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nonos tiempos corren para
el rey Víctor Manuel. Con
la entrega (le la cindadela
de Mesina y de Civilella
del 'Pronto en los Abrazos,
únicos puntos fuertes que
tullían los defensores do
Francisco II en Ñapólos,

^ l i a quedado pacificado el
, . . . . N país; v el 14, (lia do Víc-
lur-Manuel, se proclamó en Turiii el reino do Italia.
fra

 < jace ta do Turin anuncia ([lie el lo debían los
«ceses evacuar á Uonia, la cnal seria ocupada por

¿m Paf d e l r o l r i t a l ¡ a »o; poro esta noticia nos parece
niZ P r e m a t l l r a - "o liabicndo venido por Francia
fran ra 'I110 lil justifique. Para míe la guarnición
S T S!íl8a d c U o m a c s "««-fsario que el gobierno de
KteV i • lo e n v i e l a ó n l ( ' n ílft ( 'vii( 'UíU ']J;i c iu i l i i (1- y
que n 1C'On n o n o s I1aroi<c (luf t podría ser tan secrela
esta K f s uP'e s f i e n París antes que en Tarín. Aunque

al s o l u c |on mas pacílica que en los momentos
S p u c d e d a r s o ;i la cuestión de Roma, croemos

1ueailt |1s do adoptarse so entrará ou negooia-
con el Papa.

testaTrfi,11 l l a I'"!»'.'*'1"10 ( '" U n ma »»¡> <-sl<'iisa pro-
lias n n r i - 0('ul«iciou del territorio de las Dos Sici-
Palsion A r |t!1'ci10 (l(1 Y i c t ° r Manuel, y contra su es-
sUsen .el territorio. Después de amargas quejas do
"«han v ° f i y d-° l a s 8 ra i l (1(!S l'oleneias europeas que
l i ° a s u socorro como se prometía dicelie en i ° a s u socorro como se prometía, dice
la r(1. - SUl'esivo su política eslorior será procurar
suer tpTV, " " (:°ngreso euro| pie decida de la
Sarnas a > y S" |lolíli<"11 ''"•''""i"'1 la de las pro-
CUa| y rna"ilioslos daiios en diciembre último, en los
o0n .•.Prometió el cuniplimiento mas estricto de la

Esto l 0" d " 1 H i K r " " o l l ' a s I'1"'1'1'1'1'1* y '""inquinas.
c^"U S son los únicos aconleciinientos políticos déla

, e n Europa, á los cuales hay que agregar el
^sion l P r o " a c ' » u dado por el Congreso español on la
cuestio

 el miércoles á la política del gobierno en la

El lunes por la noche se reunió la comisión directiva
de la Esposicíon general llispano-amcricana. [.a noticia
de la existencia de osla comisión casi vendrá á ser una
sorpresa para nuestros lectores. Hace cuatro años causó
mucho ruido y escitó grande entusiasmo la idea do una
Imposición universal llispano-lusilano-aniorícana. Es-
planóse osla idea cuando se verificó la Esposicion aerí-
cola de 18ÍÍ7 y se nombró entonces esa comisión. Lo
primero que so pensó fue en elegir los terrenos donde
so había de construir el palacio , y en esta larca se in-
vertieron dos años : en 1 £,">!( so hizo la clore ¡OÍ i y en 1861,
cerca de dos años después se ha reunido la comisión
para sacar á concurso el pensamiento de la construcción,
dentro del presupuesto de 12.000,000 de reales. De
manera que hay que publicar el concurso y dar tiempo
para que los arquitectos que lo deseen presenten sus
planos y luego examinarlos y decidirse por uno de ellos
y después encargar á su autor la fábrica del palacio.
Decididamente no habrá tal Esposícion Hispano-ameri-
cana on 1862 como se había pensado, y sino se ha pro-
rogado ya el plazo, debe prorogarse porque en 1862,
precisamente habrá otra Esposícion universal en Lon-
dres y tenemos que asistir á ella y no podemos estar on
todas partes. De todos modos celebramos que la comi-
sión directiva haya dado señales csteriores do vida y
que aprovecho el tiempo.

La junta creada para la distribución del crédito
de 16.0000,000 para socorrer á las víctimas de las inun-
daciones se reúne también muchos días y se entiende ya
con otras auxiliares nombradas en las provincias do Al-
bacete, Burgos, Ciudad-Koal, (¡ranada, lluolva, Murcia,
Palencia, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid y Zamora
(pie son las que mas sufrieron los efectos de los últimos
temporales. Estilamos el celo dc unos y otros para que
cuanto antes so haga la distribución, porque dar pronto
es dar dos veces.

Se ha visto en esta semana en el Tribunal Supremo de
Justicia la causa formada á don Manuel Yañez liivade-
neira ex-diroclor de consumos. El tribunal no ha con-
cedido el permiso que se había solicitado para que se
tomasen notas taquigráficas de los débales judiciales.
Salvo el respeto debido al tribunal, creemos (pie el per-
miso no era necesario; ni debía solicitarse ni podía '"''-
garso: I." porque los debates son públicos y la circuns-
tancia do la publicidad autoriza ya desde luego la publi-
cación de los discursos y por consiguiente las notas
taquigráficas: 2." porque el mismo Tribunal Supremo en
casos anteriores ha reconocido este derecho de la prensa

o lia roconocido tan osplieila-
lictado autos iiue se han noti—

y de los interesados, y
mente . que sobre él ha
lirado á las partos.

Solo hay un tribunal donde en vistas públicas so pro-
hibe tomar notas y es el de imprenta: pero no es el tri-
bunal quien tiene derecho á conceder ó negar el per-
miso de lomarlas: os la ley la que prescribe terminante-
mente on un articulo que no so pueda publicar nada de
lo que allí se dice. Donde la ley no lo prohibe y donde
los interesados pueden publicar los documentos y dis-
cursos que crean convenientes, la prensa y los particu-
lares tienen derecho á enviar taquígrafos, sea el tr ibu-
nal el que fuero: que la respetabilidad del tribunal no
influye en esto, pues el tomar notas taquigráficas no es
faltar al respeto al tribunal. So toman en las Cortes, se
toman en las academias, se toman en las audiencias y
en los juzgados, se toman en los consejos de guerra, se
toman'hasta en la Iglesia y se pueden tomar y hay de-
recho do tomarlas siendo vista pública en todos los t r i -
bunales supremos.

Para el martes 19 se anuncia una gran solemnidad,
y es la de la adjudicación de los premios á la virtud.
Este acto se verificará á las tres de la tarde en el salón
del Conservatorio de música y declamación. Ya hemos
dicho como consideramos estos que se llaman premios á
la virtud. La idea de premiar la virtud públicamente
con dinero no entra en nuestras doctrinas sobre la ma-
teria : la verdad es que no se trata de eso : se trata de
ejercer actos de caridad y beneficencia con personas
pobres que se hayan hecho acreedoras á ellos por hechos
poco comunes y virtuosos. No se trata de pagar la virtud
en dinero contante reduciéndola á una cuenta corriente
entre el individuo y la sociedad, sino de proporcionar
un socorro al virtuoso para que pueda dar espansion en
nuevas acciones á sus bellos sentimientos, [¡ajo este
punto de vista aplaudimos la creación de esas socieda-
des y la institución do esos premios.

E¡ señor don Gerónimo liorao, digno catedral ico de la
universidad zaragozana, ha publicado un precioso opús-
culo con el título de La imprenta en /aiat/oza, con
noticias preliminares sobre la imprimía en general. Ya
on 18o9 dimos noticiado otro trabajo importante do
oslo ilustrado literato, el Diccionario 'de. voces araipnc-
sas que publicó precedido de una erudita introducción.
En esta nueva obra resume con sana crítica cuanto se
lia dicho sobre la historia de la imprenta agrupando en

! un animarlo cuadro sus mejoras y vicisitudes generales
y en otro mas estenso las que ha esperimentado en la

rs,v •
Siguiente
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rapilal fie Aragón; y concluye con un catálogo razonado ',
de los impresores zaragozanos desde t 'tl'.'t y ile las obras '
i|ue salieron de sus imprentas, til señor Horao ha levan-
l;ulo un monumento á su patria que esla le. debe agra-
decer.

IC1 miércoles se estrenó con buen éxito en Jovellanos
¡a zarzuela Ufarla arreglo de los señores Palacio y Al-
vare/, hecho concienzudamente. IÍI público la acogió con
repelidos aplausos y creemos que- dará buenas entradas \
á este teatro. I,a Hamos y la Mora, San/, y Obregon es- I
luvieron bien en sus respectivos papeles.

También lia tenido buen éxito la zarzuela Llamada >/ ¡
I ropa representada en el Circo.

Kl Príncipe sigue con sus Polvos de la madre Celes-
tina.

Por esta revista y la parte no firmada de este
número,

NKMKSIO FERNANDEZ CUKSTA.

EL COMBATE NAVAL DE LEPANTO.
(7 DE OCTL'llRF, DE 11)71.)

I.

Doscientos ochenta años cumplen ya de aquella famo-
sa victoria ganada contra turcos, principalmente por
armas españolas, en las aguas del golfo dé. Lepante En-
tre las grandes batallas que ha presenciado la humani-
dad, entre los grandes hechos de guerra que han admi-
rado y aturdido el mundo, acaso ninguna como la victo-
ria de l.cpanto ha trasladado su recuerdo á la posteridad
con mas aureola de gloria, con mayor entusiasmo por
el recuerdo de los acontecimientos que la rodearon. El
combate naval de I.epanto no solo humilló por de pron-
to el inmenso poderío de la media luna, sino que causó
recelos y enconada envidia de casi todas las naciones
que presenciaron el esfuerzo de los pendones de Casti-
lla. Es al propio tiempo uno de los hechos mas lamosos
de nuestra historia, en el que tm solo la España sino la
cristiandad entera ve un tremendo y memorable castigo
al desenfreno, piratería y barbarie de los turcos.

En efecto, el poderío que el imperio turco alcanzaba
en la segunda mitad del sislo XVI tomaba poco á poco
tal incremento, que las demás potencias de Europa te-
mieron desde luego la vecindad y la soberbia de sus Ilo-
tas, lin KSI7 ya había caidoen sus garras la importan-
te plaza de Argel. En l.'i.íS alcanzaban las huestes oto-
manas la victoria naval de Preresa ven l.'i.'ü arrojaban
á los caballeros de San Juan de la ciudad de Trípoli.
En 'ó'tifi pasaba también al poder do los turcos la isla de
Chipre y la plaza de Túnez, é inaugurándose con estas
ventajas el reinado de Selim II, eran de esperar nuevos
ataques y correrías sobre todo contra los países bañados
por el Mediterráneo.

El estado político del reslo de Europa era fatal, con-
curriendo todo para que el nuevo sultán se envalento-
nara y aspirase á estender sus conquistas por Europa,
África y Asia. En cuanto á Europa fácil podia ser el lo-
grarlo porque tanto la Italia como la Alemania, la Sueeia,
la Dinamarca, Francia, Inglaterra, Portugal y España
tenían en qué pensar, bien con sus guerras intestinas,
bien con sus luchas de potencia á potencia. I.a última
se veía agoviada en el interior por los levantamientos y
alteraciones, que promovían los moriscos, sus eternos
enemigos domésticos. Las otras naciones, envueltas en
disidencias religiosas, daban pábulo á sangrientos con-
llictos, y entre tanto podían continuar infestarlas [áseos-
las del Mediterráneo de piratas turcos y argelinos que
devastaban las mas ricas comarcas del continente (1).

