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L A  EXPOSICION DE B ELLAS ARTES DE 1875  ( 1 ) .

París , May o tic 1*75.
I.

Anualmente el Acontecimiento del mes do Mayo en I’a- 
rm es la Exposición que tiene lugar en el Palacio de la In 
dustria, de las obras nuevas en pintura, escultura, dibujo, 
grabado y arquitectura. Todos los afioR el público se pre- 
gnnia si se elevará el nivel general del arte, y  si veremos 
surgir ( sobre el de los años anteriores) alguna personali
dad tpic sobresalga del conjunto de. los talentos y llegue 
basta el genio, que se cierne á gran distancia de los fuci
les Inunfos y  lleva la marca indeleble de la inmortalidad.

En tal concepto 1875 no tiene nada que envidiará 1871, 
y éste, por su parte, tío tiene nada que cebarse en cara : los 
dos años son, como suele decirse, tal para cual. Tal vez la 
cantidad sea superior este año, pero la calidad osla misma. 
Algunos recien venidos, con el atractivo de lo inédito, han 
compensado con su presencia la ausencia de algunos anti
guos, y  los que habinmoH v¡Bto ya el afio pasudo, no lian 
fiado ni mi paso adelante: siguen tal cual eran lince doce 
meses.

Difícil seria, por no decir imposible, en la primera quin
cena do una exposición que contiene 2.019 cuadros, 828 di
bujos y acuarelas, 420 estatuas ó bustos, y una cantidad in 
numerable ilc grabados y planos; difícil seria, repetimos, 
formular acerca tío todas las obras que lo merecen una 
opinión sólida y motivada.

Cuando entráis en la tienda do un perfumista, un fuerte 
olor delicioso ó desagradable, según los gustos, se apodera 
fie vuestro olfato , sin que podáis designar ñ punto fijocuúl 
es osle olor. ¿Es el benjuí, la violeta ó los polvos de iris? 
¿ Quién es capaz de distinguir en tan confusa mezcla los 
perfumes dominantes? A lgo  parecido sucede cuando rc en
tra en la Exposición: hay allí como un perfume de talento 
que se desprende de la mayor parte de los cuadros; pero 
¿cuál es el que os lia impresionado más? ¿cómo clasificarlos? 
¿cómo dirigirse en tan intrincado laberinto ? Materia impo
sible. La impresión que resulta de algunas horas de perma
nencia en la perfumería (quiero decir, cu la Exposición) es 
una jaqueca y  una especie de pesadilla en que las uiás di
versas figuras se acercan del modo más imprevisto, en que 
todo se confunde y  se agita, formando el conjunto mas sin
gular y  peregrino que pueda imagiuarse : «  Respha, la es
posa de Saúl, defiende el cadáver «le sus hijos de unos pes
cadores de cangrejos, los cuales reciben una lección de mú
sica de la Pasca, retratada por Boiuiat, la cual lleva tm 
haz de leña á fina quinta donde varios soldados franceses 
se ocupan en asar prusianos, mientras que Lagartijo ofre
ce. el toro que va ¡i matar, á la Virgen Maria y  al niño .Jo- 
b u s  !  o Tales son, ti grandes rasgos, las escenas grotescas 
que tienen lugar en nuestro cerebro, después ile ias prime
ras representaciones de linterna mágica, que se denominan 
visitas á la Exposición «le pinturas.

Poco á poco, cuando uno se ha acostumbrado a aquel es
trépito de colores, á aquella orgia de composición, cuando 
el cerebro lia recobrado su equilibrio con método, es decir, 
limitándose á visitar cada vez uno ó dos salones, con so
briedad y  lentitud, minuciosamente puede llegará formar
se una opinión fundada de cada obra y  proceder después 
fríamente si una clasificación equitativa.

S i» esta prudente precaución, y  queriendo juzgar desde 
luego por una impresión tan tumultuosa y  tan confusa

(1) La IlecUta general que corresponde al presente numero 
no ha llegado oport unamente á nuestro {torler, por enferme
dad de la persona encargada de escribirla. — ( \nta de la l i e  
daccian.)

como la que resulta de las primeras visitas, siempre rápi
das, se expone uno á deplorables olvidos y á solemnes in
justicias. Ib» cuadro escondido detras de una puerta, ó col
gado cerca del techo, una estatua perdida en un rincón ilei 
jardín,un dibujo que desaparece casi entre otros cuadros 
de gran tamaño, pueden haber escapado ¡i vuestra obser
vación y ser, no obstante, obras de primer orden que el 
acuso «le la clasificación ha colocado lejos de la mirada 
fugitiva del transeunte.

Queriendo, pues, comunicar á los lectores ile L a I i.es

t u a c ió n  i i i ia  impresión sèria é imparcial de la Exposición 
de pinturas de 1*75, liemos dado principio á nuestra pere
grinación metódica y cuotidiana, y liemos llenado ya nues
tro libro de memoria de notas diversas, de las que pode
mos entresacar fácilmente las obras que merecen especial 
mención de la crítica.

Habríamos creído faltar á los deberes de la hospitalidad 
francesa si no hubiésemos fijado desde luego nuestra aten
ción en las que están firmadas por nombres que honran á 
España, ó que la honrarán más adelnnte, si los nuevos ta
lentos llegan á su madurez.

España ocupa en la historia del arte un puesto demasia
do importante pura que no se estudien con interés todas las 
manifestaciones de su genio nacional que se producen en 
nuestros dias.

o
o o

Mistica y  contemplativa en los primeros años de su vue
lo artistico, como lo ha hecho observar con justicia Lamme- 
nnis, las obras qnc se conservan de esta época pertenecen, 
por el carácter de los tipos y por la expresión, al periodo 
que precedió al Renacimiento. Son siempre las mismas for
mas prolongadas, las mismas posturas, la misma gravedad, 
idéntica gravedad é igual recogimiento,, que tiene por ori
gen como una trasfusion de la vida «le este mundo á la del 
otro, que la religión deja entrever.

Más adelante, la influencia flamenca y  la influencia ita
liana, combinadas y modificadas por el espíritu y  las cos
tumbres nacionales, dan vida a ese arte sublime cuyos 
luminosos representantes son los Velnzquez, los Morillo, 
los Zurbaran y  los Ribera, que bebieron en la fuente de la 
belleza ideal, donde se mitrimi Rafael Sanzio, el Ticiano y 
el Corregió, añadiendo aquella ciencia prodigiosa de ob
servación, de modernidad (á  veces de brutalidad verda
dera), de realidad viviente, que constituía la fuerza de los 
flamencos. Los italianos daban una forma humana al ideal 
divino; los flamencos daban una forma ideal á la realidad 
humana. Los españoles procedieron de unos y  otroH á la 
vez, señalando sus obras con ima personalidad potente y 
vigorosa, donde so encontraba la pertinacia ibérica, la a l
tivez de la raza goda, el entusiasmo árabe y  (si me es lícito 
expresarme así sin ofender el amor propio nacional )  la 
ferocidad africana.

Luògo, corno en todas las naciones donde el arte sufre 
forzosamente el implacable influjo de la política, se le vió 
debilitarse, marchitarse como el país misino, bajo el poso 
sofocante y abrumador del doble despotismo politico y  re
ligioso. El arto necesita libertad, y  el despotismo lo encade
na. Secas las fuentes de la riqueza, el trabajo languidece y 
las fuerzas so agotan. Mas si en aquellos tiempos crueles 
pudo arruinarse la nación, no filé posible destruir el eterno 
sentimiento de la altivez nacional: tm andrajo cubría la 
España arruinadn, y  España se embozaba orgullosainente 
en su andrajo. Así es que en aquella época vemos al arte 
idealizando la miseria ó inspirándose en el fanatismo reli
gioso y  representando, con una intensidad de expresión 
sublime, la exaltación, el entusiasmo, el fervor del amor 
divino y el éxtasis religioso de los creyentes, monjes ó fie
les, unidos en la misma contemplación piadosa. Asi como 
el amante heroico que, herido por su amada, experimenta 
una voluptuosidad salvaje y altiva á la vez en ahondar v 
revolver el hierro en la profunda herida, del mismo modo 
e! arte español reaviva sus abiertas llagas j- ostentn con or
gullo los padecimientos que su querida España le impone. 
¡<>h! ¡Cuán lúgubres son aquellos cuerpos acardenalados y  
abat¡tíos, aquellas pupilas apagadas ó lanzando de sus órbi
tas profundas tm fuego sombrío, aquellos miembros des
carnados, aquellas carnes lívidas! ¡Sublime martirio, que 
asi inmortaliza sus padecimientos!

oo o
Pero nos liemos dejado llevar demasiado lejos en esta 

contemplación del pasado, cuya visión gloriosa nos ha tur
bado por mi momento el ánimo y  nos ha hecho olvidar que 
tenemos que ocupnrnos, no de los muertos, sino de los v i
vos. Volvamos, pues, la vista á cobas más placenteras, que 
nos llegan hoy del país de los vivos colores y  del sol ra
diante, y marchemos, con el Sr. Ferrandiz, á la fiesta «le 
Monte-Vergi ue.

Estamos en pleno estío. 1.a luz inunda el camino polvo
roso dominado por las altas casas y las torres de varios 
pisos. A la izquierda se ve el puerto «lumie se ostentan las 
frutas frescas y  refrescantes de la estación : los corrieolos, 
prontos á marchar, están llenos de mozos y  mozas alegres 
y alborotadores. El primer carruaje lo ocupan varias mu- 

| chacha.» vestidas «le tela.- darai., con vistosa-» 11 ures, que

puntean la guitarra y  tañen las castañuelas ó el pandero 
cantando una caución del pais. El calesero ha Viajado «leí 
pescante y Imilla con un venerable eclesiástico, «pie lleva 
pendiente de un brazo un lio de provisiones y en la otra 
mano un enorme paraguas-quitasol. Diriase que le ofrece 
un puesto en su carruaje, en medio de aquel ramo «le mu
chachas bonitas, y  que el cura se escandaliza al oir seme
jante proposición, temiendo sin duda «pie las canciones le. 
hagan olvidar el Breviario. Las ínulas «pie se impacientan 
agitan sus cascabeles, y se «liria en verdad que se les oye 
mezclándose á las voces «le las muchachas y al sonido «lo 
la guitarra, y , por un movimiento involuntario, se entor
nan los ojos delante de aquel sol brillante que inunda todo 
el cuadro: tanta es la vida y la animación «pie ha saltillo 
darle el pincel del artista.

Por un hábil contraste. Ferrandiz nos conduce, c«»n su 
segundo cuadro, á una fuente subterránea, donde la luz 
penetra sólo discretamente. Várias mujeres sacan el agua 
preciosa de la fuente «le Santa T.ucia, y algunos muchachos 
van y  vienen coniluciendo los cántaros barrigudos quo, una 
vez llenos, se colocan con simetría. En el fondo, en la 
sombra, se ve un grupo de bebedores saboreando grave 
mente el agua salutífera. En el primer plano, una linda 
aguadora, lista y alegre, ofrece con su graciosa sonrisa, a 
guisa de azucarillo, un vaso de agua clara á un personaje 
«pie no necesita, al parecer, la virtud de las aguas, á juz
gar por su aspecto rollizo y sano. Todo esto se baila estu
diado minuciosamente y  ¿tratado con ingenio. La luz, que. 
no sabe «lónde refugiarse en semejante subterráneo , va «le 
cántaro en cántaro, clavando una á una sus Hechas sobre 
sus relucientes abdómenes, ó bien alumbra (galantería de
liciosa) el rostro franco de la liada aguadora.

Pueden censurarse de minuciosidad todos estos cuadros 
de género, muy rebuscados, estudiados y  observados; pero 
se olvida fácilmente este defecto al considerar la destreza 
con «pie todos los detalles están tratados, y la ingeniosidad 
con que lian sido escogidos y  agrupados.

o
o o

No alcanza seguramente esta reconvención ni Sr. Ijarcia 
Malo, queso limita á lomar «le la selva «le Foiitumeblcau 
tm rincón «le árboles y de agua, y  á pintarlo como loba  
v isto ; mas, por desgracia, lo ha visto mal. Para probar que 
aquella naturaleza n«> está muerta , lia puesto en el cuadro 
una vaca viva, pero no basta. La savia no sube á sus arbo
les; su agua senu-ju una placa «le ueero empátenlo, su «rielo 
es sueio y  gredoso, y  basta su vaca, con que parecía contar 
para animar el paisaje, cata tomada «le una tiemla «lo ju 
guetes: es una vaca «le cartón.

oo o

Lo que falta al señor ( 'odina Langliri, á quien « j catálo
go designa como alumno «le la Escuela d«' Ibircelonu, oh la 
distinción. Su cuadro «leí Ihiulisino es indudablemente nue
vo y está bien acicalado ; pero, á semejanza de los hombros 
del pueblo vestidos de fiesta, que no poseen los hálalos «le 
elegancia, lio hay en aquellos contrastes «le colores de los 
preciosos trajes españoles, ni la elegancia ni la finura de un 
pincel que se distingue en lodo lo que toca. Los colores cho
can entre si, so codean, se pisan ( por decirlo asi )  y  se em
pujan como las personas mal educadas: en «los palabras,el 
cuadro carece de armonía. Hay, sin embargo, «los figuras 
agradables que están mejor tratadas: una joven y  un joven, 
quizás recién casados, que asisten al bautismo y se lanzan 
una mirada muy significativa, que puede traducirse del si
guiente modo: «¿Cuándo tendremos nosotros mi precioso 
niño como ése?» Este dúo de amor conyugal, —  ó cosa pa
recida,— está, por lo menos, bien ejecutado, c introduce una 
nota agradable en aquel concierto «le tonos y  colores en 
que cada cual emite su nota sin preocuparse de la del ve
cino.

oo o

Mencionaremos sólo de paso al pintor madrileño señor 
Corchon, que expone una balsa y várias rocas y un sendero 
en los bosques más socos, más tristes, más fríos, más hue
cos «pie los «le (jarcia Malo, «pie no es poco decir.

Apresurémonos á descansar nuestra vista sobre más líen
les objetos y  sobre seres vivientes y  pensantes. Los encon
tramos en los cuadros de L». Antonio González («le  Chichi
na ), en uno, sobre todo. E l Retrato del abuelo, que nos ha 
llamado la atención por las brillantes cualidades que revela.

El ahucio está aún en la misma postura en que se colocara 
para retratarse, y  su retrato se halla todavía en el caballe
te. La madre, jóveu de veinte y  tantos años, lo enseña á 
su chiquitín, que se queda estupefacto al ver aquel abuelo 
doble. Un grupo «le amigos considera la obra maestra del 
pintor y  la encuentra, al parecer, de su gusto, comparán
dola con el modelo, que permanece sentado gravemente en 
el sillón. En el fondo de la sala, un viejo aficionado se sir
ve de nn lente para examinar varias estampas. La factura 
de esta escena de familia es libre y revela una desenvoltura 
sumamente graciosa. Las telas están tratadas por un Lábil 
artífice que sabe ejecutar con el pincel los tejidos más va
riados, terciopelo, seda ó lana, y  que sabe recortar ligera
mente los finos encajes y los bordados serpentinos. A  veces 
su inspira, reduciéndole á las dimensiones de »u asunto, en
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el imuortal <¡oya, y  no serémos nosotros quienes so lo cen
suraremos. Hay en aquel salón una ó dos señoras que he 
visto en los cuadros de Goya, y  que encuentro aquí como 
si las mirase con un anteojo vuelto al reves.

oo o
Hay en Francia literatos búrleseos que lian puesto en 

prosa las fábulas do Lafontaine, y  otros que lian preferido 
rejuvenecerá Lafontaine escribiendo fábulas del genero y 
catadura de la siguiente:

Un jeune homme très-opulent 
Mangea son bien arec les femmes,
S i bien qu 'il devint indigent.

MORAL.

S c  donnez pas d'argent aux dames (1 ).

Recomponer fábulas antiguas en verso ó prosa, ó hacer 
otras nuevas, es cosa del dominio de la literatura. Si el 
asunto es de interes y  «i los versos son buenos, pueden 
causar algún placer. Mas lo que no comprendo es la nece
sidad de hacer fábulas pintadas, sobre todo cuando la pin
tura no vale ni siquiera el asunto de la fábula.

Y , sin embargo, esto es lo que ha querido hacer el befior 
Longo (d e  Málaga). Indudablemente hay una moraleja en 
sus pollitos que salen de los cascarones, en sus ratas que 
salen del queso ; mas para hacernos esta moral interesante 
y  atractiva, habría sido menester, cuando menos, que los 
pollitos no pareciesen tan vacíos como los huevos de donde 
salen, y  que no fuera el queso el (pie tuviese la apariencia 
de andar, más bien que las ratas que lo devoran. Estos cua
drilón no perderán nada con ser grabados, litografiados ó 
fotografiados, pues el color representa en ellos el mismo 
papel secundario que la rima en las fábulas en versos mal 
hechos.

Hay cualidades y  defectos que sc equilibran en el cuadro 
del Sr. Tusquets (de Barcelona), que se titula Las Mujeres 
de Ferai ti no, alguna: de cuyas partes recuerdan Las .Muje
res en la fuente, expuestas por Breton dos años luí en dimen
siones mucho menos considerables. Las telas son macizas y 
pesadas, pero la postura de los dos aldeanas es natural y 
sencilla; el cielo carece de trasparencia, asi como el agua 
de la fuente de donde aquellas dos mujeres sacan plomo 
derretido; pero sus rostros están admirablemente dibujados, 
y  pintados con una gran franqueza de pincel.

Pasemos con rapidez por delante de nn Cristóbal Colon 
que enseña la geografía á su hijo. Tal es, por lo menos, la 
intención del Sr. Maso (d o  Barcelona). Pero nosotros nos 
preguntamos cómo el venerable anciano puedo apoyar de 
aquel modo el dedo sobre aquel inapa-inundi sin romperlo; 
cualquiera (liria que era una bola de jabón que al menor 
soplo iba á reventar.

o
o  o

Tenemos que lamentar tanto menos la presencia de este 
Colon vulgar, cuanto que muy cerca encontramos otro, tal 
como el Sr. Gisbert lo ha comprendido. Nos hallamos en el 
puerro de Palos: la lancha que conduce al ilustre navegan
te so aleja de la orilla ; un monje bendice á los que parten, 
y á quienes la pesada carabela aguarda en alta mar. Su 
perfil imponente y  majestuoso se destaca en el fondo, so
bre el cielo. En la orilla están los hombres resueltos y  alti
vos, cuya mirada acompaña á los intrépidos viajeros, y las 
mujeres enternecidas cuyos ojos están preñados de lágri
mas. El cuadro está bien «puesto en escena», para emplear 
una expresión de teatro ; pues lo que el Sr. Gisbert lia pin
tado viene ¿ ser el final de un primer acto de drama. Ha
bría podido quizás dar mayor solidez á aquella playa, blan
da y  fugitiva, cual si fuese de fango, donde se teme que 
los personajes vayan á sepultarse, y  dar menos al mar, 
que el romo corta como un cuchillo corta la madera. Final
mente, hay en este cuadro algo «y a  v isto », que le quita 
toda la originalidad.

Preferimos La  Estudiantina del misino autor, que tiene 
( 1 mérito del ingenio y que evoca aquellas costumbres ga
lantes de fines del siglo pasado, tan graciosas y  tan atrac
tivas. Aquella serenata es ruidosa y  animada. Aquel toca
dor de violín, que no pudú-rulo expresar con las cnerdas de 
su instrumento todo lo que piensa, se echa á los pies de dos 
señoras, recitándoles sin acompañamiento un andante amo
roso seguido de un allegro ap/Htsionallo, está tomado del 
natural. Falta á esta escena un poco de luz y  de aire, y  
muchos de sus personajes parecen pegados á las casas. 
Aparte de esta critica, la obra es estimable y sc la considera 
con placer.

oo o

La escultura nos lia proporcionado este año pocas mues
tras de la facilidad de ejecución de los españoles. Tres ar
tistas solamente, los Sres. Bell ver. Oms y  Gandonas, han 
expuesto. El primero es autor de una figurita de bronce que

( 1 ) Un joven que nadaba en la opulencia, 
Consumió su caudal en los placeres, 
Parando al ñn y al cabo en la indigencia.

