjunto, que se liará 
mucho más notable si sobre el tapón se lia colocado ante
riormente una bnricftfura, por «-juilipío, ltci.hu de papel y  oo- 
lores fuertes, etc.

Esto experimento so ejecuta ú menudo por los presti
digitadores, que anuncian pomposamente al público que

Fif/, 2.a ¡'i se sii ve en un banquete una ave de largo pico, 
una becada por ejemplo, se toma su cabeza separada por 
más abajo del cuello, y  se mete dentro del tapón de una 
botella, hendido como indica la ligura, de manera que aque
lla quede bien aprisionada. Adáptanse después al tapón dos 
tenedores (del mismo modo que explicamos en la figura 
1.a) ,  y  se clava en el centro del mismo, por la parto infe
rior, luí alfiler do manera que la.cabeza do este sobresalga 
algunas lineas.

Colócase en seguida el aparato sobro una moneda (un 
duro, por ejem plo), que cstúpueHta de plano sobre la boca

gravedad, y cuan
do el equilibrio es- 
tá asegurado, Be 
imprimo un pe
queño movimien
to de rotación A 
uno de los tenerlo- 
res, que so va mi- 
montando poco á 
poco, aunque sin 
sacudidas que des
truyan el equili
brio.

Entóneos la gro
tesca cabeza do 
largo pico sevuel- 
vo a lt e rn a t iv a 
mente hacia cada 
uno de los convi
dados que se agru
pa n en torno déla 
mesa, y  como el 
movimiento de ro
tación dura lias- 
tanto tiempo, en
tre ellos se suelo 
presentar la cues
tión s ig u ie n te : 
¿delantede quién 
se detendrá?

Fig. 3.a lié  aquí 
otro juego de equi
librio más difícil 
de entender, por
que no se com
prende al primer 
golpe do vista cuál 

os el punto donde se hulla la vertical del centro do gra
vedad.

Para ejecutarle, se pasa un duro por entre los dientes de 
dos tenedores, sujetándole bastante, y  se procura colocar 
el borde de la pieza «obre ol borde de una copa de cristal, 
cambiando insensiblemente la dirección do los tenedores 
basta d  sitio en que se pueda obtener el equilibrio.

El centro de gravedad de la figura formada por la mo
neda y los tenedores estará en el centro de la circmifei en
cía formada por el borde de la  copa.

Eurkiuo M artínez de V ela seo.

VISTA DE LA CASA DE COMTl'ERTA- T DE LA IKEsA DEL DUCAL.
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SECCION I.
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LAS TENTACIONES DE SAN ANTO NIO  ALAD .— t a u l a  DE J. p a t í n  i n.— (Museo «leí Prado, uúra. 1523.)

JOYAS SUELTAS DEL ARTE ANTIGUO Y  MODERNO.

LAS TESTACI ONES PE SAN A M O N I O  ABAD,
T A II LA FLAM ENCA DEL f i f i  LO XV,

1IB

JOACHIM f a t i m i :.

Es esta tabla una de las más bellas producciones de aque
lla est ueln flamenca de los siglos xv  y x\ i que mulo sobre
salió en el género burlesco y  sarcàstico, creación de Peter 
BmogHel el Viejo y de Jerónimo Itoseli, y dominio en que 
Ampliamente ejercitaron su fecunda vena Peter Huye, 
Jnacliim Patinir, Ilerri de Ules y  otros famosos pintores 
neerlandeses. Pero lo más relevante del mérito de esta obra 
no consisto en lo epigramático ó faceto do su concepto, 
sino en la sèria y majestuosa belleza del paisaje, donde 
figuró el autor las tentaciones sufridas por el santo anaco
reta egipciaco. Describamos el cuadro.

En un espacioso prado, húmedo aún con el rocío ó la 
lluvia: venie y  limpio como eís»s que sólo bau visto y  ad
mirado en nuestra península los que abrieron alguna vez 
los ojos ante los espléndidos panoramas de la tierra can
tábrica ó de Galicia ; sentado en una brafia cuya menuda 
y  fresca Iiierba vence en brillantez de color y  en igualdad 
y  tersura al más lino terciopelo; sin m is testigos que una 
maldecida vieja Celestina de los impúdicos habitadores del

infierno, recibe San Antonio la embestida de tres diablos, 
disfrazados de jarifas cortesanas, todas blancas y  rubias 
corno esas hermosas bijas de la nebulosa Albion ó de la 
pantanosa Batavia que parecen formadas de nieve, rosa y  
oro: una vestida de verde, que binada y  ¿ttriDosa le sujeta 
la cabeza; otra con trajo azul turquí y  voluminosa toca 
francesa, que le presenta con gesto halagüeño una manza
na ; la tercera vestida de encarnado, la cual con un mimoso 
guiño le excita á dejarse vencer dando palmuditas eou sus 
blancas y  aristocráticas manos. El siervo «le Dios resiste 
heroicamente la tentación, y parece como que anima con 
su ejemplo á los que se profesan discípulos suyos, dirigién
doles aquellos consejos «le Damián «le Vegas:

«  Pues pecando ha «le onednr 
E* alma en pecado muerto,
Ea. hermanos, ojo alerta, 
ltcventar y no pecar.

C ada  cual, pues, se aperciha,
Y  p ro n o n ga  firmemente 
Que el eue» no mortal reviente 
Porque el alma eterna viva,
Pues a-f verná á hallar 
I.a puerta del cielo abierta.
Ha. hermanos, ojo alerta, 
llovera ar y no pecar. »

Y  verilailerameute del>on ser muy recuis los embates que 
de las tres hermosas tentadoras redbe el santo, porque su
remídante, vuelto al espectador como Luyendo de las nii-

radas provocativas de aquéllas, denota mortales angustias; 
si bien con picara intención el «lescreido pintor «piiso tal 
vez dejar presumir que la carne estuvo á punto do triunfar 
en el doloroso conflicto. No á otro fin panuco encaminada la 
diabólica idea de representar con gesto y  ademan de victo
ria á la nefanda y  asquerosa vieja, que á espaldas del ana
coreta sube de un barranco, enseñando, al reirá carcajadas» 
horrendos colmillos de fiera; que ya para más afianzar la 
conquista que las tres ¡nfernaU's gracias se prometen, uu 
diablillo «ru figura «le mono hace presa al santo por la co
gulla ó impido que éste so libre do la tentación apelando á 
la fuga. Nuevo París «le un burlesco certámen, en que va á 
parodiarse el juicio del famoso pastor griego, de grado ó 
por fuerza batirá de aiijmlicar el santo penitente ú una de 
las tres hermosas meretrices la manzana que le entrega la 
que aparece vestida con traje azul turquí.

Las tentaciones que pa«lecc el santo abad se desarrollan 
en diferentes episodios; peni la «le la carne pareció, sin 
duda, al artista la más poderosa, porque la representó de 
nuevo en segundo término en un lago encantado, en el cual 
vemos varias ninfas bañáudose (por cierto poco ideales 
para nosotros los admiradores de la belleza del Mediodía y  
del Oriente), y  en el medio una barca misteriosa en que 
cenan dos rameras sen-idas de solícitos diablillos. En la 
orilla se ve á Antonio que corre á internarse en un bosque 
como Luyendo de aquella seductora escenografía.
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Más lejos, flan caza al santo diablos do caprichosas y  es
pantables formas, que le sorprenden dentro de su cabaña, 
á la cual pegan fuego. Pocos momentos de reposo le deja 
la impetuosa turba, pues si bien volviendo la vista ¡i la iz
quierda le divisamos meditando pacificamente, con uij l i
bro entre las manos, sentado bajo un cobertizo á la parte 
exterior de una ermita edificada, como nido de águilas, en 
lo mas enriscado de unos peñascos, pronto, al levantar la 
vista al cielo, le hallamos remontado hasta la región de las 
nubes por un enjambre de vestiglos y  endriagos, que, repi
tiendo la briosa embestida, se entretienen con él volteán
dole como un pelele, según nos lo refiere en sus Juey»* de 
noche* buena* ú lo divino, el donoso Alonso de Ledcsma.

«La gente del calabozo,
Más de rabia q ue de fiesta,
Con Antón el ermitaño 
A los matachines juega.
Vari os visajes le hacen,
Aunque, según su fiereza,
Bastara mostrar sus caras 
Para espantarle de véras.

Los instrumentos que tocan 
Son instrumentos de penas;
¿Qué mucho que suenen mal 
Si eternamente se templan »

Pero liemos dicho que el mérito principal de este cuadro 
está en la sériay majestuosa belleza de su paisaje; y  ahora 
podemos añadir (pie las figuras, diseminadas desde su pri
mer término basta el más remoto, sun un mero pretexto 
para animar con episodios de carácter cómico la espléndida 
gala de sus lineas, tonos y  accidentes. Losgrisientos y  pun
tiagudos peñascos de las orillas del Mosa, en hermoso con
traste con las verdes praderas límburgitesas, siempre presen
tes en la mente del pintor de Dinaut,según lo acreditan casi 
todos los paisajes salidos de sus pinceles, dan al presente 
cuadro una fisonomía general de grata y apacible melanco
lía, que acuso hubiera degenerado en tristeza sin esos ent re
tenidos episodiosde leyenda mística en heterodoxa parodia. 
Merced á ellos, toda esa gala de la naturaleza campestre se 
anima y  crece : por la dilatada pradera corre un fresco vien- 
tccillo que produce instantáneas ondulaciones en el tapiz de 
menuda y tierna hierba; en el espeso bosque remeda la 
fronda misteriosos cuchicheos; el terso lugo alza vagos 
murmullos y  despide blanquecinos reflejos; el aire despierta 
on los cavernosos senos de las rocas prolougados gemidos, 
ya de rabia, ya de amor.

Esta preciosa tabla, que mide de altura 1,65, por 1,73 de 
ancho, es la perla de las obras do Patín ir, en nuestro rico 
Museo del I ’rudo. No sabemos que haya sido grabada jamas, 
y  esta circunstancia nos parece suficiente indicio para creer 
que su ingreso en el tesoro artístico de la corona de España 
data de tiempo inmemorial. Formó parte do la dotación de 
cuadros del Real Monasterio de Sun Lorenzo del Escorial, 
quizá desdo bu  venida á España, y  empezó á enriquecer la 
colección de tablas flamencas del Boal Museo de Pintura y 
Escultura, en tiempo de la reina gobernadora doña María 
Cristina de Borbon. siendo director de dicho establecimien
to el Excmo. Sr. D. José de Madrazo.

Joaohim Patinir empieza ahora á ser estudiado y  recono
cido como uno de los más aventajados paisistas de la escue
la flamenca antigua, á cuyas tradiciones se mantuvo siem
pre fiel, á pesar de haber florecido entrado ya el siglo xvi. 
Esa escuela de ingenuos admiradores de la naturaleza obje
tiva tuvo la cualidad inapreciable de reproducir las cosas 
con fidelidad y  verdad, sin buscar efectos convencionales 
que sólo se obtienen falseando las formas y  el color. ,

P e d r o  d e  M a d r a z o .

EL FIN DEL ARTE ES L A  EXPRESION DEL ALMA.

NOTICIA DE LAS PINTURAS '

QUE SE CONSERVAN EN EL MONASTERIO DE SAN LORENZO 
DEL ESCORIAL.

A pesar de haberse trasladado al Museo de Madrid las 
pinturas más importantes que se hallabnu en el Monasterio 
del Escorial, quedan aún en él algunas de gran valia que 
merecen examinarse detenidamente.

Habiendo, como hay, muchas y  prolijas descripciones 
del suntuoso templo, no creemos del caso hacer una más, 
por ligera que sea, y  no ofreciendo tampoco gran cosa de 
notable ni la estatua de Sau Lorenzo, que adorna la facha
da principal, ni las de los seis reyes colocados sobre el pór
tico «le la iglesia, empezaremos desde luego el estudio de 
las obras de Peregrin Tibaldi, que decoran el claustro prin
cipal bajo.

Todos los cuatro lados de este claustro contienen pintu
ras á frenen dentro de los arcos de la pared, y  aunque gene
ralmente se creen pintadas por mano del mÍRino Tibaldi las 
cinco composiciones comprendidas entre la puerta de las 
procesiones y  el ángulo más cercano á la de la sacristía, 
sólo deben estarlo la primera y  segunda, pues las demás de 
este lado, como la colección restante, si bien por los carto
nes del maestro, debieron ser ejecutadas por discípulos.

Los asuntos representados en estos frescos, son La  Vida 
de la Virjen y  La  Vida y Pasión de Jesús.

Ignoramos en qué datos se «poyaría Pons para decir que 
las cinco composiciones que representan: San Joaquín y 
Santa -1 na á la ¡inci ta del Templo; E l  .Yacimiento de la V ir
gen ; La Presentación de. la I luyen al Templo; Los Desposo
rios con San José, y La Visitación de Santa Isabel, son todas 
de mano de T ibald i, pues á juzgar por la ejecución, sólo 
las dos primeras parecen pintadas por él, asi como el fres
co (te la misma banda que representa E l Juicio final, y el de 
la del Mediodía, en que se expresa, L a  Oración de Jesús en 
el Huerto.

Todas las composic¡ode,8 de estos frescos están bien en
tendidas. el dibujo es grandioso y  recuerda las tradiciones 
de Miguel Angel y  de Rafael. Muchas figuras, y  aun gru
pos enteros, están plagiados por completo de las obras de 
aquellos maestros. El colorido es monótono y  desentonado) 
haciendo aumentar este defecto el deterioro que el tiempo 
lia causado cu los azules y  los verdea. La ejecución es desi
gual, como de varias manos. En las más de las pinturas se 
ve el procedimiento de retocar punteando, manera muy 
usada entonces por los que no dominabau tanto el manejo 
del fresco, como le dominaron después los Jordán, Cerrado 
y  Tiepolo. Esta colección fué empezada á pintar por Fe
derico Zuccaro; pero boy sólo queda de su mano, La Anun
ciación del ángel á María.

En resúmen, la ornamentación del claustro bajo, es muy 
estimable, y  es de sentir que no se reproduzca por la foto
grafía, porque si bien no tiene una importancia de primer 
orden, será lamentable que el tiempo y  la barbarie del 
vulgo la liagau desaparecer por completo, pues basta 
donde alcanza la mano del salvaje se halla ya completa
mente destrozada.

El fresco de la bóveda de la biblioteca .es la obra más 
importante que dejó Tibaldi eti esto monasterio. Está divi
dido en siete compartimientos, en los que se representan, 
con figuras de matronas de colosal tamaño, la Gramática, 
lu Retórica, la Dialéctica, la A ritmé tica, la Música, la 
Geometría y la Astrolngia;  ademas, en el medio punto que 
resulta en el testero que hace frente á la puerta «le entradn, 
Bohre la cornisa, está la Filosofía, y en el opuesto la Teolo
gía. Todas las expresadas figuras y  grupos de niños que 
las acompañan están presentados en valientes escarzos que 
hacen ver lo que Tibaldi habia estudiado á Miguel Angel, 
pues hay figuras, como la «le la Teología, (pie son copias 
casi exactas de otras de las de lu capilla Sixtinn.