No podia sin embargo, continuar semejante estado
de cosas, que tenia arredradas sobre todo á las naciones
vecinas del imperio turco. El Poní ¡fice Pió V fue el pri-
mero que escitó á los príncipes cristianos para que
aliándose entre sí y olvidando sus temores acudiesen
contra el peligro común. Si el desamparo y ruina de la
cristiandad depende de vosotros, les decía, por enflaque-
cer vuestras fuerzas en guerras intestinas, ¿quién sino
vosotros mismos debe unirse para defenderla y evitar
quoel turco domine la Europa entera? Si solo el sitio de

(1t Todo concurría para que pudiese ensoberbecerse de pronto el im-
perio otomano. La Kspaña sufrió crecidos descalabros en ias costas do
África. De la espedicion a Mazagran en l.'is.;, no se salvaron ni tan si-
quiera las naves, pereciendo su general , el cunde di: Alcaiulete, gober-
nador deOrán y Marzalquivir. La relación deeste desgraciado suceso se
encuentra en un códice de inisreláneas II, .Vi, entre los manuscritos
del Ksror¡al.--Ku la misma biblioteca se conservan relaciones (le sucesos
lilas o menos prósperos para las armas españolas o aíricanas, como por
i'jemplo, la relación de la jornada que bizo llazan-llaj.i. bey de Argel,
sobre las plazas ,(,. Mamlquivir v (Irán en i:.l¡:,; las Velaciones (le las
jornadas al ¡>,.ium ,,,, V(l | l. n{ i:,e,7, v i:¡«l, v del sitio que puso el
bey de Argel a (),••„, T M;,,.,: 1 ¡ v i r - ' •

(.liaremos otros inanusriilos del Ksroria] sobre la guerra de Chipre.
• • I 1 1 " " - ' I ' 1 ; ; 1 1 ! 1 ' Mueac:,!,,, de determinar la liga c •;> turcos, que
l i o poi esullado a batalla de l.epanlo.- -Justilicaclones de Juan ,\n-

Hellarmata per la guerrra contra Turd.i , ,.,, ( ,, 1, s , , r ó los
embates del imperio otomano en i:;:;-i si,.,,,),, siti-id-i ir l ' i ' l i vi
liabia sido socorrida por el comendador Itenjir,, „,.,•,„'„ ,!„„.,,.. ¡ i . ' ¡..
relación que hizo Juan de Bosio en liorna , a l'j'de Julio deúcierid, ' ,
año , y se halla original en un códice de misceláneas de la biblioteca
i c l Escorial U'j. ¿)-

Malta llenó de espanto y temor al mundo ¿qué seria al \
ver los ejércitos otomanos en Italia ó en Kspaña, de paso
para los demás países? Imposible fue, no obstante, I
atraer á los diversos príncipes de Europa ¡i una confe-
deración militar y política que atajase los cruelísimos
desmanes del imperio turco, y lie aquí porque en aque-
lla grande unión de españoles, romanos y venecianos,
llamada la Santa Lina, no tomaron parte otras naciones
v sufrió la corona de España el peso principal de la
coalición, recibiendo los mavores daños. La gloria , en
cambio, pudo adquirirla casi sola.

II.

Resuella en |:¡7I una formidable espedicion contra
Turquía, tomatillo parte en ella la magostad católica del
rey don Eelipe II, el Papa Pío Y y la señoría de Yene-
cía, [ludieron observarse bien á las claras los preparati-
vos que se hacían para castigar la soberbia otomana. En í
los astilleros de España y de Yeivcia bullían los opera-
rios, aprestando gran número de galeras, y otras naves
menores. Los arsenales recibían cada dia nuevos apres-
tos, y el puer lod ' Messina. en particular, se hallaba
muy pronto atestado de víveres y vituallas, armas, mu-
niciones y velamen, como si se preparase una escuadra
para dar la vuelta al mundo. Los generales nombrados
eran por España, con mando superior sobre los demás,
el joven príncipe don Juan de Austria , por los Estados
Pontificios Marco Antonio Colona, y por la república
de Venecia Gerónimo Zane. Gran número de caballeros
particulares se agregaron a las banderas de los referi-
dos caudillos, y los señores mas ilustres enviaban sus
gentes de armas cuando no iban ellos mismos á embar-
carse para combatir contra los turcos. El dia ltí de se-
tiembre era cuando terminados los aprestos salía don
Juan de Austria de Messina con una poderosa armada
de doscientas ocho caleras. seis galeazas y muchos ba-
jeles menores. H>' aquí el orden de marcha según las
relaciones coetáneas.

Llevaba el generalísimo una escuadra de sesenta ga-
leras, y por divisa en la real un estandarte con las ar-
mas de las potencias que entraban en la Santa Liga, re-
galado por el Pontífice. La señal particular de las naves
era una flámula azul en la antena y en el cárcel un ga-
llardete. Cincuenta y dos galeras comandaba Juan An-
drea Doria, llevando todas por distintivo una flámula
verde en la antena y gallardete de igual color. Don Al-
varo de Hazan llevaba á sus órdenes otra escuadra de
treinta galeras, con flámula blanca, y gallardete tam-
bién blanco encima de la popa. Otra escuadra de cin-
cuenta y siete galeras con gallardetes amarillos en me-
dio del asía, seguía las ordene-; de liarbarigo, y don Jitai
de Cardona ib.i siompr'e descubriendo con seis gale-
ras, ondeando al viento una llámula con las armas
reales. Las tropas iban mezcladas de propósito para lo-
grar mayor emulación y arrojo en la hora del combale,
ascendiendo á veinte mil doscientos treinta y un com-
batientes, distribuidos en esla forma: españoles ocho mil
ciento sesenta; italianos, cinco mil doscientos ocho; ale-
manes, cuatro mil novecientos ochenta y siete; aventu-
reros y soldados particulares, mil oi-lioeientos setenta y
seis. Don Lope, de Figueroa y don Miguel de Moneada,
eran los maestres decampo de los tercios españoles; As-
canio de la Coma mandaba el de tudescos y el conde
de Lodron el de italianos.

.Noticiosos los turcos de los grandes aprestos hechos
por las potencias católicas que formaban la liga, reunie-
ron sus fuerzas en el golfo de Lepanto, decididos á ha -
cerles pagar cara lo que llamaban osadía. Una arma-
da de doscientas ochenta y seis galeras y varías fragatas
pareció á Selim II suficiente para aniquilar la de sus con-
trarios, y puesta al mando del bajá Alí avistáronse am-
bas en la madrugada del 7 de octubre junto á las islas
Curzolares. Ni la armada cristiana, ni la otomana, na-
vegaban, como dice un historiador de aquel suceso, con
la confianza que da de sí el convencimienlo de un gran
poderío. Ñuscábanse ambas, anhelaban ambas la victoria
pero si la turquesca, estaba sedienta de sangre cristiana,
no menos deseaba dar fuerte escarmiento á los infieles
la armada de la liga. Poderosas las dos, contaban con los
generales mas espertos y las mejores tropas de sus paí-
ses. Aun sin considerar el innato y natural rencor que,
se profesaban turcos y cristianos, rencor eterno mama-
do con la leche; aun sin los poderosos motivos de ene-
mistad ocasionada por la guerra, las piraterías, asaltos,
saqueos y rapiñas, con los horrores todos que olrecia
la esclavitud otomana; no podían menos de esperar unos
y otros funesto resultado del próximo combate. Iban
unos á vengar agravios; los otros á aumentar sus cruel-
dades: intenlaniln lodos adquirir la prepotencia en el
mundo. /•,'/ i/ui' Itoi/ qiiiinrr la ririoriu srrárl señor dd
ortie, dijo el bajá Alí al contemplar asombrado la multi-
tud de. naves qiie. cubrían las aguas, porque después del
tremendo cómbale que se preparaba, ¿debería cambiar
del todo la faz. política y moral del mundo? Iba á bala-
liarse (Mi contra y á favor de Jesucristo: ¿quedaría el
mundo cristiano'linio ó se estenderia de uno á otro ik
sus confines la terrible media luna?

Apenas se veían las velas enemigas cuando el animo-
so don Juan de, Austria mandó disparar un cañonazo
para dar el alerta á sus escuadras, izando una bandera
verde en seña! de batalla, y disponiendo su orden, míen-

tras á unas doce millas del turco esperaba, con bn
larga, que se le reunieran algunas galeras'reza"adaf
Al propio tiempo se vio rodeada su real galera de un
porción de falúas en que se acercaban á recibir órdenes
los capitanes de las potencias aliadas, y dispuesto PI
frente de batalla corrieron todos á sus puestos, saltand
en una nave menor el mismo don Juan para recorrer I
armada toda y animar á la pelea á los soldados. En todas
partes comunicaba su entusiasmo á los marinos y á lo
guerreros, y el ansia de la lucha subió de punto cuan.S

do un segundo cañonazo dio la señal de avanzar contra
la armada otomana. Jamás presentó el mar espectáculo
tan grandioso e imponente. Mas de. cuatrocientas cin-
cuenta naves cubrían sus aguas: los mástiles, aparejos
y velamen, la multitud de estandartes, flámulas, gallar-
detesy banderolas de diversos colores, semejaban dos
vastas ciudades ó dos bosques de erizados y agudos ár-
boles con descarnadas ramas. El sol reflejando en las
aguas las relucientes armas de. los cristianos, sus dora-
dos escudos y morriones, prestaba agradable vista, y el
monótono y acompasado ruido de los remos que levan-
taban blandamente las espumosas ondas, inclinaban el
animo al temor y ansiedad , despertadas ya por otra
parte con la cercana y terrible, hora del combate (I).

III.

La lucha sobre el falso suelo de las aguas no hacia es-
perarse mucho tiempo. Jamás, dice un historiador an-
tiguo, se vio batalla tan confusa, trabadas las galeras
una poruña, y dos ó tres con otra, como les tocaba de
suerte, aferradas per las proas, costados, popas, proa
con popa, gobernando el caso. El aspecto era terrible
por los gritos de los turcos, por los tiros, fuego, humo,
por los lamentos de los que morían. El mar vuelto en
sangre, sepulcro de muchos cuerpos que movían las
ondas, alteradas y espumantes de los encuentros de las
galeras y horribles golpes de la artillería, de las picas,
armas enhasladas , espadas, fuegos, espesa nube de
saetas como de granizo, volviendo erizos y espinas los
arboles entenas, pavesadas y vasos. Espantosa era la
confusión, el temor, la esperanza, el furor, la porfía,
tesón, coraje, rabia, furia, el lastimoso morir délos
amigos, animar, herir, matar, prender, quemar, echar
al agua cabezas, piernas, brazos, cuerpos, hombres mi-
serables, parle sin ánimo, parte que exhalaba el espíritu,
parle gravemente heridos, rematándolos con tiroslos
cristianos. A otros que nadando se arrimaban á las ga-
leras para salvar la vida á cosía de su libertad yaferran-
do los reinos, limones, cabos, con lastimosas voces pe-
dían misericordia; de la furia de la victoria arrebatados
les corlaban las minos sin piedad, sino pocos en quien
luvo fuerza la codicia, que salvó algunos turcos.