MORAL.

No hay que dar, pues, dinero á la  ̂mujeres.

I l u s t r a c i ó n  E s p a ñ o l a  y  y\MER.iCANA. ató

representa á Lagartijo, con la muleta y  la espada en la 
mano izquierda y  saludando con In gorra, que tiene en la 
derecho, al personaje oficial á quien dedica el toro. La ca
beza está un poco idealizada: el torero alza demasiado los 
ojos al ciclo y parece más bien en la eternidad que en el 
bicho. Aparte de esto, la estatua en cuestión es tina y bien 
modelada.

El segundo expone una china, de poco unís de dos pal
mos, puntiaguda y afilada de los piésá la cabeza, demasia
do afilada en verdad : la nariz, la barba, los ojos terminan 
como las uñas; el conjunto es demasiado chinesco para ser 
gracioso. El Sr. Laudarías ha estado más acertado en su 
Anfitrite, de gran tamaño, que es armoniosa en las formas 
y cuya cabeza tiene una suavidad notable. Se nos figura 
verla hecha de mármol nevado, destacándose sobre el verde 
oscuro de los árboles de un parque señorial : aquél será su 
puesto.

El Sr. Orne trabaja la arcilla con singular ingenio, y  ob
tiene de ella un payés catalán, arrugado como una pasa y 
encorvado como el báculo de un obispo, y  en cuyo rostro 
se lee la malicia de los viejos socarrones: adivinase perfec
tamente que bajo tan vetusta armazón se esconde un ha
bitante de aquellas provincias donde, según dicen, la lon
gevidad es mayor que en ninguna otra parte. Agobiado, 
encogido como va bajo su carga de leña, el buen viejo es 
todavía fuerte, y  si no sc mantiene enteramente derecho á 
causa de los años, no se muestra todavía dispuesto á echarse 
para no levantarse jamas.

El Sr. Oms ha bosquejado muy libremente este tipo ca
talán, bien visto, bien observado y  expresado á la per
fección.

Después de haber hecho justicia á los artistas que repre
sentan con más ó menos autoridad y  saber el arte contem
poráneo español en el Salón de 1 87á, nos proponemos pa
sar revista á lo que merezca ser señalado entre las obras de 
los demos artistas europeos que en el se codean fraternal
mente, tomando cada cual su parto de luz y  buscando todoR 
su parte de celebridad y  de gloria.

A rma.su Gouzien.

NUESTROS GRABADOS.

UT no ANIVERSARIO. (Véase la pág. 318. )

CRÓNICA ILUSTRADA DE I,A QUERRA.

Nurarra, l'Mcloiim dnl ejercito en Monto Kvtnliizn; mtovo fuerte «lo la
l’riiippgo, v reducto <!<• CAoerr» cu el campum-nto dol curro Jo Muululn.
Ouljni - oa: Puente do Orlo, rehabilitado por loa linjonluro» aallUarer.

Continuamos publicando notables dibujos del Sr. Pellicor, 
quedan ¿conocer, con la mayor fidelidad posible, las prin
cipales localidades donde se desarrolla el sangriento drama 
do la guerra civil en Ins provincias del Norte.

A los que liemos dado en números recientes, alusivos á 
las fortificaciones de Miranda de EbrOj Logroño y  Castejon, 
en la extensa viu férrea militar que enlaza las provincias 
de Zaragoza y Navarra con las de A lava , Burgos y Vizca
ya, hay que agregar los que figuran en el presente, pág. 31G, 
que se refieren á las posiciones del ejército de la nación en 
Monte Esquinza, ó sea en el centro de la línea fortificada 
y  atrincherada que apoya su ala izquierda en Oteiza y ex
tiende su ala derecha hasta Puente la Reina.

Estas principales posiciones son: reducto Alfonso X I f ,  
en la ermita do San Cristóbal; Margues del Duero, ñutes 
Fajardo; Curares, en el cerro de Muniain ó Pico de Villa- 
tuerta, y  Princesa de Asturias, ántes Batalla de Oteiza, cu
ya construcción ha sido ya terminada.

Este último aparece representado en el primer dibujo 
de la página citada, según croquis tomado desdo la parte 
baja, por frente de la luneta que defiende uno de los teste
ros de la cruz que constituye el fuerte, y  que mira á la li
nea enemiga que desde Rauta Bárbara de Oteiza se extien
de hasta el pueblo de Villutuerta. Dicho reducto, aunque 
no el más importante bajo el punto de vista militar, es el 
que ofrece más interes por sus detalles y por su aspecto. 
Tiene en la indicada luneta dos piezas de artillería de grue
so calibre, y  en el interior hay local espacioso para una 
guarnición de 100 infantes y  20 artilleros, más las depen
dencias necesarias, como son depósitos de víveres y  inuui- 
ciones, cocina, bodega, etc.

El segundo grabado es una vista del reducto Cáceres, se
gún croquis tomado bacía la entrada dei mismo. Este fuer
te ocupa la parte más alta del cerro de Muniain, y  debajo 
está situado el campamento, defendido por una larga trin
chera, en la explanada de la cumbre del cerro. Tiene una 
pieza de á lli y  varias de menor calibre que pueden batir 
las posiciones del enemigo en Villatuerta. Morillo, Mura, 
y  en las trincheras de los alrededores de Estelln.

Damos también en la pág. 317 una vista del pnente de 
Orio ( según croquis remitido por D. .1. Jiménez Bernales), 
que fué cortado en los primeros meses de la guerra, y  lia 
sido rehabilitado por los ingenieros militares, para facili
tar las operaciones militares ejecutadas últimamente en 
aquel punto por la brigada Infanzón.

Orio es unu linda villa de Guipúzcoa, a 1-1 kilómetros de

San Sebastian, capital de la provincia, y  á tinos 20 de To- 
losa, capital foral. Está situada en una colina de poca ele
vación, á corta distancia del mar Cantábrico y  en la uiárgcn 
derecha del rio Oria, y  forman la población unas 200 casas, 
algunas de buena construcción.

El rey D. Juan I de Castilla concedió á Orio el titulo de 
villa, y  la otorgó el fuero de San Sebastian con otros privi
legios y  franquicias, según consta de un instrumento pú
blico fechado en Burgos, á 12 de Julio de 1370.

Los naturales de Orio quisieron hacer, por los años 
de 1608, un sólido muelle que «dejase fondeable la barra 
y segura la entrada del puerto, capaz para 1.000 navios y 
otras tantas galeras» —  según expuso al rey D. Felipe III, 
en una reverente instancia, el Secretario de Estado y  del 
Despacho universal de Indias, Sr. D. Gabriel de Iloa, liijo 
de la villa; y  el monarca, con su natural bondad y solici
tud, concedió 1-1.000 ducados para dar impulso á las obras 
de fábrica. Estas, sin embargo, quedaron paralizadas desde 
el fallecimiento del rey protector.

Documentos antiguos que áuu boy se conservan en el 
archivo municipal de la villa prueban que en época remota 
Orio tenia buen puerto y  seguro fondendero, que paulati
namente fueron obstruidos por la acción de las mareas.

Añadiremos en conclusión que actualmente la ría de 
Orio tiene unos lo  pies de profundidad en baja marea, y 
que el espacio comprendido entre uno y otro estribo del 
puente mide 20 metros.

SALIDA DE CRISTÓBAL COLON DEL l'BERTO DE LALOS 
l'ARA EL DESCORRIMIENTO DE AMÉRICA.

(Ctmdro tic D. A. Gtghert.)

Nuestros suscritoros tienen ocasión de leer en la carta de 
París que precede á esta Boccion, una breve noticia des 
cripriva del cuadro titulado Salida de Cristóbal Colon del 
puerto de Palos para el descubrimiento de América, original 
del renombrado artista español Sr. D. Antonio Gisbert, co
nocido autor de Los Comuneros, Los Puritanos y  otras ma
gistrales obras pictóricas, y  el cual se halla expuesto en 
París, en el Salón do Bellas Artes inaugurado el l.°  del 
actual.

Celebrándose ahora el aniversario CCCLXIX del falleci
miento de Colon, el grabado que presentamos en la pági
na 320, fiel reproducción de dicho cuadro, ofrece el doble 
carácter de uctunlidad artística y  de respet uoso homenaje á 
la memoria del inmortal marino.

Columbas, paloma de paz, como se expresa su hijo For- 
iinndo Colon, «destinada á llevar oí ramo de oliva y el 
óleo del bautismo ú travos dol Océano», sólo pudo llegar 
al feliz término de su empresa después de haber sufrido 
por espacio de muchos años contrariedades casi insupera
bles y desprecios injustos, que no abatieron aquel espíritu 
indomable, aquel aliento sobrenatural que le sostuvo siem
pre firme en tan penosas pruebas.

Porque delante do Cristóbal Colon, y prestando poderoso 
apoyo á sus pretensiones, estaba la magnánima Reina doña 
Isabel I ,  la Católica: «E n  medio de la incredulidad gene
ral (d ice Colon en una de sus cartas) el Todopoderoso in
fundió on la Reina, mi señora, el espíritu de inteligencia y
de fortaleza:....y S. A. aprobó el proyecto, y le prestó todo
el apoyo que estuvo en su poder.»

¡Feliz para España el año de 14D2!— Rindióse ó las 
armas de Castilla el 2 de Enero la morisca Granada, y  Cris
tóbal Colon, que había salido de Palos de Moguer el 3 de 
Agosto, arribó dichosamente á las playas del Nuevo Mundo 
al amanecer del 12 de Octubre.

GRAT7, (A U S TR IV ).—  DEMOSTRACION HOSTIL DE LOS ESO 'LARES 
DE LA UNIVERSIDAD CONTRA LOS TITULADOS INKANTKS DOSA 

MARÍA DE LAS NIEVES Y D. ALFONSO I'E  BORBON.

El primer grabado de la pág. 317 recuerda la violenta 
escena que mencionamos cu el epígrafe anterior, ocurrida 
el 27 de Abril último y  repetida en la mañana del siguien
te dia.

Vivian retirados cu Gratz, su antigua residencia. D. A l
fonso de Borbon, hermano del Pretendiente, y  su esposa 
D.® Maria de las Nieves ( llamada comunmente D." Blanca ), 
después de haberse convencido, según confesión propia cu 
un documento público, de que eran inútiles todos los es
fuerzos para organizar las partidas carlistas de las provin
cias del Centro, al frente de las cuales acometieron las em
presas tristemente célebres, entre otras, de Cuenca y  T e 
ruel, en Julio y  Agosto del año próximo pasado.

El dia 27 de Abril buho ya un gran tumulto en la pobla
ción contra los titulados infantes, pero el ocurrido en la 
mañana del 2# tomó en breve tiempo carácter más grave: 
al descender del carruaje los dos esposos para entrar on una 
iglesia, numerosa turba de estudiantes de la Universidad 
los persiguió áuu dentro del templo, prodigándoles insul
tos y promoviendo nn escándalo indescriptible: y cuando 
salieron aquéllos de la iglesia en busca de su carruaje, los 
alborotadores se interpusieron iracundos, arrojaron del pes
cante al cochero, desengancharon el tranco y  prolongaron 
su agresión por espacio de una hora, no obstante el sincope 
que atacó á D.® María de las Nieves.

Uu í  sección de tropa y  otra de policía, que llegaran, por
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C R O N IC A  I L U S T R A D A  D E  L A  G D E R R A . — ( Dibujos del Sr. I 'elliceu. )

■«VA

MOSTE ESQUIN2A .—  REDDCTO <r FBI NC ESA DE AVTÜBIAS» ASTES B CATA1 XA DE O TE IZA ».—  ENTBADA AL BEDCCTO «c icE E K o D , EN EL CAMf'AMENTO DEL CEBBO DE MUNI AIS
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G l'IP Ú Z C O A — pu e n te  DE orno, ttEUAlul it a d o  Üffi ios INGENIEROS MILITARES.— (Croquis del Sr. Jiménez Heñíalos.)
1. Tarto antigua del puente.— * .  Tarte corar nc*tn por 1 «  IngrnltTos.—  a . Primores <-ñ*n» ile] partió. — t .  Rntorln« Krnpp.— R. Batería do la* ñHImiu» poslclonr - do retaguardia. — B- Monte do Peña-Pájaros,

principio de ln cordillera do HlgnrUlo.— 1 . Alojamiento de la artillería de montaña. — H. Cosa-alojamiento del brigadier Infanzón.

tin, ni lugar de la escena, consiguieron apaciguar el tumul
to, no sin que resultasen heridos algunos de los promove
dores y  fuesen otros presos y  encerrados en la casa del 
Ayuntamiento.

En la noche del mismo 28 se verificó una tercera demos
tración hostil, delante de la habitación de los dos prínci
pes, «pie cesó más pronto que la anterior y  dió por único 
resultado la prisión de varios estudiantes.

Con el carácter de imparcialidad y con la concision quo 
corresponde á nuestro periódico, narramos sencillamente

los hechos; y  si nos fuese licito indicar alguna opinión 
acerca de ellos, diríamos que, habiendo ocurrido en dias 
inmediatos al en que fueron fusilados en Estol la siete des
venturados prisioneros del ejército de la nación, deben ser 
considerados, más que como agresión extemporánea con
tra la personalidad de I). Alfonso, como enérgica protesta 
contra los actos de crueldad que, en nomine do un princi
pio político, sea el que sea, se cometen en la presente mal
decida guerra civil que nílige á nuestra patria.

MADRID.— ARMADORA DEL EMPERADOR CÀRL08 V, EXISTENTE 
EN LA REAL ARMERÍA.

En la Armería Real de Madrid, precioso archivo históri- 
co-nrtístico de Ins glorias nacionales, cuatódianse innume
rables objetos militares que pertenecieron ú los héroes más 
renombrados de nuestra patria.

En ella existe, sefiahula con eJ mini 2.31G, la magnifica 
armadura mllancsa del emperador Curios V de Alemania 
y I de Espafia, que reproduce el grabado de la pág. 321, 
hecho Hobre una fotografía del Sr. Laurent.

GRATZ ( A T  S T R IA ) .  —  DEMOSTRACION noSTIL DE LOS ESCOLARES CONTRA IOS TITULADOS INFANTES DOSA MARÍA DE I.AS NIEVES T  TON ALFONSO.
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Según la descripción que ofrece el Catálogo de la Real -Ir- 
mería, última edición de 1834, esta armadura tiene celada 
cabellada, ó con apariencia de cabello en relieve, y es de 
suponer que tendría visera de una sola pieza, formando el 
verdadero retrato del Emperador, porque tal era la costum
bre de la época, á juzgar por otras armaduras tnilancRas y 
romanas que también existen en la misma Armería.

El Itarhole ó babera presenta las formas de la barita, boca 
y orejas, en dorado, como loa cabellos, y  la «obrevitta está 
representada por una elegante láurea; en la parte superior 
de la gola se lee la inscripción siguiente, que solíala el 
nombre del armero y  td lugar y afio en que filé construida: 
lar. PhiUppue. Necrolun. Aíediolan. Faciebat. M D X X X I I I ;  
en el peto ligura una ¡niégen de la Virgen María y  en el es
paldar una de Santa Clara; tiene en el volante grandes«•//«/'- 
jalen que terminan en rodilleras bien marcadas, los guarda- 
brazos carecen de faldas y  los brazales son completos y 
con manoplas.

Es una de las mejores armaduras del Emperador, y  estu
vo colocada en la iglesia del monasterio de Yliste, ¡i mane
ra de ex-voto, basta el fallecimiento de su imperial dueño.

En el citado establecimiento se guardan tnmbien otras ar
maduras y medías armaduras de Curios V. señaladas con los 
números 481,409, 1006, 1087, 1101), 2308, 24*0, etc.

APELACION AL K A IP , 

coplu itel neutro <tp Mr. .1. K. nodKson.

Véase en el grabado de la pág. 324 una copia del intere
sante estudio de costumbres orientales, bien concebido y 
perfectamente ejecutado, que presentó el artista inglés Mifl- 
ter -I. E. Hodgson, en m i  cuadro A n appenlto the K a i'l (A pe
lación al Kaid), en tina Exposición artística celebrada en 
Londres.

El severo juez aparece sentado en bajo escaño, y  dos 
bronceados litigantes, de pié ante el magistrado, escuchan 
la inapelable sentencia: el uno, que fné declarado culpa
ble, protesta contra el fallo y  pretende hacer valer su dere
cho con estentóreas voces y ndcumuos enérgicos; el otro, 
favorecido con la sentencia, parece como que so asombra 
de tanta fortuna y se dispone á alejarse cnanto ilutes del 
extraño tribunal donde acaba de celebrarse el juicio.

Este cuadro de Mr. Hodgson pertenece en la actualidad 
ú la riquísima colección de objetos de arte que se guarda en 
Dudley Gallery.

F.XCHO. filt. MARTIN« ti' ANTAS, MINISTRO PLENIPOTENCIARIO 
l)K I'ORTl'UAl. KN MADRID.

En la pág. 323 publicamos el retrato de este distinguido
diplom ático.

M. Martins d' Antas nació en Lisboa, en Mayo de 1821: 
recibió educación esmerada ; ingresó muy jóvon en la car
rera diplomática, y hacia linead«.* 1H4H hallábase ya des
empeñando el puesto de primer secretario de la legación 
portuguesa en Madrid.

Trasladado después tí París, en 1800 fné llamado á Por- 
tugal para ejercer las funciones de je fe  del gabinete del 
ministro di* Negocios Extranjeros y de la Dirección de 
Política; al poco tiempo obtuvo el nombramiento de mi
nistro plenipotenciario en los Estados-Unidos de América; 
luego pasó á Bélgica con la misma categoría, y  última
mente á Madrid.

M. d’ Antas es autor de excelentes trabajos históricos y 
literarios, y  pertenece, en clase de ¡ndfvidno correspon
diente, á las Reales Academias de Ciencias, de Lisboa, y 
Española y  de la Historia, de Madrid.

Ei, m a n ic o m io  p r o v in c ia l  p k  V.w.T.APOi.tP. (  Véase la pá
gina 326.) ___________

SAN SALVADOR.— PON l'KRN'AN’ DO DE ROCERO\, GOBERNADOR 
PE LA CIUDAD I'K  SAN VICENTE.

Consecuentes con nuestro propósito de ofrecer en las pá
ginas de L a I l u s t r a c ió n  retratos y  apuntes biográficos de 
distinguidos personajes contemporáneos, damos hoy, en 
la 328. el del joven americano D. Salvador de Figueroa, 
actual gobernador de la ciudad de .San Vicente, en la re
pública de San Salvador (América central), según fotogra
fía que nos ha remitido uno de nuestros corresponsales en 
la ciudad citada.

El Sr. Figueroa comenzó su carrera militar en 1862, en 
dase de volnntarid; señalóse especialmente por su bizar
ría y valor sereno en el obstinado y  sangriento cerco que 
pusieron á San Vicente las tropas de Guatemala, al inun
do del je fe  Carrera; ascendió á capitán por méritos con
traídos en varias funciones «le guerra, y  habiendo luégo 
subido grado por grado, hasta los primeros pnestos de la 
milicia, hoy desempeña, al frente del pueblo vicentino, el 
de honor que le lian inarcado sus compromisos y  antece
dentes políticos, y  es afectuosamente querido de sus con
ciudadanos.