El colorido es agradable y  vigoroso, y la decoración en 
conjunto presenta un aspecto magnifico.

En los Innatos de las ventanas hay unas claraboyas fin
gidas, en las que se ven niños con atributos de la ciencia 
á que corresponden, y á los lados, sobre la cornisa, insig
nes varones (pie brillaron en la ciencia representada en el 
compartimento inmediato de la bóveda. Estas figuras están 
bastante estropeadas por la humedad, y  mucho más por 
restauraciones de mano inhábil. El centro «le la bóveda, 
que se conservaba admirablemente, sufrió bastantes filtra
ciones, con el incendio último.

Lo primero que es fama pintó Tibaldo en el Escorial, y 
por cierto que nos parece lo mejor, son los frescos «leí 
sagrario. Representó en él, en cuadros con figuras de tama
ño como mitad del natural, Los Israelitas cogiendo el maná, 
La  Cena del Cordero, A braban ofreciendo el diezmo á Mel- 
quisedech, y á Elias, á quien el Angel da el pan subcinerario. 
Encima pintó el arco iris, rodeado de cabezas de ángeles. 
Todo está hecho con gran estudio y  detenimiento; pun
teado como si fueran miniaturas grandes, muy bien com
puesto, y  con gran corrección «le dibujo sin los escorzo« ni 
exageraciones que se notan en otras de sus obras. A l óleo 
pintó también Tibaldi los tres cuadros del retablo mayor 
que representan E l  yacimiento de Jesús, La Adoración de 
los Reyes, y E !  Martirio de San Lorenzo. El alarde de hacer 
figuras escorzadas hace afectadu y  extraña esta última 
composición, á pesar de estar bien ejecutada como los otros 
dos cuadros. El San Migue!. colocado en la capilla de su 
advocación, tiene un colorido frió y  monótono en las car
nes, y  está compuesto de retazos tomados del Juicio final 
de Miguel Angel. Dos trípticos tiene en el claustro bajo. 
El que representa Jesús clavado en la cruz, tiene una com
posición extraña; en primer término. Louginos, montado 
en escuálido caballo blanco, toma á tientas de mano de un 
individuo la lanza eou que trata de herir al Crucificado; 
al lado derecho hay un grupo de las santas mujeres arrodi
lladas en el suelo para sostener á la Virgen «pie ha caido 
desmayada; en segundo término se ve á Jesús clavado en 
la cruz y  San Juan abrazado á ella. Lo «pie más llama la 
atención son las ancas del caballo; las figuras están amon
tonadas y  aparecen en desproporción injustificada de ta
maños; el colorido, en muchas partes, es de un gris des
agradable, y  la cabeza de la Virgen y  el grupo «le las mu
jeres, en el que hay cierta expresión y  grandiosidad, pasan 
desapercibidos. El mismo asunto pintado en el interior del 
tríptico, y  el Entierro de Cristo, en uua de las portezuelas, 
están mejor entendidos.

En el otro tríptico se ve La Resurrección, cuadro en el 
que, como en E l Martirio de San Lorenzo, los demasiado, 
escorzos de los soldados, y  la actitud teatral del (¿Visto, for
man un conjunto amanerado poco agradable.

Eu resumen, Peregrin Tibaldi demuestra, en las pinturas
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que dejó en este Monasterio, que era un artista de talento 
pero «pie le faltaban muchas condiciones de sentimiento y 
originalidad para poder figurar en primeru linca. Discípulo 
de Bagnacavallo,que 1«  era de Rafael, y entusiasta de Miguel 
Angel, conserva, aunque en decadencia, las tradicioneade 
aquellos maestros. ( ’avece de la gracia «le Rafael v  de los 
conocimientos de Miguel A n ge l; es apasionado por loa es- 
corzos, que emplea sin discernimiento, quitando toda im
portancia á la expresión de los asuntos por dársela á la 
convención escolástica de la form a; asi es que nunca com
pone una obra sin acordarse de aquellos maestros á quienes 
toma sin escrúpulo las figuras que le convienen, resultando 
de esto la falta de sentimiento que se nota en sus trabajos.

El fresco de la lióveda del coro fué pintado por Lúeas 
Cangiasi, conocido vulgarmente por Ltujueto. Desde su ori
gen fué esta obra objeto de muchas y justas críticas; pero 
á pesar de todo es de agradecer á Jordán el que se excusara 
de hacerla de nuevo. Representa la gloria. Eu el centro, en 
la parte superior, se ve á la Santísima Trinidad, y debajo, 
en filas simétricas, los coros de bienaventurados rodeados 
de ángeles según sus jerarquías. En los costados, á manera 
de friso, hay otros coros de santos y santas, entre las que 
se ven también algunos personajes y  escritores notables, 
como el Dante. A l lado derecho, fuera du la composición é 
independiente «le ella, se retrató Cangiasi acompañado del 
P. Villucastin, en actitud de entortarle la obra, de cuya dis
tribución teológica fué el fraile el autor.

Xo es precisamente la monotonía y  ordenamiento «¡mé
trico de la composición, lo que más perjudica áeste fresco, 
sino la falta «le degradación y  términos convenientes, asi 
como la poca armonía de los colores. Colocadas como están 
todas las figuras en el mismo plano, teniendo igual detalle 
y claro-oscuro, carece la obra completamente de unidad y 
conjunto. Ilay  que mirar forzosamente cada figura por si ó 
en grupos muy pequeños, lo cual es muy fatigoso habiendo 
tan gran número de personajes.

Es muy difícil conseguir unidad en una bóveda cilindrica 
Ue tanta extensión; pero pueden salvarse los ¡»convenien
tes haciendo varios cuadros separados por motivos do arqui
tectura como hizo Tibaldi en la biblioteca; ó como Tiepolo 
en el salón de Embajadores del palacio de Madrid, espar
ciendo la composición de modo que puede gozarse en cua
tro ó cinco grupos distintos qno constituyen cada uno un 
conjunto. La obra de Cangiasi, considerada en detallo, 
ofrece algunas bellezas y tieno grandiosidad y gracia en el 
dibujo.

Hay ademas eu este coro, pintadas por el mismo artista, 
en figuras mayores que el natural, y  repartidas en diferen
tes sitios, La A nunciación; Las Virtudes teologales y cardi
nales; San Lorenzo, y San ./mínimo. También es obra de su 
mano ln bóveda y lunetos «lo la capilla mayor. En la prime
ra representó I.a Coronación d> la Virgen, y en los segundos 
los cuatro profetas mayores,y  dos grupos do angelitos, to
do perfectamente distribuido con sencillez y gusto en el or
nato que le roden, muy de acuerdo con la severidad de li
neas del templo.

Ser conservan también en este Monasterio algunos cua
dros de Cangiasi pintados al ó leo; pero que seguramente 
no dan idea de un artista muy notable. E l  Martirio de San
ta Ursula y sus compañeras; E l  Martirio de San Lorenzo, y 
E l  de San Miguel, colocados hoy en la iglesia vieja, fueron 
desechados con mucha razón en e l tiempo mismo en que el 
autor los pintó. Mejor es el San Juan.predicando, que se 
halla en una de las capillas de la iglesia, pues tiene una 
composición sencilla y  bien entendida, y  un colorido agra
dable.

Lúeas Ca'ngiasi demuestra por las obras que dejó eu el 
Escorial que si bien no carecía de algunas cualidades im
portantes, está muy lejos de poder figurar en primera linea.

Bómulo Ciiicinato. pintó al fresco los cuatro grandes cua
dros que hay en el coro á los lados de los órganos, repre
sentando á San Lorenzo presentando a l tirano los pobres co- 
mo tesoro de la Iglesia; E l  Prendimiento de San S ir io ; San 
Jerónimo escribiendo, y San Jerónimo instruyendo á sus dis
cípulos. Los dos primeros son quizás las mejores obras de 
este autor, y  los otros dos, de las más endebles.

Tiene también Cincinato varias pintura« al óleo, como 
son: «lo« trípticos en el claustro, y  mi cuadro en una capi
lla de la iglesia.

La parte exterior del tríptico que representa La Transfi
guración, es una reminiscencia del mismo asunto pintado 
por Rafael, sobre todo en la parte superior, que es casi una 
copia. Este poco escrúpulo que tenían los pintores de se
gundo órden. de apropiarse las concepciones de sus maes
tros, les hacen desmerecer mucho.

El otro tríptico representa en su parte exterior Le  Cena 
legal; Jesús y  sus discípulos están en pié alrededor de la 
mesa, con traje de camino y  sendos bastones en las manos, 
En las cabezas de los personajes se nota un amaneramiento 
que hace parezcan todas retrato del misino modelo. En el 
interior del tríptico se ve la Cena sacramental, que no ofre
ce tampocíJ nada verdaderamente notable.

El cuadro del Martirio de San M auricio, que está en la 
primera capilla á los pies de la iglesia, á la izquierda, es de 
un conjunto disparatado y  está lleno de faltas de perspecti
va que hacen desmerecer tal cual trozo bien pintado y  algu-



N.* XXXV LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. 551

nos detalles de buen dibujo que se ven en algunas partes.
Rómulo Cindnato, es inferior á Tibaldi, y  acaso á Can- 

ginsi, aunque alguna vez, como en los dos frescos del coro, 
se eleve ¡i la altura de sus compañeros.

Si los pintores italianos que vinieron para decorar el Mo
nasterio del Escorial tuvieron una influencia directa en el 
adelantamiento y  tendencias de los artistas españoles, quien 
parece haberla tenido mayor es Bartolomé Carducci, que á 
nuestro entender fué el de más valia de los artistas que en
tóneos vinieron ú España.

Todas las composiciones pintadas al fresco que hay entre 
lo alto de los estantes de la Biblioteca y la cornisa, están 
pintadas por Bartolomé,y corresponden en sus asuntos con 
las alegorías pintadas en la bóveda por Tibaldi, pues re
presentan sucesos históricos relativos ú las diversas cien
cias ó artes liberales, como entúnces se llamaban.

Se conservan, ademas, once cuadros al ólcode este autor, 
que representan diversos pasajes de 1a vida de San Loren
zo. Todos ellos están bien dibujados y  tienen colorido agra
dable; sobresalen entre los demas los dos que representan 
E ¡  Bautismo riel carcelero y  E l  Entierro del Santo. En este 
último lienzo es notable la expresión de la escena, pues pa
rece estarse viendo la tristeza en todos los semblantes, y  el 
temor y  precaución con que descienden á Ioh catacumbas, 
las sagradas reliquias que ocultan al ódio de los persegui
dores del Cristianismo.

Los frescos de la Biblioteca, y esta colección de cuadros 
de la vida de San Lorenzo, que pasa desapercibida por ba
ilarse en mal estado, dan muy buena idea del talento de 
Carducci. Demuestra ser dibujante y  colorista; compone 
con sencillez y naturalidad, y  es muy acertado en dará 
cada escena la expresión conveniente. Tiene más originali
dad que los demás artistas que vinieron á pintar al Esco
rial : se inspira más en el natural y inénos en los maestros 
clásicos sus antecesores.

Las bóvedas de la sacristía, antesacristía, salas capitula
res, algunas fajas en el techo de la Biblioteca, y  el techo y 
paredes del salón llamado de Batalla» ,  están pintados pol
los hermanos Eabricio y  Gránelo.

En el salón de batallas representaron la do la Higucrue- 
la, ganada por el rey D. Juan I I  á los moros de (Tiana 'u. 
Es tradiccion que cata pintura se copió de unos lienzos 
contemporáneos al suceso, que se hallaron cu el Alcázar de 
Segovin. Algunos detalles y  trajes indican que, tal vez, se 
tuvieran delante tales lienzos; poro debieron copiarse muy 
libremente.

Las dos expediciones á las islas Terceras, representadas 
en los testeros de la sala, y  los episodios de la batalla de 
Han Quintín, no tienen más mérito que el Ínteres como do
cumentos históricos contemporáneos á los hechos.

Donde los dos hermanos se mostraron verdaderamente 
hábiles en su género de ornamentistas, fué en las bóvedas 
citadas; con especialidad en las de la sacristía y  salas ca
pitulares. Pintaron en todas ellas f/rutescos por el estilo de 
los que se ven en Boma ejecutados por Polidoro Cuidara y 
.Tumi de Udina, en los que se figuran infinitos caprichos, 
templetes, vichas, frontispicios, medallas, figuras mitoló
gicas, ó de la Historia Sagrada, hojarascas, ortesonados, y 
piedras fingidas.

Francisco de Uibino pintó el techo de la celda prioral 
baja, que es de los mejores que hay en e*l Monasterio. Con- 
sérvanse también muchos de los cartones que le sirvieron 
para la obra; siendo muy de sentir que estén guardados y 
no se coloquen convenientemente en lugar y de modo que 
puedan verse.

En el centro del techo representó eu un cuadro E l  Juicio 
de Saloman, y  en los varios compartimientos en que está 
dividido lo demas, y  en la cornisa se ven diferentes ador
nos y  cartelas del mejor gusto, las figuras de los profetas 
mayores, grupos de niños, y  diversas cariátides y  meda
llones.

Para concluir la revista de los pintores que decoraron los 
techos del Monasterio, sólo nos resta hablar de Lúeas Jor
dán . á quien en tiempos mas cercanos á los nuestros tocó 
adornnr la parte más importante; las bóvedas de la iglesia, 
y  la bóveda y friso de la escalera principal.

En la bóveda de la iglesia, cabeza del crucero, represen
tó i «  Muerte;/ La Anuncian de la Virgen; en la inmediata al 
coro, E l  Juicio f in a l; en la del crucero, al lado del Evange
lio, Los Israelitas después del ¡tuso del mar Rojo; y  en la del 
lado de la Epístola, L a  Batalla contra los anuí Irrita*. Ademas 
en las cuatro bóvedas de las naves menores pintó La  Bien
aventuranza , con muchos santos, y  en lugar principal San 
Jerónimo 'sostenido por los ángeles: en otra E l  Triunfo </e 
la Virgen; en otra E l  Triunfo de la Iglesia, y en la última E l 
Xacitnienlo, La  Adoración de los Rei/es, y  otros asuntos re
lativos á la Encarnación.

En las dos bóvedas de los antecoros hay cuatro asuntos 
eu cada una, pertenecientes á las historias de David y 
Salomón.