Había comenzado el combate por la escuadra del
liarbarigo. Don Juan de Austria con el instinto délos
grandes capitanes, puso todos sus conatos en embestir
la galera de Alí, y entrada y ganada no se tardó mucho
en dar el grito de vicloria, 'que cundiendo por todas
partes inclinó la balanza de la fortuna en favor délas
naves cristianas. Asegúrase que el almirante otomano
pereció herido de u\\ balazo en la Irenle, y que su cabe-
za fue paseada en triunfo en la [muta de una lanza, pe-
ro otros creen que fue arrojada al mar en medio de «
confusión y desorden de la pelea. Algunas galeras 'de i
liga se vieron envueltas por otras de los enemigos, peí
acudió don Juan de Cardona con las suyas y ""'^
los turcos á echarse, en alia mar. Huyeron también ou«
y encallaron unas veinte en la playa'donde los Cristian

(Ii Heñios tenido presentes la mayor |iarte de historiaa0 .¡i^res
«•unan de osle lamoso rúmbate, y casi Indas las relaciones PjV|jolecas,
(lúe acerca del mismo se conservan en nuestros arc-lnvos.y .¡.^IOS.
minando de unos y otros los datos que nos lian parecía° "j ; . ^ n o
SI-KUII nuestro minio de ver, sucede una cosa singular, 5• i u_
puede saberse de cierto el numero de naves que tomaron pdu ¡^

t.is; siendo la fuerza de los turcos doscientas "I1CUCI1W _lrjna re»"
leras reales, .sesenta g:ü a s , v otros bajeles m c n 0 " i ; , r a s rea"**
'••ion de la Iludióle/., n.ieioual da a la l.iga (b>s(* u U S ,^ '„ ' v e s g r u esas
seis «aleazas, con algunas fraüatas, con veinte y cuati o•>« sesent)
rezagadas, y al turco doscienlas veinte y cinco (falcrai. n-* ^ | a up
K.deotas y otras naves 1.a del I». Servia", testigo ocular . i . y al turco
doscientas doce pileras reales, seis galeazas y <|uinc.e "•" ( ¿ ¿ mocl»
doscientas cincuenta «aleras reales, treinta ([aleo 'a» •'„ d e sctii:i»¡J
I r a n i a s . - l , a (míen de I). Juan de Austria , leclia i.l J " ^ galea
da ciento noventa v cuatro caleras, treinta y tres navi!>> J «leras !
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i abundoso botín, pero viéndose ya inferiores
c,,) los turcos ipie aun se resistían emprendieron

i'á'vela y remo, terminando la noche la horroro-
«matanza- Kl" estrago causado por el furor de las armas
7 ' " noció al amanecer del siguiente .lia, en que te -
?.! „„ San"ie las aguas del mar soslenian inlini.lail

" - ' ' ve re s y miembros
osa. Perdieron los

"Idados de Selim ciento sesenta y siete naves, de las

ñidas en̂
de tná '
humanos

en sai)ie la g
ástiles y destrozos navales, eadáveres y miembros
anos de vista miserable y espantosa. Perdieron los

i t t d l

cuales apre
Sel y

saron los cristianos ciento treinta, con eien-
d i d d i t

ales apresaron lo
u, diez y siete cañones, diez, y siete pedreros, doscientas

ncuentav seis piezas menores y tres mil cuatrocien-
t ochenta y seis esclavos. Los turcos cautivados fue-
ron siete míí nuevecientos veinte, y el número de los
iiemurieron ascendió ¡i treinta y cinco mil. abrasados

unos sumergidos otros, pereciendo los mas al lilo de la
estada La armada vencedora perdió diez y siete galeras
v siete mil setecientos cincuenta y seis bombres.

Tal fue la completa denota que sufrieron las fuerzas
Otomanas. La batalla de I.epanto ocupará siempre una
de las primeras páginas de la historia de España porque
tan famosa jornada levantó en gran manera la conside-
ración de las potencias europeas para con nuestra patria;
el pavor que infundió entre los turcos fue instantáneo
impidiéndoles por algún tiempo tomar parte en empre-
sas de importancia, y HOÍIÓ á creerse por los vencedores
míe podría inaugurarse la conquista de la Tierra Santa.
El célebre don García de Toledo escribió á don Juan de
Austria á los pocos días, que todas las victorias ganadas
anteriormente en la mar por armas cristianas habían
sido solo sombra de la de Lepante, y que con ella se
abriría el camino á todas las demás que se pudiesen te-
ner k allí á mil años.

¡Vana esperanza! Al avanzar los tiempos cambian los
intereses ile las sociedades, son otras sus preocupacio-
nes y sus necesidades. Doscientos ochenta años cumplen
ja de aquella famosa jornada y el sido XIX no es el de
Felipe 11. Las naciones que humillaron en Lepanlo la
soberbia otomana solo supieron coronarse de gloria y
admirar al mundo con sus proezas, pero el imperio
turco existe todavía, y existirá acaso durante largo
tiempo.

F. JANEU.

EL TRAFICO NEGUEKo KX RICH.MÜXD,

VIRC.IM.V.

En estos momentos en que el parlamento británico
ha oído á un ministro de la reina Victoria espresarse con
pan calor acerca de la cuestión relativa á la trata de no-
jjtos, creemos oportuno dar algunos detalles ;i proposito
fletan odioso como repugnante comercio, lomados de
«descripción que di' esos mercados de carne humana
publica, con relación á su corresponsal en Virginia,
modelos mas acreditados periódicos ingleses.

«Habiéndonos procurado un carruaje, dice el men-
cionado corresponsal, nos dirigimos ii los lugares en
1"6están alojados los negros, cuyos aposentos me pa-
ecieronmuy limpios, y las mujeres y ¡os niños comple-
mente satisfechos. Al vernos, nos trajeron leche y

l|Sí-(le f|U(> a l l';iI'ccer tienen abundancia.
A'aia siguiente, luí á visitar las plantaciones de laba-

l ' j e i 1 ellas pude, observar los diferentes métodos eiu-
Pieados en su preparación. En estos establecimientos
™»]annegros de ambos sexos y de todas edades, sien-
«otnuy común que se entreguen á alegres cantos du-

'ie sus faenas. Con impaciencia deseaba ver la actitud
b °? negros cuando eran llamados ó preguntados so-
c¡0 p u n asunto, por sus amos; pero no observé indi-
que n° (k ' e m o r on '"""s ; lejos de esto , parecióme
sí y™0? • o l r o s sn liallaban en buenas relaciones enlre
dorKf m e aillll»-'¡aba ipie aquel pueblo de trabaja-
nera ' o n fe'('IU'ral l l ; l l ) l ' lnl l"> tratado de mala nia-

Painos a^Oscll l ( ls desuñados al trálico de que nos neu-
y e n ' , c s t ; i n situados en los cuartos bajos de las casas,
(juierní s e ('''('r('nci;in de los en que se ventila c.ual-
adverten • n e?n . ( ' i n mercantil. Observé que. los carteles,
las(,n ja s j ' indicaciones propias de tales casos eran
ña j,an¡préñales del comercio de esclavos, l'na peque-
P r f l a C l l c a r" a t ' i l cuelga ademas sobre la puerta

?n l l 1 i l
" 'HCl rn l " ' " « u n ^ i i c i j ^ a u u i . i n d s S I I U M " ni [ H i e i i i i

y tinta 'J?n lm l"1('az0 ' ' c I111!"1' escrito con pluma
c<>rnPan Se ( 's l ' ' sencillo anuncio: Ket/riix (¡ve se
quiera " vendan /«>;/ á las diez , ú otra hora cual—
^P'uand S ' ' '° s l 'ni l ' '" ' ; l lllu'a ^dos operaciones, Es-
serefifjn,. ^'Oseártelos, nada vi impreso ó escrito que
ta génoí U ''.Has, ni catálogos ni descripciones de nin-
e'Partió i " ' ' l a"' ' 'anipoco adverlencia alguna acerca

Vtiie i , ' ''" l o s periódicos de la ciudail. llabién-
babía a |

 os l l i l |lo 1:l entrada de un aposento en d le
Se trie (] "° S ll(1K|los próximos á ser puestos en venia,
(lernas i '° ''"(! lM!ll('lrase solo y me sentase enlre las
Pr¡nc¡p¡'^

son.as (pie allí se hallaban. Mírelo asi, y di
tara s ~ T'S o ' ' s e i ' v a c ' °ncs . Siendo un poco antes de,

^emirarC"1^1 ' ' : u a l;l V ( ' " l a ' t n v o "" l l l iu i 'na ocasión
•(Ociaban 6U m ' ( ' ( ! I ' r e i l o r multitud de hombres que ne-
l«c¡ra.

 e n carne humana, aunipie debo, no obstante,
fcetoL " a d a vi en todo aquello que ostentase un as-

"Ponente, pues nadie llevaba revolvers ni láti-

gos. Los traficantes no presentaban seguramente el as-
pecto de unos caballeros de escogida sociedad ; pero se.
mostraban tan circunspectos y comedidos, como p u -
dieran hallarse en una librería ó en un almacén de quin-
calla en Londres. Al lin se oyó un ligero ruido á espalda
del aposento, y en seguida se adelantó un negro de
buena presencia , el cual subió á un tablado dispuesto al
electo. y vu el se colocó en la actitud mas propia, en su
concepto, de aquellas circunstancias. El edificio en que
este desgraciado iba á ser subastado, habia sido cons-
truido para molino ó para granero; el aposento era muy
bajo y de resistente fabrica. Inmensos rayos de luz lo
atravesaban oblicuamente ; la cabeza del'negro estaba
vuelta á la claridad . y el pobre diablo se mantuvo en el
tablado haciendo visiblemente todo lo que en su mano
estaba, para obtener un dueño al mas alto precio posi-
ble. Era hombre de buenas proporciones , y aunque en-
teramente negro, tenia una cabeza muy bien formada,
líente espaciosa y erguida . y sus facciones, en las que
se advertía gran regularidad, presentaban muy poca se-
mejanza con el ti i.) común del negro. Es indudable que
un escultor le bu liera calificado de uno de. los hombres
de mejor presencia entre los que allise hallaban.

Algunos escalones conducen á lo mas alto dtl tablado y
en uno de ellos, se coloca al vendedor ó pregonero (que
con tal nombre se le conocí1), y que en este caso era un
hombre de coloradas mejillas, de innoble y vulgar as-
pecto. El pregonero no era, en mi concepto, el verda-
dero dueño, sino un ganapán á quien se emplea en
estos casos, en ra/.on á la volubilidad de su lengua. A
liu de escitar á la venta, describió al negro, mencionan-
do su edad, su altura, su agilidad y su aptitud para
manejar el arado ó para la práctica de otros oficios; pero
aquel negro no era sino un calderero de poco mérito.
Entonces empezaron los contratos, y so ofrecieron por
él 800 duros. Esta suma fue repetida por el vendedor
una vez y otra con toda la rapidez con que podía pro-
nunciarla , hasta que se le ofreció una cantidad mayor;
entonces empezó á repetir esta del mismo modo cien
veces, esforzando la voz á cada una, basta que subió al
máximum de ella. Al mismo tiempo gesticulaba violen-
tamente . llegando á ponerse encendido y aun á faltarle
el aliento. Mas como nadie ofrecía un precio mas alto, á
pesar de todos sus esfuerzos, dijo al negro que bajase
del tablado y diese un paseo. Hecho esto, sentóse para
tomar aliento, y aquel empezó á pasear arriba y abajo
por el cuarto, deseoso de hacer alarde de la ligereza de
sus piernas.

Algunos compradores le detuvieron en su paseo para
dirigirle multitud de preguntas relativas al último ofi-
cio á que se habia dedicado, al oslado de su salud , y
otras por el mismo estilo. Entonces volvieron su cabeza
bacía la luz. levantaron los ángulos de sus párpados
para cerciorarse de si habia ó no en sus o|os algún indi-
cio de enfermedad . y asimismo examinaron sus dientes.
Pero no lucieron esto de una manera brusca o áspera,
sino lo mismo ipii' un facultativo cuando examina un
paciente. Ni tampoco observé cosa parecida á maltrato,
ni mucho menos brutal, en el modo con que los com-
pradores trataban á los negros. El vendedor tenia á su
servicio dos de estos que. vigilaban á los que estaban en
venta, y observé que eran mas desabridos y duros en sus
modales , que sus mismos amos.