L a obra p e  F o r t c x v . (Véase la pág. 329.)

K i s e b i o  M a r t í n e z  p k  V i l i s t o .

O T R O  A N I V E R S A R I O .

x F o f e r e n s .
1 5 0 6 .

Hace aún pocos «lias que, por invitación de los escritores 
y  de los artistas asociados, llenaba el palacio del Senado 
y la plaza y  la calle contigua multitud de todas lus clases 
y  condiciones de la sociedad, ávida «leí espectáculo desusa
do de una reparación solemne al desden y  al olvido «le las 
generaciones anteriores hacia una de nuestras glorias na
cionales.

Grandes, prelados, militares, industriales, magistrados; 
el pueblo y  el Rey, en unánime sentimiento de admiración 
y de cariñosa remembranza, se reunían significativamente 
en el santuario de las Leyes para fijar la costumbre de 
rendir anualmente homenaje al que, si fné en vida pobre 
marino, soldado inválido, cautivo desdichado, misero con
gregante, lia venido á ser, después de muerto, príncipe de 
los ingenios españoles.

Como corolario del pensamiento, un ingenioso literato 
bn iniciado después el de erigir por snscricion nacional un 
monumento que, en Alcalá de Henares, ofrezca perenne 
testimonio de esta reparación, y  el monumento se alzará, 
parque el pueblo que enaltece el mérito de sus hijos, su 
propia gloria ensalza.

Habiendo sonado, pues, para GVrvántes la hora de la 
justicia, bueno será buscar en la memoria si hay otros que 
la esperan.

En una posada de Valladolid, modesta, en los principios 
del siglo xv i, el hombre audaz que halda rasgado n| velo 
del Océano, «4 descubridor del continente que no llovn su 
nombre, nuevo mundo añadido por él á los dominios de la 
corona «lo Castilla, vein llegar el término de su vida des
pojado «le sus honores y  prerogalivas, blanco de contradic
ción, trabajado por la penuria y la senectud, entro la in
diferencia de nn pueblo que lo tuvo por loco y la injusti 
cía de un Rey «pie le disputaba basta los títulos «le almi
rante, virey y  gobernador general «le las islas y  tierra 
firme de lus Indias occidentales, concedidos cuando esas 
tierras eran imaginarias.

Tranquilo y confiado, lo mismo «pie al emprender sus nn- 
vegaciones por mares desconocidos, quiso disponerse para 
bogar en el de la eternidad con idénticos preparativos; 
tanto crcia que con «-líos halda «le alcanzar buen puerto esta 
vez como las «itras.

Rehizo y  confirmó su testamento, reflejo de la bondad 
de su carácter y «1«; la elevación y pureza «le su alma, man
dando á su hijo mayor que rogara por el Rey ( I ) ,  y  que no 
firmar« con otro título que el de Almirante, y disponiendo 
de lo que pudieran rendir sus derechos para fundación de 
iglesias y hospitales, pora recobro d.-l Santo Sepulcro en 
Palestina, y  pura alivio y  socorro do los pobres, especificó 
ciertos legados que habían «le entregarse en tal forma i/ne 
no tupieran (los  agraciados) quién ne Ion man/¡aba dar ( 2).

Cuando el escriban«» Pedro «Je Hinojedo concluyó la lec
tura del documento y  lo firmó con los testigos, Colon pidió 
una pluma, afiatliódesu mano algunas notas,y trazó la cono

cida signatura 8.— S. A. S.—  X. M. Y .— XPOFEKEN’S (3 ). 
Después fijó los ojos un momento en los grillos de hier
ro con que vino desde la Española por órden de Rabadilla, 
único adorno «le las paredes de su habitación, única distin
ción también de su persona por los trabajos solirehumanos 
de sus expediciones, y ya  porque pensara que había «le ser 
para sus hijos amarga memoria, ya como última prneba «le 
la sinceridad con que perdonaba las ofensas, mandó que 
los grillos fuesen enterrados con su cuerpo. G>n esta «lispo- 
sieion acabó las que pedían el afecto, la lealtad v la justi
cia sobre la tierra, volviendo sus pensamientos al cielo. 
Vistió el hábito de la Orden Tercera de San Francisco, re
cibió con ejemplar devoción los Santos Sacramentos «le la 
Penitencia y  de la Eucaristía, conservando clara y  tranqui
la su inteligencia á pesar «le la extremada debilidad del 
cuerpo. Poc«>s momentos ántes de espirar pidió la Extrema
unción: siguiólas oraci«»nt‘8 que se decían por é l ; repitió 
los responsos, y  escuchó humildemente al sacerdote que le 
encmneudalia el alma. A l lia pronunció las palabras mis
mas de nuestro Salvador en la Cruz. In  uta mot luán. Domi
ne , commendo spiritual meant, y acabó.

Era el «lia de la Ascension del Señor, 20 «le Mayo de 
1.306 (4 ). 1 * 3

(1) <i lVspu >s, lo que importa má< que toda» las otras cosas, 
es procurar hacer continuos esfuerzos en el m ejor servicio d -1 
Itey, nuestro señor, y  trabajar para ahorrarle disgustos. « u 
alteza r «  la cabeza de la cristiandad: ved el proverbio que «lis : 
«Cuando la eabezaduele, todos los miembros duelen.« Ansí que 
todo*-1.,« buenos cristianos deben suplicar ]>or su larga vida y 
salud, y  los que somos obligados á le  servir, ntásque otros de- 
liemos ayudar á esto con grande estudio y  d iligencia.« ( ( . a r t a  
i le  ('n lo n  A tu  h ijo  I ) .  F e m a n d o . )

( - )  Cláusula añadida al testamento de mano propia del A l
mirante.— Navarrete, Calece, d e  r ia j r t .  Pocnm. m im . C L V iu .

(3) S. —  S n p U x , S. A . S. S eren e  a l t ix t i in i  S a lrn to r i t ,

X. M. Y. C k r ix t i . M a r i/ r , J o te jth i, X t 'O K K R E X S , C h ris tn - 
p h a ru  fe ! que lleva á Cristo).

NJ ¡Seg-un el  calendario Juliano, pues la corrección "re- 
gwiana no si* t izo en España hasta el año de HW*

Los l’ P. franciscanos acompañaron el cuerpo «leí Alm i
rante ú Santa María la Antigua,donde «o celebro con gran 
modestia el funeral, depositándolo después de la ceremo
nia en las cuevas de su convento «le la observ ancia.

Un biógrafo extranjero (¡3) dice: « Femando decretó á 
Colon después de su muerte un honor bastante barato. Man
dó «pie s«* erigiese un monumento á su memoria con esta 
inscripción:

Por Castilla y  por León 
Nuevo Mundo halló Colon.»

Podrá Bcr que la noticia so refiera al enterramiento en 
las bóvedas «le San Francisco de Valladolid, cu que es ve
rosímil 8«! escribiera el umte de las armas concedidas á ( ’<*- 
Ion, que es ése; pero ni el diligente Xavarrete bailó docu
mento del Rey < 'atólico que ordenase la erección de un mo
numento, ni en ninguno de los cronistas españoles, incluso 
Pedro Mártir de Angleria, que tuvo trato familiar con el 
Almirante, so descubre indicio de «píese pensarad«» ningún 
modo en honrar su memoria. Antes al contrario ; <le los «•«- 
« ritos coetáneos se deduce que la enfermedad y  muerte de 
Colon fueron sucesos completamente desapercibidos. El 
Cronicón mismo de Valladolid, «pie narra las ocurrencias 
más triviales de la ciudad en aquellos tiempos, no mencio
na ésta, y  no causa extrañe«« la omisión si se advierte «pie 
unacédula del Rey, expe«lida e l2 de Junio «le 1.306, catorce 
«lias después del entierro, mandando se entregasen á Don 
Diego Colon los objetos «le la pertenencia de su padre, lio 
contiene una sola palabra «le las que, ya que no el corazón, 
dicta la cortesía en estos casos ( 6).

Siete años después (en  1.313), citando los sucesivos des- 
cubrimientOR en el nuevo continente iban revelando su 
grandeza, y cuando el nombré de Colon se ensalzaba ni la 
cámaro pontificia y  en las cuites extranjeras, que se dis
putaban las relaciones de los vinjeH, filé cuntido D. Fer
nando «piiso lmcer algo en honor del Almirante, mandando 
que se le liiciesen solemnes honras fúnebres á costa de la 
Corona, sacando sus restos del convento «le franciscanos 
de la oliBorvancia de Valladolid, y trasladándolos con gran 
pompa al monasterio de cartujos de las Cuevas, en Sevilla.

Nada se sabe, pues, de la traza é inscripciones de la pri
mera tumba, de ese monumento citado por Washington Ir- 
ving, que probablemente seria una lima de granito. De In 
que mandó hacer Fr. Diego do Lujan al pié del altar «le 1« 
capilla de Santa Ana ó Santo Cristo en la Cartuja, hoy fá 
brica «le porcelana, trató Juan Castellanos en las Elegían 
de Ion coronen ¡la tir «« tic Indina (7 ), diciendo:

«Los  funerales «le esta maravilla 
Honraron valaromm caballeros,
Y no tan Bolamente de Castilla,
Per«» también de reinos extranjeros;
Y  dentro de las Cuevas de Sevilla 
Lo hacen sepultar sus herederos,
Y dicen que en la parte «lo yacía 
Pusieron epigrama que «leda :

»  I I ir  lonm abmmdit prot-elari meinhrtt Coloni 
Cajún nuera tum numen ad antea rafal.
Xnn mitin mi un eral nihi mandan notan et orlifnt 
Iffnntumprinrin ómnibus ipse dedil,
Divitias nummon terrón dinpersit in omiten,
,4 ti/ue. animan ca to tradidit innúmeras, 
htrenit .•ampos d irin it legibua upton,
Regibut et nostrin prospera regnu dedil. »

De nuevo se turbó el reposo «le las cenizas, en 1336. pa
ra que en una carabela siguieran el rumbo del primer viaje 
del Almirante á la isla Española, con el propósito de que 
descansaran perpétuamente en la catedral de Santo Domin
go , la ciudad fundada por su mandato. Una bóveda de la 
capilla mayor; al lado «leí Evangelio, sirvió a la inhuma
ción, y  también esta vez lmbo gala de sencillez de deco
rado é inscripciones, á juzgar por el hecho de haberse per
dido la memoria del sitio, con estar tan á la vista, siendo 
necesario proceder á una investigación que se hizo en 177o 
para encontrarlo.

Perdida la posesión «le la isla Española en 1703 á conse
cuencia del Tratado de Hastien, pareció al general dé la  
armada D. Gabriel de Aristizábal, que con la caciwdra de 
su matulo se hallaba en aquellos mares para los efectos de 
la entrega á los franceses, que no debía abandonarse á los 
nuevos poseedores una reliquia tan venerable. Kl mariscal 
decampo D. Joaquín Garda, gob«smadurde la isla, aco
gió  la patriótica propuesta de trasladarla a Cuba, proce
diendo «le seguida á la exhumación con solemne pompa y 
notable concuño de las autoridades civiles y  militares, «>f¡- 
ciando de pontifical el Riño. D. Fr. Fernando Portillo y 
Torres, arzobispo «le Cuba y  metropolitano de Santo Do
mingo.

De la bóveda del presbiterio se extrajeron ciertas plan
chas de plomo que atestiguaban la pasada existencia «le 
una caja de dicho metal, y  pedazos do huesos y  otros r«*s- 
tos que se recogieron en una salvilla, asi como la tierra ad
junta. Asi, reunidos todos los despojo», se guardaron en otra 
caja de plomo allí preparada, y  ésta, á su vez, en un ataúd

(5) Washington IR V ivo, Vida y  ria jet de Colon.
(til N'a v a k b e tk . tolere, diploai.. mím. ct.!X.
(7) Ma trió. l"»sy, p á »  >•».
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fornido de terciopelo negro con guarniciones y llecos de 
oro. El 21 de Diciembre de dicho año se repitieron los ofi
cios fúnebres, y Alas cuatro de !n tarde, volviendo á la ca
tedral los señores del Real Acuerdo, el Rrno. Arzobispo, el 
general y  oficiales de la escuadra, el cabildo y  las comu
nidades religiosas, se procedió en solemne cortejo á la tras
lación de los restos gloriosos, llevando la caja basta el 
bergantín Descubridor, (pie estaba fondeado en el rio ( iza- 
m u , las autoridades militares, siguiendo las tropas en for
mación con banderas enlutadas. Las baterías y los buques 
saludaron con quince cañonazos, y la población cutera con
templó en triste silencio la marcha del bergantín que des 
candía lentamente por el rio ¡i buscar la escuadra en la 
balda de Ocoa ( I ).

Con igual solemnidad y parecidas ceremonias se verificó 
el desembarco del navio San Lorenzo en el puerto de la 
Habana y la conducción á la catedral el 15 de Enero 
de 1796. El acta liace constar que las qtjnizas del Almiran
te llegaron á tierra por el paraje mismo en que se dijo la 
primera misa cuando se echaron los cimientos de la ciudad, 
coincidencia menos rara que la de haber buscado el cuerpo 
cuatro veces sepultura, tantas como expediciones de des
cubierta realizó en la vida.

¿Se creerá que el opulento emporio de las Antillas hizo 
en obsequio de su descubridor lo propio que las ciudades 
(pie tintes habían custodiado sus despojos? Como en Santo 
Domingo, fueron éstos encerrados en la pared del presbi
terio, á la derecha del altar mayor: allí permanecieron sin 
indicación de recuerdo basta el año de 1822, en que se en
comendó la talla de una lápida de mármol, liarlo mezqui
na, á un artista que imaginó el retrato del grande hombre 
con bigote y  perilla, lechuguilla y  acuchillados, como hu
biera vestido viviendo cien años más. Debajo del busto se 
lee esta inscripción, digna de lo demás:

«¡O lí restos ó imagen del Grande Colon!
Mil siglos durad guardados en la urna,
V en la remembranza de nuestra nación.»

Esto es Castiella, i/ue face los hornes f  los (/asta: ésta es 
España, que se encoleriza porque los literatos extranjeros 
no escriben á la medida de su gusto las impresiones de 
viaje á través del país de los vico-versas. Vinieron de In
dias Ilotas y más Ilotas, henchidos de plata los galeones, y 
no so bulló mi po< o de cobre para copiar la efigie <M vieja 
loco de la Rábida. Hubo artistas españoles inimitables (pie 
animaron el mármol y el alabastro en los sepulcros (pie 
guardan Granada, Alcalá, Ihirgos, Mira llores y Avila, y 
tampoco se les confió un trozo de piedra para qno, cubrien
do (mi Valladolld ó Sevilla los huesos y los grillos del que 
adoptó á España por patria, grabáran siquiera In leyenda, 
repetida,

Por Castilla y  por León 
Nuevo Mundo halló Colon.

¿Tanto cuesta, tanto es difícil reconocer la injusticia, 
protestar contra la ingratitud y  reparar el olvido? No, en 
verdad. El año de 1362, época de relativa decadencia para 
la monarquía en cuyos dominios no se ponía antes el sol, el 
teniente gobernador de una población de segundo orden en 
Cuba quiso engalanarla con una estatua del inmortal na
vegante, y  sin más resortes que los de la iniciativa y  la 
perseverancia, realizó su propósito dignamente, inauguran
do el primer monumento que al descubridor se lia levanta
do en tierras españolas ( 2 ). Ifácia el mismo tiempo hirió en 
la Península el sentimiento patrio otro hombre de voluntad 
enérgica, indicando la obligación en que la villa y córte se 
baila con el almirante, y  las suscriciones dieron al punto 
una suma respetable (.’5).

No es, pues, la cuestión de recursos la que más embara
za la empresa. Grabar una medalla cuesta poco, y  no exis
te una medalla de Colon, ¡muque, á decir verdad, para es
tas y para las estatuas no es pequeña la dificultad de no ser 
conocida la fisonomía del grande hombre, (4 ).

Hay mil otros medios, sin embargo, para crear el testi
monio de reconocimiento de que estamos en den la, venci
dos quesean la indolencia y  el indiferentismo de nuestro 
carácter meridional, asi •como el falso orgullo que desdeña 
lo luí m ío  u i púdico.lo tener lo mejor. Roma pagana mues
tra monumentos con que* ensalzar la humildad dol héroe 
cristiano. Una columna de cincuenta ó más metros sopor
tando un hemisferio de oro que rematara con el signo de la 
Red noion, seria dedicatoria digna de quien la bacía. Y  no 
babia que copiar las espirales de Trujano, grabando cara
belas, indios, palmeras y  minas de oro ; las dulces figuras 
de Isabel la Católica y del 1’ . Marchena contrastando con 1 * 3 4

(1)  Xa v ab b k te , ('olere, de najes, tora, n, docum. núme
ro CLSXVII.

C¿) Justo es consignar que este teniente gobernador (lela 
ciudad de Cárdenas se llamaba D. Domingo Verdugo, coronel 
de infantería. La estatua, esculpida por Piquer y fundida en 
bronce, se inauguró el 19 de Noviembre de 1862.

(3) El contralmirante D. Miguel Lobo. Tengo entendido que 
la cantidad recaudada se halla en depósito.en el Banco de Es
paña. sin haberse decidido la forma de la inversión.

(4 ) In fo r m e  sobre los re t ra ía *  de C r is tó b a l C o lo n , su t r a je  
y  escudo d r  a rm a s , por D. Valentín Carderera.— M n n .d e  In 
J / ra l A r a d ,  de In  .to a ), v n i .  Mad., 1852.
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las odiosas de los Porras y de Rabadilla : el eclipse de luna | 
en Jamaica, ni el arribo y recepción en Barcelona. Basta
ría que en la superficie lisa de la columna de piedra se es
culpieran tres palabras, r « ,  k s p k b a x z a , c a u ih a l i, para «pie 
allí quedara compendiada la vida del ilustre marino.

Para los pintores dejó Colon un legado que no ha sido 
todavía recogido; esperaba que sus compatriotas hahian de 
aplaudir con más calor su colosal empresa, y, con ligereza y 
seguridad, trazó á la pluma el esbozo de kii propia npolcó- 
sis con la ilusión de verla pintada en los muros del palacio 
municipal de Genova. El héroe va sentado en un carro 
triunfal, cuyas ruedas de paletas hieren las aguas del mar, 
[»obladas de monstruos que representan la Envidia y  la I g 
norancia, medio ocultos; monxtri supero t i , como dice 1« 
anotación. Al lado de Colon, la Providencia, gobernando el 
carro que arrastran por delante la Constancia y  la Toleran
cia, á la vez que lo empuja por detras la Religión Cristiana. 
En el aire flotan la Esperanza, la Victoria y la Fama (ó ).

En punto á aniversarios, posible es que la Iglesia cató
lica se encargue de celebrarlos por el navegante. Escrito 
bajo los auspicios de S. S. Pío IX  el estudio de la vida de 
Colon bajo el pinito de vista católico, estudio que se enco
mendó al Conde Rosclly de Largues por la imparcialidad 
que su condición de. extranjero garantizaba; proclamado 
Heraldo de In Cruz. hombre prori/lencía I , raron santo im 
pitado del cielo é. inflamado de la gloria del Verbo divi
no (C ) ; sentado que «T od o , el hombre, la obra, el sello 
que le imprimió la Providencia, el triunfo qno obtuvo, la 
ingratitud de los hombres para con él, el despojo de su le
gítima gloria que se verificó después de su muerte, esa 
misma muerte, y  basta su tumba, todo fué excepcional en 
In vida de Colon » (7 ) ;  solicitada la autorización de la Sede 
Pontificia para incoar el expediente de beatificación, de 
gran peso son el juicio y las razones del eminente é ilus
tradísimo prelado que aboga por aquel que, siendo casado, 
padre de familia, gran almirante y vi rey, fué, sin embargo, 
investido por la córte de Roma con la consideración de 
Legado natural di* la Santa Sede eu las nuevas tierras en 
que derramó la luz del Evangelio, distinción qne ni antes 
ni después bu recibido jamas ningún seglar ( 8).