La más importante de todas sus obras, en esta casa, es 
la decoración de la escalera principal. En el centro de aque
lla gran bóveda se ve la Santísima Trinidad, y  á su lado la 
Virgen: á un costado, y  algo más abajo, San Lorenzo acom
pañado de ángeles en actitud de interceder: hácia el mismo 
sitio San Hermenegildo, San Fernando, San Enrique, San

Esteban y  San Casimiro; mas abajo está Carlos V presen
tado por San Jerónimo, y  á su lado Felipe II. En los cua
tro ángulos, grupos alegóricos de las Virtudes Teologales.
En el lado que hace frente al claustro principal hay un 
rompimiento, en que se finge un balcón, al que está aso
mado Carlos II con su mujer Doña Mariana de Neoburg y 
su madre Doña Mariana de Austria, contemplando la obra.

En tres de los lados del friso se veri episodios de la ba
talla de San Quintín, y  en el cuarto la fundación del Mo
nasterio, en cuyo fresco se retrató Jordán entre la comitiva 
de Felipe II.

No faltan tampoco cuadros al óleo del fecundo artista ¡ 
napolitano, siendo los mús notables mi San Fernando; .Voé I 
;/ sus hijos, y E !  Amjel deteniendo la burra de Balaatn.

Si rio bastasen las obras que dejó en el Escorial para po
der juzgarle, áuu tendríamos en Madrid la iglesia de San 
Antonio de los Portugueses, el Gasón del Retiro, y  sus i 11 nu
merables cuadros en el Palacio Real, casas de los grande» 
y Museo del Prado; y  todavía en Toledo la inmensa bóve
da de la sacristía de la catedral, que no hacen sino corrobo
rar la opinión que se forma en viendo una sola de sus 
obras.

En Jordán se ve la mano que ejecuta, la memoria que 
retiene, el instinto que guia; pero le falta lo esencial, ca
rece de cabeza que medite, de corazón que sienta, de estu
dio profundo que determine; cualidades sin las que se ten
drá un gran decorador, como él lo era, pero no un pintor.

La pintura es más fuerte que el mayor talento, no ad
mite ni precocidades, ni improvisaciones. Jordán tiene, del 
colorido, la armonía; del dibujo, la proporción; de la com
posición, el equilibrio; pero le falta decisión en todo. En 
el claro-oscuro es indeterminado, en las cabezas y  extremo» 
monótono y  poco hecho; tanto en estos detalles como en 
el conjunto do »vi» composiciones carece por completo de 
expresión. No es tan fecundo como parece, pues un número 
relativamente pequeño de figuras le repite siempre en di
ferentes combinaciones y  permutaciones. Su amaneramiento 
es tal, que los personajes, sean jóvenes, viejos, niños ó 
mujeres, y  basta l<>» animales que pinta, tienen aire de fa 
milia. No es original tampoco, pues todas sus figuras re
cuerdan la» de su maestro Pedro de Cortona.

La grau cualidad de Jordán es el aspecto del color, el 
gran ambiento y armonía de su pintura, que fascina por un 
momento; pero que pasado éste, el examen va desvane
ciendo el encanto.

A pesar do todos sus defectos demuestra un gran talento 
desaprovechado por falta de conciencia artística. Nacido 
en una época en que más que el saber se buscaba el apa
rato y  la novedad, siguió la corriente y recibió los aplausos 
sin cuidante del Arte, que no desconocía, puesto que le 
comprendía y respetaba en sus antecesores.

En el monasterio del Escorial, sus pinturas no correspon
den con las lineas severas del edificio, y  los grises de la 
piedra irían mejor con el complemento de eBpejos y mol
duras doradas de los salones de un palacio. Cuando imitó 
á otros autores, se sujetó más y  ganaron sus obras en per
fección; pero hay que tener presente, contra lu opinión 
vulgar, que nunca estas imitaciones pueden confundirse 
con los autores imitados.

Desgraciadamente, Jordán tuvo una gran influencia en 
la pintura española viniendo á romper laB buenas máximas 
que aún conservaban Claudio Coello y  Palomino. Coello 
murió agarrado á la bandera; pero Palomino se pasó al 
campo contrario con armas y bagajeB, si bien no consiguió, 
á eu pesar, abandonar por completo todos los buenos prin
cipios que liabia tenido.

Acabado el exámen de los pintores á fresco, resta dar 
noticia de los muchos cuadros al óleo que áun encierra el 
monasterio.

Del gran Ticiano son : L a  Cena que pintó para el refecto
rio; E l Martirio de Sun Lorenzo; San Jerónimo; y  L a  Ora
ción en el Huerto, que están en los altares de las salas vie 
capítulos. El catálogo y las tarjetas (pie tienen debajo los 
cuadros atribuyen á este autor algunos que manifiestamen
te son copias, y  medianas las más.

Dice Viardot, hablando de los cuadros de Ticiano que lian 
perecido en España: «  Otro tanto lia sucedido con la gran
de y  magnifica cena, rival del Cenacol«  de Leonardo, en 
el cual Ticiano trabajó siete años, y  que proclamaba la me
jor de sus obras áun después de haber pintado la Asunción 
que Venecáa reverencia piadosamente como la más santa 
reliquia de su pintor. Demasiado degradado para soportar 
una traslación, ha habido que dejar los pingajos de esta 
gran composición colgados en las paredes «leí refectorio de
sierto del Escorial, en donde manos impías la han mutila
do y  destruido en un lento suplicio.» Viardot, positivamen
te, no vió la tal Cena, y le contaron lo de su fntal estado, 
pues aunque hubo que restaurarle bastante, para cuyo fin 
se trajo á Madrid, el estado no debía ser tan absolutamente 

| deplorable, puesto que hoy se puede juzgar bastante bien 
de lo que seria en sus mejores tiempos.

Ticiano pintó esta Cena siendo ya  de edad muy avanza
da, y  si bien se pasaron siete años desde que se la encar
garon basta que hizo entrega de ella, es porque la dejaría 
descansar largo tiempo, pues no es obra en la que emplea
ría más de dos meses un maestro de tanta práctica. El que

tuviera este cuadro en tanta estima como su Asunción 
si es que tal aprecio lo daba, prueba que un siempre es el 
autor el mejor juez de sus obras; pues aunque este cuadro 
tenga alguno» trozos excelentes, no justifica, sin embargo, 
loa elogios que de él hacen Palomino y  otros autores, y  no 
puede compararse con ninguna de sus obras maestros.

C k k k h in o  A r a I 'J o  S a m  i ik z .

(Se continuará.)

LA  NUEVA DE UNA VICTORIA.

HKCL’ EHDO HISTÓRICO.

I.

Los felices sucesos de las amias española» en Flándes, 
Italia y Holanda, durnnte la gloriosa campaña de 1635, 
alentaron al Rey Felipe IV  eu el otoño del año siguiente á 
meter sus I lamieras por el norte de la Península en las en
trañas de la Francia, cuyo Rey Luis X I II con los consejos 
de su hábil ministro, el famoso Monseñor Amiand Jean du 
Plessis, Cardenal Duque de Bichelieu. era el principal ins
tigador de la liga contra España. Pilillipsbergh, Trévc-ris, 
Solienek, plazas arrancadas por el valor castellano á los me
jores generales de aquel siglo, estimulaban á mayores em
presas, y  bien que en las llanuras de la Alsaeia, Metz y 
Sansy témieran la afrentosa suerte de la Chapelle, bajo la 
vencedora espada del Cardenal Infante D. Fernando de 
Austria, todavía quiso el de España y  su arrogante priva
do D. Gaspar de Gnzman, Conde-Duque de Olivares, hacer 
resonar con militar estrépito las montañas navarras y  las 
márgenes del Bidasoa, por acallar la tremenda algarada 
que levantaba grueso golpe (le peones y  caballos franceses, 
arrojados en són de amenaza sobre la frontera de Cataluña 
por Perpiñan.

Gobernaba á la sazón por Virey y  C'apitan general nues
tras provincias septentrionales D. Francisco de Irozábal, 
Marqués ile Valparaíso, gran favorecido del Conde-Duque, 
mnH hombre de escasos merecimientos, poca prudencia y 
pésimo carácter, el cual, en lo»dos añusque llevaba de des
empeño de aquel cargo, sólo había saludo conquistarse la 
universal animadversión de sus gobernados. Apénns insta
lado en Pamplona, hacia Junio de 1G34, ya causó hondos 
desasosiegos en Navarra, tratando de introducir en ella el 
impuesto de la mil. Calmada aquella primera agitación, la» 
asperezas de hii natural desabrido le proporcionaron bar
ias ocasiones de reyertas personales, á que puso digno co
ronamiento el escándalo que suscitó con el prelado (le aque
lla diócesis en la festividad del Corpus de 163(5. Por cues
tión de precedencia en los inciensos rituales, con general 
censura abandonó la iglesia en mitad de la función religio
sa sin precedencia ;/ sin incienso;  multó luégo al Obispo en
2.000 ducados; mandó al regente D. Alvaro de Ceca ins
truirle proceso, y  saliéndose el Obispo de Pamplona, po
niendo cesación ó i/ivinis, alarmó á la población, que en 
masa suscribió contra Valparaíso una representación al Rey.

Eran lentos los procedimientos de Castilla— exactamen
te como hoy sucede,— y  no estaban zanjadas estas diferen
cias, cuando ocurrió la empresa de Francia. No obstante > 
á Valparaíso se cometió el gobierno de aquel ejército, com
puesto de 4.500 navarros, bajo su inmediato mando, 3.000 
guipuzcoanos al del Coronel D. Diego Sarmiento de Acuña, 
hijo del famoso Conde de Gondoinar, otros 3.500 provin
cianos al del coronel Conde de Figueroa. y  al del Vizconde 
de la Zolina 3.000 castellanos, astures y  gallegos. Cada cual 
de estos jefes rompió la frontera por lugar distinto, con 
orden de reunirse todos en las cercanías de San Juan de 
Luz, y  al primer empuje tan alentados auduvieron los de 
Guipúzcoa, gobernados por Sarmiento de Acuña, que ha
biéndoles cerrado el paso un pelotón de franceses fuerte
mente atrincherados y  en difíciles posiciones, atropellaron 
por ellos, ganándoles sus fortificaciones, degollándolos á 
granel, y  poniendo el resto en precipitada huida. Inmedia
tamente ordenó Valparaíso acometer á San Juan de Luz, 
que también estaba fortificado. En esta hazaña las mujeres 
hicieron la diversión. En efecto, al lado de las compañías 
de los de Guipúzcoa venían otras más nutridas y numero
sas, llevando en pos de si un estrépito infernal. Eran las 
mujeres, las hijas, las madre» de los soldados, que los se
guían sedientas del botín. Estas so arrojaron sobre las puer
tas ile la ciudad, sin temor al fuego de los enemigos, gri
tando: ¡victoria por España! las franquearon, y  entrando 
en la población más sañudas que los mismos campeones de 
la guerra, sembraron el terror y el estrago, abandonándose 
cotí furia impropia do su sexo á la sangre, al saqueo y  a; 
estenuinio.

Toda la costa francesa quedó aterrada por semejante su
ceso, cuando vino á aumentar el pánico la presencia eu las 
bocas del Adour de la escuadra de Vizcaya, que comandaba 
el Duque de Ciudad-Real. D. Alonso de .diaquez, Capitán 
general de los mares de Guipúzcoa. Bayona no salia de su 
temor y  su espanto, mientras veía á la armada española 
apoderarse en sus aguas de los navios que á ella llegaban 
cargados de mercadería. En más de un millón de ducados 
se ponderaban los despojos sacados por las mujeres vascas
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«lo los logaros entregados ni pillaje, y cuando el ejército de 
Valparaíso se acere«’» al fuerte «lo Socoa para asediarle, aun
que se hallaba por una y otra banda naturalmente defendi
do por montafias inaccesibles, cerradas por la parto del rio 
con buenos baluarte» extendido» do estribo á estribo de la 
¿apera sierra, el gobernador de la fortaleza, después do una 
larga cbnferencia do cinco horas con el general español, le 
rindió el castillo, sin más condición que la salida de su gen
te con lo» honores de la guerra. Alegraron estas nuevas á 
Madrid, y el Rey acudió inmediamente al auxilio de sus ar
mas en Francia para «pie prosiguiesen su aventura, euvian- 
«lo ni Almirante de Castilla, I>. Juan Alfonso Enriquez de 
Cabrera, con poderoso refuerzo de hombres y caballos. En
tre tnnto Valparaíso tenia «pie suspender la afortunada em
presa por falta «le su propia imprevisión. Se habia apodera
do de una fortaleza enemiga, hallábase can un ejército ufa
no con la fúi’ il victoria y dispuesto á trafagar ln Francia 
desde las fuentes del Gnron» hasta las márgenes del Sena 
en idas de su audacia, y se veia detenido en sus empeños 
por carencia absoluta «le todu clase dtr bastimentos, con lo 
«pie pronto vió tan murmuradores’, reacios y descontentos, 
cuanto comprometidos á sus soldados. Tal filé el espectácu
lo que encontró á s il llegada á Francia el Almirante, des
pués de haber salido de Madrid con las imágenes más hala
güeñas en la mente.

El invierno se echaba encima: el ejército se hallaba en 
inacción completa; de Madrid no era fácil llegasen los so
corros pedidos con la prontitud que la necesidad extrema 
«le los soldados reclamaba; el francés, repuesto do su pri
mera impresión, acudía sobre Bayona con grandes ciernen, 
tos de defensa, y en esta situación mandó el Rey deponer y 
residenciar á Valparaíso, no dejar en las posiciones gana- 
«Ins de Francia más fuerza «pie la precisa para mi cómoda 
guarnición y aplazar para la primavera la nueva campaña, 
para la cual puso á contribución «le hombres y soldados á 
Castilla y Portugal, Italia y Flúndes. Cansada estaba Cas
tilla de guerras y sólo la plebe gustaba «le las del pillaje: 
así. los llamamientos ú los soldados viejos escaso éxito lo
graban en la Península. Fin: preciso hacer valer la autori
dad despótica de «pie entónces los reyes usaban, y se man
dó á cada mío de 1<>h grandes del reino levantara una coro
nelía. No lodos obedecieron: los Duques de Sosa y «!«• Mn- 
qtieila, el Marqués «le Volada y el Conde de Oropcsa, con 
varios otros »« ñores, resistieron y fueron reducido« á pri
sión. Eximióse el Duqm: do Alburquerque mediante el do
nativo «le 0.000 ducados, y á los «lemas títulos y señores se 
les impuso un tributo de 600 lineados por si y  60 por cada 
uno «le sus criados, para librarlos do la asistencia personal. 
Se amenazó con la pénlida «le sus privilegios á Ion cabnlle. 
ros de hábito é hijosdalgo que no se presentasen ú servir á
S. M. A tollos se les previno estuviesen dispuestos para la 
jornada con armas y caballos, y pura que la arbitrariedad 
real resultase más intolerable, so exigieron los caballos has
ta de sus cochea li todos los que los tenían, con objeto de 
equipará los 1.600 valones veteranos que trajo en sus na
ves desde Dunkerque á San Sebastian el Almirante de rnpie- 
llu escuadra D. Antonio de Isasi. Nombróse al Arzobispo de 
Burgos virey interino de Navarra; capitán general del ejér
cito al napolitano D. Francisco María Carnffa y Caatrioto 
Gonzaga, Duque «le Xoeera : por general de la caballería al 
experto siciliano Paulo Dentici, harto conocido en las guer
ras de Milán ; y  con un ejército de 13.0OB infantes y  2.000 
caballos, en lugar de los 20.000 de lo» primeros y U.OOO de 
los segundos que se ofrecieron con el mando al general ita
liano, se emprendió la nueva campaña por Marzo de 1037 
llevando bastones «le maestres de campo D. Luis I’once «le 
León, hermano del Duque de Arcos, D. Tibnrcio de Bea- 
«ling, caballero escocés «leí hábito de San Juan y Prior de 
Navarra, y  D. Alonso Manrique, primogénito «lelos Mar
queses de Ciarella. Todo el reiuo contribuyó con gruesos 
donativos en metálico pura esta jornada; solamente se ne
garon á otorgarlos por su pnrte las Cortes de Navarra, re 
unidas adrede para este empeño.