Habiendo el vendedor repuéstose un tanto, el negro
volvió á subir al tablado , y la subasta se renovó cuino
anleriornienle, bajando y levantando aquel su voz, y
repitiendo las sumas ofrecidas con tal rapidez,, que casi
era imposible oír lo que, decía , llegando á un grado de
oscilación estraordinaria; lo cual era tanto mas singu-
lar, cuanto (pie los compradores estaban sentados aba-
jo , fumando, conversando familiarmente unos con
olros con tanta tranquilidad, que hubiera podido creer-
se ipie nadie habia allí, y tratando las exageraciones y
retóricos esfuerzos del espondedor con el mayor des-
precio. Al fin llegó el momento en que creyó que ya no
se le harían mas ventajosas propuestas, y entonces dijo:
«Si nada mas tenéis que hacer.—y levantaba un papel
que en la mano tenia,—una, dos... ¡se acabó!» El ne-
gro fue vendido en 1,.'¡OO duros. Acto continuo se pro-
cedió á una nueva venta

Aquel era el primer ser humano que yo habia visto
vendido y comprado , y durante Indo el tiempo que duró
la subasta, esperiinonté las mayores dificultades para no
caer en un desmayo. Tan profundo é indescriptible mal-
estar se apoderó de. mí, que llegué á desconliar que mis
esfuerzos alcanzasen á dominarlo. Sentíme desvanecido,
v creo que hubiera dado conmigo en el suelo, si por
¡oríuna no hubiese tenido á mano un niazo de tabaco.
Ei ímlolo y logrando alcanzar u-.i vaso de agua tria, ¡
pude, vencer la terrible impresión (pie me causó mi pri-
mera asistencia á una venta de esclavos. Luego vi unas
(•.¡licúenla personas de diferentes sexos y edades, com-
pradas en aquel y en otros aposentos.

Oirás dos ó tres personas lo fueron , y entre ellas un
niño y una niña. Los compradores se trasladaron á otra
habitación mucho mas espaciosa, en laque se repitie-
ron escenas cuteramente iguales á las que. descritas que-
dan esforzándose el dueño de los esclavos en hacer su-
bir las ofertas lodo lo posible, y valiéndose al efecto de
idénticos medios. Algunos lotes se vendieron , consis-
tiendo uno de ellos en un hombre y su mujer, la cual j
se hallaba en mal estado de salud. Algunas condiciones i

se pusieron á la compra de esta pareja, pues debían ser
sacados del territorio de Virginia. Fueron pregonados
una y otra vez , pues evidentemente había gran dificul-
tad en disponer de ellos. Después que algunos negros y
negras fueron vendidos, aplazóse la subasta, que luego
continuó en un aposento inmediato. Observé una pe-
queña habitación situada al liu del espacioso cuarto en
que habia gran número de compradores, pues una ven-
lana colocada enlre ambos aposentos, me permitía ver lo
que allí pasaba. En aquella estancia los negros eran des-
nudados y minuciosamente examinados por los que se
proponían comprarlos, al paso que las negras eran r e -
gistradas por una mujer espresamente destinada á este
objeto, procediéndose á su compra en vista del informe
que daba por bueno su estado.

Habiendo sido examinados los negros, empezó la ven-
ta, la que se verificó del mismo modo que las ya verifi-
cadas. Recomendóse á un joven como buen cultivador
y en estremo ágil; pero tenia un pecho mas abultado
que otro. Este negro fue atentamente registrado por al-
gunas personas que á mi lado se hallabali, de manera
que tuve ocasión de observarle muy de cerca. Lejos de.
mostrar pena al verse vendido , se esforzaba por apare-
cer lo mas aventajado que le era posible. Al pregun-
tarle cuántas veces habia estado enfermo, hizo un gesto
con la boca que le llegó de oreja á oreja, y contestó que
ni una sola vez lo habia estado en toda sil vida. A pesar
de esta respuesta, fue escrupulosamente inspecciona.lo,
pues los compradores sospechaban que el pecho mas
prominente era asiento de un cáncer. De otro joven se
dijo que tenia en la espalda la señal de un latigazo. Yo
lo examiné, pero vi que se lo habían dado muchos años
antes. Esto no obstante, se le consideró como defec-
tuoso, siendo vendido, por consiguiente, en una can-
tidad mucho menor.

I"n muchacho de unos doce años, y por cierto uno
de los mejor formados que he visto, íle piel no negra,
sino de un moreno oscuro, fue despachado en 2oO du-
ros. Una niña fue vendida también por 480, y un jo-
ven gallardo y robusto, llamado Co/jíírni.lofuepor U.'iO.

Igualmente fueron compradas dos jóvenes hermai as,
una de las cuales daba el pecho á su primer hijo, que
casi era blanco. Ambas presentaban muy buen aspecto,
y la mayor tenia unos veinte años de edad. Hízosela su-
bir al labiado como á los demás y se la obligó á pasear
arriba y abajo por el cuarto. Su dueño escitaba con
ahinco á que se ofreciesen por ella mas subidos precios,
y decia: cVendo esta niña, si alguno me da por ella ei
dinero que vale. Llamo particularmente vuestra aten-
ción hacia esta niña, señores : es joven , bien formada
y tiene una hermosa dentadura.') Hízosola detenerse en
su paseo; procedióse al examen de sus dientes, v se le.
quitaron los zapatos y las medias para ver sus pies.
Acuellas desgraciadas muchachas se reían y acogían
alegremente las tristes pruebas á que se las sometía,
pero nadie mostraba respecto de ellas dureza ni ásperos
modales. Este era un hecho que se renovaba diaria-
mente, y acerca del cual nada piensan los que com-
pran . y en el que al parecer lijan muy poco su atención
los que son comprados. Por lo que á ¡ni respecta, debo
decir que nunca olvidaré tan ingratas escenas.

El último lote que vi vender, fue un joven como de
unos diez y nueve ó veinte años, de escasos cabellos,
no negro, sino meramente de color atezado; este mu-
chacho mereció muchos elogios en concepto de es-
celenle criado. Examinándole, con alguna atención , ad-
vertí , en su semblante sin que me quedara duda, que
sentía profundamente la degradación á que estaba so-
metido. Los negros dotados de valor y penetración
no escasean ciertamente en los Estados esclavistas, y
con frecuencia ocupan cargos de confianza é importan-
cia , que les ponen en continuo contacto con personas
pertenecientes á mas altas clases, de las cuales como
es natural, aprenden mucho mas de lo que á sus due-
ños conviene. Citaré un ejemplo, en prueba de esta
verdad.

Mucho me sorprendieron la perspicacia y la capaci-
dad de un negro á quien encontré en Missouri, y que
oslaba encargado del mostrador de una fonda. Habiendo
entablado conversación con él, acerca de la condición
de los esclavos, confesó desde luego que sus propieta-
rios no los trataban con dureza, que estaban bien ali-
mentados y vestidos, y en general no recargados de tra-
bajo. Preguntóle si era esclavo ; esta pregunta le descon-
certó , dejándole perplejo y confuso, loque me hizo
comprender mi indiscreción. Sentí haberle dirigido l i -
les palabras, pues vi que el infeliz conocía su miserable

. . * * - . — Q J - - ~ *.**.,*- • >
J

v < l i I ( H u i l l í n i ^ ^ I j l H t t í l

su suerte, ó desean ser libres? Como ( I mostrador
había algunos vasos, vino y cerbeza y algunas bandejas
de bizcochos, y, por lo lauto, muchas moscas revolo-
teaban en derredor, el negro, por luda respuesta puso
boca abajo un vaso, y dos ó tres moscas quedaron pre-
sas ¿1 or que , me preguntó á su vez , visiblemente agi-
tado y con ojos encendidos, no continúan estas moscas
comiendo y bebiendo como antes? Aqui tienen alimento
su íeiente. para una semana , pero se resisten á comer y
beber; ¡ han perdido su libertad, y sin esta, no hay
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fosa di' valor
se escaparon.
y volverán á o
y bollan.»

Tan escusa
aleslado de pó
Jos Estallos cu

) Dicho i'slo, levantó el vaso y las nmsras
.Ya lo v.'is; coiitinuó, ahora son Célicos,
omcr y beber, gozando de lo que coman i

seguridad habría en vivir en un cuarto !
lvora , como precaria os la que se. goza en

e abundan hombres como estos, por-

que os ovidonle que so sublevarán por su libertad
bien se les presente, una probabilidad de conqui-

E3TA.BLEC[MrE\TOS DE TA M \ M \ \

dolos hombros mas eminentes que España cuenta en su
historia, debe su creación el Observalono astronómico de
la ciudad de, San Fernando : al sabio don Jorge J»a"' *'
insigne matemático, al esclarecido autor deljratado de
Construcción naval, ipio no solo los españoles sino

Obfrrul'iri > axlronómirii d'Sin Furnnnd).—.V dos
también los eslranjeros, so apresuraron á estudiar; y»
ilustre inari|iiés do la Ensenada, al honrado patricio que

cifró lodo su anhelo y lodos sus deseos en
elevar la administración y el gobierno de su
país á la altura que le correspondía, ¡i «
coincidencia bien eslraña por cierto que w
dos Observatorios astronómicos que ni
cuenta España, el de San Fernando y el ae
Madrid, deban su existencia á dos de los mi
mslros mas esclarecidos que lian aconseja
á nueslros reyes como fueron los marque
do la Ensenada y de Florida-blanca, uniu«
para este objeto 'por un vínculo común,
ilustre Jorge Juan! , „..

Este ilustrado marino, que deseaba j e
á su patria alternando con el n l l i n ü 0 CJLS

I ¡(ico, que conocía (pie no son solo las <"'
las que dan fuerza á las naciones,.sino w _
bien las leí ras y las ciencias, trabajo incesu
lómenle hasta llegar á alcanzar del ma«r n
de la
i;at-

g al
Ensenada en el año H o í que

. .. . Ode, guardias marinas
tremo Sur déla ciudad de Cádiz, ™f]°®%
un observatorio astronómico c o u ° ^ o n O -
pcrfeeeioiiar los conocimientos de ib. ¿
mía que poseían los oficiales de, man» >
cuvo cuidado se habían de rondaHasou^
vaciónos y cálculo1

en el Observatorio.
Cuando lodos los eslabloe.iniíoiiK'S

pendencias di

• de-

Mar ina que .ex i s t í anen
l d l iudad ^ ^

p n d n i a s d M q
s e n / .a rouá trasladar a la ciuda ^
Fer lo y sus inmediaciones,J ' 1" 1

 t r as-
dispuso q u e c l Observatorio do ( . a i l i / ' - j a ,
huíase á aquel punto . 1-31 marques <l< g | ¡.
arquitecto (lislingiudo de Cádiz luí t &r

d l l m

VISTA DEL OBSERVATORIO DE SAN FERNANDO.

q luí t &r

d o , por la lama que ya l e m a , piu* '. .¡rj2Ír
los planos del nuevo Observatorio \ a ' . J . ,
su construeciBii. Púsose la pr in i t I I U y
,1P1 edilicio el (lia 3 de octubre de ¿
ademas de colocar , como es costuniW"
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(ales casos, una colección comple-
ta de las monedas de aquella epo-
' Hpsde el doblón hasta el niara-
vedi, se grabo on !;i junlra la M-
(rnienU1 iuscripi-ion :

a. o. M.
Halioni témpora-n

siderum ücnttiitorifutx ,

sueculam huno crittemiam derreiit
Ctii'olitü IV, DJ'. tiisptuiittr. el Iniliiir, llr.r.

Att. reg. V. Pontif. SS. i». ,V. Pií VI. X VIH
Í patente Aid o ni o I a/t/exio ret/is ad retu n<¡r<i-

te¡n udnwiisli'0, patente Jonephv Maz-tin edo,
tiussium fice priv[>rto ¡¡eneran , thidihintr

ctassi summo vnperatun' l-'rtntast o
Marc/iiotie de / '//•?/.

Studia curan!V Cipriano i imeirnd,
k'hnographiain dcscnpx.i ,

hunc lapidein poss>/if
Gaspar de Molina nia/t /i/s de Vr- /</:

A. S. A. MWXXatl
i : » I I I „ i I.

n. j . . . . «ULCVI;/»
,//(• 7/í meits oflr!:

En el año I7HS se termino ya la
obra, costeada toda por los fondos
ó presupuesto de la Marina, y en
el mismo año se trasladó al nuevo
edificio el Observatorio del castillo
de Cádiz, que desde su creación se
había ya enriquecido con muchos y
buenos instrumentos.