L a I lu str ac ió n  Españo la  y  A m e r ic a n a , en el doble 
concepto de su titulo, honra boy la memoria de Colon es
tampando con la exactitud de la cámara fotográfica, pági
na 313, la cusa posada de Valla lolid en que exhaló el últi
mo suspiro

Lo que nulamente quieren expresar las lineas de osle ús
enlo, lo proclaman con irresistible lógica las del edificio 
abandonado y ruinoso, y  más aún las del letrero de la fa
chada, que burlo bien se distinguen en el grabado.

En el enterramiento del almirante se fabrican vasos de 
loza ser!llana; en su vivienda se albergan amúlales. ¡Esta  
es Castiella !....

Cesáreo  F ernand ez  D u ro .

Compuesto ya el articulo que antecede, liemos recibido 
la discreta carta que á continuación publicamos, debida á 
la umabilidad del Sr. D. Aureliauo García Barras«, direc
tor del ilustrado periódico vallisoletano La Crónica Moc
ean til, y en la cual hallarán nuestros lectores noticias cu
riosas y  fidedignas acerca de la humilde casa donde murió 
el gran Cristóbal Colon, en Val lado! id, el 20 de Mayo 
de 1506:

« Se. Director de La ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.
«Muy señor mió y compañero: Grata tarea es la del perio

dista que procura enaltecer por medio de la prensa hechos 
dignos de perpetua recordación, y tributa homenaje de res
peto á los hombres esclarecidos que, habiendo prestado 
grandes servicios á su patria, no han encontrado la recom- 

I jiensa correspondiente á sus merecimientos.
» L a  I lustració n  Españ o la  y A m e r ic a n a , que concede 

atención preferente á nuestros recuerdos históricos, lia que
rido <lur un testimonio de consideración al ilustre marino 
que luchó con la ignorancia de su época, antes de logar un 
mundo á los Reyes Católicos, á quienes la Providencia con
cedió la singular fortuna de unificar la patria y  acometer 
la notable empresa, desdeñada por Genova, Portugal, 
Francia e Inglaterra, llevando la luz de la fe á la América 
y extendiendo la civilización por las apartadas regiones 
que atestiguan nuestra pasada grandeza.

»Por si parece á V. oportuno aprovecharlos datos que be 
adquirido acerca de la casa en que murió Colon, en Valln- 
ihdid, ofrézcaselos á continuación, y  con la brevedad que 
puede hacerse en una carta sin pretensiones de ningún gé
nero, escrita sin otra aspiración que la de cumplir con un

(5) Este dibujo se lia publicado y descrito por el que suscri
be, en el Museo español de antigüedades, tom. IV, según el cal
co que hizo en el archivo municipal de Génova el arqueólo
go trances Mr. Jal.

((>) Historia de Crixtúbal Cobm y de sus najes, escrita en 
francés según documentos auténticas sacados de Esparta c Ita
lia por Roselly de Lorgues. y traducida en español por Maria
no Juderías. — Segunda edición. — Cádiz. 1863.

( ' )  Exposición del arzobispo de Burdeos pidiendo á S. S. au
torización para presentar ante la Congregación de Hitos la 
causa de Crwtóbal Colon. El prelado apoya la pretensión en 
su jurisdicción de metropolitano de las Antillas francesas 
descubiertas por el almiraute.

( (8)  El mismo documento.

deber de compañerismo, al enal no falta nunca quien cono
ce los esfuerzos y  sacrificios de publicaciones que viven 
con el apoyo de los amantes del progreso intelectual de 
nuestra patria.

»Vallndolid, que cuenta con edificios importantes por sus 
recuerdos, tuvo un tiempo entretenidos á sus moradores en 
buscar las construcciones que hubieran albergado algún 
genio de los que el positivismo actual relega á completo 
olvido, y lijóse principalmente en 1.a necesidad de inquirir 
lo que se referia al insigne Cristóbal Colon, aquel que me
reció de sus coetáneos el dictado de loco por concebir lo 
que no alcanzaban las medianías de su tiempo.

»Después de laboriosas investigaciones súpose que próxi
mo á la iglesia de la Magdalena, en la calle que boy lleva 
el nombre de Colon, y en  la casa señalada con el número 7, 
habitó el marinero Gil García, quien tuvo la fortuna de dar 
hospedaje al descubridor del Nuevo Mundo en los últimos 
dina de su vida, según se desprende de este párrafo extrac
tado de un documento digno de crédito :

« Y  digo yo, Cristóbal Colon, que bailándome en trance 
»de muerte, sin más testigos de mi última hora que el toa- 
»riñere Gil García, en cuya casa de limosna meballo, nom- 
»bro por herederos de todos los cuantiosos bienes que los 
»Reyes Católicos me prometieron, á mis hijos L>. Diego y 
»U . Fernando, y  á mi hermano, que con mantenerlos y 
»ayudarlos los libre de la miseria de su padre. »

»E l Exento. Ayuntamiento, en sesión de 3 de Mayo de 
1865, acordó que, previa la aprobación del Sr. Goberna
dor de la provincia, procedía señalar la casa colocando en 
la fachada una lápida conmemorativa con la siguiente ins
cripción :

«Aqu í MURIÓ COLON.— I10N0P. AL GENIO.»

»Un año próximamente permaneció olvidado el asunto, 
basta que en 3 de Febrero de 1866, por indicaciones del 
Alcalde corregidor, y remitiéndose al juicio ilustrado de las 
Academia« de la Lengua y de la Historia, se tomó la pro
videncia de consultar á estos dos ilustres centros, adhirién
dose al parecer de las personas que gozaban de autoridad 
suficiente para emitir opinión respecto al particular: y por 
último, cu 27 de Julio de 1866 recayó acuerdo definitivo 
y  se presupuestó la cantidad necesaria para el modesto 
gasto que supone la pequeña distinción que Vallndolid lia 
tributado al inmortal descubridor de América.

»Do cntónces acá son contados los extranjeros «pie al po
ner el pié en la capital de Castilla dejan de visitar el mo
desto albergue eu que falleció Colon,y á tanto llega la v i- 
neracion de algunos, que lian raspado las paredes para lle
varse el yeso de las habitaciones, modestas en general, de 
una vivienda que, únn reflejando la huella del tiempo, 
permanece en pié, mas....  destinada (vergüenza es de
cirlo ) al alojamiento de vacat» y burras....  en vez de con
servarla como un monumento ofrecido en respetuosa con
sideración al que tanto hizo por España.

»El aspecto exterior os humilde en extremo (véase el gra
bado), y  si bien en el interior se conservan locales que re
velan pasados tiempos, y la alcoba donde se supone que 
espiró Colon, las exigencias de Ioh vecinos que la ocuparon 
sucesivamente lian contribuido á que so introduzcan fie- 
(Míenles modificaciones, consentidos únicamente en un país 
que en tan poco aprecio tiene lo que tanto vale.

»Los descendientes de un personaje que tal renombre nl- 
eanzára podían adquirir sin grandes dispendios aquel edi
ficio, y emitimos esta ¡dea considerando el [»ico desaho
gado estado económico en que v ive  la municipalidad va
llisoletana, en la cual domina ahora, al parecer, el pensa
miento de restaurar In fachada de la casa eu que vivió el 
gran Cervantes, dándola el tinte de la época.

»Aprovecho la ocasión para ofrecerme afectísimo amigo 
y compañero, Q. B. 8. M ..

A u r u u a n o  G a r c ía  B a r r a r a . »
Vnlliulolid, 17 d* Muyo.

LOS HIJOS DE APOLO.
( c o s t u m b r e s  dkl si o lo x v r r . )

(CONCLUSION.)

La profesión de D. Martin bahía sido la de soldado, se- 
gun él decía, contando sus campañas de Flándes, eu las 
• |tic babia muerto flamencos sin conciencia, volviéndose á 
España por una reyerta que tuvo con el alférez, un din que 
c»*ri unos camaradas salió de pecorea (51).

A  la sazón no se sabia de qué profesión viviese, aunque 
alguna vez, al sacar el pañuelo de la faltriquera, babia de
jado caer unos dados, que mala peste si no estaban carga
dos; susurrábase también si era capeador ( 10 ), y con estas 
artes se mantenía honradamente.

Muy poco rato trascurrido entraron los llamados, y  con 
todos la Monrija, qne era por quien D. Martin bebía los 
vientos, y tras ella siguió el galán Marte, no pur oir la co
media. sino por no perder las muecas y retozos de la niña, 
detras de la que todo el din nnclnhn , como gato persiguien
do nuez que se le escapa

Ya que se hubieron sentado, tosió el poeta, y  con voz 
entrecortada y  con ahogos, como si le viniese estrecha la 
garganta, empezó la lectura.

Escucharon con alguna atención durante las primeras es
cenas, mirándose unos á otros cuando encontraban alguna 
cosa que no era de su agrado, lo que sucedía con frecuencia.

Asi pasó la primera jornada, y  á mitad de la segunda „li
tro uno de la Compañía con un recado para Juan Rana, 
quien salió, tardando cérea de media hora en volver, du
rante la que el pobre vate estuvo en ascuas, conociendo el 
disgusto de los otros y  augurando mal para su empresa.

Quienes no perdieron el tiempo fueron la Montija y  Don

(9) Salir de pecorea decían los soldados á escapar del cuartel 
ó campamento, en tiempo de guerra, vendo de rapiña y me
rodeo por campos y aldeas.

(10) Capeador se llamaba á los qne de noche «alian á despo
jar de la capa á los desprevenidos..
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Martin, pues empezaron por hacerse muecas, pasaron lue
go a los pellizcos, y  salte P ío s  si llevaban trazas de atender 
á la lectura si liana no los hubiera traído á camino con mi
radas y  señas y  tal cual voto, al rpie respondía 11. Martin.
1 turante la ausencia del autor volvieron ú las andadas, re
portándose cuando vino de su recado, y entóneos continua
ron la asendereada lectura.

Sudando de congoja estaba el poeta cuando llegó el ter
mino de mi obra, en que pedia indulgencia al noble senado 
y  muy en particular á los mosqueteros.

Entonces Juan llana le dijo:
—  Yo desenrin haceros alguna advertencia: vuestra co

media se titula, según habéis leido, La  Soberbia castigada, 
siendo su asunto la privanza de Amén con el rey Asnero, 
pero en la primera escena habéis escrito que salen Mnrdo 
queo y Natan, judia, con botas y  fieltros de viaje, y  tras 
de que yo dudo mucho que en aquel tiempo usasen los ju
díos para viajar botas y fieltros, habéis de saber que las 
únicas botas de esas que tenia hube de empeñarlas tres dias 
luí. porque con eso de que la gente acudía poco al corral 
estábamos nporadillos.

—  l ’ues yo, dijo Sánchez, si he de hacer de Airuín, no ule 
resigno a ser crucificado en el acto tercero. Adornas, que 
no sé cómo vamos ú representar con tanta gente de solda
dos, damas, pajes y dueñas como habéis puesto, pues en la 
compañía, aun contando con los muchachos, la mujer del 
apuntador y  una mozucla, hija del dcspnbilador, no somos 
arriba de diez y ocho.

—  Si pudierais hacer que Ester no saliera desgreñada y 
cubierta de ceniza cuando hace penitencia, seria mejor, pues 
lo que es yo no salgo asi, dijo la Coronel.

—  Tienes razón, Bárbara, añadió la Josefa Yuca, ni yo 
quiero salir de ese modo con las doncellas judías: ademas 
no hay en la compañía tantas como vuesa merced desea, 
que no parece sino que habéis escrito la comedia para las 
once mil vírgenes.

—  También, repuso Morales, yo os estimaría que mi re
lación de salida tuviese cien versos más, lo menos, pues 
(pie ya sabéis (pie en ello va el lucimiento de un guian, y 
cómo aplaude esto el patio. Yo  quisiera que pintaseis allí el 
amor que me consume por Ester empezando con un sone
to. y  que me pusieseis imu relación en (pie haya de esfor
zarme mucho.

El pobre poeta oia abrumado tuntas reclamaciones, y  con
venía en dar gusto á todos, por más (pie le fuese doloroso 
hacer tanta mutilación como le exigían.

Sv'do no pudo convenir con I). Martin, quien quería se 
acabase la comedia con salvas de artillería y  mosquetazos 
pura solemnizar el triunfo de Ester.

— I’nes que venís en hacer todas esas enmiendas, dijo 
Juan liana, podremos representar vuestra comedia, dándoos 
sobre ella trescientos reales.

— :Trescientos 1 Constantemente se pagan á ochocientos, 
y  es bien escaso precio para las muchas vigilias que cada 
una cuesta.

—  ¡Ta , tn ,ta ! Ochocientos reales damos por las de los 
poetas más curtidos, porque es el buen suceso casi seguro; 
pero ¿queréis que paguemos lo mismo de una obra que 
puede acarrear non gritería á nuestro corral?

—  Y corría de vuestra cuenta acomodaros con los mos
quetero«, añadió Morales.

Eos mosqueteros, dijo entóneos D. Martin, los irios- 
qneteroH iio son gente que se satisface asi como asi; y  ya 
sabéis lo mucho que su opinión vale. Para dejar contentos 
á su» capitanes, y  yo me encarga rio de ello, preciso habría
mos menester doscientos reales.

—  Pero ¡qué gabela es ésa! replicó el poeta.
— ¡ Ah, señor mió, qué poco so oh alcanza lo que son es

tos asuntos de teatros! Sin embargo, como dijo el capitán 
D. Martin, él interpondrá en favor vuestro su grande in
flujo.

Y así era en efecto que lo tenia, pues contaba entre otras 
de sus gracias la de acaudillar ú más de veinte mosqueteros 
de los más furibundos, siendo apoyo y  sosten ó ruina y 
perdición de cómicos y poetas, según que tenían ó no fa- 
vorables ú los energúmenos del capitán P. Martin.

En fin, después de no pocos dimes y diretes se convinie
ron en el precio, que no subió un cornado de los trescien
tos reales, pasando el poeta por lodo á trueque (le verse li
bre de aquella tiranía.

Don Martin se encargó de lo prometido, cuyos gastos 
podo conseguir el poeta que se sacasen de. los trescientos 
reales que le habían cercenado del precio corriente.

< »tro apuro empezó entonces para el pobre, cuando pensó 
en repartir los papeles.

Cada cual encontraba en el suyo nuevas cosas que enmen
dar ó añadir, como si fueran pocas las ya untes exigidas.

Ademas le pidieron. como por alboroque, una loa á pro
pósito, para que la echase la Montijn, que con su gracejo y 
desenvoltura atraía no poca concurrencia.

< '(invino también en ello, y ya sin (¡nejarse, porque temía, 
si lio, quedar peor librado.

I)e8niies de todos estos apuros faltábale sulir del mayor 
de lodos, ó sen la representación, en que podía esperarse 
buena fortuna si los cómicos trabajaban con interes, cosa 
rara en las obras de un principiante; si lo» mosqueteros 
estaban propicios, si los otros poetas no le hundían con su 
envidia y censuras epigramáticas, y si el resto del público 
salía complacido

Teniendo por contrarios á tan poderosas gentes, no le 
quedaba más que la rechifla y tal vez el olvido, y  de serle 
propicia podía esperarse por toda recompensa verse rotula- 
ila i/e rítore* por la» esquinas ( 1 ), y  trabajando y  desvelan-

(1) lb>inlailo de ritores. Cuando una comedia alcanzaba 
feliz suceso, era costumbre fijar unos carteles en las esquinas, 
anunciándolo asi, por medio de la palabra ¡c ito r ! repetida. A 
esta costumbre alude Cervántes en J.a fritan illa en el siguien
te josaj'e: — «S i traigo, dijo el galan, y sacó de la laltriquera 
tres reales de á ocho, que repartió entre las tres gitanilias, 
o,u que quedaron mas alegres y más satisfechas que >uele que. 
dar un autor de comedias cuando, en competencia de otro, le 
suelen rornlar por la- esquinas ; vio r ! , vítor !s

j L U S T R A C l O K  J p S P A Ñ O L A  y  y ^ M E R I C A K A . N .° X I X

(lose, si escribía otra comedia, conseguir que le valiese 
unos cientos de reales y  pasar de nuevo, aunque no tan de 
recio, por las mismas desazones.

Y  con todo, éste era el único medio de sacar mi hijo de 
Apolo algún provecho, y con él algo de glorio, corriendo 
sil nombre de corral en corral; si bien á bis veces sus 
obras eran pasto de las compañías, que las mutilaban bár
baramente, y  «un se las robaban, atribuyéndolas á los poe
tas favoritos para llamar más la atención del auditorio.

Si nuestro poeta obtuvo favorable acogida, ó si Tin* sil
bado sin piedad, cosa es que no be podido averiguar, pero 
basta con lo sabido para noticia ib; la osendereada vida del 
poeta, que balda de encontrar en las musas el medio de 
ocurrir á las prosáicas necesidades de In vida, áun por el 
único sendero que se le presentaba en algún modo franco.

Por eso, poco fiados en sus fuerzas, buscaban algún auxi
lio extraño en (pie apoyarse y  trataban de granjear algnn 
Mecenas que patrocinase siis obras.

De ahí que sean tantas las dedicatorias que en los libros 
vemos, llenas de los títulos y grandezas de aquellos mag
nates, en donde los autores ponían el blanco de sus espe
ranzas.

A ellos tuvieron que acogerse nuestros primeros ingenios, 
quienes, por lo cotiinn, si ocuparon tan levantado puesto 
por su talento, también por sus escaseces y  desventuras 
fueron muy señalados.

No tenemos sino recordar los infortunios del célebre 
Manca ¡le Le-ponto, que después de tantas penalidades y á 
pesar de la protección del de Lernin, tío fué ésta de tal 
mudo eficaz que le libertase morir miserablemente, menos 
de vejez que de pesadumbres, por más que las ocultaba con 
la festiva risa que continuamente asomaba ú sus labios.

No más afortunado filé aquel gran cordobés, (Jóngora, á 
quien llegó bien tarde la escasa protección del monarca.

Que vedo no siempre gozó del favor de la córte: díganlo 
por él los calabozos de San Múreos de León ; en una pala- 
lira. largo sería el catálogo que podría formarse de las mi
serias de los poetas, que tenían que andar tras de los mag
nates si querían lograr algmi provecho, ó cuando inénos 
ayuda de maravedís para publicar sus obras; ni más ni 
menos que boy van en pos de los editores, desdeñosos con 
todo el que no lleva de antemano un nombre ya señalado, 
en lo que encuentran mayor humillación y doble tiranía.

Pero si los poetas no eran atendidos de sobra, ellos en 
cambio se profesaban unos a otros singular ojeriza y  muy 
señalada aversión.

Dicen que el del oficio es el mayor enemigo, y era tal vez 
poroso tanto rencor, viéndose difícilmente poeta que con 
sinceridad elogiase las obras de sus cofrades.

Como si esta natural malevolencia no fuese de suyo bas
tante, habíanse dividido en bandos, ó mejoren escuelas, de 
las que cada imn profesaba diferentes opiniones respecto al 
artificio y modo do expresar sus pensamientos.