El primero y único lauro de la campaña que dirigió el 
Duque de Nocera fin- para el general de su caballería Paulo 
Dentici. Noticioso que se acercaba con 2.000 caballos y  tri
ple número de infantes Bernanlo Nogaret, duque do la 
Valette, salió á ellos con igual golpe de peones y  caballos 
y  acuchillólo«, poniéndose á punto de coger prisionero al 
mismo ¡lustre general francés en la refriega. Celebrado 
aquel venturoso encuentro, que puso en riesgo de rendirse 
á Bayona, si no lo hubiera impedido su gobernador, duque 
de Aigremont, el ejército cayó en mayor inercia que cuando 
le gobernaba el año anterior el Marqués «le Valparaíso. Una 
hermosa guipuzcoana prendió en la red de su» amores al 
Duque de Nocera, demasiado joven todavía para no tener 
despiertas sus pasiones. En vano los cal»os «leí ejército, 
desesperados de su inacción, amontonaban cargos sobre el 
general para sacarlo de aquel misero cautiven««: nunca le 
faltaban f  retextos pnra diferir las opilaciones. Pasaron los 
mejores niests del estío; los soldados fueron desertando á 
la «lesbandada de sus compañías, y  entre tanto que en Ma
drid se hacían toda clase de sacrificios para sostener el 
honor de aquel ejército, el general de su caballería Paulo 
Dentici tenia que ser depuesto de su mando, por haber 
visto degollar á los franceses una compañía «le navarros,

sin prestarles el menor socorro, como podía. Hasta en los 
lances parciales so pronunciaba de nuestra parte la fortuna. 
Cinco soldados franceses desafiaron á otros tantos españo
les. Salieron al campo; disparáronse ni mismo tiempo las 
carabinas y  ninguno cayó. Al segundo tiro revolvíanse 
sobre la arena tres franceses y los «»tros «los lmiau, con «pie 
nos dieron el trofeo del palenque. El estado político de 
Francia no podía ser mus deplorable. El Duque de Orieans, 
hermano de Luis X II I ,  levantó armas contra la privanza de 
Richelieu; siguieron sus bauderas do rebelión, ademo» del 
Duque de Soissons, Luis de Boutbon-Condé, el Duque de 
Epernon, gobernador de Burdeos, Juan Luis Nogaret de la 
Valette y  su hermano el Duque de la Valette, «jue tenia el 
mando «leí ejército de los Pirineos Bajos. Ni de aquellas 
propicias circunstancias supo aprovecharse el de Nocera. 
Algunos le culparon «le traición, y el Prior de Navarra, 
Tibnrcio de Reading, hombre de recta conciencia, después 
de echarle en rostro las graves responsabilidades que esta
ba adquiriendo con Dios y con el inundo, dió parte de todo 
al Rey, rompió su eBpad.1 , se despojó de los hábitos milita
res y lo» trocó en la orden capuchina por el sayal y los 
cilicios.

Así en la segunda campaña perdimos los conquistas 
hechas el año anterior «*n Frnncin por el Marqués de Val
paraíso.

II.
Un año tnrdó el francés en pretender tomar la revancha. 

A vísperas de San Juan «le 1(538 sonaron inopinadamente 
clarines «le guerra á un mismo tiempo por las montafias do 
Jaca, por los puertos de Navarra y por los llanos pasos del 
Bidnsoa. Pronto concentráronse todas la« fuerzas francesas 
derramados por la frontera sobre este último lugar, y  lle- 
varnlo por jefe á Enrique II de Bourbon, Principe de Con
dé, dirigiéronse denodadamente sobre Irruí, lugar abierto. 
Quiso hacerles resistencia, como buen caballero, D. Diego 
Sarmiento de Acuña con los 400 guipuzcoanos que ti*nía 
bajo su mando; pero eran los franceses ejército de 3O.000 
infantes y 4.000 c«dmllos,y los «le Guipúzcoa, viendo se
gura la muerte, volvieron vilmente la cabeza fugitivos, de
jando abandonado y solo ú su general. Con prudencia go
zaron los enemigos aquella fácil victoria. Respetaron en 
Irun la villa y  las haciendas de los poros que por su po
breza no liubian podido emigrar de la villa, y caminando 
toda aquella noche, ocuparon á la madrugada ú Rentería, y 
al amanecer el puerto pintoresco «le Posages. Aprestábanse 
allí ú la sazón «loco navios para las facciones de Ftándes, 
de los cuales el almirante D. Pedro de Isasi no pudo sacar 
sino cuatro, por falta «le gente que tripulase los demás. 
Antis de partirse, clavó setenta piezas de artillería, aban
donando otras municiones al enemigo con siete de loa va
so», pues la capitana era tan grande que al salir topó y se 
fué ú pique. Con estos trofeos el frunces replegó el grueso 
do su ejército sobro Hernani, desde donde aseguró y vigi
laba la vuelta de su frontera.

Ln» campanas de rebato tendieron su clamor por toda la 
costa guipiizconnn. Bilbao socorrió á San Sebastian con mil 
quintales de pólvora y bastimentos, rompiendo un puente 
que lo podía hacer daño. El Marqués do los Velez, D. Pedro 
Fajardo y Zúfliga de Requesens, Virey «le Navarra á la sa
zón, en cuatro «lias puso cuatro mil hombres en los puertos 
y  avisó á todo el reino. Pamplona fortificóse con otros G.000 
mosquetes, reparó sus murallas y castillo, acudiendo á ln 
obra toda la gente seglar, eclesiástica y religiosa, y en ocho 
«lias metiéronse en su castillo 30.000 robos de trigo y demas 
bastimentos para 12.000 personas por ocho meses. Se avisó 
á la gente de Burgos que estuviera prevenida á lo que pu
diera acontecer, entre tanto que de. Deva, Gnetaria y San 
Sebastian se amontonaron provisiones que con 200 hom
bres entraron á reforzar la guarnición de Fuenterrabiu 
desde el primer momento de la invasión asediada por el 
enemigo. El Principe «le Condé envió un trompeta al gober
nador para que le Rindiese la plaza, mas D. Miguel Perez 
de Egea, famoso soldado, que se brindó á su defensa, y  el 
alcalde de la villa Diego de Buitrón, respondieron que no 
la entregarían en tanto hubiese un hombre vivo en ella, y 
expresaron al mensajero excusase volver, si quería «jue no 
le ahorcasen en una almena.

Nunca la alarma improvisó más súbitos recursos: todavía 
la huella del extranjero levantaba grandes pensamientos «le 
amor Inicia la patria. Los soldados viejos que en Ma«lrid 
habia v  muchos señores y caballeros no «aperaron excita
ción real para marchar adonde el honor de España les lla
maba. Túvose por acción bizarra la del Duque de Sessa, que 
salió con sus criados sin despedirse ni aun del Rey. El Con
de-Duque, los Duques de Osuna y de Postran» y los Condes 
de Aguilar y  de Oropcsa completaron sus coronelías desas
trosamente «liezmnvlas en Leocata, y las hicieron pasar de 
Perpifian á Oynrzun. Los vizcaínos enviaron 1.000 hombres; 
800 lo» guipuzcoanos; G00 los alaveses, los navarros, que 
al principio negáronse á contribuir con hombres ni con di
nero, luego que supieron quién había de mandarlos ofre
cieron todos sus vidas y haciendas. A los Almirantes D. An
tonio de Oquendo, «jue se hallaba en las aguas de Ñapóles, 
y  D. Lope de Hoces, de crucero en los mares de Holanda, 
se les mandó venir precipitadamente con los contingentes 
de Italia y  Flaudes: sólo no se admitieron los que se brin

daron de Andalucía y Extremadura, porque se teminn mo
vimientos en Portugal. Dómele el mando genernl de las 
nrmnR con general asentimiento al Almirante de Castilla 
á quien el «lia que salió de Madrid acompañaron para la 
guerra los Duques de Alburquerque y del Infantado, otros 
muchos títulos y grandes, y  setecientos capitanes, maestres 
de campo y «argentosmayores, la fiord«* España. Nombrá
ronse por cabos 1». Andrés Pacheco, gran soldado de Italia 
de muchos años, el Marqué» de Mostara, D. Francisco de 
Orozeo, el Marqués de las Navns, D. Pedro Dáviln, D. Die
go «le Avila, de la casa de Puñonrostro, y  otros varones 
ilustres. Por teniente del Almirante se designó á Cario An
drea Caracciola, Marqués «le Torreehiuso, napolitano, ex
perimentado bizarramente en Alemania y Flúndes. Al Vi- 
rey de Navarra, Marqués de los Velez, se le escribió que 
pcslia quedarse en Pamplona, por no herir su amor propio, 
siendo tan calificado general y magnate, haciéndole servir 
á las órdenes del Almirante. El de los Velez respondió que 
donde ¡ha al servicio «le su Rey cualquier puesto era bue
no, y  apenas llegó el Almirante á Vitoria se le presentó con 
ánimo de pedirle una pica; pero el Almirante, que sabia la 
generosidad de su respuesta, apenas le vió le presentó el 
bastón para mandar, y  hubo entre ellos una amable con
tienda de nobleza y cortesía.

JCAX PKltEZ DE Grz.MAN.
( S e  c o n flu irá .) ¿

EL Ú LTIM O  AMIGO.
(Concliuslon.)

VI.

Por los detalles que acabamos de «lar comprenderá el 
lector la curiosidad que D. Pablo inspiraba, y  que crecía á 
medida que pasaba el tiempo, sin «pie u«piel se relacionase 
con nadie ni saliera de su casa sino para oir misa los dias 
de precepto.— Y  eso sí, la oye con mucha devoción, decía 
una vieja como admirándose «le «pie el recien llegado se 
tratase con Dios cuando no se trataba con los vecinos.

Asi pasaron unas cuantas semanas, creciendo la curiosi
dad y sin salir el bueno «le D. Pablo do su vida metódica y 
tranquila.

Un «lia, con gran asombro suyo, la criada 1«: anunció la 
visita del secretario del Ayuntamiento, «pie, segiin dijo, ne
cesitaba hablarle.

I». Pablo dispuso qlie pasara al jurdin en donde él se ha
llaba.

El secretario era un hombre como de cuarenta años, bajo 
de estatura, seco «le carnes y con unos ojillos muy viv«»s.

— Servidor «le V., «lijo al entrar quitándose, más afecta
da que cortosmentc, el sombrero.

—  Usted dispensará, lo contestó D. Pablo, que le reciba 
aquí; pero lo hago porque se disfruta fuera de la casa una 
temperatura más agradable,

Abel, «pie ya con fuerte« ladridos huliia anunciado la 
llcgndu del extraño, se acercó á olfatearle, con lo cual hizo 
dar ni secretario «los pasos hacia ntras.

—  No tenga V. cuidado, dijo I). PhI»1o, no muerde.— Vén 
aquí, Abel!— Tome V. asiento, añadió señalando un banco 
próximo.— ¿Y á qué debo el honor de esta visita?

— Gracias, el honrado con ella soy yo, dijo el funciona
rio municipal haciendo una exagerada cortesía. Pues el 
motivo de venir á molestar á V....

— I)e ningún modo.
—  El motivo es....,
Y  calló, como no encontrando manera de formular el 

motivo. Pero un momento después continuó:
— El motivo es que el Sr. Alcalde, en vista de «pie V. ha 

comprado esta casa, ha supuesto que vendría V. á avecin
darse en el pueblo.

—  Ha supuesto muy bien.
—  Pues «armo la costumbre es inscribirse en el padrón 

general y V., no obstante su dilattula permanencia en este 
pueblo, no lo ha hecho todavía, me manda para decirle que 
es necesario que presente su cédula de vecindad.

—  No tengo ningún inconveniente; voy ú enseñársela 
ahora mismo.

— No; no es eso.
—  ¿No?
— No, señor; debe V. presentarse en el Ayuntamiento 

para recibir allí la cédula de esta localidad. Es la costumbre.
Don Pablo, «pie se había levantado para ir en busca «leí 

documento, volvió á sentarse.
—  Como V. acaso sabrá, «lijo luego, desde mi llegada á 

este pueblo no lie salido de casa sino para ir á la iglesia; 
he olvidado, en efecto, la formalidad que V. me recuerda y 
hoy mismo la llenaré.

Siguió un largo silencio. Don Pablo callaba y el secre
tario no parecía dispuesto á marcharse.

— ¿Usted ve el calor que lince? dijo al fin.
Tentado estuvo D. Pablo á decirle que lio lo veia ui 1« 

habia visto nunca, pero se contentó con responder:
—  Yo no lo sieuto mucho.
— ¡Ah ! exclamó el «»tro agarrándose como á un clavo 

ardiemlo al primer motivo de conversación que se presen
taba, esta casa tiene muchas comodidades, y  luego, viniendo
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de Madrid donde se asan los pájaros, notará V. más la 
diferirncin.

151 funcionario municipal traspasaba como se re los limi
tes de la finura.

—  En invierno disfrutará V. aquí, añadió; yo conozco la 
casa porque tuve mucha satisfacción con el antiguo propie
tario y en las habitaciones altas da un sol hermosísimo.

Hubo otro largo silencio. Por fin, viendo que D. Pablo 
no parecía dispuesto ¡i hablar si no le preguntaban, el se
cretario se lanzó.

—  ¿ Y  piensa V., por lo visto, vivir en el pueblo mucho 
tiempo ?

