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I.
El principe «le Disinurek triunfa en toda la linea: muli 

se le re-iste, nmiu se le opone:—-u- d- — os sull ¡ > y . s u  
vohi'.itiul es »oberami é incontrastable.

Apresúrese, apresúrese u gozar de lo» favi .res de 1 «liosa 
ciega: aproveche los dias de las bienandanza» y prosperi
dades. que mida lmy «t rito un h- humano, y tras esta 
época de victorias y de conquista», pueden llegar lloras 
adversas y turril des.

Por el momento, la preocupación coii-tautc y fija «le 
aquel bombi«' de Estado es asuntar el germanismo sobre 
las ruinas y el aniquilamiento del catolicismo. A ese solo 
liu se enderezan y dirigen su- esfuerzos: ¡i ese objeto tínico
van encaminados lodos sus rédenlos.

Hay en el fondo de sene-jante conducta un pensamiento 
politico, tanto como una idea religiosa;—h India, posesio
nándose de Koniil, li-nien.lo allí rasi cautivo al Papa, ha 
dado un golpe mortal a la picpoiuleraucia católica en Euro
pa; y  rompivi «dirmi, do usi Bisinnrck, ha lua-lio cstivebu 
alianza con id gobierno de Víctor Manuel, que e..n-, ¡ente 
ñ inconscientemente coopera éi los propósitos del astuto 
canciller del imperio germánico.

Lu Alemania sostendrá á lu Italia cu la posesión de h>» 
Estados Pontificios, ron i d ile (pie ('-sta no la contrarie en 
su obra de persecución á los católicos, con tan dichoso 
éxito comenzada.

Ha ley sobre la inspección de las escindas ha sid«. apro
bada i n la alta (.Tunara, o sea de los Solio re», por Ititi votos 
contra i.>: .--lo es. por una mayoría de.11 votantes.— Xo lia 
habido, pues. necesidad «le presentaría al Parlamento alo
man, lo clini se hubiera limdio en caso de no ser admitida 
por las Cámaras prusianas.

La discusión ha sido animadísima en la mui como en la 
otra: y Bismarck, contestando éi las impugnaciones ardicii- 
les de sus adversarios, lia deludo pronunciar dos largo» 
discursos, (pie 1c produjeron gran fatiga, Resintióse de se
mejante trabajo su salud no muy robusta, y después de la
victoria ha ido a descansaren su posesión de Latieuiburgo.

*
• *

¿Qué Iraniani en aquel sitio, á donde siempre se retira 
miando abriga alguna idea ambiciosa? ¿Será cierto, corno 
su slip«.... , ipie quiero influir en los destinos de nuestra po
bre patria? ¿Lo será «pie, asustado al lin de la situación de 
la Francia, intenta restablecer lu mismo que destruyó,—es 
decir, «I imperio napoleónico?—¿Será cierto, en lin, que 
bullen en su inquieta imaginación nuevos proyectos de 
anexiones y conquistas ?

Pretenden algunos qui- m> méiios desea que incorporar á 
los dominios dui emperador Guillermo algunas provincias 
que el Austria posee cu Alemania, y donde prepondera el

catolicismo; pero esto no lo conseguirla »in mia guerra con 
el coloso del Norte, en la cual qnizéts uo le sonriera la ter
tulia.

Medítelo bien el Cavour aloman, y tu« se lance a arries
gadas y temerosas empresas, que pudieran muy bi'-u hacer 
perder .-i su país la alta posición en que se ha colocado, y 
arrebatarle las ventajas conseguidas desde Sadowa hasta 
el din.

En pequeño contratiempo ha sufrido recientemente Bis- 
innivk: nuestro* lectores recordarán que fue preso un joven 
católico—de profesión farmaeéiitico -llamado W'. -tenve- 
lle -acusado «le haber querido asesinar al canciller federal.
A pesar de la buena voluntad de éste \ de la polín.t, nada 
ha resultado contra el inofensivo boticario, y ha siilo 
puesto ni libertini.

El plan, que era vasto y diabólico, fracasó por compu
to. pues se trataba de inutilizar y perder al célebre dipu
tado católico Wiudhout, suponiéndole inspirador del cri
men deque W.-teiwelle debía ser meramente instrumento. 
Niela ha podido probársele ni al hmubiv ilustn y podero
so, ni al mancebo oscuro y desvalido: y en consecuencia 
luí habido que renunciar al provecto con verdadera imi (il i - 
dati concebido.