Por este tiempo se había ya olvidado la primitiva lucha 
entre los /ietrar/jui*ta», como por desprecio apellidaron á 
los (¡lie baldan admitido y cultivado el verso endecasílabo, 
traído acá de Italia, y los mantenedores de la antigua arte 
métrica de ('astilla; pero cu cambio estaba en todo el fu 
rordo su mayor encarni/ninieiito la que sostenían los culte
rano*, capitaneados por el insigne l>. Luis de (jóngora, y 
los pato* ild  aguachirle caddlnna, como llamó este ingenio 
á los defensores de la antigua sencillez y sobria majestad 
de los I alises de León y (laminaos.

Difícil sería dar una idea que en algún modo representa
se la tenacidad y el encono con que uno y otro partido se 
batía, llevando el grueso del ejército los innovadores, ú la 
sombra de cuya brillante bandera ibun formando los más 
famosos y renombrados ingenios de in córte, señoreándose 
de la lira , del surco, de la comedia y, lo que ánn es más ex
traño, basta de la misma cátedra del Espíritu Santo.

Esforzados y  valentísimos campeones tenía el campo de 
los leales, contándose entre ellos el fecundísimo monstruo 
de la naturaleza, Lope de Vega ('arp io ; los puros y  severos 
Lupercro y  Bartolomé Leonardo de Argeusola, Castor y 
Pplux aragoneses; el principe de los chistes, D. Francisco 
do Quevedo. bien tocado de enfermedad de conceptismo; 
el más adelante apóstala Jáuregui y muchos otros que ha
bían jurado fidelidad al dios Apolo.

En el liando opuesto militaban en más número, capita
neados por el felicísimo cordobés D. Luis de Góngora, (pie 
dió nombre á la secta.

No siempre había seguido esta ruta el Lutero de la poe
sía castellana, como le llamaban sus enemigos, sino que fué 
un tiempo su delicado plectro delicia de las musas, pero el 
orgullo le desvaneció.

Seguíanle y  eran sus imitadores fanáticos los (iniciarles, 
Mediodías, Paruvicinos, Trillos, Pellico rea y  mil otros des
lumhrados por el brillo d é la  novedad, introduciéndose su 
bandería en el teatro, donde produjo no poci» daño.

¿ Quién podría reducir á  cuenta los improperios ij u p  de 
I una y  otra parte se dispararon para ofender á los contrario«?

Sabido es lie muy antiguo el genu* irritabile ratum, y en 
esta ocasión no quisieron desmentirlo.

Sal i ras, papeles, discursos, epigramas, sonetos, verso y 
prosa, en fin. sirvieron de armas ¡.ara esta guerra sin tre
gua. que tan honda huella dejó en el l’nmasode Castilla.

Los mitos, asi eran llamados los partidarios de Góngora, 
hallaban diariamente nuevas cosas que anatematizar en sus 
adversarios v  mayores aciertos que imitar en su maestro.

Ya no se contentaban copiándole, sino que se afanaban 
en comentarle, desentrañando sus más enmarañados con
ceptos, y  conquistando más lauro el que más conseguía, 
siendo obra de romanos penetrar por aquel lóbrego é intrin- 
cado laberinto, hercúleo trabajo, sólo concedido al valor de 
los Pelliceres Salcedos y  otros, de quienes se burlaba Lope 
diciendo que pareeian « á  los horcones de los árboles, que 
aunque están arrimados á las ramas, no tienen hojas ni 
fruto, sino sólo sirven de puntales á la fertilidad ajena, y  

l como si no lo viésemos, nos están diciendo: ésta es pera, 
¡ ésta es durazno y  éste membrillo, como el otro pintor que 

puso ú un león trasquilado: éste es león rapantes (*2 ).

(2) La Dorotea , acto IV . escena II.

Pero la nueva escuela no producía mayor hartura 11 sus 
secuaces, y  unos y  otros estaban siempre ú la quinta pre
gunta.

No obstante, es digno de señalarse que en nuestra patria, 
ni Indo de esa gran falange de poetas ayunos y horror de 
bolsa, húbolos también de alto copete y  eb-vadísimo co
turno, basta ostentar algunos las insignias de In majestad 
y  sentir otros correr por sus venas la sangre regia ó la de 
apellidos ibistrísimos.

No eran seguramente poetas do desván . contando sólo la 
época que trato. Felipe IV , el principe I'. ( arlos de Aus
tria, el de Esquiladle, el conde de Rebolledo, el de Yilln- 
medinna y  otros que, si no tan insignes, también frecuen
taban las musas.

Estos grandes señores, aparte de las intrigas palaciegas, 
ocupábanse muchas veces en la poesía, alcanzando no poto 
renombre con sus obras.

De boca en boca corría como cosa pública que el monar
ca escribía comedias, ocultando su real nombre con d  mo
desto titulo de un ingenio de esta córte; sin embargo, es im
posible atribuirle cuantas de este modo están firmadas, por
que preciso seria convenir entonces en que el Rey de Espa
ña no debió hacer otra cosa que escribir comedias, segun 
son muchas las que llevan esta señal.

No obstante, de positivo se le atribuyen algunas de no 
escaso mérito, y  sabido es ya , y  en otro articulo lo be di
cho, que en su real palacio, en unión de los primeros poe
tas, se entretenía á Iris veces improvisando comedias bur
lescas, llenas do agudísimas y  desenfadadas gracias.

En cuanto ni príncipe l>. (,'árlos de Austria, muerto en 
flor, mereció que sus poesías fuesen muy elogiadas de sus 
contemporáneo«, y  en verdad puede asegurarse que los elo
gios no eran meras lisonjas cortesanas.

Poetas hubo también que tuvieron no escasa influencia 
e:i los asuntos políticos del reino, ya interviniendo directa
mente, va siendo los consejeros de otros varones que ocu
paban elevados puestos en In monarquía.

Entre los primeros se cuenta el principe de Esquiladle, y 
más principalmente el célebre D. Fernando de Valenziieln, 
cuya fortuna, primero tan halagüeña, le alzó desde pobre 
bidulgüelo hasta favorito de Mariana de Austria, para ser 
luego desterrado y perseguido con encarnizamiento, cuan
do la fortuna le dejó de hii mano.

Lupercio Argentóla y Quevedo, con sus consejos al Conde 
de Lémofl el primero y ni Duque de Osuna el segundo, in
tervinieron no poco en los negocios de.Estado, y  muy prin
cipalmente D. Francisco se acreditó de gran político, y si 
los felices resultados que obtuvo no lo hubiera» puesto asi 
en claro, hablarían muy alto por él su Política de Dios y 
su Marco Bruto.

Otro medio hnbia también entonces de que influyesen los 
poetas, supliendo con sus agudas burlas y papeles manus
critos lo que en nuestros dias lineen los periódicos.

Entóneos no se había inventado aún esa encarnizada lu
cha diaria en que se ceban los partidarios de diferentes 
bnnderias políticas, y no se conocían más periódicos en el 
mundo que tal cual llareta , que por entóneos empezaba ú 
salir ú luz, entre la que era célebre por sus noticia« la de 
Venecin.

No había medio de combatirá nn ministro, á un favorito 
con l«s papeles públicos, pon ¡lie estos 110 se hnl.inn inven
tado, pero en cambio los poetas linbian discurrido el hosti
lizar á los poderosos por medio de ¡sipeles s a t í r i c o * ,  que 
anónimos corrían de mano en mano y  de boca en boca.

Todos andaban con alan para procurarse una copia de la 
sátira contra el ministro, contra la regente, contra el de 
Austria, en fin, contra el (¡lie estuviese en el poder.

Allí uo se respetaba lo ilustre de la prosapia, ni se teinia 
la casi omnipotencia de los que gobernaban.

Los más secretos sucesos de In vida privada de elevadas 
personas se referinu con amargas sátiras, ya encubierta
mente, ya sin disfraz, y  esto hacía guerra más violenta 
acaso que todas las intrigas palaciegas.

Apenas salía uno de tales papeles, dábanse todosú discur
rir el autor:quién, por el estilo, creía ver en él la agudeza del 
mordaz 1). Luis de Góngora: otros atribuían su malicia al 
redomado Quevedo, quien, fuera ó no, pagó caros sus des
ahogos de otras veces, siendo sepultado por órden de Oli
vares en infectos calabozos, que le acarrearon mortales pa
decimientos.

En el número de estos mordaces escritores estaba el fa 
moso conde de Villamediana. cuyos desdichados amores, 
unidos á su lengua procaz, le acarrearon la estocada que 
le dejó sin vida, y  ñ cuyo suceso también el vulgo compuso 
aquella c-opla:

A Juanillo le han dado 
Con un e-toque:

¿Quién lemanita á Juanillo 
Salir de in che ?

Y  no »'do eran asunto de sus epigramas y  papeles satíri
cos las cosas del gobierno, sino los sucesos particulares, y 
ya era objeto de las luirlas de Villamediana el alguacil 
Vergel. motilándole por lo muy festejada qne se encontra
ba su ínnjei ; ya se cebaba (Jóngora en 1». Gabriel de R/.pe- 
leta, porque en unas justas se venía nlmjo desde su caballo 
con grande algazara de la multitud.

Esto no siempre sucedia sin quiebras por parte de los 
maldicientes poetas, pues en más de una ocasión los agra
viados trataron de vengar tales burlas, ya con una buena 
tarea de palos, ya, lo que ern peor, con algunas cuchilladas 
que producían pesadas consecuencias.

Por lo demas, los poetas eran, generalmente, de apacible 
carácter, y  como que por entonces abundaban mucho, los 
habia de todas las condiciones y  para todas las clases; 
desde el poeta de monjas y  monaguillos, que se dedicaba 
á escribir los villancicos de Noche-buena y del Corpus, 
basta los que podernos llamar poetas áulicos, que consa
graban sus tareas á la córte, componiendo comedias que se 
representasen en los reales palacios, como lo hicieron más 
de lina vez Calderón. Mendoza, Guevara, Candamo y otros 
poetas adulados por el nura cortesana.

Su extrema afición por la poesía explica cómo en este
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siglo hubo tanto número do ingenios excelentes, cada uno 
do los cuales bastaría do por si á ilustrar una nación y una 
época y  que por ser tantos hacen que sólo reparemos en 
aquellos que son un verdadero prodigio del talento, como 
los Lopes y Calderones.

Estos presentan el más fiel modelo del poeta español, 
honrado, noble y  generoso; galante con las mujeres, idóla
tra con el honor, y  respetuoso, hasta el fanatismo, con lasleyes.

Pocos, sin embargo, eran dignos de la gloria de esos dos 
brillantes astros de nuestra poesía, y  pocos fueron también, 
por desgracia, los que alcanzaron premio.

Acaso esto fuera parte al desaliento que poco ú poco dió 
por el pié á tan brillante época, empezando luego en el 
comienzo del siglo siguiente el retroceso y  desaliento, per
diéndose casi la especie de lo que fuese un poeta.

J r  lio  M o n iik u ..

EL MUSEO ANTROPOLÓGICO.

(Couclusion.)

En armarios progresivos, zoófitos admirables; vegetacio
nes marinas; algo de la sarcoda de Dujardin ; fósiles de mo- l 
luscos; fósiles de mamíferos; la prehistórica ciencia al lado 
de la ciencia que palpita; al lado de seres petrificados un 
córte vertical geológico de Madrid.

Después, ia mujer, molde divino donde se funde, conden
sa y forma el sér más admirable de la creación.

Lnégo....el milagro de los milagros, lo admirable, lo su
blime, lo que deleita, lo que asusta, lo que abisma la mente 
y  aunque se explica no se comprende: una célula que es 
un óvulo, un óvulo que es un zurrón, un zurrón que después 
se toma en una criatura, una criatura que por medio de una 
alfombra llamada placenta, lleva al corazón de otra criatu
ra corrientes de divino amor, latidos de celestial cariño, 
es decir, el hijo y  la madre, el niño, que anunciado por do
lores y  esfuerzos supremos liará llorar á la madre al venir 
al mundo externo, y  al cual, áun encerrado en el claustro 
d f ¡a matriz, la madre llama entre trasportes de santísimo 
delirio,— hijo de sus entrañas.—es decir, la carne de su car
ne, la sangre de su sangro, la vida de su vida, el alma de 
su alma.

Frascos numerosos atestiguan el proceso de la embrido 
g ía ; frascos por los que uu extranjero ofrecía al doctor 
González Velasen veinte mil duros, oferta que desdeñosa 
mente hacia sonreír ni célebre anatómico.

Mas allá de esos frascos, fetos de tiempo y abortos: es
queletos de dias y  esqueletos de término; fetos anormales; 
monstruosidades, aberraciones genésicas; huesos de recien 
nacidos admirablemente colocados.

Más adelante, esqueletos humanos de negros y  de blan
cos; el de Juan Tomás Blanco, que á los *¿H años de edad 
había asesinado catorce veces; el de una desdichada muer
ta de consunción ; huesos y cráneos á seguida, y el vaciado 
de la cabeza del misero asesino y el do un idiota, de Mora.

Cerca, el tipo de la belleza caucásica; los bustos de tipos 
de las humanas razas, la blanca, la amarilla, la aceitunada 
y la negra, con más, la ciencia «le l.avatcry de (rail, y  la 
qneiromnnci/i, representadas por láminas y  cráneos.

Después, esqueletos desarmados, articulados, miembros, 
ligamentos, músculos de la vida de relación do todas las re
giones del cuerpo, el aparato digestivo, el respiratorio, el 
circulatorio y  el nervioso.

En los estantes superiores encefálicas masas, sobemos do 
nervios: cd gran simpático admirable, magistralmente re
presentado.

A seguida, los órganos de los sentidos y  después el j h i i i -  
(hnnonium, mudo de dolores que han vibrado, de padecí 
miento« horribles.

Hueso« corroídos, cartílagos disueltos, sobrehuesos; her
nias del o jo ; el cáncer, que asusta: el tubérculo, que devora: 
el escirro, que chupa; desviaciones de la columna vertebral; 
gangrenas que lineen temblar; sífilis, que pudre: tumores 
monstruosos; elefantiásis increíbles; caras «polilladas; 
miembros locomotores lacerados: rostros que parece se der
riten; hernias voluminosas, es decir, la diátesis: es decir, la 
herencia; es decir, los resultados de la crápula, las emana
ciones del vicio, los productos del contagio; y en medio de 
todos, fracturas que horripilan, y más en medio, una expli
cación práctica de apóRÍtos y  vendajes; un magnifico arse
nal de instrumentos de cirugía, una colección de materia 
médica en mas de 300 frascos, y coronando todo y presi
diendo al salón el severo busto de Sócrates y  el de Hipó
crates úsu lado.

Abandonando la altura, en el centro del salón, dos precio
sos caballos negros, con elegantes mantillas, sujetos del 
diestro el uno por nn árabe, con su blanco jaique, con su 
turbante, faja de seda y verdadera espingarda; el otro por 
un negro con collares de camelias, sombrero de paja y  amu
letos, pendiente de la mano izquierda uun culebra, con una 
lanza en la derecha ; después la anatomía hípica en un gran 
caballo de madera, símbolo de la unidad anatómica en la 
eseala animal, manifestación de la anatomía Comparada.

Y todo lo que ligeramente apuntamos, admirablemente 
ejecutado, precioso, limpio, perfectamente dispuesto.

Luego, en el misino salón, dos armarios-estantes, parale
los, el uno neo en conchas, de variadísimas formas, en cu
ya armadura superior campean láminas de la magnifica obra 
.1/oIhxvi>h Marinan Je Eymiia, Portugal g  la* Balearen, cos
teada por el Dr. González Velasen, cuyo autor, el inteligen
te naturalista y  conocido escritor Dr. D. Joaquín González 
Hidalgo, ha cía»tiendo y ordenado la sección de conchas 
del Museo Antropológico.

En el opuesto armario-estante, una abundante colección 
mineralógica, en la que figuran notables ejemplares de es
pañola riqueza, desde los áiuidos á los cápridos, desde los 
férridos á los mereúridos, desde cantos rodados y geodas 
hasta estalactitas y  estalagmitas, clasificados por el ilustra
do y  distinguido ayudante facultativo de la Escuela de Mi
nas, I>. Félix Mir.

Luego, después de todo esto, en el borde externo del

piso de la galerín, una cinta de cuadros que con los colga
dos en los huecos de los armarios 11 y 12 del gran salón y 
los que ocupan un lienzo de pared del segundo ó salón pe
queño, forman una soberbia colección de más de seiscien
tos ejemplares de plantas, procedentes de la riqueza vege
tal que puebla los Andes de Quito, á liis alturas de 12 á 
24.000 pié« sobre el nivel del mar, cogidas por el doctor 
.)amessou en las cumbres del t liiniboiazn. sobre el Cotopa- 
xi y  l’ icliineha, es decir, en las regiones del inundo sublu
nar, que frisan casi con el vacío, y  al latió de volcanes en 
cuyas entrañas el fuego central terrestre diluye masas de 
lava, oleadas de trnquito y  obsidiana.

Inmediatamente se pasa ai salón pequeño ó de anatomía 
comparada, de luz también cenital, de pompeyaoas pare
des como el grande, en el que se agrupan ordenadamente 
los mamíferos, desde los monos al ratón, desde la enorme 
foca hflBtael curioso armadillo y  el gigante oso, desde el 
perezoso pequeño al enorme jabalí; aves en esqueleto y 
aves embalsamailas: reptiles tremendos; cocodrilos arma
dos y  en piel; culebras enroscadas y temibles serpientes, 
entre ellas la de cruz, de cuya mordedura moría un caba
llo en tro* llorasen Buenos-Aires; esqueletos, entrañas, 
músculos, intestinos; anomalías, deformidades en cuadrú
pedos, como en bípedos; gatos con tres ojos; una ternera 
con dos cabezas: cerdos cou dos cuerpos opuestos; aves 
mantenidas con granos y  rubia, de rojo esqueleto: peces 
colosales y  pequeñísimos, desde el tiburón ú los ciprínidos: 
tortugas y  colosales dientes elefantinos, cortados longitu
dinal y  trasversalmente: un estómago do caballo con 7 
piedras triangulares disformes, que ocasionaron por conse
cuencia, la muerte de otro caballo en cuyo estómago apare
cieron : ademas, egagrópilas grandísimos, bolas de enorme 
diámetro encontradas en estómagos de grandes rumiantes; 
una cabra con tres patas; una paloma con dos orificios y 
tres patas; una perdiz que nació y  se crió sin plumas, 
presentando el cuerpo uu color rojo encendido intenso: 
es decir, la escala animal con su normaUsmo y sus defor
midades; id anillo que une al anillo: la correlación ge 
nésica con la ley de las afinidades; la diversidad en las 
formas, la unidad en las funciones; y por último, en el 
mismo salón, el gusano de la seda eu sus diversos desarro
llos; y una pequeña biblioteca, y en la repisa de los estan
tes que guardan libros, hermosas ministras do mármoles es
pañoles, muchas y muy Inicuas.

A la derecha del salón una puerta, y  á seguida el labora
torio químico, donde existe un magnífico aparato para pro
ducir la luz Driiinou.

Al lado del laboratorio, medianera con é l , la cátedra, con 
gradería en formado anfiteatro, capaz para 200 oyentes, y 
en las paredes (le la cátedra, láminas metálicas con los nom
bres de los más célebres médicos españoles, cuadros hechos 
á pluma con los elementos histológicos por el microscopio 
revelados, y en el techo de la cátedra, perfectamente ilumi
nada por tres huecos que dan á la Calle de Granada, un 
enorme telón trasparente arrollado, que ilumina la luz Dru- 
tnon cuando es nuc.esurio demostrar lo infinitamente pe
queño; luz y telón que luicen de un objeto como la cabeza 
de una mosca, un coloso de dos metros eu cuadro.