—tí, señor, contestó D. Pablo.
— ¿Y  va V. á estar solo?
— Sido.
—  Por lo visto ¿no tiene Y. familia?
— No.
— Si; ya veo por su traje que lio A  Y. la pérdida de algu

na persona querida.
—  S i; dijo D. Pal do secamente.
Pero el secretario pareció no reparar en el tono de la res

puesta y continuó preguntando:
— ¿Acaso acaba V. de enviudar?
—  No, señor.
Siguió á esto un silencio más largo qne los anteriores, 

hasta que D. Pablo dijo levantándose:
— Si V. va al ayuntamiento y cree «pie es oportuna la 

hora, iremos juntos para inscribirme en el padrón.
Era un medio como otro cualquiera de interrumpir la 

conversación sin ser descortes.
—  No, señor, dijo levantándose también el secretario que 

comprendió sin duda la intención; no corre tanta prisa; 
puede V. ir cuando quiera. Siento haber molestado á V.

— De ningún modo, repuso 1>. Pablo, tendiéndole la ma
no, así ha tomado V. posesión de esta su casa.

—  Mil gracias; reconózcame V. por un seguro y  atento 
servidor. Plaza de la Constitución, frente al Consistorio, en
cima de la confitería, Pascual Taquilla.

Y haciendo una reverencia pisó al perro, que gruñó sor
damente apresurando asi la salida dol secretario.

V II.
— ¿Qué ha dicho?
— Que vendrá.
— ¿Qué clase do persona es?
—  lln hombre muy serio y muy orgulloso.
—  ¿Qué lmn hablado Vds.?
— No be conseguido sacarle tina palabra del cuerpo,
—  Esta fué la conversación que pocos momentos después 

do salir de casa de I). Pablo tenia el secretario de Ayunta
miento con la alcaldesa, refiriéndole su entrevista con el 
forastero.

Aquella estaba muerta do curiosidad por saber quién era 
aquel intruso, como ella le llamaba.

— Solamente he podido sacar en limpio, dijo D. Pascual, 
que es viudo, que no tiene familia y  que so viene á vivir 
aquí de hecho.

— ¡Pues hombre eso lo sabíamos ya! exclamó la alcal
desa.

— ¿Sí? ¿ Por quién?
— Por su criada, que no lia conseguido averiguar más en 

todo el tiempo que le sirve.
—  Él vendrá luego, dijo el Secretario, y en cnanto sepa-

mos su apellido y profesión, podremos inquirir....
—Bueno, exclamó interrumpiéndole la alcaldesa, para 

mi, ya se lo he dicho á V ., ese hombre, nu sé por qué, es 
sospechoso.

Nosotros si sabemos por qué. Para la alcaldesa era no sólo 
sospechoso, sino criminal convicto todo aquel de quien ella 
no supiese la historia con pelos y  señales.

Poco después, en presencia de D. Pablo, al cual observa
ba detras de una cortina la alcaldesa, se llenaba una cédu
la de vecindad que rezaba poco más ó menos lo siguiente:

«D . Pablo Rivera, viudo, propietario.

seSa s  g e n  e k a i.es.

E d a d .....................
Ojos.........................
Cara........................ . . . Larga.

O d o r .....................
Pelo ........................
Barita.....................
Estatura..................

El Secretario hubiera llenado de muy buena gana el liue. 
co que había para las Señas particulares, escribiendo : a Tie
ne un perro muy antipático.»»

v in .

El dia 15 de Agosto era la tiesta del pueblo. Habían ve
nido de Madrid doce entre músicos y cantores, dirigidos 
por un festero afamado para la gran fnneion de iglesia. Se 
preparaba procesión por la tarde, luego corridas de novi
llos. y por ln noche fuegos artificiales y baile de seguidillas 
en la plaza, y  de toda etiqueta para la gente tina en casa 
del alcalde.

Presentábase con este motivo á su mujer ocasión oportu
na en que saciar su creciente curiosidad respecto á don 
Pablo.

— El dia de la Virgen, pensaba aquélla, le invitaremos 
pura que asista al baile. No lia de negarse á venir un rato 
cuando es nada mémis que el Alcalde quien lo convida ; le 
ofrezco la casa, queda comprometido á visitarnos, y poco 
á poco descubriremos quién es ese hombre, y  porqué bc ha 
venido ú vivir aquí de un modo tan extraño.

Llegó el dia »le la fiesta: desde la víspera presentaba el 
pueblo un aspecto extraordinario. Los trapos de cristianar 
habían salido de todos los cofres; oíanse rondas de guitar
ras y enntares por todas partes; sonaba el tamboril escan
dalosamente, y  apenas anochecido estallaban en el («pació 
cohetes atronadores, cuyo rastro de fuego admiraba el ve
cindario con la boca abierta.

De vez en cuando atravesaba la plaza un respetable con
cejal sudando el quilo bajo la histórica capa y llevando so
bre la cabeza un sombrero de copa alta de s».-is dedos sobre 
la marca común de todos los sombreros conocidos.

Hasta la casa de D. Pablo, que, como ya hemos dicho, se 
hallaba situada en un extremo del pueblo, llegaba confuso 
el rumor de la general alegría, y sólo alguna vez sonaba 
próximo el canto áspero y nido de algún mozo alegre que 
con la chaqueta al hombro se dirigía á la plaza.

La criada de D. Pablo, que le respetaba basta la exage
ración, no se babiu atrevido á pedirle permiso para asistir 
á los novillos, y  después de oír la misa mayor se bailaba 
entregada á sus quehaceres.

—  Vicenta, le dijo su amo, creo que los novillos empie
zan á las dos; anticipemos la comida,y así puede V. verlos  ̂
si quiero.

—  Muchas gracias, señor, dijo ella, y se atrevió ¿ añadir 
tímidamente: ¿V. no piensa verlos?

— ¡Y o ! No; no salgo de casa, contestó afablemente el 
amo.

Vicenta no se atrevió á decir más.
Acababa de hablar esto cuando se presentó á la vista 

de D. Pablo el secretario 1>. Pascual, á quien no había 
vuelto á ver desde el dia en que le exigió ln identificación 
oficial de su persona.

Vestía de toda gala; chaquetón y pantalones negros, 
chaleco ú cuadros blancos y encarnados, corbata verde y 
sombrero do castor blanco.

Buenas tardes, Nr. I). Pablo, dijo al entrar haciendo 
una de sus especiales cortesías.

Buenas las tenga V.— Pase adelante si tiene algo que 
decirme.

—Cuatro palabras, y  me marcho, porque me esperan.
En ese caso diga lo que guste.

— Pues el Sr. Alcalde me lia encargado que vea á V. en 
su nombre para decirle (pío tendría mucho gusto en que 
asistiera V. al palco que se le ha preparado para los novi
llos y esta noche ul baile que se celebra en su casa.

— Yo ruego ó V., dijo D. Pablo, que haga presente al 
Sr. Alcalde cuánto agradezco sus atentas invitaciones; pero 
no me es posible aceptar ninguna de ellas. Visto luto no 
sólo exteriormente; me he propuesto vivir retirado del 
mundo y no me siento con fuerzas ni áuu para presenciar 
el regocijo dé los demás. Repítale Y. que estimo en cuanto 
vale su fina atención y que otro dia iré yo á darle las gra
cias personalmente.

Don Pascual, que se había quedado poco méuos que ató
nito al escuchar la negativa de D. Pablo, pareció volver en 
si oyendo la promesa que éste hacia de visitnr al Alcalde, 
é impaciente por comunicar á la Alcaldesa aquella noticia, 
se despidió con tres reverencias y salió presuroso.

La criada de D. Pablo, aprovechando el permiso conce
dido, no sólo fué á los novillos sino á la procesión y  á los 
fuegos artificiales. Su edad no le permitía, sin duda, gozar 
del baile, y  cuando empezó éste volvió ella á casa.

Don Pablo, queriendo que Abel disfrutase también de la 
general alegría, le abrió la puerta para que saliera. Sabido 
es que los perros acuden al ruido; la multitud les atrae.

Pero Abel, que siguiendo las indicaciones de su dueño, 
llegó á la puerta de la calle, paróse allí y  lanzó un aullido 
tan lastimero que parecía decir: yo también estoy triste; yo 
tampoco quiero divertirme.

Don Pablo le acarició, y  enternecido oyendo el ruido le
jano de la fiesta, volvió ul jardín diciendo en voz alta y 
como si el perro fuera ú comprenderle :

—  Está visto, Abel, tú no me abandonas; tú eres mi 
último amigo.

IX.

AI siguiente dia no quedaba de las fiestas más que el re
cuerdo de ellas, grato para los más: dos mozos heridos en 
la corrida de novillos; otro con las manos abrasados por 
un cohete que estalló ántes de tiempo, y  varios prójimos 
que sufrían las consecuencias del abuso de lo tinto.

Don Pablo, cumpliendo la promesa hecha á D. Pascual, 
visitó al Alcalde, que se esforzó en vano por sal»er más de 
lo que el otro quiso decirle; ofrecióse éste á él atentamente, 
y  salió dejando en el alma de la Alcaldesa, que asistió 
también á la visita, una curiosidad mucho más grande que 
la que antes tenia.

En vano invitó ¡i D. Pablo para que asistiera á ln tertu
lia : aquél se excusó con la mayor finura.

Su reserva fué calificada de orgullo, y sus formas corteses 
de afectación insoportable.

Y  el no comunicar las causas de su tristeza á la curiosa 
mitad del Alcalde no era en D. Pablo ni ínteres en ocultar
las ni falta de franqueza para decirlas; ern que pensaba, con 
razón, que así como hay un verdadero placer en confesar 
nuestras penas á quien ha de sentirlas, asi es molesto hacer 
participe de ellas á quien le son, cuando menos, indiferentes.

X.

En tal punto huí cosas, y  habiendo llegado á su apogeo 
el interes de todos los vecinos en averiguar ln vida «leí fo 
rastero , contra el cual sentían ya una inquina particular, 
ocurrió una tarde que, hallándose jugando á la puerta de 
casa de D. Pablo varios niños, salióá la calle Abel, empe
zaron aquellos á azuzarle, les ladró el animal, uno de los 
muchachos le tiró una piedra y el perro, pasando rápida
mente por entre ellos derribó á uno de los menores y entró 
aullando en la casa.

Al llanto del niño que al caer se había herido levemente 
en una mano contra los guijurros, salió D. Pablo á quien la 
criada refirió el caso en pocas palabras.

Los muchachos Imbian huido como gorriones asustados 
por una piedra; únicamente estaba allí la víctima de la ma
la intención de los otros llorando hasta desgañifarse.

D. Pablo cogió al niño y  le hizo entrar en la casa; vió 
que tenia una rozadura en la mano, le puso un poco de ár
nica. reprendióle dulcemente por lo que babiu hecho al ani
mal y después de darle un beso y una golosina dejó que se 
marchara el muchacho, que, ¿un con el rostro humedecido 
por el llanto, saltó á la callo m¿8contento que unas pascuas.

Apenas acababa de salir, apareció en el extremo de ln ca
lle dando gritos descompuestos una mujer que, cogiendo al 
niño en brazos, exclamó dirigiéndose á grandes pasos hácia 
casa de D. Pablo.

—  ¡H ijo de mis entrañas! ¡H ijo de mi corazón! ¿Quéte 
ha bocho ese animal? ¿ Dónde te ha mordido?

Y á todo esto aumentaba por grados la intensidad de sus 
gritos, animada por otras cuantas que le segninn y que con 
excesiva solicitud querían que el niño les refiriese todo lo 
que no halón sucedido; pero él, aunque algo asustado por 
Iuh voces de la madre, devoraba la rosquilla que D. Pablo 
lo dió, hasta que reparando la mujer en lo qne el niño co
mía , se lo arrancó de lns manos y lo arrojó al suelo di
ciendo :

— ¡Tira esn porquería! Con eso ha querido ese bribón de 
forastero hacerte callar para que no dijeras nada á tu ma
dre. ¡ Pobrecito hijo m ío!

Este, (pie se vió sin la golosina, soltó el registro al llan
to en el tono más agudo, precisamente cuando la madre, 
hecha una furia, entraba en el portal de casa de D. Pablo.

Salió éste al notar el tumulto, pues ya había tomado pro
porciones de tal con la llegada de otros vecinos, y  Abel, 
que vió en su casa aquella invasión inusitada, comenzó á 
ladrar con toda la fuerza de sus pulmones.

— ¿Qué pasa? Preguntó D. Pablo que no se daba cuenta 
de aquel vocerío.

Uno unís fuerte contestó á su pregunta.
—  ¡Eso es! Decía la madre dei chico; hágase V. de nue

vas!—  Ese perro ha mordido á mi niño y cato no ha de que
dar así.

-— Señora, eso no es exacto; repuso vivamente D. Pablo.
—  ¡Pues no dice que rio! —  Miren Vds. la mordedura, 

gritó la mujer volviéndose á las otras y ensenándoles la 
mano del niño que tenía un poco levantada la piel.—  ¡Ah! 
Si estuviera aquí su padre, añadió no me desmentiría usted; 
él le duria á Vd. lo que merece. Y' lo que os el perro lie de 
matarle como soy Tomasa; en cuanto le vea por la calle le 
pego una pedrada.

—Se librará V. muy bien de hacerlo,dijoya incomodado 
D. Pablo; el perro no ha tenido la culpa.

—  ¡Que no lia tenido la culpa! Eso lo veremos.
Abel continuaba ludrando.
—  ¡Lo que es V. es un mal hombre! exclamó la mujer di

rigiéndose amenazadora hácia D. Pablo.
— Señora, dijo éste, hágame V. el favor de dejarme en 

paz; está V. sacándome de mis casillas.
— Me amenaza Y. porque soy una pobre mujer, si estu

viera aquí mi marido ya se callaría Y., ¡ cobarde!
—Señora, dijo D. Pablo conteniéndose, cuando venga su 

marido de V. yo me entenderé con él; ¡márchese Y. yu!— 
Le repito que el pen o no ha mordido al niño.

— Hijo mió, ¿es verdad que te ha mordido el perro? ¿Es 
verdad que miente ese bribón?

El niño llonuuio á más no poder indicó que si con la 
cabeza.

— ¿Ustedes lo ven? Este inocente no lia de mentir.
—  Ese inocente no sabe lo qne dice.
— No quedará esto asi, repitió la mujer, he de matar á 

ese perro.
Y como en prueba de lo cierto de su amenaza pegó una 

patada á Abel, que abalanzándose á ella y cogiéndola con 
los dientes por el vestido se lo desgarró. La gente retroce
dió dando un grito, D. Pablo hizo soltar ol perro su presa
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y empujando levemente á la 
mujer, cerró el porton y se vol
vió til jurdía diciendo:

—  ¡Qué gentes, Dios mió, qué 
gentes!