Pero Bismarek. Dioelechttio moderno, no se desanimara 
por tan poco, y su fecunda imaginación le sugerirá otro 
que sirva mejor a »n» propósitos de persecución contra lo* 
católicos.

■  •

El -1  se c( mili-moró cu Berlín con grandes tiestas • I na
talicio del emperador Guillermo: la* iluminaciones fueron 
brillantes y espléndidas: la concurrencia inmensa «n las 
calles: y grande la alegría con que el pueblo celebró el 
eiim pica ño* <fil buen Itm , según llaman su» súbditos — o 
vasallos— al que solí deudores de su actual preponderan
cia europea.

Xo faltó sin embargo quien protestase contra la satis
fa. . ion general; y un agente de policía arrume un pas- 
qtiin colocado eti sitio muy visible, en el que se lcian estas 
fatídicas palabras ;

((Apresúrate, rey Guillermo, éi gozar de tus triunfos: 
ponine en 1873 uo veréis tu aniversario."

*
* •

En la Gran Bretaña *c lia calmado la agitación produ- 
eidu por la cuestión dui AbdiUma: según el periódico /'/<« 
Obnercer no puede ser más conciliadora ni más pacifica la 
respuesta di- lord tiram i'¡He á la nota de los Estados-Uni
dos: repítese en ella la protesta de la Inglaterra contra in
demnizaciones por pérdidas indirecta», añadiendo que uo 
puado someterse semejante cuestión al fallo del tribunal 
«le (iiiiebra.

Buen síntoma son de lo que decimos los viajes simultá
neos do los principes de t hilos y de la reina Victoria : los 
primeros están ya en Iìmmi, donde lian reunido con los 
reyes de Dinamarca, padres de lu bella y angelical prin
cesa; la segunda va ñ pasar una temporada cu Radon.

A su [(.aso por París se lia negado á recibir á M. Tliier*, 
alegando que deseaba guardar el lints rigoroso incógnito; 
pero los enemigos del presidente do la pseudo República 
francesa lian querido ver en esto un desaire al ilustre autor 
de la líiuloria ilei < 'iinsilhlilu i/ ih l /inju rio.

En nuestro sentir, la suposición es tan malévola como 
injusta, no habiendo recibido ni .siquiera éi lord Lyous. em
bajador inglés, ni hecho más que atravesar la población, 
trasladándose desde la estación del Oeste á la del Este.

Un articulo acaba «le publicar Tin Timen que ha lla
mado mticlio la atención de toda Europa. Aquel diario 
pasa por hacer— según dicen los franceses —la ¡ilute el /<• 
beati le.iit/in; y asi. á siis palabras y ó su actitud en cualquiera 
cuestión, xe h-s da siempre grande importancia.

( 'kii motivo ó con prctLxtu del cumpleaños dui príncipe 
Napoleón Eugenio Boiiapaite — el futuro Napoleón IV ,— 
maiiiüesta l'ln 1'hnen sus ideas aceren de éste.

lié aquí algunos de los párrafos más significativos di
ese articulo, que lia causado profunda sensación por do 
quier:

« La República no celia raíces en <•] país; no gana ni en 
fuerza ni en fa vor, porque de lodos los mal icos de los par
tidos en Francia, el «¡lie tiene menos vigor e» el que so lla
ma republicano, aparte del sociaiisnm. Tardo ó temprano, 
—es la convincimi general,—habrá un cambio, y cada cual 
so pregunta cuáles serán entóneos las probabilidades del 
joven Napoleón, cuyo natalicio acaba de festejarse en el 
suelo inglés.

»¿Qué representa en suma el imperialismo para que se ad
mita que los frati ceses lo acepten por tercera vez?

»El Imperio representa, y este es quizás su primer titulo 
al examen, la fuerza y el orden público. Napoleón III n«> 
lia sido derribado de su trono como lo fueron Carlos X v 
Luis Felipe, portma insurrección popular. Los vencedores 
de Sedan fueron los que aseguraron la victoria y el entro
nizamiento de los hombres del 4 de Setiembre: los prusia
nos y no lo« parisienses fueron los que hicieron realmente 
la última revolución.

»Durante diez v ocho años, el emperador dominó couju 
raciones y niaiiifesiaeioiies tan formidables, por 10 menos 
como los motines, unte los que .sucumbieron sus predece
sores. l-'ué pteeiso el alejamiento «luí emperador v J 0 S|( 
ejército y su derrota coman, para «pie los veteranos do l¡i 
revolución pudieran intentar con éxito (-1 golpe qne habla 
de llevarlos id poder.