Frente á la puerta de salida de la cátedra, otra puerta 
por la que se penetra en un salón cuya estantería guarda 
reactivos y recipientes, microscopios variados y grandes 
lentes. En el salón grandes atriles que sostienen enormes 
volúmenes científicos, formando el todo el gabinete de es- 

I tachos microscópicos.
Volviendo ni salón de anatomía comparada, una puerta 

á la izquierda, y tras esa puerta uu museo en pequeño con 
ánforas romanas, cerámica antigua española y extranjera : 
hauhaa de piedra, objetos prehistóricos, maderas de Filipi
nas, bastones y maduras de Culta, maniquíes con trajes cu
riosos, medallas: el primer armario que sirvió al Doctor, el 
ostrolabio de D. Alfonso el Sabio, copiado admirablemente, 
cuadros con curiosidades de China, costumbres y  edificios 
del archipiélago filipino, y  muchos más objetos curiosos.

.Saliendo de este otro pequeño museo, tina habitación 
i con estantería que aguarda ejemplares naturales, y  á segui

da otro salón con exuberante riqueza de aves nacionales y  
exóticas «le rico plumaje y variadísimo color, oraen estan
tes colocadas, ora en elegantes vitrinas, v  al lado de las 
aves h»s nidos y  los huevos, y más tarde, bajo fanales, el 
ave disecada y  á su lado el nido con los huevos, y  ademas 
el esqueleto, y por fin las visceras en alcohol.

Hay también colecciones de insectos. muchas y  artísti
camente dispuestas.

Sobre dos pedestales descansan dos bustos admirable
mente hechos: uno el del Dr. González Vélaseos otro el do 
su idolatrad isima niña, el de su querida Concha.

En el fondo del salón, una puerta comunica con el des
pacho del doctor, en el que exista un colosal armario, ver
dadero arsenal ile instrumentos quirúrgicos, con arreglo á 
los modernos adelantos; cuadros con los diplomas científi
cos del sabio; el busto de m i  luja, en mármol de Carrera; 
otro busto del mismo mármol de una Magdalena pecadora, 
prodigio de arte del em.nitor floren tí no Domen ico Motico- 
u i: uu monetario comprendiendo 13 cuadros, fotografías 
de discípulos y retratos tle ductores célebres y médicos 
afamados; tres sillones que pertenecieron al famoso Pa- 

, lafox, obispo de Puebla de los Angeles: sillón-cama, lava
bo de mármol blanco, y  sobre él. planos y fachadas del 
Museo y  edificios del Dr. González Velasen.

Y  como si lo dicho no fuera bastante, en el salón grande 
y  el pequeño del Museo, camas modelos tic los Sres. Bissa- 
ve y  Con y  Marti para practicar operaciones: aparatos or
topédicos del último, entre otros uno muy notable para 
corregir y  áun curar desviaciones de la columna vertebral.

Y  por último, cd piso más alto de la casa guardando ri
queza inmensa de moldes de los ejemplares artificiales que 
el Museo ostenta, y ademas local en el mismo para taller 
de construcción de anatómicas piezas y  sitio para disec
ciones.

A  vista de pájaro hemos recorrido el edificio, que ¿un 
contiene cómoda vivienda para el doctor y  su familia, con 
más. habitaciones para administración del periódico E l  
Anfiteatro Anatá'nirn E*pañal. que el Doctor publica, y

hasta para clínicas particulares de enfermos que alejados 
de su hogar deseen estar á la vista de González Velasen, 
utilizando asi una inspección esmerada y  más continua 
visita.

Hemos sido breves, y  sin embargo tememos haber peca
do ile difusos.

Muy poco para concluir.

IV.
El Museo Antropológico hecho ha sido en España. .
Español es su fundador; español el arquitecto que, en

cerrado en el circulo de hierro de las necesidades á que el 
Museo había de corresponder, ha sacado el partido posi 
ble de la construcción, dada la posición del edificio; espa
ñoles los urtistas que le lian decorado; españoles casi sus 
materiales todos; españoles los escultores; español el nota
ble pintor <pie ha figurado la Medicina y  la ('¡rugía: espa
ñoles el instrumentista y  ortopedista; españoles los hom
bres inteligentísimos que lian coleccionado conchas y mine
rales; españoles el joven Dr. D. Angel Pulido, D. Aurelio 
del Rio, D. .Benito Fernandez Gano y  D. José Francos y  
Rodríguez, ayudantes del Dr. González Yelasco, que lian 
colocado ordenadamente los objetos del Musco á la vista 
del fundador, entusiastas jóvenes para quienes la ciencia 
es ia gloria de su inmortal maestro, y  esta gloria el calor 
que expande el alma de estos futuros médicos, entusiasmo 
que ya revela el Sr. Pulido en el epitome de reseña del 
Museo, recientemente publicado; español el Sr. Martínez 
Ginesta, cuyos artículos han sido los heraldos de la cele
bridad del Museo.

Españoles ton los artistas que magistralmente han ejecu
tado los excelentes grabados referentes al Museo publicados 
por L a Ii.usriadox EspaSoi.a y A mkjucana, Síes. Pellic -r y 
Rico, cuyas firmas aparecen en aquéllos, y españoles tam
bién, digámoslo con orgullo, nuestros amigos cariñosos don 
Abelardo de (  arlos é hijo, merced á cuya laboriosidad, inte
ligencia, amorá la ciencia, amor al arte y  patriotismo verda
dero, un periódico i lustrado nacional compite con los extran
jeros más acreditados, y es el heraldo glorioso que ostenta 
cou orgullo el patrio pendón, blasonado con cuanto de no
table en virtu I, en ciencia, eu arte, en gusto, en literatura, 
hoy puede brindar al inundo civilizado este desdichado 
rincón de Europa, asolado por una fratricida guerra, dete
nido en su progresiva marcha por políticas de menudeo y 
orgullos personales de desacreditados apóstoles, y casi es
pañoles el italiano Galeotti, que tan eficaz ayuda ha pres
tado á Martin y  Subirat y el fotógrafo Lanrent, que ha 
trasladado al cristal el Museo, como En/xiñola se llama la 
fonda del Sr. Cantador, donde el 23 de Marzo, después de 
exhibir á los representantes de la prensa las maravillas del 
Museo, obsequiaba á los órganos de la opinión pública 
científica y política el Dr. González Velasen con un es 
pié adido banquete, al que asistían invitados los ilustrados
Mr. Muison y Mr. Carrón, representantes respectiva......
del Nocional, diario parisiense, y La InJrjwuJtncia litiga.

Amor ú la ciencia, amor al trabajo, amor al arte, ménos 
política ramplona, más afición ú España, y veremos si Fran
cia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, el mundo, en 
fin , nos aventaja.

Fu pobre huérfano que más de un dia careció de abrigo, 
do pan y de ngna, lia escrito un gigantesco libro cuyas en 
lósales páginas se condensan en dos palabras; entusiasmo 
por la ciencia, delirio por la patria.

Ese hombre oscuro ayer, hoy está glorificado.
Circunda su fronte la aureola de los elegidos.
Oro le dii'i la ciencia; el placer llamó id sensualismo, el 

sensualismo «I goce bruto; la opulencia forjó sueños de es
candaloso boato; el orgullo condensó ideas de ambición c í
nica....y to los esos vicios, v toda esa laceria moral, y to
das esas farsas de la vida, y todas esas doradas abyecciones 
del espíritu, irresistibles al ignorante, se detuvieron á la 
puerta de un modesto bogar.

El sabio las rechazó con valentía; el esposo las desafió 
enérgico : el padre las arrojó atrevido ; su gloria filé la fa
milia; su palacio, el hogar; la efirirind, su lujo : la ciencia, 
Runfan: el estudio, sus amores; el constante trabajó, su
distracción....y  siempre, siempre, un sueño de grandeza,
que hoy es la realidad más consoladora del alma gigante de 
Pedro González Velasco.

Treinta y cinto años de trabajo ímprobo, OCHO M IL  
DOSCIENTOS OCHENTA cadáveres disecados; masas de 
escayola, quintales de cera, metros cúbicos de cartón pie
dra, litros en abundancia de alcohol, horas de tenaz insom
nio, dispendiosos viajes, adquisiciones de objetos ú peso (Je 
plata pagados, y luego un templo digno do tales reliquias, 
unido todo á un entusiasmo febril por la española medici
na, lié abi el cuadro mágico, lié ahí la nube de eternos res
plandores, de la que se destaca el nombre venerando del 
Dr. Pedro González Velasen; he ahí, en fin, el fuego que 
lia fundido el oro por el médico adquirido.

Rinda culto la humanidad obcecada á conquistadores 
asesinos de grandes nacionalidades, á azotes de la humani
dad, a tírenos como Ciro, ambiciosos como Alejandro, cí
nicos como César y  perturbadores como Napoleón; la bis- 
toril» un dia relegará al panteón del oprobio las sombras de 
osos hidrópicos de sangre limiumn. cuya falsa gloria c i
menta sobre masas de esqueletos, incendiados pueblos y  
agostados territorios, regados por la sangre y  las lágrimas 
de familias inocentes, condenadas al martirio de la deses
pera! ion por U brillante espada de esos verdugos de la so
ciedad. i ny* misión impía ha sido destruir la obra acabada 
de Dios, el hombre.

Llegará el dia, jo li! nosotros lo esperamos, llegará el din 
en que la fraternidad universal será uu hecho, en que los 
odios de raza, los de religión, las tiranías todas, se fundi
rán en el troquel purísimo del amor avivado por el sacratí
simo fuego de la caridad, y  entonces,oxidado el sable, ro
ta la espada, no habrá más anuas que las inventadas por la 
ciencia para cnltivar la tierra, observar ios astros, curar el 
cuerpo, acortar las distancias y hacer de los pueblos asocia
ciones benditas, amantes del trabajo, que es la honra: la 
honra, quees la justicia: la justicia, ideal religioso déla cien-
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cía, que á b u  vez es la emanación pu
rísima del Dios inmenso y granile 
que todo lo llena y  6o nos revela por 
doquier.

Entonces también las generaciones 
que ríos Bucedan entonarán cánticos 
de triunfo y gloria á las memorias de 
Io b  predilectos de Dios, de los lumi
nares de la humanidad, y  entonces 
el reguero de luz que brota del astro 
España iluminará esplendente el re
cuerdo magnífico de I’edro González 
Velasco.

Entre tanto, latir debe nuestro co
razón, herido de entusiasmo, al evo
car las ilustres sombras de Io b  gigan
tes módicos, de los hombres estudio
sos, de las altas capacidades que en 
España lian brillado lo mismo en los 
periodos de grandeza que en las 
amargas horas de casi ocaso nacio
nal ; lo mismo en las épocas en que 
el sol no se ponía en los españoles 
dominios, que en la convulsa y men
guada edad que alcanzamos.

Bernardino Montaña, Villalobos, 
Francisco Valles do Covarrubias, 
Juan Va 1 verde, Laguna, Díaz de 
Agüero, Servet, Luis Collado, Blanco 
de Antequera, Azopardo, Gutiérrez, 
Callejo, Janer, Solis, Drúmen, Juan 
y Pedro Castellò», Knuion Cnpdoviln, 
Morejon, Argumosa, Chinchilla, Par
quet, Asnero, Martin de Pedro y otros 
muchos más, de España son, han 
nacido en España y  á España perte
necen.

Glorias do la patria medicina, ellos 
indican ¡i la generación actual que 
en España puede y  delie existir una 
escuela española pura ; que no nece
sitamos mendigarlo todo ú oxtranje- 
rasescnelns; que por más que la cien
cia sea cosmopolita, la medicina na- EXCMO. SR. MARTINS I)’ ANTAS, MINISTRO PI/ENIPOTUNCIAillo BE PORTUGAL EN MADRID.

cional debe brotar espléndida del 
concurso do todos Iob profesores la
boriosos, inteligentes y afamados de 
la época presente, inspirándose en el 
amor patrio y  laboriosidad de nues
tros grandes genios quirúrgicos y 
médicos, á fia de que cese paulatina
mente en España ese vergonzoso es
tado de dependencia, esa situación 
de feudo en que la bipoeriitiea cien
cia desde bastantes años yace, sien
do el rctlejodcl científico movimiento 
europeo.

Menos modestia en los médicos es
pañoles y  más valor para que sus 
grandezas sean conocidas, y  brille la 
medicina patria con el fulgor inmor
tal que irradiar puede á remotísimas 
edades.

Algunas palabras antes de ter
minar.

¿Qué merece el Dr. Pedro Gonza
lez Velasco por la valentía con que 
él solo lia realizado una homérica 
nazaña, enjugando lágrimas, practi
cando el bien y  dotando, á expensas 
de su fortuna, á España de un mo
numento tan admirable y  suntuoso 
como útil y  benéfico?

La posteridad le adjudicará el su
premo honor, merecido sólo por los 
genios gigantes y  las almas creyen
tes y  benditas.

La odad presento debe al funda
dor del Museo Antropológico el tes
timonio sincero de una profunda ad
miración, porque también es el hom
bro científico que, hermanando el 
amor á la ciencia y la patria con el 
amor paternal, conduce á bu  casa y  
deposita bajo el techo del santuario 
médico los restos mortales de su 
adorada niña, cuyo, embalsamado ca
dáver reposa ya en una capilla en el
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edificio, construida como parte integrante y recuerdo de 
origen del monumento que todo el mundo puede admirar 
cu la calle de Granada, en esta córte.

M a n u e l  P r ie to  y  P hjktu.
AlalrUI, 1873.
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EL .MANICOMIO PROVINCIAL DE VALLADOLID.

No podemos vanagloriarnos en España do haber «ido loa 
primeros en la fundación de establecimientos especiales 
para recoger y  curar los insensatos; que esta gloria le per
tenece á Italia. Húrgame en 1352, y  Florencia en 1387. tu
vieron ya sus casas de Orale»; sin embargo, nos adelanta
mos lo suficiente á otros países que en este ramo de la be
neficencia pública, asi como en otros mochos de la admi
nistración, de la política, de las ciencias, del comercio, de 
las artes, de la industria, nos han dejado muy atras.

La pintoresca ciudad del Cid presentaba á principios del 
siglo xv el singular y  horroroso aspecto de una población 
ocupada por bastante número de locos, que vagaban des
atentados por las calles, sin consuelo á su angustioso pa
decer, sin esperanza de alivio en su grave enfermedad pro
pagada á multitud de individuos, consecuencia, sin duda, 
de la peste, de las luchas civiles, de la carestía que desde 
años anteriores venía castigando á los pueblos. En esta la
mentable situación, Fr. Jofre (¡ilaberto, religioso de la 
Merced, consiguió excitar con su elocuente persuasiva el 
sentimiento filantrópico de los valencianos, y animados 
estos de tan generoso impulso, forman una asociación lla
mada de los Inocente» , y  edifican una casa á sus expensas, 
en la cual recogen aquellos desgraciados. Tal fué el origen 
del primer asilo do enajenados en España, fundado en Va
lencia el afío de 1401).

A la piedad de I». Alfonso V , rey de Aragón, es deudo
ra Zaragoza de su famoso hospital de Nuestra Señora de 
Gracia, edificado en 1425 para admitir en él toda clase 
de enfermos de ambos sexos, sin exceptuar los enajenados. 
De oste célebre asilo dice Pinol lo siguiente: «  En una de 
sus ciudades ( España) existe un asilo abierto para los en
fermos, y  particularmente para los alienados de todos los 
gobiernos, de todos los países, de todos los cultos, con 
esta sencilla inscripción: Crins el Orbis. El solo objeto del 
fundador de este estnblecimionio no ha podido ser un tra
bajo mecánico : él ha querido oponer un contrapeso ó loa 
extravíos de la razón por el atractivo y la calma que ins
piran el cultivo de los campos, por el instinto natural que 
conduce al hombre 4 cultivar la tierra y  a satisfacer sus
necesidades con los productos de la industria.... »  ( 1 ).

Marcos Sánchez do Contrcras, nacido en Sevilla, compró 
una casa en esta ciudad el año 1436, para asilar en ella ú 
los enajenados, y  fundó, Asociado «le otra» personas carita
tivas, el hospital llamado de /nocente», ba jó la  protección 
lie los santos Cosme y  Damián, en cuyo asilo se emplearon 
desde su instalación los tratan lientos curativos físico y  mo
ral combinado».

El hospital de dementes de Toledo, llamado Cana del 
\nneio, se fundó el año 1483 por D. Francisco Ortiz, Nun
cio apostólico y  canónigo de la iglesia primada, y en 1790 
se amplió y modificó dicho hospital por acuerdo del cabil
do catedral, á invitación del cardenal arzobispo de la me
trópoli, D. Jacinto Antonio de Lorenzann.

eo o

La fundación de la casa de Orates de Valladolid pertene
ce á D. Sancho Vclazquez tic Cuéllar, oidor de los reyes y 
su Consejo, según aparece de un testamento otorgado el 
dia 13 de Febrero de 1489, ante el escribano Cristóbal de 
la Serna. A l efecto, cedió el testador la casa que habitaba 
en la calle de la Freneria, —  hoy Orates, —  apara que se fa -  
¡/a ospitul é en ella acosijan locos é personas que carezcan de 
»»eso é ju ic io  é questos tales sean bien curados ¿ rrejidos é 
gobernados c sifuessen pobres se les mantenga con los bie
nes del establecimiento.... »  Por más diligencias que hemos
practicado, nos ha sido imposible precisar la verdadera fe 
cha de instalación de los Orates de esta ciudad en su pri
mitiva casa de 1« Freneria, así como tampoco averiguar si 
con los en ella asilados so empleaba algún procedimiento 
curativo determinado; pero sí debemos presumir se practi
cara así cumpliendo el pensamiento del fundador, y  porque 
ya en aquellos tiempos se aplicaba á los enajenados de Es
paña el tratamiento físico y moral entonces conocido, si 
bien imperfecto, por oponerse a ello las medianas condicio
nes de los respectivos edificios, su construcción , imperfec
ta distribución de locales, falta de organización y  método 
en los servicios médico y  administrativo, escasez de cono
cimientos en esta interesante parte de las ciencias médicas, 
con la existencia, ademas, de otras muchas causas que 
son por completo opuestas al desarrollo de los elementos 
necesarios para la curación de las enfermedades mentales; 
y  tanto era asi, que todavía en nuestros tiempos liemos co
nocido á los pobres locos en muy lamentable estado, des
nudos, medianamente alimentados, durmiendo reunidos en 1

(1) Traité mvtTico-pkilowpkique sur t' alienation mentale, 
Paris, 180».

un poco de paja sobre el suelo, ó camastros de tabla, encer
rados como lieras ó como criminales en locales húmedos, 
fríos, oscuros, malsanos, sujetos al castigo de un cómilre 
feroz, quien á manera de un cabo de vara hacia mucho

sin la intervención y filantrópicos esfuerzos do L). Víctor 
Laza Knrrnsn, nombrado administrador de la casa de Ora
tes de Valladolid, sustituyendo al cabildo catedral en el 
patronato y dirección, la triste suerte de aquéllos en dicha 
casa se hubiera prolongado por más tiempo.