El Observatorio de San Fernan-
do, que basta hace muy pocos años
puede decirse (pie fue el único de
su clase en España, pues el de Ma-
drid no empezó á tomar vida pro-
pia hasta una época tan reciente
como el año 18o4, se halla á la
altura de los mas célebres y acre-
ditados establecimientos de "su cla-
se. Sus instrumentos, obra de los
primeros artistas de Europa, nada
dejan que desearen su construcción --
y iacil manejo; y respecto á las ¿ V ^ s
observaciones y cálculos con ellos
practicados, si'nofueran suficiente
testimonio la serie no interrumpida
de tablas, y otros diferentes cálcu-
los, que desde su creación ha dado
a luz con la exactitud v precisión
que piden trabajos de "esta clase
tostaría para colocarlo por encima
de muchos observatorios el suceso
que últimamente lia (cuido lugar, le
haber parlieipado el Observatorio
deGreenwicb, de Inglaterra ,„„,

~ P ' Í m ' ' r i l S , :! l"1 1 :1 .1 ' .1 0 , . ; '1 'I- SanlVniando,
" 01Tl)I' ''ii U | l a s labias íorniada>
'') 'l'T; s l ' apresuraba á corregí
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ínclitos magnéticos miníenlos, en -
- . , ; , x - . , x.. ~ Iré los ipie pueden citarse un inag-

' • ^ - netónictro de declinación, otro pa-
ra medir la fuerza horizontal, y otro

i - para la vertical, construidos lodos
por el afamado artista (¡ruhb, de

....,..,;. .. llublin, y lanibien existe una esce-
lente aguja de inclinación de Ho-
hínson , d(- 1/tndros. Sobreesté sa-
lón central que termina en bóveda.
se eleva un tambor elíptico, y sobre
él la veleta y para-rayos.

El segundo cdilicio, que consta
de un solo cuerpo, tiene por planta
mi rectángulo que cuenta treinta y
siete metros de Norte á Sur y vein-
te de Este á Oeste mirando al lisie
su lachada principal, y se halla tan
próximo al anterior edificio que su
ángulo del Nordeste está casi to-
cando con el del Sudoeste del otro.
Casi en el centro de este editicio
está ahora formado el observatorio
propiamente dicho, en un espa-
cioso salón de once metros de largo
por seis de ancho. En él están co-
locados los tres instrumentos prin-
cipales que son : el antiguo anteojo
meridiano, el péndulo y un círcu-
lo mural, construidos todos por el
artista inglés Thomas Jones. El an-
teojo es de diez pies ingleses de
longitud focal. y por consiguiente
uno de los mayores que se emplean
en la observación de los pasos me-
ridianos , siendo seguramente por
todas sus demás condiciones uno de
los mejores instrumentos de su cla-
se. El péndulo es de compensación
por medio del mercurio no dejando
tampoco nada que desear en la per-
fección de su movimiento. Por úl-
timo . el círculo mural, que es de
seis pies ingleses de diámetro, es
también un instrumento perfecto
habiendo sido dividido por el mis-
mo constructor después de estar
colocado en su muro, y en todas
sus partes es casi igual al que el
mismo artista Jones construyó para
el Observatorio de Grecinvich.

En uno de los ángulos de esle
edificio se ha formado después de >u
construcción una pequeña torre cu-

lidos los insimulemos o:\ varias hiertaá lin de colocar en ella una ecuatorial de círculos de
nales se coiiM'rvaln hace poco Irespiésiuglesesdediiiinelro y unanleojodecincoy medio
circula de lünl. en la misma de longitud local . y se encuentra dispuesta de tal modo

que se había colocado en el año \~\IX, que una vez dirigido á un astro su anteojo, esle sigue la
adó del castillo de Cádiz. marcha de aquel por medio de un movimiento de relo-
pie se encuentra en el centro de esle ú | - ¡cria sin que el observador tenga (pie ocuparse mas que
le ahora una rica colección d" ínsirii- de sus observaciones v cálculos cienlílicos. ('.mi este
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1 fací i ultimo punto,
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Observatorio propiamente MISEN.VI DF. I..V CARRACA.
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instrumento puede registrarse casi todo el cielo, eseep-
to una pequeña luirte al Nordeste que queda intercep-
tada por el tambor elíptico del otro edificio. La nueva
sala de observaciones cu que hemos dicho que so en-
cuentran los principales instrumentos se construyo en
el año 1832, con arreglo á las de igual clase de los me-
jores observatorios, y en especial el t\c- Groenwíoh, cuya
sala de observaciones es muy parecida á la del de San
Fernando.

A pesar de haberse fundado en Cádiz en el año 17,'U,
según hemos dicho, el primer observatorio de España, no
tuvo, sin embargo, lugar la publicación del primer al-
manaque náutico y efemérides astronómicas para guia
de los navegantes y adelantos de la ciencia astronómica
hasta el año 1702 en que se publicaron con arreglo al
meridiano de Cádiz. En 1801 se calcularon ya dicho
almanaque y efemérides para el meridiano del nuevo
Observatorio de San Fernando, y hoy dia siguen publi-
cándose con arreglo al mismo meridiano.

Hasta hace muy poco tiempo este Observatorio tuvo
el privilegio de publicar el almanaque civil ; pero por
una ley de las Cortes Constituyentes de I8.i.'¡ se declaró
libre la publicación del Calendario con la única restric-
ción de atenerse en la parlo astronómica á las tablas pu-
blicadas por este establecimiento.

Los empleados á cuyo cargo está confiado son un di-
rector, tres astrónomos, cinco calculadores y varios
meritorios, que alternan en toda clase de trabajos. Aho-
ra últimamente se ha creado en este establecimiento
una sección de estudios superiores para aquellos oficia-
les de Marina que deseen profundizar mas en los estu-
dios de su carrera , y son varios los que han acudido á
perfeccionar allí sus conocimientos. Durante muchos
años fue director de este Observatorio el entendido ma-
rino señor don Saturnino Montojo á quien por falleci-
miento ha reemplazado el capitán de navio señor don
Francisco de Paula Márquez , que es de esperar sabrá
mantener el establecimiento á la altura en que se en-
cuentra.

En los trabajos de este Observatorio han tomado par-
te muchos de los mas distinguidos marinos españoles.
Sin volver á hacer mención del ¡lustre Jorge Juan, que
fue el que mas hizo, pues consiguió crearlo y darle
vida, citaremos entre otros al sabio Toliño , que en él
llegó á adquirir fama de astrónomo en toda Europa por
sus profundos trabajos, que entre otras distinciones le
valieron ser declarado académico de mérito de la de
Ciencias de París; citaremos al valiente Churruca , el
héroe del San Juan Sepomttceno en el combate de Tra-
falgar, que estuvo de agregado en el establecimiento
cuando volvió de las esploraciones del estrecho de Ma-
gallanes, siendo teniente de navio; citaremos, por úl-
timo, también al esforzado y entendido (.¡ravina, el hé -
roe del l'rincipe de Asturias en el citado combale, que
contribuyó con sus estudios á los trabajos del Observa-
torio, publicando en 1788 una memoria de sus obser-
vaciones astronómicas. ¡Nunca la ciencia estuvo reñida
con el valor, pues una y otro dimanan de un mismo y
único origen!

Vamos á concluir esta reseña del Observatorio de San
Fernando dedicando dos líneas á la torre que se observa
á la izquierda del grabado, y que se conocí; con el nombre
de Torre alia, liste edificio que, según Madoz, da título
de conde á su dueño, eslá situado á una distancia de
ciento setenta y un metros del Observatorio, y á la de
cuatrocientos diez y ocho al Poniente de la ciudad de
San Fernando. Está sirviendo hoy de vigía á la Marina
para comunicar órdenes y avisos á la capitanía del puer-
to de Cádiz. Es una torre cuadrada de diez y ocho me-
tros de altura y ocho de lado con tres habitaciones para
los empleados que se comunican por una escalera de
caracol. Su construcción y gran solidez indican ser de
mucha antigüedad, pues tiene pedreros, y su única
puerta colocada á unos tres metros de allura era ante-
riormente levadiza y hoy se sube á ella por una escalera
de ladrillo formada sobre un arco abierto.

Ctile¡/it> na ral militar.—Este establecimiento osla si-
tuado en la modom.1 población de San Carlos, inme-
diata á la ciudad de San (''ornando. Esla población de
San Carlos se principió á construir on el año I77(i con
objeto de establecer en ella todas las dependencias del
departamento de Marina, que de este modo venían á
estar mas próximas al arsenal de la Carraca, lo que ha-
cia mas cómodo el servicio.

En un principio se proyectó dar á la nueva población
la forma de un pentágono pero después présenlo el
marqués de tirona, el misino arquitecto que eonlru-
yo el Observatorio, un nuevo plano que fue apro-
bado por e| ,-ey, y según el cual la forma de la pobla-
ción habla de ser un paralelógraiuo do novecientas cua-
renta varas de Trente por seiscientas treinta de costado,
paraouya realización se compraron por el Esladoal mar-
qués de Casa-alta cuatrocientas cuaronla v nueve y media
aranzadas de terreno quebrado, que en breve tiempo se
desmonto y niveló según lo exigía el elegante y simétrico
proyecto del citado IJreña.

Según la idea que habia presidido á su fundación
esla población debía constar de una iglesia parr ial
cuarteles para la tropa de marina, pabellones para ofi-
ciales , cuarteles y academia de guardia?
las para la mayoría, contaduría y tesorería del ,lepar-
amento, un gran hospital para los enfermos di; la po-

na:
tamo

blación y del arsenal, y por último, casas para el capi-
tán general y la intendencia con todos los edificios
accesorios, que fuesen necesarios, quedando lodo el
terreno sobrante para construcción de casas particulares
que deberían alenorse en un lodo a las reglas de alinea—
míenlo, ornato y policía que se señalasen por la supe-
rioridad.

Pero muy pocos, casi ninguno, de estos edificios
llegaron á verse terminados, pues el estado de postra-
ción y de muerte en que se encontraba nuestra marina
de guerra a principios de este siglo, después del des-
graciado combate de Trafalgar, alcanzó también . como
no pudo monos do suceder, á los arsenales y á todas
aquellas dependencias que como la población de San
('arlos, vivían y se sostenían con la prosperidad y el fo-
mento de la escuadra. Consecuencia natural de esto fue
(pie de lodos los edificios que según el proveció debiaii
construirse, únicamente quedaron terminados la igle-
sia parroquial, y los dos edificios que se ven en el gra-
bado que acompaña á estos renglones, y que son. uno
el que en la actualidad es colegio naval de aspirantes de
marina v el otro un cuartel llamado ti' batallones, á
causa de su gran capacidad.

El edificio en que hoy se halla el colegio naval era el
que, según el proyectil, debía servir para intendencia,
contaduría y tesorería del departamento. > antes de es-
tablecerse en él el instituto que boy existe ha tenido di-
ferentes usos según lo han exigido diferentes circuns-
tancias; en un principio se destino á cuartel para t ro-
pas; luego se estableció en él. subsistiendo durante al-
gunos años, un colegio militar de cadetes del ejército,
hasta que en el año I84i se instaló en este edificio el
colegio naval creado por real decreto de 18 de setiem-
bre del mismo año verificándose su apertura en i.° de
enero de 18 í.'i.

Grandes obras tuvieron que hacerse en aquel año
para dar á este edificio el reparto interior conveniente

i y demás condiciones necesarias al objeto á que se des—
j iinaba , habiendo habido también necesidad de reformar
'• mucho la fachada esterior. que se hallaba muy deterio-

rada, y que boy dia presenta el bello aspecto que oxae-
: lamente reproduce el grabado. El frente ó fachada prin-

cipal del edificio mira al arsenal de la Carraca y tiene
treinta y tres metros de longitud, asi como ochenta y
cuatro cada uno de los costados; estos y todo el frente
son de galería corrida de arcos, apoyados sobre pilas-
Iras de piedra; los arcos del costado de la derecha del
edificio se han cerrado, dejando únicamente los medios
puntos superiores con cristales para comunicar la luz
al comedor de los aspirantes y á las salas de reribo y
baile. Por este mismo costado de la derecha se lia for-
mado una plaza de armas cerrada con una pared de dos
metros de allura.