»Hasta ese momento, el emperador había cumplido su 
compromiso personal: «del órdeu yu respondo.» En repe
tidas tentativas, las bandas de los anarquistas y «lu gente 
fuera de la io\ vigorosamente orgauiziiilas, desplegaban 
sus tuerzas y tntitenbmi el terreno: pero siempre sin resol
tado. El emperador quedaba vencedor, bit-n 1<> conocían v 
sin hacer alarde de su triunfo solu-c el motín, demostraba
él los parisiense» que lo contendría siempre.

»Cuando las dos fuerzas se hallaban frente á frente con 
motivo del entierro de Víctor Noir. parecía inminente uu 
conflicto como el del mes de Mayo último; pero el empe
rador se hizo dueño de la situación Bulo con Sil actitud, V 
lu- hubo que lamentar ni una arda muerte. Jamás tm go
bierno había hecho tanto ni de una manera tan inofensi
va. El país tenia toda la tranquilidad que los franceses son 
capaces de soportar. Lo* elementos de <L »únten existían 
siempre: peto »«■ les tenia en juque. I’or la primera vez el 
jefe coronado del Estado era más fuerte que la revolución 
en su terreno.»

Después de otra* consideraciones no aiénos poderosas, 
el i'iinis concluye asi:

»Si s,- nos pregunta qué ganaría Francia con el resta
blecimiento del Imperio, diremos «pie ganaría «-u primer 
lugar el orden: ademéis. c[ Imperio tenia una libertad du 
movimiento á que no pueden aspirar ios gobiernos monár
quico» ó parlamentarios: no estaba ligado por ningún con
trato. por ningún compromiso, por ninguna tradición: 
disponiendo de uu poder autofrá tico, lia cía que el país sa
i-ara de el grandes beneficios. Muchas veces nos sucedió i  
nosotros los ingleses, al ver lo que pasaba en Francia, 
pensar que en muelios puutos las cosas marchaban allí 
mejor que aquí. I.o que e* cierto «-s que el emperador es
taba tuas adelantado «pie su pueblo, y que su política cu 
varias cuestione» respondía mejor que la de M. Tkiers á 
lo que recluiría la ciencia política moderna.

»El imperio, más fuerte que cualquiera otro Estallo mo
nárquico, gobernando >¡n Ja alarma que infunde la repú
blica, hizo por el pueblo francés má» de lo que hubiera 
podido hacer otro gobierno.»

Cuando sr considera que i j panegirista del emperod' 
y dd imperio es el mismo periódico que durante la guerra 
con l’rusiu atacó á uno y á otro ruda y cruelmente, es 
imposible dejar de admirarse dr cambio tan súbito y ra
dical.

¿l’or qué causas misteriosa» estará inspirado? ¿Por el 
convencimiento espontáneo do no error? ¿O acaso los te
mores a) porvenir habrán dictado tan notables palabras.

Lo seguro y positivo es que ella» han producido un efecto 
inmenso cu Europa, y que todos creen próximaon Frnnvi* 
la restauración imperial.

Pero, ¿será Napoleón el que vuelva á subir al tronof . 
¿Será su hijo el qtle ciña la corona á sus sienes, con ull# 
breve regencia de su augusta madre?

No «•» fácil adivinarlo: y no obstante, nosotros uos •**"| 
dinamos á la segunda de estas «los soluciones.

: na. i m i  et n i  siquiera se cuece pan; en que »e ¡ 
o» teatros y demás establecimientos públicos; en flue llg  I 
lie »o reumi ni áiiu para lo más preciso; t*íi fin, en

Ninguna persona medianamente ilustrada ignora lo 'lu& 
es el domingo en Londres;— un «lia de reposo y 
gnu. En él id siquiera se ruceo pan; en que se cierra»! 
h
dit
gente se entrega al descanso y á la devoción. M

Imaginóse, pues, el escándalo que habrá produci«0 * 
la populosa capital que los actores franceses tic Ia 
nía dirigida por M. Rafael Félix— hermano de la 
tal y »¡u embargo difunta tragica Ih .d id ,— celebrar«1 j j  
alegre \ animado baile cu el hôtel del Louvre— ®00 I
alojan,—uno de los últimos domingos. .[¡4