Entre tanto los vecinos ba
ldaban, tumultuosamente en la 
calle» hasta que la mujer, rom
piendo aún unís el vestido, se 
separó de allí gritando:

— ¡El Sr. Alcalde me liara jus
ticia! ¡Y o  hc lo juro a ese tu
nante !

Y seguida de los vecinos que 
hacían contraD. Pablo toda cla
se de comentarios, se dirigió al 
Ayuntamiento.

XI.
Aquella tardo tuvo lugar la 

tercera visita del secretario, quo 
sonriendo de una manera parti
cular y mirando al perro con una 
inquietud \ isiblementeexagera
da, manifestó á D. Pablo que 
el Alcalde necesitaba verle.

—  Iré al momento, dijo Don 
Pablo.

— Pues hasta luego.
Y  al volverse añadió, recal

cando la palabra:
—  Contenga V. al perro, no 

vaya á hacer otra de las suyas.
Entóneos comprendió 1>. Pa

blo todo lo que ocurría, y des
pués de mirar con desprecio al 
secretario, que salió rápidamen
te, se volvió hacia el perro, h¡- 
zole una caricia y exclamó:

—  Se han conjurado contra 
ti, ¡pobre Abel!

XI I .

La madre del chiquillo, con 
esa sagacidad propia de la gen
te de pueblo, comprendió quo 
debía dirigirse para exponer su 
quejan la Alcaldesa mucho me
jor que al Alcalde: sabido era 
de todos que aquélla senlia Ini
cia el forastero una aversión es
pecial.

Ih finió la madre el caso según

ella lo suponía, y  npénas |mbo 
terminado el relato, exclamó la 
Alcaldesa:

—  ¡Qué picardía! Se lo diré 4 
mi esposo; venga V. conmigo; 
ese perro está rabioso sin duda.

Esta idea fue acogida con vi
sible satisfacción por todos los 
circunstantes. Un cuarto de hora 
después todo el pueblo decia 
alarmado que el perro del fo- 
rnstero estaba rabioso y qUe 
bahía mordido ¡i la seña Tomasa 
y á sii hijo.

En tal disposición estaban los 
ánimos, cuando D. Pablo entró 
á ver al Alcalde. Este en pocas 
palabras y con la gravedad que 
el cuso y su posición oficial exi
g ió «, dijo que no podía permi
tir .pie viviera un animal hidró
fobo y  que era preciso matarle 
al momento.

Don Pablo quedó asombrado 
aloir^il Alcalde. En vano se es
forzó en probar que cuanto se 
decía era falso; inútilmente di
jo que sometía al perro á las 
pruebas que quisieran y que era 
un animal inofensivo : el Alcal
de, animado por su mujer que 
estaba presente, y  por los la
mentos de la madre del chico, 
que ya veia rabiar á éste, dijo á 
D. Pablo:

— Voy á dar órden de quo 
maten áese animal donde quie
ra que le vean, bc lo advierto á 
usted.

— No saldrá de mi casn, ex
clamó D. Pablo, y asi le libraré 
ilo esa arbitraria y brutal mo
dula.

— Es que yo, repuso el Alcal
de más irritado con aquellas pa
labras, no puedo permitiros que 
por un calillo exagerado á ese 
animal exponga V. á otras per
sonas. El perro puede morder á 
usted y salir después a la callo 
sin que Y. pueda impedirlo.

MAR DEL NORTE.— los ae r o n a u ta s  esposos l ir c o f  son bei K»B EL CAPITAN OXLEY Y EL MARINERO El 1 DEL «UKAXD CHAKGE.»
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—  Está bien, dijo 
I). Pablo, no es nece
sario que nadie lo ba
ga : le mataré yo.

Y  dijo esta última 
frase con tal entona
ción quo todos calla
ron mirándose unos á 
otros, sin darse cuen
ta déla impresión que 
aquella les había pro
ducido, y  que tenia 
algún parecido con la 
lástima.

D. Pablo salió sin 
saludar más que con 
un levo movimiento 
de cabeza, se dirigió 
lentamente á su casa.

Abel salió á recibir
le dando alegres la
dridos. Don Pablo le 
miró tristemente, su
bió á su habitación, 
descolgó una escope
ta que no habia usa
do, porqueta veda no 
le permitía dedicar 
aún sus ocios á la ca
za, y  la cargó con ba
la, saliendo luego pre
cedido de Abel, que, 
con ese instinto pecu
liar á los <le su espe
cie, se regocijaba el 
ver un arma defuego.

X IV .

C'aia la tarde; el 
sol poniente se hun
día entre nuhes de 
grana. El campo em
pezaba á tomar ese 
tinte melancólico que 
anuncia la proximi
dad del otoño.

Don Pablo salió por 
la puerta que daba ni 
campo. Al verlo va
rios chiquillos que ju
gaban en Inora próxi
ma empezaron á gri- 
tnr marchando detrás 
do é l :

castigo tan grande? 
Dios me lia arrebata
do todo cuanto yo 
amaba, y  he tenido 
resignación. Hoy lo 
único que mo ha de
jado, mi último ami
go , va á morir ú mis 
manos. ¡Esto es hor
rible!

Y  fieguia andando, 
andamio, detrás «le 
Abel, «pie, cada vez 
más alegre, saltaba 
por las matas y se 
acercaba ásnntno pa
ra dirigirle sus ladri
dos más cari Rosos.

A l dar vuelta á un 
recodo que formaba el 
camino, último punto 
desde el cual por aquel 
sitio se divisaba el 
pueblo, volvió D. Pa
blo la cabeza , y dijo 
con amargura:

— ¡ Dios os perdone 
la mala intención, co
mo yo os la perdono!

Dicho lo cual siguió 
su marcha, que ú pe
sar de ser lenta pare
cía fatigarle. Y ió pró
ximo un árbol derri
bado, dirigióse á él y 
se sentó.

Abel vino a su lado 
y  al verlo junto á sí 
1). Pablo lanzó un 
suspiro, hizo una ca
ricia al pobre animal, 
que parecía pregun
tarle con la mirada 
la pena que le afligía, 
y sintió que se hume
decían SIIM o jos.

— ¡Es horrible! jEh 
horrible! repitió en 
voz baja.

Quedóse luego su
mido en profunda 
meditación. Abel so 
tendióú sus pies, hun
dió el hocico entre

—  ¡V a  a matar al perro! ¡Vamos á verle! ¡ Vamos á verle! 
Pero D. Pablo al oirle, se volvió con un aire tan amena

zador que los chicos se detuvieron, y  atemorizados después, 
echaron ¡i correr en dirección opuesta.

Abel saltaba alegremente, ladrando, aspirando con las

faitees completamente abiertas ¡a lujan agreste del monte ve
cino. De venen cuando se Volvía liáclast! mito, que caminaba 
despacio, cotí el arma al hombro, la 1,‘ttbtóa inclinada, abru
mado por un dolor ínteüád.

— ¡A y ! pensaba el infeliz. ¿Cuál es mi delito para un

las patas delanteras y cerró los ojos. De pronto D. Pablo so 
levantó, quitóse el sombrero y  dijo en tono sombrío, pero 
resuelto i

—̂ ¡Hi, lo haré yo ; no hay más remedio!
Estaba pálido como un muerto; un sudor frío bañaba su
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frente surenila por profundas amigas. Abel, viendo levan
tarse ¡i su amo so levantó también disponiéndose ¡i marchar. 
Don Pablo cogió una piedra y la tiró con toda la fuerza de 
su brazo. Abel, saltando, corrió ¡i cogerla ; entóneos D. Pa
blo montó rápidamente la escopeta, se la echó á la cara, 
apuntó al pe m que y a  se había parado olfateando para en
contrar la piedra, y  disparó cerrando los ojos.

Casi simultáneamente se oyó la detonación y  un aullido 
doloroso. Abel cayó en tierra revolcándose; la bala lo ha
lda atravesado.

A l verle 1). Pablo sintió «pie las fuerzas le abandonaban, 
arrojó lejos de sí la escopeta y  echó á correr con los brazos 
abierto», llorando como un niño liada donde estaba el ¡ier
ro. A lli se arrodilló junto a ó l, que aullaba débilmente, y 
le abrazó. K1 pobre animal agonizante le dirigió una mira
da triste y  lamia la mano que le daba muerte.

—  ¡M i último amigo! exclamó I). Pablo, ¡mi último 
a m ig o !

Y  un momento después, confundidos en un abrazo, el 
hombre y  el animal caiun en tierra parn no levantarse 
nunca.

Ved ab¡ por qué á fiiuw de Noviembre de aquel «fio esta
ba aún sobre el sepulcro de Esperanza la corona de siem
previvas del año anterior.

A. Ramos Cahiuo.n'.

RECUERDOS DE GRANADA.

l'Otol.V tlKlllCAIlA Á MI IIKSCKrAinJí A MIO K!. KMISKMi: KsClimm

ION AI'RELIAXO FERXANDE7.-GDEIIRA.
Un tiempo fue que la gentil Granada,

Sultana sin rival, se adormecía 
Sobre su fértil vega recostada,
Bajo el cielo feliz de Andalucía!....
Un tiempo fué que la ciudad preciada 
La corona del árabe cenia,
Señalando sus plácidos confines 
El anchuroso Edén de sus jardines!

Y embriagaba el aroma de sus llores 
Al respirar en su templado ambiente,
Y juntaban los pájaros cantores 
Su cantar al rumor de In corriente.
Y  al derramar el sol sus resplandores 
De la alta Sierra en la nevada frente, 
Tornábanse sus ravoB, de improviso,
En In soñada luz de un paraíso.

Ella fué un tiempo la ciudad querida,
Mansión de las bellísimas huríes;
Ciudad para quien sueño era la vida 
Sobre lecho de rosas y  alelíes.
Con voz por el amor desfallecida 
Llamáronla granada de rubíes,
V' al contemplarla cual ninguna bella,
Fue comparada á la fulgente estrella!

Fuentón de mármol, bosques de laureles
Y nardos y jazmines y  arrayanes,
Formaban los magníficos verjeles,
Alfombra que pisaban los sultanes.
Pasionarias y mirtos y  claveles 
Aquietaban del alma los afanes.
Encerrando del Darro en la angostura 
Cármenes do anidaba la ventura.

Y  coronando la ciudad se alzaba
La bella Alhambra con sus torres de oro,
(¿lie con lazos de piedra aprisionaba 
El dorado palacio del rey moro.
Nada el poder como mejor soñaba,
No era dable encontrar mayor tesoro,
Quo tanto el arte y  la grandeza brillan,
Que al corazón y  ni alma maravillan!

Sobre leves columnas sostenidos 
Se alzaban arcos de calado encaje,
Y  techos de oro y  grana suspendidos 
Como el nido del ave en el ramaje.
Los jaspes y  los mármoles bruñidos 
Formaban. con el oro en maridaje,
Regios salones, que del arte templo,
Fueron y  aún son de la belleza ejemplo!

Los colores más vivos y preciados 
Brillaban en labores caprichosas,
Formando con relieves y  calados 
Nutridos grupos de apiñadas rosas.
Las franjas y  festones enlazados
Y del cincel las tallas minuciosas,
Vida prestaban al fe liz conjunto,
Cual si fueran de un sueño fiel trasunto.

Y á no larga distancia, en la colina 
Se asienta cual blanquísima paloma,
La mansión envidiada y  peregrina
Que embalsaman las flores con su aroma.
Aún el rayo de sol que la ilumina 
A l trasponer por la empinada loma,
Es el rayo de sol cuyos fulgores 
Alumbraban de Ornar dulces amores!

¡Todo pasó! Recuerdos de ventura 
Se agolpan sin cesar a la memoria,
Que mira escritas en la piedra dura 
Páginas mil de la remota historia.

Aún resta en los despojos la hermosura 
Que fué ile reyes esplendor y gloria ;
Y porque son del arte los despojos,
Dan pena al corazón, llanto á los ojos!

¡ Todo pasó! Del noble poderío 
Sólo resta en señal ancho fragmento,
Que besa humilde el murmurante rio 
Que al arrastrarse al pié deja un lamento!
Ya no turba el silencio del vacio 
Del alegre festín el movimiento.
Ni en la callada noche dulces sones 
Consagran al amor tiernas canciones!

Al levantar de lo pasado el velo
Y mirar con afan á otras edades,
Se agita el corazón con desconsuelo 
Latiendo en hoy desiertas soledades.
¡Todo pasó! Venturas de aquel cielo 
Uonviérteiise en penosas realidades,
Y  glorias que alentara la fortuna
Van muriendo en el tiempo una por una!

Aún te restan, Granada, tus verjeles 
Que en jardines sin cuento se cslabonun ;
Aún te quedan los mirtos y  claveles 
Que tus alturas con amor coi unan.
Aún susurra la brisa entre laureles 
Que tu grandeza y  esplendor pregonan,
Y aún tienen tus alcázares seguros,
Tu fama aprisionada entre sus muros!

Guarda, bella ciudad, guarda en tu seno 
Las ricas perlas con que quiso orlarte 
El pueblo, artista, de entusiasmo lleno 
Que un tesoro sin fin logró dejarte.
Vuelve á tu sér en el pensil ameno 
Donde habla Dios y  donde escucha el arte;
Y poderosa, tu pasado hermana
Con nuevas glorias de tu fe  cristiana!

.lo sú  M o u k n o  C a s t e u A
Jaén, 1*71.

¡DESDE ENTONCES!

Cuando el mar do la vida 
Lentamente cruzabas 
Sobre la nave del candor mecida;
(.’liando las ondas al gemir serenas 
Te arrullaban con eco regalado
Y el libro de las penas 
Estaba, niña, para ti cerrado;
Cuando la vela que el bajel movía 
Era el ala de un ángel, y Dios mismo 
Sobre la mar su rumbo dirigía
Para salvarlo del inmenso abismo;
( uando tus tiernos ojos 
Lágrimas inocentes derramaban 
Por pueriles antojos
Y  al beso de lina madre se enjugaban, 
Sobro aquella corriente silenciosa1 
Seguí el impulso del bajel ligero,
Y  al hallarte tan buena y tan hermosa 
El alma fuiste de mi amor primero.

La flor que de tus bucles se caía ,
Las rosas que tu mano deshojaba,
Eran reliquias parn el alma m i«
Que en el sagrario de mi amor guardaba.
Si aumentaban las lágrimas tu encanto 
Como «1 jazmín el trémulo rocío.
El blanco lienzo que enjugó tu llanto,
Sin que lo vieses tú, secaba el mió.
El libro que de estudio te servia,
El pliego en que tu pluma se ensayaba, 
Cuando no estallas tú, siempre lo abría, 
Los inocentes rasgos bendecía,
Y  alli mi corazón deletreaba.
Desde eutónces te quiero;
Desde entonces, y  aun áutes, te bendigo,
Y desde eutónces muero
Por ser tu esclavo y  por vivir contigo.