Esla pared ó corra forma tres ángulos salientes: en
dns de ellos, en los (pie oslan opuestos se han cmislrui-
do dos pequeños castillos redondos, al estilo árabe, cada
uno de lus cuales tiene cinco metros de allura y tres de
diámetro en su base inferior: en el ángulo saliente del
centro se ha construido una balería á barbeta de turnia
pentagonal, rodeada de un pequeño luso de dos metros
de ancho, y armada de cinco piezas montadas, del cali-
bre de ocho , las cuales sirven para la instrucción de los
alumnos que son los que las manejan. A las inmedia-
ciones de esla batería hay también una corbola, con to-
das sus cuerdas y aparejos, que sirve igualmente para
la instrucción de los aspirantes.

El número de plazas con que se halla dolado el esta-
blecimiento es do cíenlo treinta: de ellas se asignan veinte
v ocho á los hijos de oficiales del cuerpo general de la ar-
mada, trece á los de los cuerpos auxiliares de la misma,
diez y ocho para los de oficiales del ejército, ocho son de
provisión real, cuatro de gracia para hijos de oficiales
de la armada que hayan perecido en combales, naufra-
gios, ú oíros accidentes de la carrera, y las cincuenta
y nueve reslanles son para las demás clases de la na-
ción , cuyo número se lia aumentado últimamente.

Diremos lamhieu dos palabras sobre el edificio que se
distinguí; junto al colegio naval y que hemos dicho que
se conoce con el nombre de Cuartel tic batallones. Como
se vé, es un edificio de sencilla arquitectura ; liene cien-
to ocho metros de frente y ciento euaronla y siete de
costado. Toda la parle de la fachada principal con un
fondo de treinta y tres metros está construida para pa-
bellones de oficiales, quedando libre lodo el resto del edi-
ficio para la clase de tropa, pudienilo alojarse con toda
comodidad hasta el número de cual ro mil hombres, y re-
cibiendo muy buena luz y ventilación por trescientas
cincuenta venlanas que dan al eslerior y un hermoso
palio en el interior.

En este cuartel se lian alojado siempre las tropas que
en diversos tiempos se han acumulado on aquel las i ni no-
el ¡aciones; habiéndolo ocupado desde el año lN--'t al I 828
las hopas franeesaseon la caballería y artillería. También
en tiempo de la guerra civil sirvió para deposito de pri-
sioneros carlistas, habiendo habido ocasión do llegar á
cinco mil el número de oslos desgraciados que on el se
encerraron, y decimos desgraciados, pues muchos de
ellos murieron de resullas del nial trato une se les dio,
mas propio (le bestias que no de hombros, siquiera
fuesen defensores de una causa tan mala como la suya.
Hoy creemos se, halla dedicado á su primitivo objeto
estando alojada en él tropa de infantería de marina.

Arsenal de la Carraca.—Pocas líneas dedicaremo
ya á osle establecimiento, en primer lugar porque no<
taita espacio y en segundo, porque cansaría á los lecto
res de Ei, Mtsi:o una descripción minuciosa decosaseñ
su mayor parle ininteligibles para los profanos en ma
tenas de marina. Es sin embargo uno de los prm~
cipales y mas importantes establecimientos de | a ma~
mía , pues en este arsenal y en los del Ferrol v
Cartagena, se construyen, carenan y arman todos los
buques con que cuenta la marina de guerra española

El arsenal de la Carraca tuvo su primer origen en h
bahía do Cádiz en el año ¡018. En el 1710 se trasladó
a la isla de León, junto al luiente Suazo; y en el
ano 172 í te- trasladó al sitio que hoy ocupa, á pesar de
las falsas razones que en contra alegó la ciudad de Se-
villa, que indicaba como sitio mas ventajoso las Horca-
das, dentro del Guadalquivir.

Cuando el rey don Felipe V, fue á Cádiz en el mes de
Marzo de 1729, con el intento especial de gozar del es-
pectáculo de la llegada al puerto de diez y seis navios"
conduciendo al Tesoro ;to.O(i(),(inn de pesos de las Amé-
rieas, pasó después á la isla de León, y de allí al arse-
nal de la Carraca, con el objeto de ver" botar al agua el
navio de 7(1 cañones, Hercules, que era el primero que
se constriña en aquellos astilleros, y al cual se dio este
nombre por ser el del supuesto fundador de la ciucUd
de Cádiz, capital en aquella época del departamento que
lleva su nombro. Si gran gloria merece Felipe V por la
lundacion déosle arsenal. no menor es la que cabe al
ministro Patino, que fue el que mas que nadie contribu-
yó á su creación.

Mide el arsenal de la Carraca un área de 9-Í0.Ü80 va-
ras cuadradas, y todos sus edilicios están levantados
sobre estacasá causa de ser el terreno muy fangoso; se
encuentra este establecimiento enteramente' rodeado por
las aguas del mar con caños mas ó menos anchos y pro-
fundos. Su entrada por la ciudad de San Fernando que
es la que representa el grabado, tiene por esta razón
que verificarse por medio de dos bombos ó barcas de
pasaje tiradas por andaribeles. Tiene los edificios y
Inertes necesarios fiara su defensa entre ellos algunas
baterías construidas en tiempo de la guerra civil.

Por último, aunque en este arsenalse han hecho y se
hacen muchas obras de consideración, todavía le falta
mucho para llegar á ser un arsenal de primer orden
como el creciente desarrollo de nuestra marina lo
exige.

G.L.

LA MANO DKRKCIIA V LA IZQUIERDA.
l ' Á l l l ' I . V ( I ) .

irda,Aunque la uenle se a
Diré, sin citar la lecha.
Lo que la mano dcrccln
Le dijo un iba á la ziinla.

Y por si alguno creyó
One no hay derecha con Libia,
Diré también lo que sabia
La zurda lo contestó.

Es, pues, el caso que un dia,
Viéndose la mano diestra
1011 todo lista y maestra ,
A la izquierda reprendía.

—<i\eo, eselaiuó eonaliiuco,
Ouo nunca vales dos bledos,
Pues teniendo cinco dedos.
Siempre eres torpe en los cinco.

Nunca puedo conseguir
Verle coser ni bordar:
¡ Tú una aguja manejar!
Lo mismito que escribir.

Eres lerda, y no me gruñas,
Pues no puedes, aunque quieras,
>ii aun manejar las tijeras
Para corlarme las uñas.

Yo en tanto los corlo á tí,
Y tú on ello le complaces,
Pues lodo lo que no haces
Carga siempre sobre mí.

¿Dirásme por liclzchú
En qué demonios consista
El que siendo yo tan lista,
Seas torpe siempre tú?»

— «Mi aptitud, dijo la izquierda,
Siempre á la luya ha igualado;
Pero á tí le han educado,
Y á mí me han criado lerda.

;,De qué me sirve tenor
Aptitud para mi oficio,
Si no tengo el e|ercicio
l.lue la hace desenvolver?))—

La izquierda tuvo razón,
Porque, lectores, no es cuento:
¿ De qué os servirá el talento,
Sí os falla la educación?

MIUUFX AGUSTÍN PIIÍNCIPE.

(1) La presente Fatula es la primera que «gura en la ^lecn'¿{
ipólogos que el sefior l'rincipe va próximamente a dar_,i IUÍ , j
males se lia ocupado estos últimos dias la prensa de la capiu..

O
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y circunstancias como la
npre una revolución com-

TRES AL SACO, Y EL SACO EX T1E1UIV.

No hay que estrañar el movimiento que se observa en
casa de'doña Josefa Rosales : es din de (lias, es el sanio
de Perico, su hijo mayor
presente lian producido sieuipi
nieta en este pacífico domicilio.

Desde muy temprano principia la limpieza; y sacudi-
dores plumeros y zorros, hábilmente manejados, dejan
los trastos que no parece sino que acaban de sacarlos
del almacén nuevecitos y llamantes.

La polilla, que ha estado largo tiempo en tranquila
posesión de cómodas y baúles, se alarma, como es na-
tural, en ocasiones semejantes, y todos los trapos salen
á relucir v ventilarse un poco al balcón, antes de ponér-
selos sus dueños. l

La casa, montada medio a la antigua, es de esas en
míe todavía, para celebrar sanios y cumpleaños, se
obsequia á las visitas con dulces y licores, unos y otros
confeccionados en ella; asi es que el ama anda, desde :

ocho dias antes, hecha un azacán , sin hueso que, bien
la quiera.

Pero vamos al cuento.
Trátase de hacer un sacrificio : el ara (alias tajo), está

dispuesta, preparado el verdugo (vulgo, fámula), y las '
víctimas, que son dos palomas, que con nadie se han
metido (en cuyo caso suele, encontrarse la mayor parte ;
de las víctimas), esperan en un rincón, bien aceñas de
que se conspira contra su existencia.

Manuela, atado á la cintura un mandil de estopa, y
cuchillo en mano, contempla con lástima á los anima-
litos, los cuales parece que la piden misericordia, ya
alzando sordos arrullos, ya hundiendo , como si quisie-
ran ocultarse de su vista, el pico de color de rosa y la
inocente cabeza entre la suave pluma del cuello y debajo
de las alas.

Compréndense desde luego el abatimiento y la inacción
de la criada, sin mas que ver la belleza y mansedumbre
-délas palomas, tan parecida la una á la otra como dos
gemelos. Las dos son blancas como el ampo de la nieve;
las dos están calzadas de pluma azul; y las dos tienen
collar y pechuga de color de tórtola con vis is tornaso-
lados. Y aun se comprenderán mejor el abatimiento y
la inacción de Manuela. sabiendo que ella echó siempre
de comer á los animalitos: que ella les puso el agua en
elbebedero; que está acostumbrada á verlas y a oirías
de la cocina al pasillo y del pasillo á su cuario, y que
jala conocen tanto , que muchas veces acuden á lomar
«1 trigo olas algarrobas en su propia mano, y la siguen
como dóciles corderos, cuando las llama imitando sus
arrullos.

Son las doce del din; las palomas tienen (pie estar
guisadas y dispuestas para las cuatro , que es la hora de
comer; ei ama lia dado sus i'inl s, al efecto, hace buen
rato, y Manuela no lleva trazas, según parece, ile acti-
var la comida. Pero doña Josefa es una pólvora, y no la
dejará permanecer mucho tiempo cruzada de brazos.
¿Nodigo? Ya la tenemos en la cocina; oigámosla.

—l'ero, bija,—dice—¿todavía estamos asi? ¡Jesús!
¡Jesús! ¡Cómo se les pasea á «s/ráe! alma por el cuerpo!
¡Con la hora que. es!

'ero, mujer... ¿no se hace V. cargo...

—¿Pues (pié hora i
—¿No la liaoido Y.?
~No, señora.
-Ustedes nunca oven i i p i e n o i p i

— \ mi ¿qué daño me han hecho? Mire usté... si fue-
ran
nari

gallos ó cosa asi no dii ;o que no me determi-

eren. Le digo
¡Mil

lo las pa-
* ' • , Manuela, que estoy i\r'\. hnsla por encima de
«cejas. Vamos á ver, ;por qué. no ha n
lomas?

Manuela da la callada por respuesta.
—¡Jinojo! ¡que le hacen ustés á una decir cualquier

íesatino! resj da Y. que, no sov costal. ¿Porqué no
i&s na.,,

—Porque no sé.
,,.~~¡iQné lástima! Picardías, es lo que no saben ustés.
«flote he dicho que se les corta la cabeza con el cuchillo?
tá 1 i16S ^° c n ' ° ' l u o '° (lu<1 s l ' ' ; ' u ' e e s a n 08 l u ' 'a sS apre-

— p X. Posl'Ut!ZU ó el corazón.
Enhorabuena; no porliaré; el caso es despachar

«uanto ames, sen como ,piiera,
r"Bien, señora.