Los artista» bal lian querido celebrar de este
eu ipil' ne /uti le la rieja—seguii decimos nosotros, 0 
Mi-iuixmc,—cual dicen ellos.
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ftcìiinéroiiM’ <-‘ii <‘l «»don principivi dvl In Aid . y ltw v w i- 
Digciif|ii',‘‘-'i‘ l " s di- • )u*' »»• [u- 1 U>̂  pagano« osanni violar la 
rtBtjàai1 do la Ji'.-.-ta. «■oitÌitoh .i uvlsnrii la polizia, l’or tre» 
veCes disi iuta* llaim•> i l  vo»*tahh  à i a  p ileria , intimò a 
lis frani'«'*«'■ qtn- .«iispcmli.i .m su 1 .nilo : pi ro eli«-' no lii- 
•gjpn caso ilo la auioiirstnehm <li-l umgisti aili«, y  sigtiicro» 

¿¡virtiéndo-'1’ liastu vi niinmcvor.
 ̂In ninnami sism i-iiio . <-it :i auto la am orili ad. si.m io  il 

Jjjjjo ili'l li Atei ol principili aciisafio. Preciso ilio .pio los 
(¿niicos invasali solivi- la Rifilili qua. aqm I no Ics Imi.in 
vtn,|iilo licHuln--1 os|i|i itiius;is ni m ininolo oolite .1.- I iutu vii

1* . . . •gracida ;i cstc pcrjnrio in..cm tc, cl Imoii inglés solo se
vi« oduilennilo a pagar da inulta ciiicttcnla tibia* est crii-
nns, <i *«'a11 •'•'■ di - do »nostra niuncda.— ■ Ucìi»m> cs
jjjJir que Millo. Adda l’aire. M. liavcl y mis eonipufiiTos
•mdeiuuiioii'"11 dospiics al poltre liostalerò.

En Francia esiste luiubicn la convicción de .pie ,-,c in • rea 
d ténnino de lo provisional ; de può o í a  próxima la »■•.•- 
gnrreccion del Imperio.

Tal es hi enfrien le ile la opinion, que la seiinma pnsada 
fniTi.a li.’chus p> -la.'os en nu kinsUo del l.i’ulei ani donde 
#  vendimi. los i jeinitlare.s de eierUi periodi-piillo llamado 
¿e feiphí, creado con el exeln.-ivo ob jeto  tic insultar a la 
emperatriz y  a su fam ilia.

¿a indignación del publico era tan grande, .pie para cal- 
murln hubieron de intervenir los i/urdiuimlc In pili' , conio 
geliamoli cu Pari« nuestros >tinuei/lo 

Esto solo lien ¡inportanci.ii conio síntoma : aunque pu
diéramos «flítdir indicios mas signilicntivos y elocuentes.

Los tenderos y comerciantes no hablan do ot ra cosa sino 
déla época cu .pie con la iv-tutrracion napoleónica echará 
ti estancamiento y la paralización d. los negocios; en los 
circules y citila  se hacen apuestas acerca de la ¡Velia de la 
llegada do la familia imperial: t-u iin, todo el mundo ha
bla de ello como de tin suceso inevitable y  providencial.

Creen lo» optimistas y los utopistas iju. con . 1 cesarán 
los males de la patria; .pie r  nacerán la confianza v  la se
guridad; que la Prusiu será menos eme!, y  la Europa me
nos indiferente.

¡Ay! ¡Xn! Se necesitan largos años y  grandes esfuerzo' 
puní que s'e borren de ¡npiel desventurado pais las huellas 
4) «US desgracias y de sus revoluciones.—  L‘ u día, una 
lima, un inimtto bustan pura destruir lo mismo para cuya 
CTraciun son indispensables mucho tiempo y  heroica per
severancia.

Una esperanza generosa va unida d deseo do ver •!<>- 
iparcccr de allí lo prie. ut. :—la de (pie eoli òste ceso la 
Wtipaciim prusiana.—»'róese «pio a Uisuinrck le inspirarla 
ntági-üüliiuifa Xiipideoii «pie Tifici - : qm- al uno eoiM-.-dena 

ItìCUidudis y ilcliii.riis «pie al otri» in» ipiiere otorgar: cu 
. i que la Francia s.- veria libre de la prescinda de sus 

«laaigos V Veiieedores.
IpPaginese hi i'ua.rzit «pi- Huías >-sias »dreiinstamdas pr» s- 
. ^ pensamiento .pie se agita cu las cabeza« de la gente 
miparcial y dcsapasionndn, y se eompr.-nd. r.i si hai iiio- 
U'espnrn juzgar »pie se ludían contados bis dias del poder

k. «*M. Tliiurs.
fecero el aiuhiciuso anciano no habrá depuesto la aiilovi- 

.B *®prouia sin alcanzar su suoño dorado:—el de ».eiipiir
Efitó* 110'0 ^  ^ lwo' 'I*-' «IoimIv -alili Xapol.....  para la* Tu-

je- 88' Vocilo disponerlo lodo en é! ;i Ila de albcigar- 
I  g . ^ a u  <iu«3 dijo A mio de sus íntimos :

■^¡Habitaré en el... siquiera un dia!