A. F. Gnii.o.

CARTAS PARISIENSES.

Parts, 17 de Setiembre.

Decididamente mi vecino, el dñetor Bergeron, es un hom
bre terrible.

El otro dia le vi salir d>* casa con dos redomas en la mano. 
— ¿Qué lleva Y. en esos frasco tes? le pregunté.
— Los intestinos y  el hígado de dos mastines, á quienes 

he envenenado con sulfato de cobre.
— ¿ Y  adonde va Y. con esos trágicos restos?
—  A hacer cortar el pescuezo a) herí«.i isla «le Saint Deuis. 

al envenenador Moreau. 11c analizado las entrañas de sus

á declararlo, bajo juramento, ante el jurado «pie juzgará 
hoy á Moreau.

El doctor se alejé, y  por la noche volvimos á tropezamos 
i en la escalera.

— ¿ Y  bien, le pregunté, en qué ha quedado la cosa? ¿cuál 
ha sido la sentencia?

—  Moreau lia sido condenado ú muerte, por unanimidad.
— ¿Y  sin duda la declaración de V. ha tenido gran parto

en esta sentencia?
—  Lo creo usi.
— ¿ Y  no tiene Y. algún poso en la conciencia?
— Ninguno; yo no he dicho que Moreau fuese el enve

nenador, lrj que lie jura«lo es que había habido emponzoña, 
miento, y  de eso tengo evidencia absoluta. El jurado es 
quien, Convencido de que sólo el herborista podía lmber 
sido el autor del crimen, ha pronunciado la sentencia de 
muerte.

Es una lúgubre, pero importante consagración de la me
dicina legal.

Oo o
La vida de salón lio nos ofrece aún materia para diser

taciones. La sociedad anda aún dispersa por quintas y  cha• 
tmux martirizando liebres, faisanes y perdices. El mundo 
oficial y el parlamentario se bal lnn ausentes igualmente, 
pmcupodos «le loque les dirán las gentes de provincia, que 
constituyen la masa del cuerpo ̂ lectora!, y  de lo que ha
brán de responderles.

Sin embargo, París empieza á animarse de nuevo. Cada 
dia reintegran sus cuarteles de invierno algunos millares 
de indígenas; las carreras do otoño han empezado esta se
mana en el hipódromo del Bosque de Bolofia, el paseo al rc- 
dedor del Lago comienza á escasear «le brasileños y  perua
nos y  á poblarse de verdaderos parisienses, y los teatros ven 
ya ocupadas gran número de sus localidades.

Hasta ahora los espectáculos que han ofrecido al público 
presentan escasa novedad é interés. Ninguna obra que me
rezca los honores de una mención internacional se lia pues
to en escena. Los teatros principales viven sobre el reper
torio de los años pasndoB. El Teatro fra nca  exhuma las 
obras de Scribe, y  se prepara á exhibir con gran aparato el 
repertorio de Domas hijo quo, basta ahora, había estado 
proscripto corno inmoral de la primera escena francesa.

Es uno do los privilegios del teatro de que hablo, el po
der despojar á otro cualquiera de las piezas que le pertene
cen y apropiárselas por medio de la representación. La obra 
de Domas con que va á inaugurarse esta atrevida novedad 
de la invasión de la Comedia francam  por el realismo y la 
zoología galante, es la más gráfica de todas las que ha es
crito este fecundo ingenio: el D ani Monde,

El Gf/mnane, que ejercía hasta hoy el monopolio de las 
producciones de Dumas, no ve sin gran disgusto la decisión 
del Teatro franca  y , como ¡tara afirmar su derecho lia vuel
to á su vez á poner en escena una de las obras más mano
seadas y típicas de su autor favorito: La  Dama de las Ca
melia«.

De este afan «pie las dos primeras escenas do este ¡mis 
muestran por asimilarse el teatro de Dumas, se deducen dos 
consecuencias: la primera es el reconocimiento oficial, di
gámoslo asi, del medio inundo ó mundo galante como ele
mento constitutivo de la sociedad francesa, puesto que ésta 
constituye el fondo donde se mueven la mayor parte de los 
personajes del repertorio disputado, y la segunda que hay 
marasmo en la literatara dramática francesa y  escasez de 
producciones interesantes.

Sin embargo, la temporada teatral se anuncia brillante. 
Varios teatros nuevos se han abierto ó van ú abrirse : el de 
las Artes V s*l «le Scribe consagrados á los autores noveles; 
el Teatro Histórico destinado al melodrama; el de la Opera 
popular, que procurará vulgarizar y  poner al alcance de las 
bolsas modestas la gran música; el Lírico italiano y frunces 
en que M. Bagicr, auxiliado con 100.000 francos anuales 
que le da el gobierno, procurará hacer v iv ir en difícil con- 
yungo la música francesa y  la italiana, ésta subyugada á 
aquélla y  la Gránele Opera que, como ya saben mis lecto
res, nos mostrará sus magnificencias á principios de 1875.

Pero dicho sea en verdad, de todas estas inauguraciones 
lo «que se «lesprende por ahora es que los empresarios cuen
tan con la afición creciente del público hacia ios espectácu
los teatrales, más no que cuenten con grandes é interesan
tes novedades dramáticas ó líricas, para satisfacer la curio
sidad insaciable del especia lor.

oo o
Este dcspereznrniento, este despertar ruidoso de las esce

nas parisienses me impulsa á trazar un boceto de un tipo 
teatral c-xclnsivo del pais donde escribo: me refiero á los 
aplaudidores de oficio que aquí se designan bajo el n »® -

dos pobres mujeres, lie descubierto en ellas una cantidad 
prodigiosa de cobre, lie analizado otros cadáveres, sepulta
dos en el mismo cementerio, «pie no han producido cobre 
alguno, he administrado, finalmente, el sulfato á dos canes, 
y  sus visceras, reducidas á cenizas y  tratadas después se
cundum artem. han dado idéntico resultado que las de las 
dos esposas de Moreau.

Tengo, pues, evidencia científica de que las mujeres del 
herborista de San Dionisio han sido emponzoñada*, y  voy

bre genérico de claque.
Esta irritante institución no es conocida sino de oidas, 

no sólo por los extranjeros riño por los parisienses mismos, 
cuyos nervios irrita en más de una ocasión; pero sin cuyo 
auxilio zozobrarían el dia «le su estreno muchas obras dra
máticas. La claque está destinada a sustener los pasajes y 
los actores débiles, con algunas discretas y  hábiles mues
tras de aprobación, a acentuar las bellezas de las obra$ con 

¡ ru id o «» demostraciones, y  á animar las sala* con pus«*"
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paiihione», estableciendo ¡i fucnsa do risas, admiraciones, 
aplausos, murmullóse interjecciones sabiamente esparcidas, 
osa comento galvánica que es la vida colectiva do una re
unión de espectadores, y sin la cual el diálogo teatral es 
ro-r ría man! itt in i tenerla ni.

Todos los rjue lian asistido una vez á un teatro parisien
se lian visto funcionar la duque; pero la generalidad de las 
gentes se figura que choh alabarderos que le i xcitan los 
nervina son jornaleros pagados por la administración del 
coliseo, la cual solo les exige manos sólidas y  callosas. Es 
un profundo error!

Los jefes de esta corporación son unos horribroncs veu- 
Iripotentea, cuyos vistosos chalecos aparecen constelados 
por gruesos cadenas de oro macizo y enormes dijes, cuyos 
dedos nudosos ostentan enormes «irtijones, y cuyas carte
ros encierran sendos títulos de rentas sobre el Estado.

Hay que verlos orí los días de estreno. A llí están todos 
colocados en la penumbra, y ocupados cu sostener los es
fuerzos de su colega, particularmente encargado del teatro 
en que el estreno se efectúa. Allí los tenéis dirigiendo, con
teniendo, moderando y excitando, según los momentos, el 
batallón do los romanos. A  primera vista los tomarían uste
des por tenderos retirados; son los patriarcas de la cloqué.

Ahora ¿quieren Vds. saber cómo so llega á la fortuna 
regimentando dos docenas de moretones que paluintean? 
¿Desean Vds. conocer por qué medios hc llega á enrique
cerse pagando á un teatro de 3.000 á 40.000 francos de abo
no anual ? Pues oid :

Cada dia el je fe  de cloque recibe por do pronto lo que se 
llama el terricio, el cual consiste en cierto número de bille
tes gratuitos que la dirección le entrega en cambio de aplau
sos. En los estrenos, la cantidad de estos billetes se dobla ó 
triplica, y  produce grandes beneficios.

Todos los artistas de cada teatro pagan una contribución 
directa al je fe  de claque, y cuanto unís importante es el tea
tro, mayor es esta cuota. Esto impuesto es para pagar los 
aplausos ordinarios.

El artista que quiere ser aplaudido especialmente, entre
ga un suplemento. Ila y  su tarifa en que, según la catego
ría del teatro, se pnga tanto por aplauso de entrada, tanto 
por el g r ito : /que lo réjalo! ¡que lo repifa! ! . tanto por los 
murmullos de admiración y  cuánto por hacer reaparecer 
sobre la escena al actor. El mñrimun de esta contribución 
forzosa es de 20 francos en los teatros subalternos, y 50 en 
la Opera; el máximun se eleva á veces á 1.000 francos 
mensuales.

Gracias á estos ingresos, el je fe  de claque puede dar al 
director una suma fija que varia entre las-cifras arriba ci
tadas.

Cuando las empresas peligran. el je fe  de cloque lince ope
raciones aleatorias muy fructuosas. Por un precio mínimo 
y  alzado compra cierto número de localidades, que revende 
por su cuenta, ó bajo fianza de los ingresos avanza alguna 
suma que aplaza la quiebra algunos meses.

Cuando se prepara nn estreno, el je fe  de claque acude 
fon sus hombres á los ensayos generales y  estudia susefec- 
tos. Aquí un mmor, acá un aplauso nutrido; más lejos ni- t 
gunas admiraciones corta 'as: en el segundo acto explosión 
de entusiasmo, palmada y  coz; al final corona, todas ¡Indos!! 
y  á la taberna de la esquina luego para festejar el triunfo.

En ocasiones solemnes la claque va hasta la Asamblea, 
y no te asombres, lector, que en política, como en amor, en 
el teatro como en la vida real, la mayoría de los aplausos

EL CENTRO DE GRAVEDAD, 

t i n io sos  j r kg os tu: k q c i l i u  m o.

FiS. I-*

son ficticios é interesados. Lo que casi siempre es espontá
neo son los silbidos, porque el hombro es, por naturaleza, 
un animal envidioso y  criticón.

oo o

Hubiera querido decir dos palabras de un muerto ilustro, 
Mr. Guizot; pero me falta espacio. Esta figura eminente es 
más bien, por otra parte, del dominio de la prensa política 
que de la literaria.

Me limitaré á citar tres dichos del difunto que pintan ni 
hombre político.

El primero fue nii excitación ñ la generación de 1830, que 
capitaneó como jefe del partido conservador constitucional: 
¡Enriqueceos!  les decía, dando á entender que, en nues
tros tiempos lo primero á que había que aspirar era á la 
fortuna.

El segundo fuá un despacho enviado á la autor! Jad mili
tar de Lyon encargada de reprimir la primera insurrección 
que ocurrió en aquella ciudad, en tiempo de Luis Felipe. Es
te lacónico documento decía sólo: /Sin piedad!

El tercero era un comentario de In conocida frase de Mu- 
zariiio: / Cuidan, luígo paliarán !

Se conoce, decía Guizot, que en tiempo de Mazarino no 
se cantaba la Mursellem.

A n g e l  d k  M i r a n d a .

LIBROS PRESENTADOS EN ESTA REDACCION
POR ALTORES Ó KHITOIIKM.

L a  W a i .u a i .l a  y  l a s  g l o r ia s  d k  A i .k m a .ni a , por I>. Juan 
Fastenrath, natural de Colonia é hijo adoptivo de Sevilla. 
—Se ha publicado e| tomo primero de esta interesante obra, 
que contiene noticias de todos los personajes do aquel im
perio que alcanzaron celebridad ó imperecedera fama, asi 
cilla guerra como en la política, asi en las ciencias como en 
las letras y en  las artes, y la precede un erudito prólogo 
del conocido literato D. Manuel -luán Diana. Consta de un 
abultado tomo de 504 págs. en 4.°, en buen papel y  esme
radamente impreso.

Et. AGRIMENSOR PRÁCTICO, ó sea Guia dr agrimensores. pe
rito* agrónomos y labradores, tratado de agrimensura y  afo-

AJEDREZ

Solución al p rob lem a núm. 20.

U1.ANCAS NEG llAS .

1.* A 8 *. A t C. T  8 n a 1 H.
Í . ' T í f U  K. D tilma P.
a.* A loma D. (.'nalqulara.
4.* T  rt C jaque y malo-

PROBLEMA NÚM. 21.
NEGRAS.
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BLANCAS.

Juegan éstas y  dan m ate en cuatro ju gadas.

Fifí- ».*

raje por D. Joaquín Escoda y  Rom, ingeniero industrial 
mecánico y agrimensor perito tasador de tierras.— En este 
libro so trata principalmente de la medida, tasación, repar
tición, nivelación y deslinde do cualquier terreno, y  sedan 
reglas para levantamiento de planos y  modelos para exten
der certificaciones. Un tomo ne 304 págs. en 4.", con cun
tió láminas, que se vende A 18 rs. en Madrid y  20 rs. para 
provincias, franco de porte, dirigiendo el pedido á la li
brería de Cuesta, calle de Carretas. D, Madrid.

SAIKKTKB ESCOGIDO# HK D. RAMON DK LA fu  17,. publica
dos por la casa editorial de Medina y Navarro. — lia  salido 
á la luz pública el lomo tercero y  último que contiene ocho 
de las más notables obritas del popular escritor, como son:v 
Lnx Hombre* ron ju icio ; E l Coreo ile lo* majos, Lo  1‘rexu ■ 
mido bu lindo ; Lo Discreta y la boba; E l  Deseo de seguidi
llas; La Decurión engañoso ; Lo Fineza en los alísenle*, y 
Los Hombres solos . S- vende á 8 ib. en Madrid y 10 en pro
vincias, francos de porto y certificado, pidiéndolo á los 
editores, Rubio, 25, Madrid.

A l m a n a q u e  d k  l a  r ib a  p a r a  1875, ramillete de lloren, 
ortigas y abrojos, ilustrado por Laque y escrito por varios 
distinguidos literatos.— Este .1 lio a naque, que se publica lin
ee once nflos, contiene excelente texto y graciosas carica
turas. Consta de 2<k> págs., y se vende á módico precio en 
las principales librerías y  en la del editor. D. Eduardo Mar
tinez, sucesor de Escribano (  Principe, 25, Madrid ).