1¡ri!S!1Iíarece d e l a c o c i l l a ( l n " i l ''lisera, y Manuela se,
ar°L i r eP° I l l° a '°s anímalilos, resuelta sin duda á

n de ellos: en efecto, coge uno, cierra los ojos,
"en va á tragarse, un vaso de quina, y... oye un

uiscn • t 'U0 I1ara ° " a 'i '1 '10 mas elocuencia que, todos los
PaÍom?°S t 0 ( l o s , l o s oradores del inundo , y suelta la
cinco m"" v u e ' V ( ' !l s " indecisión eterna; y asi pasan
mas " l los> y luego otros cinco, y después cinco
do,-,' i l)asi1 hasta media hora, al cabo de, la cual repite
mas n i l s " V l s i l a a l a cecina. Al ver vivas las palo-
mas> esclama furiosa:

""Tintura, ¿V. se ha propuesto que la ponga bov
Puerta de In c¡dle?.. A ver, Mimuela, ó mala la'

—Pero, hija, si todos dijesen lo mismo, no sé qué
liabian de comer las gentes.'

—¿(".('uno liemos de remediarlo, señora? Dios le ha
hecho á una asi, y genio y figura hasta la sepultura.

— \ enga acá , venga el cuchillo;—dice doña Josefa á
la criada—verá Y. que pronto despacho yo.

Dale Manuela el cuchillo, apodérase el ama de una
paloma, hlande el instrumento fatal, ven el instante de
irá degollar la victima, dice:

—Aprenda Y. de mí; ¿ve Y.? Ya no falta mas que
descargar el golpe; todo es obra de un minuto.

.—Pues descargúelo usté, señora;—observa Manuela, !
apartando la vista del sangriento espectáculo que se pro- i
para. Pasado un momento, añade:—¿Despachó usté? !

—¡Oué he de despachar!—dice el ama , soltándola
paloma—¡Capaz será de permitir que se me manche el
vestido! ¿Cree Y. que si no fuera por el vestido
nuevo...

—Señora, en todo consentiré, menos en tocar yo á
las palomas.

—Kslá bien,—replica el ama—está bien; ¡vaya una
criada de. fuste! Cualquiera que sepa que ni siquiera es
para ahogar un ave, se hará cruces!

—; Huenas entrañas tendrá él!
—Mujer.... encargúese Y. do una, y yo me encar-

gare de otra.
—No se canse usté, señora; mándeme usté rodar por

el suelo, y rodaré; ¡pero lo que es eso!..
Djña Josefa había calculado que una vez decidida Ma-

nuela á matar una paloma, la muerte de la compañera
seria segura; pero se ha llevado un solemne chasco; asi
es que se ausenta de la eivina, y en la sala reliere á
Perico de pe á pa lo ocurrido con la muchacha.

Llénase de asombro Perico , al oir tales rasgos de ter-
nura, porque, aunque el mozo es un castillo, tiene su
corazón á la izquierda como cualquier hijo de vecino.

—¡Yaya un par de apuntes para un empeño!—dice á
su madre, echándoselas de tremendo.—Apuesto á que
una gallina tiene mas corazón que ustedes. Ka, madre;
ánimo... y andando.

—¡Si, si!—responde la madre—¡como no comáis otras
palomas que lasque yo mate! Si no sirvo para nada, ya
lo sabes; ¿á qué viene ahora?... Y tú mismo, tú mismo,
que me llamas gallina, acaso no ti1 atreverías á... Acuér-
dale de lo que sucedió el otro dia con Mariquilla...

- ¡ A b !
—Después de lanías valentías, y de tanto burlarle de

todos nosotros , no Inviste valor para arrancar con una
hebra de seda, el diento á la nina, á pesar de que se
le meneaba como un cencerro; y hubo que llamar á la
vecina.

—Venga un abrazo, madre; tiene Y. razón, tam-
poco soy para esas cosas; llamemos otra ve/, á la vecina,
y no hay que contar á nadie el casi), no sea que se rían
de nosotros.

—Kl que se ria de nosotros mostrará (pie tiene mal
corazón;—responde doña Josefa,—por mi parle, nunca

j podré menos de compadecer á todo el que, se mofe de
sentimientos que, por ridículos que parezcan á algunas

¡ personas, son dignos de respeto y aun de alabanza.
1 Pronunciadas estas palabras, se dirige doña Josefa ñ
i la cocina, y dice ú la criada:

—Manuela, no mate Y. las palomas; la vecina las
matará; y en premio de los buenos sentimientos que, V.
lia manifestado , desde el mes que viene ganará dos pe-
setas mas en mi casa.

—Pues entonces ¿por qué se enfadaba usté tanto?...
—Calle V. hija, calle usté lo que dice, el señorito;

¡estamos buenos apuntes para un empeño!

VRNTLIIA RI."i/. AGUILERA.
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diri

en
palnmiU

fresco
. - , mala las
° 5'1 '"" ' ' ' ' ' ( ' l ' " ' ' r ''•' C 0 ' " ! y l a rfí : l r s ( i Cl"> viento

l n o r a ' ~ v n s l ' o n i ' ( ' Manuela, después de, una brev
no las mato.

¿Ahora salimos con esas?
ParTm l e l a s ^" ' ^ }*° llls

sabe n t-
} frisaré '•> Y0 n o S0Y mujer

m o s c a > l u P a r a v e r l i l m o r i r ; e a , ya lo

CUENTO FANTÁSTICO-MAIUTIMO.

(c.ONTlNCAf.lON.)

—Te, diré, mi querido y hermoso orangutang; al pa-
I sar por delante del taller de, carpintería, estaba la linda

muchacha á dos brazas de la puerta devastando una
curva, y meneaba la azuela con una gracia tan seducto-
ra y una coquetería lan provocativa, que llamaron des-
de 'jejos la atención del afligido Musíala. liste apartó en
un principio la vista de aquella mujer; puro á medida
que, se acercaban á ella, los ojos di:| pirata se largaban
á caza de aquellos movimientos tan seductores, por mas
que. él se empeñaba en hacerles cambiar de rumbo,, y
fue tanto loque miraron y volvieron ¡i mirar, que al luí
el pobre ar'elino fue, acortando poco á poco de vela, se

i quedó por la popa ' l l ' lil maf?>> >' a l P ; lS!lr a l 0l ls t:ul, r t (lfi

'•• la hechicera ealafala le tendió los brazos á la cintura,
aprovechando un momento cuque, la muchacha, vuelta
casi de espaldas, se agachaba para continuar su laena.

i Los marineros grumetes y pajes de la guardia de es-

tribor de la lidia Micaclita se agitaron en sus asientos
como si realmente los dominara la rabia de los celos
mientras el Zorro-marino, gozándose en la ansiedad
en el desasosiego de sus enmaradas, removía con una
calma sin igual e! tabaco de su pipa.

—¿Y ella?—preguntó uno de los marineros.
— Ella, mis valientes muchachos, se escurrió como

una anguila antes que el pirata la tocase, y sallando con
mas ligereza que un esquife cuando se le rompe un gol-
pe de mar en la popa, le arrió al argelino un golpe tan
tremendo en las espaldas con el mango de hi azuela, que
le hizo besar el santo suelo hasta hundir todo el tajamar
en las astillas que la muchacha había sacado de la curva.

—¡Bravo! ¡bravo!—escamaron á un tiempo marine-
ros y grumetes palmeteando amas y mejor.

—¡Bien por la hermosa calafalillá!—gritó el grume-
te Casariego.

— ¡A la salud de tan valiente y encantadora princesa!
— esclamó un marinero llenando uno de los vasos que
apuró de un solo trago.

—¡A su salud! á su salud!—gritaron á una torios los
hombres de la guardia, apresurándose á llenar también
los suyos.

—¡Por San Telmo!—esclanió el Zorro-marino arre-
batándoles el frasco de las manos y colocándole entre,
sus rodillas.—Si seguis alijando con tales bríos, antes
de quince minutos no le quedarán cuatro gotas en la
bo.lega, tendremos que pasar en seco la mitad de la no-
che y habrá que llevaros á remolque á vuestras ha-
macas.

Como iba diciendo , mis bravos é insaciables mucha-
chos—prosiguió después de haberse repuesto el orden
y el silencio—el tunante Mustafá sintió que unos bra-
zos vigorosos le levantaban del suelo, con la facilidad
que se levanta un espeque; miró avergonzado, y se en-
contró con los ojos de la maga que reia á un descuar-
telar de la manera mas maliciosa y sarcástica y que con-
tinuó su camino, ordenándole con la mano que la si-
guiese.

Rujo de vergüenza el buen argelino y sin atreverse á
levantar la vista del suelo , navegó en la estela de su
hermosa conductora hasta que llegaron á las gradas, sin
que ni aun por casualidad se hubiese atrevido a tocar
con las puntas de su jaique á las hermosísimas operarías
que se le atravesaban por la proa á cada paso.

La maga hizo llamar á la comandanta del arsenal, que
se presentí) al instante.

Es preciso construir, botar al agua, aparejar, artillar
y proveer de víveres, municiones y pertrechos para dos
meses, en menos de cuarenta minutos — la dijo , apre-
tándola la mano de una manera eslraña—una fragata de
eincuenla cañones que pueda competir en hermosura,
resistencia y ligereza con la mejor del Universo.

La comandanta, que era una hermosísima jamona
blanca como la espuma de las olas y tan flexible aun
como un mastelero di1 pianete, hizo una pvolunila re-
verencia y desapareció.

El asombro de Muslafá llegó enlonces á su colmo;
ardía en deseos de ver como se ejecutaba aquel prodi-
gio y resolvió dar allí fondo y hacerse todo ojos; pero el
pirata, mis buenos y queridos cantaradas, echaba sus
cuentas sin contar con el patrón. La maga, que como
tal adivinó pronto las intenciones del argelino y que
no (pieria sin duda que este sorprendiese los miste-
rios de su arsenal, le condujo á un cenador, cubierto de
enramadas y llores, cuya entrada daba frente al mayor
de los diques

En este rústico aposento, saturado de delicadísimos
perfumes, se hallaba una mesa y un asiento que Musta-
fá ocupó por orden de la maga y en el cual podía dor-

j mir muy cómodamente el mas grande y corpulento de
' los marineros habidos y por haber mejor que en un

colchón de plumas.
Tras ellos entró otra hermosísima ninfa llevando en

una bandeja dos frascos llenos de un licor color topacio
\ que. estaba diciendo «bébeme» y dos copas de, oro guar-
1 necidas de brillantes. Esta linda princesa depositó su

carga sobre la mesa y desapareció, después de haber
i recibido do la maga una orden que esta la dio en se-

creto.
j Mustafá—dijo entonces la maga al pirata apoyando

su hermosa manó derecha sobre uno de los hombros del
argelino—dentro de algunas horas estarás á la vista de
tu enemigo:

—«¿Dentro de algunas horas?—la preguntó asombra-
Mustafá—imposible.»

. Esa palabra está desterrada de, mis dominios. Den-
! tro de algunas horas estarás á la vista de, tu enemigo.
| le vencerás, sepultarás su buque en las olas, como él ha

sepultado el luyo, y podrás estrechar en tus brazos á la
hurí de tus ensueños.»

—«¿Eres capaz de lanío?»
—«Pronto lo juzgarás por tí mismo.»
—«(¡radas, gracias,»—ln dijo el pirata saboreando ya

su venganza.
—«No tienes que agradecerme, ni la victoria (pie vas

a obtener sobre la Endimion, ni la dicha de volver á ver
á tu querida: uno y otro me importan poco; pero el bu-
que cuya cubierta vas á inundar de sangre; el buque
que arderá á tu vista, y en medio de los alaridos de su
equipaje, desde la quilla á los topes , y cuyos restos se
sepultarán para siempre en las entrañas del Mediterráneo

do
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os un buque frailees ¿lo entiendes?... es un buque
francés.