Dicho Sr. Laza gestionó y  consiguió la adquisición para 
establecer y  trasladar los enajenados de esta ciudad á la ca
sa titulada del Cordoit, propiedad del Duque de Atirantes, 
antiguo y  ruinoso palacio de la Edad Media, donde cuenta 
la tradición vivió el condestable D. Alvaro de Luna, sin 
verdaderas pruebas que así lo aseguren, que no lo son, en 
nuestro concepto, el decirse en los títulos de propiedad del 
Duque que la casa fué vendida á D. Pedro de Castilla, 
obispo de Palcncia, por D. Pedro de Luna, Jijo del Maestre 
de Santiago, lo cual en manera algr.na demostrará que la 
casa vendida por D. Pedro de Luna fuera antes habita
da por D. Alvaro. Sea como quiera, el viejo edificio fué 
convertido en hospital de dementes (le uria manera ya 
definitiva en 1850, y  desde entonces, pero más particular
mente desde 1854, gracias á la actividad de D. Nicolás 
Alaria Itivcro, gobernador que fué de la provincia, secun
dado por las sucesivas juntas de beneficencia y  Diputacio
nes provinciales, á iniciativa de la dirección médica, demas 
profesores y  empleados del manicomio, tiene lioy esta casa 
sus correspondientes departamentos para ambos sexos, con 
buenos dormitorios, bonitas cámaras para enajenados pen
sionistas, pabellones (le abrigo, espaciosas galerías y patios, 
cómodas enfermerías, cridas de aislamiento, comedores, 
salas de recreo y  de costura, jardines, huerta, almacenes, 
cocina, depósitos de agua, capilla, cuarteles para sucios, y 
demás dependencias necesarias, reformadas unas, de nueva 
planta otras, ejecutado con arreglo á mi plan i mi forme, con 
inteligente dirección facultativa, según los adelantos de la 
ciencia mental, las necesidades de los asilados y los pro
gresos del arte de las construcciones arquitectónicas.

oo o
¿ Dirémos que el manicomio provincial de Valladolid es 

ya una verdadera casa de curación de las enajenaciones 
mentales? No: como no lo son ninguna de las actuales de 
España, como no lo son tampoco la mayoría do las existen
tes en el extranjero, no obstante la celebridad que lian ad
quirido algunas; pero sí debemos consignar, sin pretensio
nes de ninguna especio, que el manicomio cuya dirección 
módica estamos desempeñando muy cerca de veinte años, 
puede figurar eh primera linea entre los de su dase, asi en 
la parte médica, desempeñada por tres facultativos lo su
ficientemente conceptuados, como en la económico-admi
nistrativa, encargada á probos y  celosos funcionarios. ¿Qué 
le falta, pues, á este manicomio y  ú todos lo» demás de 
España que tienen carácter oficial? Una ley de enajena
dos, un reglamento gensral para su ejecución, y  reglamen
tos particulares redactados en armonía con aquellas dispo
siciones legales, todo según las necesidades de la época, 
los adelantos de la civilización y  las enseñanzas do los co
nocimientos médico-filosóficos. Porque la enajenación men
tal , de cuya enfermedad apenas se hace mérito en los libros 
de patología médica de principios de este siglo; olvidada 
por completo, asi como otras especialidades también muy 
importantes cu nuestros planes de estudios; desconocida 
totalmente de la juventud médica al empezar su práctica ; 
desdeñado ó descuidado su estudio por la mayoría de los 
médicos, y  ou general ignorada de los profesores encarga
dos de la enseñanza oficial, constituye en su estudio una 
jiarte muy interesante de las ciencias médicas: es por si 
sola una ciencia que requiere largas y  profundas medita
ciones, detenidas investigaciones clínicas ; porque lejos de 
circunscribirse el complicado trastorno que la determina ú 
un simple desórden funcional ó á una sencilla alteración de 
tejido, de fácil comprehension en las salas de una clíni
ca ó en el aislamiento curativo de un manicomio, ofrece su 
extenso estudio un ancho campo al observador, en toda la 
dilatada extensión de la esfera social, dentro de la cual 
vive y  se agita el individuo con sus instintos é inclinacio
nes, con sus sentimientos, sus costumbres, sus virtudes y 
sus vicios, con su inteligencia, con su razón, presentando 
en cada uno de los actos de tan complicado ejercicio fun
cional una serie de fenómenos trascendentales, cuyo conoci
miento le es necesario al médico alienista para comprender 
mejor el desórden, el extravio de esos mismos actos exci
tados, pervertidos tí amenguados en la locura: que así como 
de una impulsión orgánica, aislada al parecer, resulta una 
multiplicación correlativa de actos que se van graduando 
en importancia y  trascendencia funcional basta constituir 
un conjunto de ¡deas, (le hechos interesantes, asi también 
se operan otra clase de fenómenos en la vida de la sensibi
lidad y  de la inteligencia, cuya impulsión, procedente del 
exterior, e.-> ocasión de otros resultados, de hechos de dife
rente índole más interesantes aún; y eu este doble juego 
de impulsiones internas con trascendencia al exterior, de

impresiones externas actuando en el interior del individuo, 
Vetnos trastornarse con demasiada frecuencia la armonía, 
la unidad «le, relación entre ese inundo individual, interno, 
centro de las sensaciones, y  el mundo exterior, agente prin
cipal de las impresiones que le ponen al individuo en ac
ción ; trastorno que constituye la locura de la sensibilidad, 
de la voluntad ó de la inteligencia, ó de todas á la v e z ; os 
decir, el delirio de dichas facultades, incompatible con'el 
libre y regular ejercicio de la razón.

Siguiendo así la marcha de los fenómenos fisiológicos;/ 
psicológicos de la locura, liemos conseguido con nuestros 
compañeros de asistencia, á imitación de eminentes prácticos, 
simplificar bastante nuestros medios de diagnóstico en los 
enajenados de este manicomio, creyendo responder así ¡il 
órden de sucesión y  manifestación de las facultades menta
les y  afectivas, atendido su modo de ser; porque desde 
luego no dudarnos de los luminosos resultados obtenidos 
por la fisiología moderna en sus investigaciones sobre el 
sistema nervioso, considerando á sus principales centros la 
condición material de las elevadas funciones de que está 
encargado ; tejido importante que en sus cambios anatómi
cos y  funcionales se modifica como los demas tejidos, exci
tando, pervirtiendo ó disminuyendo, hasta la completa abo
lición niiicbns veces, lo «pie se llaman facultades, es decir, 
la sensibilidad, la inteligencia y  la voluntad.

o
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Si fuéramos á exponer todas nuestras ideas sobre la locu
ra, apoyadas en numerosos hechos que nos son propios, re
cogidos en nuestra larga práctica en el manicomio do Va
lladolid y  los reunidos por los dos compañeros que nos ayu
dan en nuestra difícil tarea, abusaríamos de la generosidad 
que reclamamos de los entendidos redactores de L a I lu s
t r a c ió n , y también de la merecida acogida (pie le prestan 
sus numerosos suscritores: nuestro objeto principal ul escri
bir este artículo os dar á conocer en parte un establecimien
to oficial, que ni por su carácter, ni por sus condiciones, n¡ 
por la dignidad do los funcionarios que están ásu fronte,se 
presta á los anuncios pomposos, ni á ciertas recomendacio
nes; de un establecimiento apenas conocido, sin duda por
que entre el móvil «le curiosidad que conduce á muchos 
profanos á visitarlo, son muy contadas, hasta ahora, las 
personas de estudio y de poderosa inliueneia social, políti
ca y  administrativa quo han comprendido lo quo significa 
una cusa do locos, las enseñanzas que en si eneienn, lo 
acreedores que son Iob asilados á las consideraciones y pro
tección de Ins altos poderes del Estado, de la sociedad que 
en ellos tiene una porción no despreciable de sus individuos 
bastante significados en ciencias, en artes, en industria, y 
Otra mayor aún de esas clases proletarias, siempre desgra
ciadas, olvidarlas siempre cuando no se las necesita para 
dcleniiinailoH fines. Terminamos ya diciendo (pie, sin em
bargo del mal estado y antigüedad del pudeetnienlo en «pie 
son conducidos los enfermos, los datos estadísticos reunidos 
arrojan por término medio un 2 0 p°/o ‘ ie curaciones anual
mente conseguidas.

L ucas Guerra.
Valladolid, 1873.

LA CIENCIA SIN DIOS.

( Á  MI DISTINGUIDO AMIGO ALEJANDRO l'IDAL Y MON.)

Todo lo vence la razón gigante.
Todo ante su poder la frente humilla ;
A  su paso triunfante
Konipe sus moldes de mezquino barro
Recóndita verdad, y  brota y  brilla;
—  Cual polvo de diamante 
Bajo las ruedas del dorado carro 
En que camina vencedor erguido,
El laurel ostentando conseguido.

Desde esa egregia altura 
Nada se esconde tras opaco velo :
N i el astro que fulgura
En la azulada faz del ancho ciclo.
N i el fuego que arde en el profundo abismo.
Ni el átomo que vuela á la ventura,
Ni lo que el mar oculta en sus entrañas,
Ni el soplo que despierta el organismo 
De plantas y  alimañas,
Ni de nuestpo sér mismo 
La síntesis compleja,—
Que todo lo refunde y  lo retleja.

Desde esa altura, como aquel que asciende 
A l empinado monte
Y  su mirada ansiosa en torno tiende,
Y  descubre y  percibe
Cnanto en su marco encierra el horizonte,
Asi cuanto es y  vive 
Inquiere la razón.—  Siente el latido 
Eu el gérmen primero de existencia,
Mas vigoroso adviértele escondido 
Bajo nueva corteza en un sér nuevo,
Como vital oseucia 
Le señala más tarde con su mam».
Y  le sorprende al fin en la conciencia 
Palpitando potente y  soberano.
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Sin estorbo ni valla.
Toda la rcul inmensa de los seres 
Pretende analizar malla por malla ;
De esa larga cadena 
Cuenta los eslabones;
De esa inmensa armonía que resuena 
Del Universo entero en las regiones,
Y de que notas son astros y  mundos, 
Sigue las vibraciones,
Y recoge los eco», ya profundos
Y graves en magníficos conciertos,
Ya orranfi-h, vagos, débiles, inciertos; 
De esc vário lenguaje
Que habla la creación los signos mira, 
l,as frases balbucea,
Y sin que nada su progreso ataje,
Dos conceptos admira
Y un secreto tras otro deletrea....

i A y ! ¿es esto verdad ?,¿ puede la mente 
Del hombre pregonar con voz segura 
Due es ella por sí sola omnipotente,
Duc allá, en edad futura,
Sobre su pedestal alzada un din.
Como sueño de loca fantasia 
Renegará de Dios, y ante su imperio 
Roto todo misterio,
Deshecho todo arcano,
Será el único rey y soberano?
¡Satánica ambición, orgullo impío, 
Empeño necio y vano 
Eso tan sólo fuera !

Sobre el muro sombrío 
Proyectado un contorno se aparece.
Mas si muere la luz que reverbera 
El alto h o I ,  la ¡inágen desparece 
Sin que en el muro queden las señales;
Del lago los cristales
Copian el puro azul del firmamento:
Mas si negro vapor al cielo sube,
Aquel azul matiz huye al momento
Y el lugo copia la enlutada nube: —
Tal la iminnna razón, si á su Dios niega; 
Siendo de Dios trasunto,
Sus alus mira desprenderse «I punto;
Palta de claridad hállase ciega;
< 'orno espinas «güilas
Siente en ella clávame horribles dudas,
V' en lecho de dolores
Torpe delira proclamando errores.

Aquella red inmensa de los seres,
¿Qué mano misteriosa
Pudo tejer? ¿De dónde suspendida
Está la gran cadena de la vida?
Esa lira grandiosa
De las esferas que el espacio exornan, 
Cuyos bordones los destellos forman 
De millares de soles,
¿Quién la pulsa y arram a esa armonía 
Duc estremeciendo las gigantes mole»
A aquel que adivinarlos presumía 
En éxtasis supremo sumergía?

Es« lenguaje que indelebles huellas 
Marcó en el seno do la dura roca,
(Jilo está trazado con fulgor de estrellas 
Allá en la etérea bruma
Y allá en los mares que Aquilón provoca 
Con caracteres de nevada espuma,
¿Qué labio le pronuncia? ¿ Por qué boca 
Dictado fué como expresión sublime 
Que con su majestad el alma oprime ?

Esa luz descompuesta en tantos iris,
En tan ricos fulgores,
¿De cuál gran luminar habrá brotado? 
¿Qué artista sin igual habrá mezclado 
Tan múltiples colores?....

¡Oh! Tú sol». Señor, respuesta ofreces 
A  ese perpetuo interrogante abierto :
Tu sido nombre otorga la certeza
Á la humana ansiedad, y miéntras t reces,
Para los ojos débiles cubierto
Por el mismo esplendor de tu grandeza,
En los orbes sin fui que tú creaste
Yese en v ivo  contraste
De la razón más grande la pobre zn.

Abandonada a si, quizas advii ríe 
La ley constante que los hechos rige ; 
Quizá descubre en la materia inerte 
La fuerza que dirige 
Su evolución tenaz y  perdurable;
Quizá sobre cimiento deleznable 
Tiende el puente que salva la distancia 
De una cumbre ú otra cumbre,
O tal vez en el loco paroxismo 
De insólita arrogancia 
Rellena el hondo abismo 
De ficciones quiméricas, y  cierra 
( Yin frágil broche do pomposos nombres 
Extraña serie que, si á Dios destierra, 
Piedras y plantas y  animales y  hombres 
Confunde en cambio en fraternal abrazo, 
Mecidos del acaso en el regazo ;
Quizá invocando raros cruzamientos, 
Latentes luchos, desarrollos lentos. 
Hábiles metamorfosis. impulsos 
Secretos, que en su afan. á todo aplica, 
Satisfecha se iergue y  con convulsos

Labios y  voz que la ernociou altera, 
Desconocido génesis predica,
Eli que es el movimiento el Dios que impera
Y  el que del cosmos el misterio explica.
Pero ¡cuán poco importa
Que esto alcanzara su constante empeño!
Llega un instante en que á la mente absorta 
Un formidable obstáculo avasalla,
¡ Más formidable cuanto inás pequeño!
Y el sabio plan de 1« razón aborta.
Del embrión inicial, del primer germen,
¿ Donde el origen halla ?
Esa fecunda célula que luego 
Se trasformn y difunde en lo infinito,
¿De dónde nace?— Aquí la razón calla,
De la soberbia refrenando el grito,
Y la luciente lámpara agoniza 
.Yute aquel antro oscuro
Que su resuelta marcha paraliza.
¡ Ay ! cuando tal sucede, me figuro 
Que arrogante en su carro yo la veo 
Arrebatada por violento empuje;
Que la miro ostentar como trofeo 
La enseña «pie le cede la victoria;
Que advierto cómo cruje
El suelo bajo el peso de su gloria ;
Que oigo el himno robusto
Kit que se canta su poder augusto,
Y que, cuando, de orgullo insano llena,
Quiere arrancar el cetro al Ser divino,
Silo un grano de arena
Que el Hacedor coloca en su camino 
Rusta su curso á detener,— y basta 
Para que salto del carril trazado 
El triunfal carro en que tranquila yace,
Y ruede....como un astro despeñado
Que cutre llamas y  estruendo se deshace!

F klix A uamiiuru i Va loaua.
Ovil d<-, 1S73.
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LOS DOS AMORES.

Un afama lo escultor,
Que gran ingenio tenía,
Dos estatuas hizo un dia 
Representando al amor.

La una grande, majestuosa,
Era del genio la enseña;
La otra, mucho más pequeña
Y mucho menos hermosa.

A l contemplarlas, las gentes 
I»ocian con idiotismo :
«S i representan lo mismo,
¿ Por qué son tan diferentes?»

Y el artista, que escuchó 
La pregunta formuladn 
Por la plebe, en sosegada 
Plática así respondió:

ii Esta pequeña escultura,
Que avergonzado presento,
Negación de mi talento,
Y del arto sepultura,

•> Es t-1 autor que se encierra 
En el vulgo corrompido :
Amor sensual, confundido 
Con el polvo de la tierra.

»Y  esta otra ( y  con anhelo 
Tendió á la mayor la vista)
Es el amor del artista,
Que se remonta hasta el cielo.»

Eusebio S ikkra.

A L  BORDE DEL AB ISM O .

BOCETO DE NOVELA 

ron

TEODORO GU E R R E R O .

(Continuación,i

Para que la lucha fuera más terrible, el editor de la no
vela le bahía mandado dentro del último cuaderno el retra
to de Mi lendez; para que sil tormento fuera mayor, el lá
piz «leí dibujante copió su rostro con una exactitud peligro
sa , no omitiendo los menores rasgo» de su hermosura varo
nil, y  lo que era peor todavía, parecía haber estereotiparlo 
en m i s  ojos aquella niñada que trastornaba la razón de la 
infeliz esposa.

Devoró de nuevo la novela, sonriéndose unas veces, es
tremeciéndose otras, según encontraba en sus páginas ideas 
en que se veia ella misma; y  cansada de tanta emoción, 
dejó el libro para ir á buscar en el lecho el descanso : antes 
de salir del gabinete, entreabrió las hojas del balcón para 
mirar á la fachada de enfrente, y  entóncea ahogó un sus
piro ; el despacho de .Joaquín estaba á oscuras, denotando 
que él halda salido. Amalia voló con el pensamiento por 
todo Madrid, queriendo ailivioar en dónde estaría él y  qué 
liaría en aquel momento.

Cerró otra vez el balcón, y  dijo con disimulado despecho:
—  ¡Es una locura!.... No vuelvo á sentarme aquí: maña

na me iré al comedor para bordar las zapatillas de An 
selmo.

Este nombre produjo en ella un escalofrío extraño, y sa
lió corriendo del gabinete, como si tuviera miedo á un 
fantasma que la seguía.

Entró cu su alcoba, donde tomó aliento, cual si le falta- i 
ra la respiración, y  se acostó sin llamar á su doncella para 1

que la ayudara á desnudarse: y  lo que era más alarmante 
cu una buena madre, sin haberse acercado á la cuna de su 
hijo para depositar un beso en su frente.

Amalia apagó la vela, queriendo dormirse: pero diferen
tes veces se restregó los ojos para convencerse de que no 
soñaba, pues en la oscuridad veia clara y distintamente 
la figura de Joaquín Melcndez que la miraba como aquella 
tarde; y con el pañuelo se cabrio los labios, porque le pare
cía que echaban fuego, tratando de evitar que aquel nom
bre loa besara. I’or su calenturienta imaginación vagaba 
esta ¡dea de la novela: «L a  mirada es el beso del alma.»

El insomnio la atormentaba; medía hora después entró 
sil marido en la alcoba, y  al sentir los puso», ella se agitó 
convulsa cu el lecho: pero dominando cu seguida su emo
ción, fingió que dormía profundamente. ¿Qué no fingen 
bien las mujeres?

Anselmo Robles acercó á su rostro la vela que llevaba 
en la mano, y  se quedó contemplando en éxtasis la supe
rior belleza de su mujer: mas no quiso interrumpir un sue
ño tan tranquilo en la apariencia, é inclinando la cabeza, 
depositó en su frente un beso castísimo, el beso del amor y 
de la confianza.

El excelente marido se acostó, conciliando en seguida 
el sueño del justo que nunca abandona á los seres honra
dos, y que repara las fuerzas perdidas durante el dia en el 
trabajo.

El beso de Robles penetró en el peelio de Amalia como 
un puñal: su inquietud duró toda la noche, y  por la maña
na su almohada estaba empapada cu lágrimas.

IX . i
¿Qué hizo durante la noi lio Joaquín Melcndez, causa <lel 

trastorno inoral de Amalia? ¿ Sufrió como ella?
Cuando por la tarde, al retirarse á su casa, la vió poner 

las manos en las persianas, y valiéndose de aquella mirada, 
entre suplicante é imperiosa, triunfó de la mujer y  le en 
vió la segunda mirada que hirió de muerte el corazón de 
ln esposa y  el honor del marido. Joaquín, como Liondw e 
experimentado, marcó en sus labios la sonrisa de la satis
facción, exclamando:

— ¡ Ya no se me escapa!.... Vamos á comer.
Y  comió muy tranquilo, sin detenerse un instante á pen

sar en los estrago» que hizo en la casa de Robles con aque
lla mirada traidora que cayó como una granada, destruc
tora en sus efecto».