V.

CORREO DE LA  MODA DE PARÍS.

No es posible vestir según 
la moda de actualidad, y 
mostrar un tulle gracioso 
y  encantadora desenvoltura, 
sin la Cintura-Regente y  la 
Tournure Du fíarry  de las 
señoras 1>K V e r it s , herma
nas. Irreprochable»bajo cual
quier punto de vista, estos 
dos objetos íntimos, que 
constituyen la verdadera ele
gancia de las damas, no se 
encuentran absolutamente si
no en casa de Jas menciona

das señoras D k  V k r t d s , hermanas (m e  Auber, 12, París), 
las cuales no tienen sucursal en ninguna otra parte.

La Cintura Regente se acomoda ú todas bus formas nue
vas de los corpinos, principalmente á los que se usan en la 
estación actuai, y  una de las grandes ventajas de dicha 
Cintura Urgente consiste en que no tiene necesidad de prue
ba, pues basta enviar medidas exactas para recibir pronta
mente una de aquellas elegantes prendas, cuya perfección 
no hay necesidad de encarecer.

Cuando se emplean una vez los perfumes de la casa 
Guertain, ruedo la Paix, 15, París, no es posible pasarse 
en adelante sin ellos, porque son de una delicadeza extre
mada todos los productos de esa casa . y  están saturados de 
las esencias más variadas, por cuyas razones los buscan las 
gentes elegantes. En la estación presente, se usan alter
nando los cuerpos crasos y  loa vinagres: aquéllos cuando 
el tiempo es seco y  áun frió , y  éstos en los dias de tempe
ratura más elevada, advirtiendo que ciertas epidermis no 
sufren exclusivamente ni los uno» ni los otros, lo que cons
tituye una cuestión de tacto que se deja ú la iniciativa pri
vada.

Como aguas de toilette más agradables en la estación de 
otoño, deben citarse el Agua de Judca, el Agua de la Reina 
y el Agua de Colonia Real. Esta última, sobre todas, es 
muy apreciada por los hombres elegantes.
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Da la major parto do los ojotos quo se anuncian en cola plana, hay existencias en la Mministracìon do LA MODA ELEGANTE, Carrelas, 12, Madrid.

DESCUBRIMIENTO l TIL.
mui cero iiiiKvm: ». «í. p. o. 

RECOMPENSADO

POR LA SOCIEDAD DE PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL.

E N G R E - P O U D R E - E W I G

PARA HACER INSTANTANEAMENTE TINTA
ron DXA SIMPLE DlSOlXCI-iN DE AUCA PEIA.

L ENCRE POUDRE E W IG  , constantemente soluble, produce en elacto una tinto lím
pido, negra al escribir, que no oxida nunca la» pluma», que no forma poros, y quu ex
cluye el lavado del tintero.

L  ENCIIE PO liD RE-EW IG  , renovándose sin cesar por una simple adición de agua en
el tintero, cuando llega a agotarse por eñeto de la evaporación del agua, es conveniente 
en particular en los países calidos.

Su empleo realiza una inmensa economía, permitiendo utilizar por completo el pro
ducto comprado, mientras que con todas las domas tintas sucede lo contrario, pentién- 
dose más de lo que *o consume.

LENCRE-PO UD KE-EW IG  es verdaderamente indeleble. No se altera con la acción 
del aire ni do laluz, y es inatacable por los ácidos, que destruyen todas las demas tintas 
modernas.

L ENCRE POUDRE E W IG , enteramente vegetal, no contiene ningún ácido, y es abso
lutamente inofensiva : las manchas de esta tinta en la ropa desaparecen por coui-
Eleto sin dejar señal alguno.

NCR E-PO U D RE-EW IG , presentada en muy pequeño volumen, que puede llevarse 
fácilmente en cualquier bolsillo, es indispensable para todas las personas que viajan.

Es ademas de gran facilidad para la exportación, por su poco peso, pues 100 litros vie
nen á pesar nn kilógramo.

V e n t a  p o r  m a y o r :  A .  T .  E W I G ,
P a r í « ,  I I I ,  r u é  T a i f l i m i f ,  P a r í s .

MADRID.— Carretas, 12, principal, Administración de L a Moda E legante I lustrada.
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pendei» m nini- urgenti

C A a T R I t S
y  un pian Mirtldo de 
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SUPREMO BUEN TONO.
IUf rosea ilici y digestiros, 

COLOCABAS KX BOXITAS CAJAS QfK CONTI KN KX

doce elegantes cartuchos.
P A S T I L L E S - F U M E U R S

L A B O R I ) ,  S O ,  r n i *  i l i *  I d i l l i i i * i l .  P A R IS .

cuyo proel «o s  de ttn  francos, 
y e l poso do 32 k ilo «, o »  sin 
u inguini iluda el linn ..»pu i alo 
Complot, quo lineilo produ
c ir  luslantáiuMnioiiir Um anta 
mudimi anos y m ii iifllgun 
pellgr-.. inonloiio» do lucio ,\ 
I .(/olí (le .'i I I-IIIIIIIMS c| luí..y.

I -II .1 «Olll1o.ll ol
¡ondo del mar y

t i l ín  idos a i-l

AI R HI DR ICOS
SONDA BARREDERA
rooogci' indo* i

CEBOSY
tiara dar trovo iristantdn«Wiitnli' i l.is ni mas y .1 
los lori lodo* a tu.dipnoi .1 iljsU'-cia ipio sc billion, 
sin nocavidadde li cleclriclitail.
J.-B. TOSELLI, auligao «fifial dr ingrmrrth

an, RU3 Lafayette, on Paris.

ANTIGUA MAISON RENARD.

PENSION BOURGEOISE
p a r a  PAaniA «, a p r e c io« » u v  nrim cm o*.

Alojamiento y manutención desde 100 francos 
a l  mes.

M A G N Í F I C O  J A R D I N ,

liabilaeioncs y  salas amuebladas,

R I E  D E  L A  C L É ,  4 ,  P A R I S .
CERCA PEL JARDIN DI PLANTAS

y próximo á la estación, de Orleans.

INDISPENSABLE A US SEM AS

LECHE DE I R 1 S L . T . P I V E R *
UNICA K E V B m tU  BBT. SEJ-t.O M  I |N VENTOR 

LO C IO N  M A R A V IL L O S A  
Para blanquear la Tez

AGUA D E N TIFR IC IA  ODONTALGICA
DB

L». T. P IV E R
pana

BUKQBEAR LCS DIENTES. SANAR LA BOCi

P A R I S
10, Boulevard de Strasbourg. 10.
Deposita en loda' lai Cìudade* del Mundi»

SUPREMO RUEN TONO.
Refrescantes y digestivas,

COLOCADAS R I ISOXITAS CAJAS QCK COXTTEXKr

doce elegantes cartuchos.
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EN M I-TAL K XTB A - 1¡ LA N t'O AIU5 UNTADO.
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tn iln l extra-I.lauca ar- 
geiitiulu.
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NO HAS TINTURAS PRUGBESITAj
**n* to* unn i** «(.**>

O K U  A Ú N  £
bu (MICTOH

James SMITHSON
Pari votier invediai* 

(urlilo a I .» culle i lu» y j  la' 
t>4 rta  su c . l o r  1u .lu r.1l en  
IihIu» lóat eos.

f lr
J ß T j -u* s 1 IIO NO l^l

N-
Y ? t

fon esta Tintara noíM1? 
siilail ile lavar la « i l i «®  nl

nccc-
AnUS*

\ 5

4IIIAUUL lUtOl |i»*4»'rv--- ,  gplV
ni después, «u aplicación uQ

■Id cilla y pronto el iesuttj»'Uad. 
|| J mancha la piel ni daña la!l

La taja rnmpltl•' r -  Pn
'■ " « L  LEGRAND U U . ’. 'L
P a r ís ,  v  e n  ias  p n u c ip iu c *  

r ía s  d e  A m é r ic a -

Lo» AXUXCT*> v KF.ri.\M0s en Francia « n  
recibidos pur el Sr. D. A dolpue Ewig, rue 
Taitbotrt, 10, Pari».

EL AG U A DENTIFRICA DE CACHOU,
honrada con ln aprobación especial do Ins principale« facultades do 
Europa, con recomendaciones de las ( Vlcbridadcs medien», con la
|irefcrcncift y  el favor del publico, los cuales la colocan en el pri
mer rango entro los dentífrico», puedo afumar su inmensa superio
ridad sobre todos hm elixires con baso de nnis que calientan é irri- 
tnn la boca y la garganta. La op iata  d e  Cachou con g lic e r i

na y e l Polvo  d en tífrico  do Caí hou propon ¡unan ¡i los dientes blnuctiru y  solidez. 
— I mía a! pormri’/nr, Id , lnittlflrnnl Suini (ìrn iu iin , Pari».

Al pormenor on bis principale» Farntndas y Perfumerías del tumulo.

" S í ^ n É

iï CREME-ORIZA «ï

pn—  ̂ AND.Pi
S 7U^ = e V  de plusieurs U J J

■ UE S T  H O N O R L  ^
I. in 1 campa -lido |iie|nr c»n 

.■» unii o». y -1; limile rou lai ili- .1 1 
•In In—1 U'.i y Ih iIIi i i i Ic/ ut imi - ,  
impili» >| ie >i.‘ formi n armgns 1 „ 
,|. \ ili—t'HYC » limi; iIi-m|siiix'cr 
l.is qui; »c li.ni furimi.In »a. y firn 
*rr»a la lieiniw.-iira li.otJ la miai 
noi- ai 1112.da.

TOUTCS LLS PiRfUMfJ^'-U

I N S T I 1 U T O  F R E N O  P A T I C O .

Manicomio establecido en las Cohts i>e 
Ka r iu á , cen a de ljaiculona, único en Ksi aña 
construido expresamente para la curaci- 11 do la 
locara, cuyo (iroyecio y planos fm ron pnmia
dos 1 or el Jurado de fa tirposicion .1 rnynnrul 
de I8IVS, y  dirigido por los estsx'.ialistns y pn>- 
1.ufanos'di I mismo, .Sre». Lvl&a y JJmn h, 
que viven constanteinctitc« n el | ropin estable
cimiento.— Ijis 1 fusiones que se cobran puf 
cada estancia mcnsualmui'e si n :

Desde 18 du ro « basla 100 
I 't tra  n iti, pm  m tn t 'r r t  d ir ig irs e  n i Jn*titnti<.

p  p o o r  e r o s  e s p e c i a  l e s

ó hm I uih tiii »V  Panna 
tir ht venta

E . l 'I S A  r i )  et M E Y E R  
nrretlor eh S. ,1. hi ¡{dna eie In  ¡/la Ierra

y  de S. . I . e.l Sultan.
Jrtbo-> du lcificado, 
r seucia p e r »  « 1  pañuelo 
P o lv o  de a r.c z  
A g u *  de to ile tte  —Séquito». 
Pom ada destilada.

Je. I l -  — 4 — 12. Uonl. /’o.*, 
,a. a U t\- . . . . — .1 

I . . .< — .( r*T M f, es itemi.;,XL cu  Herl

V E H M O U 1 H  L)L£ S A L L É S .  
t'rciritndo |vr d il 11 »Ire (’n'ogin do farninii-iitlcm 

mi, inOflulla il.. |.|ntu . (Mi la Kxponiolon murltlmn 
(-»pnfW.lii ilo l»72. run inr>lalla ilo bronco A|irul>a>tn y 
roi^nu.'iidiuld por la mn)- llustri- Aindcmla do Mixli- 
rina d- Barrolomi. limitato Mótioo y otr.io oorporc 
cimici «ìoniiliciu. remo tonico, biginiico, o» (muiqai- 
co v cnrmlHirnnto.

Con ( I II*0 do rute vino un olir.»» rnillonlinoiitc loda* 
la* llflM'li.llie* ilei PUtolmiBO.

I»op.>dto* c i Madrid : Pm il, ArcnaL 8 : Itogatado, 
Major, ari; Beatcjro, Imperiai. 3 ; Arano. Proci»- 
dos. !>; Dos Sì jIos, Scvilla, 1-1; Sun Junnic, 1 torno do 
In Mata, 13.

l ’odldos al poriuayor, SaleeiJor Salii*, por Baro©- 
Iona. San».

. l  DiFLullA DE MiKlTO 
1 » U

Ei;csmon Uuttnal
de Vtena

bn sino conccdiJo 

por et jmado

A SAKAH FÉLIX,
por io marjviUoja

EAU des FÉES
(A g u a  de las H adasi

Y  OTROS PRODUfTOS DE SI* CASA.
U»tn reei»ni|x-nMi | nirlia en.in lni|v>trntr » ' »  t* 

roni|» Kmi.-Iii 1 natia dil la-» imiiil.lo» |ir(>ltiel0  - .|iia 
ilobati .io nlitrito., |»>r a<|nol -u n « ,  dorocho do 
Inui'iuiiiacn tndoc la» ctndndiu ile I ni opx.

AG U A  DE LAS 1IADA8.
AGUA HE TOII.ETTE HE I1AHA8.

llu o  B io h e r ,  Par » .  . j .
l'or mayiir cn Madrbt. Ap-nria f »iieo-c iiaDo'». 

bordo, ~1 .
P e p i t i  In p a r t ii  u b ir  • "  er/ilii* la * f ie i/ u m e iia t  »  } * ! '• ’  

7 wo in *  ile  ¡ • t a r l i ,c a  V i L I  • I in n / e r a .  
bo lialla dr »onta ni In Adtnluiitraoloo da

I.A MODA KLEOA-NTK II I bTIf tl'A, 
Cnrrutai, 1?. (.riiK-ipol.— s«- romit. il provili-i»'- 

P rec  o : posola» 7,SO.

MANUAL CE l_A LEGl5'.AC'0>N E AGUAS,
KXTIlOIMACION V CliUIM.V» AlDllCOtJ».

I«r  don TiTmiit Avella. nt»'gi'o y director de A 
l.an-ull-r .1, untati, •ni-,. T .w ra  oilaMun. 'I1̂
.. oprtidc loia la loyHl.u-iiin rlg.-nte. laontigna- 

Ualavla delie imisulUise en nlgiiii"*» • n«v». y 11 r;j 
ri*|>rT:iirucia a.lmiui».ni't»a -olire la n’* ,er* L  ̂  
i-muo. Su (in-elu In r- ni Madrid j  11 en l*'*.
Le.. |iedldt» al aul--.r. CurretoJ, 12. 2.' '. Madri -

UAHr.fr» —Impronta y Encreotip.ade Art'-'**’ J‘
ai(.Ks*-'iua vtt mvai» » « uà.