Y el semblante de la masa, momentos antes dulce,
tranquilo y seductor, tomó, mis buenos y queridos mu-
chachos , un aspeclo de culera y de rabia concentrada
que asustaron al pirata y lo hicieron estremecer.

•—••Los españoles.—prosiguió la maya, sin cuidarse
del asombro con que Musíala la contemplaba—han po-
dido y debido hacerse dueños de lodo el litoral africano
desdo las bocas del Alekha hasta el estrecho de (libiallar
y desde el estrecho hasla las fronteras del Kgiplo. y los
¡lijos del desierto, después de una lucha desesperada,
hubieran tenido que sucumbir; poro esta empresa era
demasiado favorable para ellos, y por su inacción , por
su torpeza por sus disensiones intestinas y por su nial
gobierno sobro todo, han ido perdiendo ya la mayor
parle del terreno conquistado y lo perderán todo y nos
dejarán al fin tranquilos, con la ayuda del Profeta.

La Francia solo espora que. sus vecinos abandonen
las costas de ISerbería para lanzarse sobre nosotros, co-
mo los piratas os lanzáis sobre una presa, y sus águilas
construirán sus nidos sobre nuestras palmeras y nos
será imposible ahuyentarlas, por que la [irosa que una
ve/, sujetan sus garras, tardo ó nunca la sueltan.

— ((Allí no permita...» — oselamó contristado el arge-
lino.

—«Loque eslá escrito, sucederá, y por lo mismo los
buenos hijos do .Malioma, bis (pío tengan en algo la pa-
li'ia , la religión y las costumbres de sus mayores deben
¡mar un odio eterno á ose pueblo maldito. ¿Serás inexo-
rable con In enemigo?

—«Sí.»
—«¿No calmarán lu odio y tu sed de venganza las

lágrimas y los ruegos do la mujer que le han arrebatado?
— «N<>'.!>
— «¿l.o juras por el profeta?»
—i(l,o juro."
—«Pues bien;--prosiguió la maga desarrollando so -

bre la mesa una caria marítima que la entregó la ni illa
do los cabellos de uro—dentro i\c una hora podrás da r -
lo ií la vela, harás rumbo ¡i la isla de .Menorca siguiendo
'•sla linea color de fuego, y á osla altura hallarás á la
l'iiíltiitiuii, que conliada en sus fuerzas y en su victoria,
navegará sin el menor cuidado, l.o demás queda ¡i lu
cargo poro ¡ay de ti si dejas uno solo con vida de los
hombres que la monlan!»—

—La maya arrolló de nuevo la caria y so la entregó
al argelino, cuyos ojos brillaron con una alegría infer-
nal al oprimir entre sus dedos aquel papel que iba á
propon-i ule su venganza y á devulvorle á la hermosa
marsellosa ,|,. |,,s ( , ¡ , l s Ml , , ,ms y (|(1| | ; | | |(. n,.xl|,|(. .„„.

'

La maga llenó entonces las dos copas y presentó una
de ellas ai pirata.

— «Tu cuerpo y tu espíritu—lo dijo al presentársela
—han sufrido mucho y necesitan descansar para que
recobres tu audacia y tu energía antes de entrar en
combale. Toma, apura hasta la última gota esto licor
(pie los dioses me han facilitado para alivio de los bue-
nos croyentos.il—

Kl pirata, mis buenos y queridos muchachos, no so
hizo do rogar, bebió, y un momento después dormía
como un grumete holgazán, mientras la encantadora
maga abandonaba el cenador para presenciar por si mis-
ma la construcción, el armamento, el aparejo y el equi-

j po >U- la fragata en que Musíala debia embarcarse.
Poro mi pipa osla vacía, mi garganta soca, y mientras

• el argelino descansa entregado á sus ensueños, descan-
! sirenios también nosotros, fumáronlos un momento con

uien el híñan le suspiraba.'
l

q p .
—«Ni uno solo ,-,>,, V1,|., ,|,, (.U.M1, ( )S | l n m | , r e s so e n -

cuentran en la / , • „ , , ; „ „ • „ „ , „ ( | ¡ j i l ( i ( , 1 1 | | ( l v ( l | a m

después il<> contemplar! , , , „ , , m , . : „ , . , s l , . , , „„ , , , ,
leer en el corazón del pirata

—«Ni uno s o l o , - s e apresuró á decirla Musíala co-
giéndola una mano qi nriinió fuer lcnoule e n t r ó l a s
suyas.—Ni " » " solo so salvará ; le I,, ¡ l l r i J , „ , , | o , ,..,,„._
Nos de mi a m o r . " —

sirenios también nosotros, fumaremos un momento con
calina y lo daré sebo á esta maldita garganta para que
las palabras naveguen por ella con mas facilidad.

CAPITH.O V.

1)E CÓM.) AL IIESI'LUTAII KL l'IHATA MUSTAFÁ Si: ENCONTRÓ

CON UNA HERMOSÍSIMA FUÁCATA DE CINCUENTA CAÑONES

TAN ELÁSTICA COMO LA CONCIENCIA DE UN JUHÍO, V DE CÓ-

MO SE INSTALÓ EN ELLA Y SE DIO Á LA VELA Y C.OIIKIINÓ EN

DEMANDA DE SU ENEMIGO Y AVISTÓ Á LA E M l l M I O N V

ATRACÓ Á SU COSTADO DE BABOR , SIN QUE LOS FUVNCESES

LO NOTASEN LE INUNDÓ LA CUBIERTA DE 1IOIIMKÍAS.

Kl Zorro-marino, después de saborear lentamente
poco menos de medio vaso de aguardiente y de haber
llenado y encendido su pipa, se había recostado contra

| la obra muerta, acomodándose en su asiento del mejor
1 modo que le fue posible, y so puso á fumar con la
; negligencia y el abandono de un verdadero sibarita, sin

cuidarse mas ni monos de la impaciencia, cada vez mas
pronunciada, de sus eamaradas acompañando con la
vista, hasta que se perdían por completo en el espacio,
las bocanadas de humo que salían de sus labios.

Kl tabaco de su pipa se concluyó por (in, y cuando
marineros, grumetes y pajes volvían á ocupar sus res-
pectivos asientos, ansiosos de oir la continuación del
ciienlo, el viejo contramaestre, sacó de uno desús bol-
sillos un puñado de picadura, llenó (le nuevo la pipa,
con una llema que hizo agitar de impaciencia á todos
suscamaradas, y so disponía á encenderla y quizás tam-
bién á fumarla.

Diez ó doce bocas se cnlrcahicroii para suplicar al
narrador que. dejase la pipa hasla ocasión mas oportuna
y continuase la historia del pirata Musíala; pero ante la
impasible calina del Zorro-marino volvieron á cenarse
sin que saliese di! ellas una sola palabra.

Kntre lodos los individuos de la guardia, el grumete
Casariego era el que mas de veras se impacientaba y tilo
también el primero que, Iras unos momentos de vaci-
lación y do dar martirio entre los dedos á su gorro de
lana, se' lanzó á servir de intérprete al sentimiento ge-
neral ipie dominaba en aquel momento en la guardia do
estribor de la Helia MicaeUla.

- ¿ N o lo parece á usted, señor contri
maestro—dijo á esto sonriendo—que el tu
liante de Musíala habrá dormido vn W
tanto? " as-

—¿Cuánto tiempo hace que duerme?—
le preguntó á su vez el Zorro-marino %m
abandonar su negligente postura.

—Media hora por lo menos—respon-
dieron el {¡ruínete y tres ó cuatro mar¡~
ñeros.

—¿Y os parece mis buenos é impacier-
les muchachos que basta media hora para
que un cristiano descanse?

—¿Pues ipié—se apresuró á decir Cas-
riego—el pirata argelino oslaba bautizado?

— No por cierto, mi impertinente ern-
melillo.

— Kn ese caso chicotazo y arriba; qUe
para un picaro judío, y argelino y pirata
por añadidura, hasla y sobra inedia hora

—A mi me parece, eamaradas, que no
oslará demás que le dejemos descansar
mientras yo fumo esta pipa.

—Poro haceos cargo, señor contramaes-
tre—replicó el malicioso grumete—que
eslá corriendo un terral bastante fresco
que la V.ndimion iba á todo trapo envuel-
ta do afuera y que. si el pirata tarda diez
minutos mas en hacerse á la mar, será
muy difícil que logre dar caza á los fran-
ceses, y vamos á quedarnos sin combate.

Los demás individuos de la guardia
aplaudieron las oportunas objeciones del
si'umete, y el Zorro-marino, no querien-
do, sin duda disgustar á sus buenos ca-
inaradas, se dispuso á complacerles.

— Corriente, mis bravos y exigentes mu-
chachos; ya que os empeñáis en que el
triste y sin ventura Mustafá ha de desper-
tar y darse cuanto antes á la vela, le des-
pertaremos;.—

Las palabras del contramaestre fueron recibidas con
aplausos y bravos, y uno de los marineros cogió del fo-
yon dos tablas y dando una contra otra, cual si estuvie-
se llamando á ía guardia que debia relevarlos, se dio á
gritar con voz gangosa y ahuecada.—¡Mustafá! picaro y
íielado Mustafá! que el francés sote escapa... ¡despierta!
¡despierta!

f n tercer aplauso general y mas estrepitoso que los
dos anteriores acogió esta singular ocurrencia, y todos
los individuos déla guardia, á escepcion del Zorro-ma-
rino, hicieron coro á su camarada yritando en el mis-
mo tono—¡Picaro y bolado Musíala! ¡despierta! ¡des-
pierla! . ,

— Hasta, muchachos; basta con mil huracanes—grito
el conlrainaoslre, esforzándose por dominar con suvoz
de Iruono aquel tumulto.—;\o veis, marineros de Sa-
tanás . que en vez de despertar al pirata, podéis hacer
sallar do sus literas al capitán y al segundo, creyendo
i[iie hay una conjuración a bunio y encontraros sinsa-
bor como ni por donde han Hoyado , con un chubasco
de chicotazos sobro las costillas?— ,.

Kl capilan de la IIHla M i<urli)a no tenia como se dice
vulgarmente, muy buenas pulgas: los individuos deia
guardia encontraron muy razonable y prudente la OD-
servaeion del Zorro-marino , y el silencio se restaDie-
ció en monos tiempo del que se necesita para braceai
un juanete. ,

— Pues como iba diciendo, mis valientes y atolondra-
dos eamaradas—principió á contar el Zorro-mamo
guardando la pipa en el bolsillo—apenas había dormiuu
el pirata argelino media hora... . „

—Algo mas, algo mas—le interrumpió el pilotín d0»
gado.

—Corriente, mi ful uro almirante, á qu id " ^ - f l
/.obrar un tifón para que aprenda á no ínterrump»
sus superiores; corriente, no armaremos c a i n o r I ' j o

p
e |

unos minutos mas ó menos. Apenas haliia dormí» f^
pirata argelino medía hora y algo mas ¿ estás salí si
mi querido y futuro jefe do escuadra? Apenas liaDia
mido el pirata argelino media hora y algo nía?, CU'
se presentó la maga en oí cenador, largando satisiai-
y alegría por todas sus costuras. ,, , , AOS

—«Despierta y mi ra - l e dijo á Mustafá, dándole^
golpeoitos en el hombro.—» ' , h n a ue

Kl pirata despenó, siguió con la vista el niml» q
la maya le marcaba, y so escapó de sus labios un 0

do asombro. ' ,.,.,leldique
Ln aquel mentóse abrían las compilen.'*1". s j ) a n

l'ara dar paso á la fragata mas hermosa de cuan . ^
surcado los maros, y sobro cuyo alcázar do P° r
ol pabellón rojo de la regencia argelina.
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