A l levantarse de la mesa bc asomó al balcón, y contem
plando el del gabinete de Amalia, cuyas puertas ya se ba
ldan cerrado, murmuró:

— ¡A llí descansa esa mujer magnifica! Como estoy ro- 
snelto á no levantar el sitio níii que la plaza so rínda, prun 
to cantaré victoria.

Y tnraruaudo una romanza «le zarzuela, salió á la calle 
con el cigarro en la boca.

¿ Adúnde fué Joaquin? ¿ Iría á vagar por las calles, co
mo les amantes desesperados, para pensar en la mujer que 
les trastórnala razón? No: Joaquin fué al café, ú peí 
der una hora hablando de política y de literatura con sus 
amigos; después entró en el escenario del teatro fiara me 
guiar al representante de la empresa que al dia siguiente 
llc\aria su drama, y en los camarines do las damas para 
gulontcarlas; ocupó después una limeta pora Mechar con 
los anteojos á las bella« espectadoras; y á las once salió 
del coliseo para ir á casa de Adela, que le recibió con esa 
cara de muñeca alemana que ponen todas las mujeres 
cuando quieren dar una queja á su amante.

Joaquín no hizo caso del gesto de Adela, y  se sentó con 
aire de indiferencia en uno de los sillones que, según dijo 
Rasilio, no hiib¡a pagado al mueblista ; su silencio irritó ú 
la joven, y le preguntó despechada :

—  ¿Salios qué hora es?
—  Creo que si, contestó Joaquín sonriéndose.
— Cada noche vienes más tarde.
—  Estoy muy ocupado.
— Acaso otra mujer....
Adela interrumpió la oración para detener con los dedos 

las lágrimas que querían asomarse á sus párpados; Joaquin 
se puso en pié, frunciendo las cejas, y  con tono altanero 
le d ijo :

—  Tus quejas son tan injustas como ridiculas.
—  ¡Todo lo sacrifiqué á tu amor, Joaquin! exclamó la 

jóven llorando amargamente.
—  Hiciste mal, Adela.
El poeta, para acompañar dignamente la acción á sus 

infames palabras, se dirigió precipitadamente á la puerta, y 
salió de la casa sin uir la voz de mi amante que le llama
ba, ni detenerse al grito que lanzó al caer desplomada en 
el sofá.

Adela, couto ella misma acababa de decir, halda sacrifi
cado todo al amor del hombre por quien lodo iba también 
á sacrificarlo la esposa de Roldes. Temblé por la suerte de 
ésta, y compadecí a la desventurada mujer: peni no puedo 
abandonar á Joaquín.

Al entraren el despacho, ya linbin desaparecido ileso  
mente la imagen de Adela. ¿S-iia porque imperaba allí so
lamente la de Am alia?— Sólo puedo asegurar que id poeta 
se sentó delante de 1«  mesa, cogió la pluma y  se puso a 
escribir, sin que las dos mujeres que por él sufrían en aquel 
momento las angustias de una vigilia tormentosa le roba
sen la inspiración.

A  las tres soltó la pluma, y restregándose las manos, 
muy contento, dijo:

—  Finís coronal opus. ¡ Ya terminé el drniun ! ¡ Buen des
enlace be escrito esta (noche! ¡M e parece que basta los ci
mientos del teatro se van á conmover con esa escena!... 
¡Con razón dicen que soy gran moralista! añadió riéndose 
irónicamente.

Salió en seguida ni balcón á despejar el cerebro, y  al 
clavar los ojos en la fachada de 1a casa de Robles, dijo*:

—  Ella estará durmiendo muy tranquila, miéntras que
yo....¿Quién sabe? La mirad« de esta tarde le hizo efecto;
soy un actor consumado....  Necesito aprovechar los mo
mentos, porque es precioso el tiempo que se pierde....  Le*
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escribiré otra carta; aseguran que á la tercera vez 
va la vencida....Estoy inspirado.

Volvió á sentarse, y trazó en un plieguccillo 
de, papel algunas lineas; después las leyó, y  ha
ciendo un gesto, rompió la carta, exclamando :

—  ¡N o es esto!.... Con una carta sentimental 
jtor lo fino erraría quizá el golpe ; esto les ocurro 
á todos los amantes, que se inspiran en los ojos 
ile las mujeres, como los poetas que cantan ¡i las 
estrellas; ¡siempre lo mismo!.... N o : mi vecina 
lucha con sus deberos, y para vencer esas forta
lezas aspilleradas es preciso valerse de sorpresas
estratégicas....  No hay medio más seguro de
apartar á las mujeres del peligro que tratar de
salvarlas: el que las empuja les abre los ojos....
¡Oh! ¡es una idea de éxito!.... ¡una falsa retira
da!....

No pudo el poeta contener la risa, y  se apo
deró de una piuma para escribir con rapidez la 
siguiente carta:

«Perdone V. mi atrevimiento, señora, en ha
berlo dirigido dos veces ln palabra en momentos 
de una exaltación del alma que no pude conte
ner; esta vez llego sereno á arrojarme á sus 
plantas, porque tengo la seguridad de alcanzar 
el perdón que necesito; hubiera abandonado 
esta casa en silencio, pero llevaría conmigo el
torcedor de haber faltado á la mu jer que amo....
No, no: borre V. esa palabra indiscreta que se 
escapa de mi pluma; quise decir « á  la señora 
que respeto, y  á la que he faltado con mi con
ducta.» Pero no soy responsable, porque no lo 
es un loco de las torpezas que comete, l ’erdi la 
razón, y no arrastraré conmigo á la que me ve 
fuera de mi centro por una causa que ignoro y 
que debe ignorar. ¡Sufriré solo!....

»Ad iós, señora; al pedir mi perdón, envió á V. 
la seguridad de que mañana la libraré do mi pre
sencia ; no viendo á V. ú todas borns, mi vida se
rá una vida do tormento; sufriré con el consuelo 
de pensar que devolví á V. la tranquilidad.

»  15. S. P.— Joaquín Melendez.»
El poeta se restregó las manos después que 

bulto estampado su firma al pié do aquella carta 
originalisiraa, y exclamó:

—  El que persigue á una mujer so expone á 
cansarse en vano, como el que quiere atrapará una maripo
sa; pero el que aparenta huir de aquélla, pronto se ve de
tenido en bu carrera. Ella no me dejará marchar; y si iuo 
deja, añadió riéndose, liaré un cuarto de conversión; no 
me iré.

Llamó á su criado y le dijo :
—  Pnsilio, necesito que en cuanto salga el sol llegue es

ta carta á su destino.
—  Llegará, contestó el doméstico, porque me parece que 

no necesita pasar por el buzón del correo.
— Te advierto que como lleva mi tirina, podría compro- 

meterme si cayera en manos de la guardia civil.
—  Los maridos no salten leer, señorito, y  son miopes. 

Déme V. la carta, que Marcela es muy lista.
— Ofrécele un regalo.
— ¿ Para cuándo ?
—  l ’ara cuando baya dinero.
—  Eso va largo, murmuró Basilio.
.Joaquín se acostó, y  un minuto después dormía muy 

tranquilo, sin que alterara kii sueño ningún remordimiento, 
sin que le desvelaran, ni el sol saliente de Amalia, ni el sol 
poniente de Adela. Estas tíos mujeres no habían llamado á 
las puertas de su corazón, cerrado á los nobles sentimien
tos. El corazón del libertino es simplemente un libro de me
morias, tionde la fantasía va escribiendo nombres, quo el 
tiempo burra sin trabajo.—  Para Joaquín, Amalia era en
tonces una mujer más; Adela era ya una mujer monos.

X.

Muy de mañana se levantó Basilio para cumplir con el 
encargo de su amo; al abrir el balcón riel despacito vió á 
Marcela, que con el plumero sacudía los muebles del gabi
nete de Amalia, y  después de saludarla con la mano le en
señó la carta; ella le hizo una seña pora que la llcvúrn, ma
nifestándole que no corrían peligro, porque la portera no 
había bajado todavía de su buhardilla; y el doméstico salió 
de prisa de su casa, subiendo la escalera de la vecina, don
de le esperaba ya la doncella discípulo do Mercurio.

—  Aguza tu ingenio, Marcela, le d ijo , para que esta car
ta llegue á manos de tu señora, sin quo sospeche....

— ¡ Bah ! Antes de una hora la tendrá en su poder.
—  ¡ Cuidado con el amo!
—  El amo se marcha temprano : y  ademas, no se ocupa 

de la señora para nada. ¡ Es tan soso! No habla más que (te 
miles de duros, y  trae siempre los bolsillos llenos de bille
tes del Banco, de esos papeluchos que los tontos toman co
mo si fueran dinero.

— ¡Ay, Marcela! ¡ qué dichosa eres! Eti mi casa no se co
noce más papel que los periódicos y  esas cuartillas que mi 
amo llena á destajo; cuartillas que no admiten los tenderos 
ni para envolver especias. Los versos son como las hierbas 
medicinales, que sólo los inteligentes conocen su mérito.

—  ¡Me gustan mucho los versos ! exclamó la fámula con 
entusiasmo.

— ¿De veras? preguntó Basilio metiendo la mano en el 
bolsillo de la chaqueta.

— El hijo del pregonero de mi pueblo representaba en el 
teatro que habia en ía cocina del alcalde, y  decia unas cosas 
muy bonitas del Tmbadnl.

—  V a: « ¡ A l  campo, D. Ñuño, voy!....»
—  ¡Eso, eso! ¿Tú lo sabes?
—  Yo también fui comediante de afición en Coria; allí 

hacia de metemuertos y  sacasillas.
— Y  eso ¿qué es? pregimtó ella.
— ¡El arte, hija, el arte!... ¿Con que, te gustan los versos?
—  Mucho.

S A N  SALVADO II (  A M É R I CA  CENTRA I . ) .  —  DON FERNANDO DE FI GÜERO A,
gobernador «lo San Vicente.

— Pues lingo más que el hijo del pregonero de tu pueblo, 
pon¡ue lie escrito uuas coplas.

—  ¿Coplas?
—  Toma, contestó entregándole el papel. ¡Te vas á poner 

más hueca que una alcachofa!
— ¿Son para mi? preguntó Marcela con regocijo.—  r. ‘ - - -. . ...
— Las Baque de aquí, dijo Basilio locándose la frente con

la mano. No las quise enseñar á mi nino, no fuera á ponerlas 
en letras de molde y me hicieran académico.

— ¡Quién supiera leer! exclamó la doncella, pasando 
con sentimiento la vista por el papel, l ’ero dime: ¿estos gu- 
inbatos son letras?

—  ¿Murábalo«?
Parecen, continuó ella riéndose, palas de i i i o r c a h .  ¡Tra

bajo costarli al memorialista de I *  Pi 
lo que significan !

’ imita «leí Sol adivinar

lorio—  ¡El talento, querida mia, observó Basilio con 
grave, es siempre incomprensible!

—  Vele, porque «iTraja la portera y nos ve....
— ¿Vas el domingo al Retiro?
—  Eu el patio do las fieras nos cneontrnremos.
— ¿T e  acuerdas siempre de m í? ¿Me querrás?
—  Si vienes con buen fin.....
— Ya lo creo.
Basilio bajó de prisa la escalera, castañeteando los dien

tes y dicientlo:
— ¡Cáspita con la doncella!.... ¿Con buen fin? ¡Si creerá 

que soy bobo!
Y  la llamada doncella cerró la puerta, murmurando:
—  Si este muchacho se descuida, le atrapo. Me parece 

que encontré ya mi conveniencia.
Marcela se puso á pensar en la manera de hacer llegar la 

carta «  manos «lesu señora sin comprometerse; «lamió vuel
tas por el gabinete, lijáronse sus ojos en bis cumiemos de 
la novela Delirios de anuir, «pie estaban suhre la mesa, y  le
vantando la cubierta, allí la dejó, segura de «jue Amalia la 
encontraría sin buscarla.

Los criados nunca se equivocan, pues aunque parece que 
no miran, lo ven todo; los amos, sin saberlo, se entregan á 
discreción, puesto que no dnmlo importancia a osos enemi
gos íntimos quo los vigilan «le cerca, no se recatan de ellos 
ni para hablar, ni para manifestar sus sentimientos. ¿No 
habría rcparatlo Marcela en el nitores que para su señora 
encerraba la novela «le Melendez? Y lie aquí cómo la a.slu- 
ta sirvienta cumplió fielmente mi cometido.

Amalia so levantó muy tarde, pues luchando con el sue
ño, dejó pasar las horas sin vencerlo ; un temor fundad«« la 
hacia huir del gabinete adonde el demonio la arrastraba; y 
esta vez trapo defenderse hasta las doce del «lia, hora en «pie 
su mariilo salió «le casa : no sabiendo cubillo «• qué hacer, 
determinó seguir bordaudo las zapatillas de Anselmo ; pero 
las zapatillas «le Anselmo estaban en el gabinete, y  se vió 
obligada á entrar en aquella habitación que le inspiraba 
miedo.

Buscando el bordado, encontró la novela. Debo hacer 
justicia á su entereza, ¡mes aunque habitentradti en el ga
binete , Amalia no miró bácia el balcón ; verdad es que 
como las mujeres son tan difíciles de estudiar, por mu
cho espíritu de observación que posea el novelador, no pue
do decir si apartaba los ojos del balcón, porque ya no nece
sitaba de esa visual para ver lo que su alma buscaba : pues 
qué, ¿no tiene el alma «le la mujer unos ojos cuya mirada 
sólo recoge el hombre á quien se dirige?

Tan distraída debía estar la esposa de Robles, «pie creyó 
encontrar el bordado entre las páginas de la novela, y  al 
levantar la cubierta «le papel lanzó un grito penetrante, 
que sólo oyó gu doncella ; peí o ésta n«> acudió ai gabinete

temblor 
ante sus

en amparo de su ama, porque comprendió de
masiado «pie una tercera persona estorbaría allí, 
poniendo en gravo conflicto á la «¡uc no podría 
explicar lo que ella sabia perfectamente.

Amalia, temblando de miedo ó de emoción, 
pues muchas veces se echa la culpa al miedo de 
impresiones muy diferentes, se dejó caer en una 
silla, cubriéndose el rostro con las manos, ya 
para esconder sus lágrimas, ya para no ver la 
carta que le habia producido tan fuerte impre
sión.

Cinco minutos después, lanzando un suspiro,
exclamó :

— ¿Qué es esto?.... ¿Una carta de él?..... Co
nozco la letra, conozco el papel del sobre, y 
aunque no los conociera, este movimiento del al
ma ¿no me anunciaría la procedencia «lo esa car
ta?....Pero ¿cómo pudo entrar en mi casa c in
troducirse dentro de ese cuaderno? ¿Me vende
rán miti criados?....

Reflexionó un momento, y  queriendo conven
cerse «le «pie debía tranquilizarse, continuó:

—  Ya lo comprendo; esa carta venia escondida 
en la última entrega que trajo el repartidor, cóm
plice del autor del libro.... íói la hubiera encon
trado ayer, acaso....

Amalia su detuvo un momento, adivinando sin 
«luda que discurría vagamente y  que perdía el 
tiempo en conjeturas, cuando la mejor manera 
de cerciorarse de lo que había pasado era leer la 
carta. De esto modo resuelven generalmente las 
mujeres las cuestiones más comprometidas quo 
afectan á su corazón; asi como el mejor modo 
de desatar los nudos gordianos es cortarlos, se
gún el procedimiento de un grande hombre, asi 
el mejor modo de adivinar io que dice nnacarta 
es romper la nema.

Amalia no necesitaba que la carta de Melen
dez llevase su firma, porque no podía sor más 
que de él. y  lo que le sorprendió al abrir el plie
guecillo de papel fué justamente ver estampado 
al pié el nombre y  apellido del poeta, tanto por
que en sus epístolas anteriores lo había omitido, 
cuanto porque aquella imprudencia en un hombre 
experimentado revelaba que la carta no compro
metía al que con su nombre desafiaba la publici

dad. Ln joven frunció las cejas, sin explicarse el motivo de 
su sorpresa, y  empezó á leer con trabajo, porque el ' 11
do sus dedos movía el papel, y  las letras bailaban 
ojos, tan nublado» romo su alma.

La formula respetuosa do la carta, aquellas tres letras 
15. S. I*, colocada» ante» «lo la firma, cxprcHion ridicula y 
ceremoniosa que está reñida con el arte epistolar erético, y 
lo auieiinza de desaparecer de su vista jmra no fa lla r á le 
mujer que amaba, produjeron un efecto terrible en el ánimo 
de Amalia, quo »«* «piedó algunos instanti«» como alelada, 
sin darse cuenta «le lo que le pnnnba; al fin estalló en mi pe
cho la tempestad que sonla rugía desde la mirada de Joa- 
quin, y exclamó :

— ¿Quiere sufrir Rolo?....¿Me abandona?...... ¡Ah! ¡bien
me lo anunciaba mi corazón! ¡ K» un hombre superior!....

Itoldó la cabeza Sobre el pecho para entregarse Í  su» mo
llila« iones, y  sus meditaciones avivaron la llama que en 
v uno pretendili apagar. Jompiin Melendez, en su vida aven
túrela, aprendió la manera de precipitar á las mujeres en el 
iihimno; su carta hubiera lanzado ú Amalia, á no interpo
nerse cutre ella y el poeta el espacio de la calle; la esposa de 
Robles estaba vencida.

Llevóse las manos ni pecho para comprimirse el corazón, 
y con acento de un dolor indefinible prorumpió:

—  ¿Se va?.... ¡N o quiero que se vaya!....
Y corriendo al balcón, abrió las hojas de madera.
Joaquín estaba en el despacho, esperando, seguramente,

el efecto de su carta; al ver á Amalia pálida, con la alte
ración en el semblante, adivinó su triunfo, y le dirigió la 
mirada más embustera que poseeu los libertinos para fasci
nar á sus victimas.

Y Amalia, sintiendo que sus rodillas se doblaban, corrió 
á ampararse de una silla; pero antes envió á Joaquín una 
mirada toda verdad, en que le exigía que no la abando
nara.

Y Joaquín, con los ojos, le ofreció obedecerla ciega
mente.

X L

El editor me visitó de nuevo para darme prisa, y  como 
ya no podía escapárseme »*1 ¡dan «le la novela, basado en 
la caula de Amalia, escribí el prospecto, ofreciendo á los 
lectores una serie de cuadros terroríficos, «lo escenas palpi
tantes, consecuencias naturales del ¡«aso que iba á dar mi 
desventurada vecina, paso quo ya parecía inevitable. ¿No 
estaba rendida? ¿Podía escaparse de las garras de un liber
tino tan sagaz como Joaquín Melendez? Previendo lo que 
habia de suceder, es decir, lo «pie sucede siempre, anuncié 
que en la nueva novela titulada E l  Honor jtor los suelos se 
glorificaría el adulterio y  aparecería un marido burlado, pa
ra satisfacción del público. Con semejante aliciente no lar
daron en llenarse las listas de suscritores hambrientos «le 
curiosidad. que apremiaban al editor pidiéndole la primera 
entrega. ¿Era extraño que á su vez el editor me apremiara?

No estaba, sin embargo, en mi mano precipitar sucesos 
que no dependían ni de la voluntad, ni de la imaginación 
del escritor, y  tuve que resignarme á esperar con paciencia 
una crisis que deseaba se resolviera, asegurando al mismo 
tiempo que mi deseo, como no era noble, me espantaba.

El drama de Melendez se puso en ensayo sin perder un 
momento, puesto que estaba anunciado parad beneficio de 
Teodora Lamadrid, y  el autor asistía diariamente al teatro 
para preparar convenientemente su obra.

(S e  continuará .)
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