I-..- decir. >ju>. s in Ive » potici’*, todo en tela de juicio: es 
decir. «pt • al cubo d.- Ir- - ano- estâmes ciano en 1 SlV.i : es 
decir, por último, que nos hallamos avocados a mui nueva 
révolue ......

has g> lites tiniiilas y pusilánimes la luirán ya acercarse 
;í pasos agigantados: los proni, s órganos ministeriales ha- 
blnn <h‘ conspirar iones y de traínas para derribar el poder 
existente : de una huelga general .1 dia 'i: de ¡nleligeneias 
entre les ¡ntenuieioualcs fram es, s cotí los españoles: 'li
la llegada de agrilles secretos de aquella poderosa nsoeiu- 
eiou... En Iin, los uiisiiii.s que ib biun dedicarse á ealnuiry 
sosegar h» ánimos, son los ipic los excitan y los alarman.

I.as dnlmusas esccuiis de (¡ranada no son las únicas ipic 
lian eiisaiigreiii ule ivcitíidiiineiiie cl sudo patrio: también 
'•u lerrin rio perteneciente á España lum ocurrido mu \ u* 
catástrofes.

bus purificas y apartadas islas Filipinas lian presenciado 
«ui i' ii in- mia misi rabie y criminal sedición, como prm ha 
de pie ¡dii existen filibusteros y laborantes. Sofocada, mer
ecí l ú hi fidelidad 'le lu mayoría de las tropas, no lo lia 
-ido sin nue se haya vertido inocente sangre, ni mii qtn 
l’ncr:i preciso imponer tremendos y ejemplares castigos.

Hay de eoiisolador eii Ion triste suceso, que el pais lo ha 
contemplado con horror: y que las autoridad.' militar.', 
los generale« Izquierdo y Espinar, se lian conducido . .ui 
lanío vigor como eiievgia, y eso promete quedará ahogada 
cu su genueu lu rebelión.

Ei gobierno, entre otras rccunipi.ns.is, hu concedido la 
gran cruz del mérito militar ¡i los dos jefes arriba citados, 
como digno premio de s i i > esfuerzos y de su lealtad.

Con esta agitación de la política bu contrastado la cal
ma y la sercuidad de que han dado muestras los haliiunt". 
de Madrid, dedicándose á cumplir mis deberes religiosos 
durante las solemnidades de la Semana Santa.

Los templos se Imu visto llenos do un inmenso concurso, 
celebrándose las eercinonias del catolicismo mu pompa >¡ 
con decoro, y haciendo los lides alarde de compostura y 
devoción.

Xo ha habido como aiitiguaim uti la règia visita o» pú
blico a los sagrarios ; no Ita habido tampoco prucean.m-s: 
cu cambio se lia hecho evith utr algo que vale más:—la pro
fundidad v el desarrollo del soni ¡mieliti, católico.

lia bajad.» por fin ,d sepulcro el distinguido general 
Blaser, cuyo retrato dimos en el número, anterior: y pocos 
din« útiles |r Imbiu precedido otro militar valiente y pun
donoroso; el coronel Fernandez Cinzani»,

La nineri- de ambos lia sido muy >.‘ii-il>h', no .solo pura 
m is rospoel¡s as lamillas, sino para rumilo« collochili sus 
alias prendas y nublo« cualidades, que les habi.iu conquis
tado ht estimación «le sus compañeros y el afecto de sin 
numerosos amigos.

II.

l*u publicarse este número «le L a Iiustha- 
^ > 1  aSola v Amimucaxa , comenzará en España la ludia 

<lc <pn, deben ser teatro los colegios electorales, 
b, calcular lo que do ella va á salir: hnpu«¡-

T|nar de quién será la victoria, 
liciónUllIC° tl ,,e lJUcde vutieimirsc desde luego es hi reju'- 
Iíbii,.,' " ütliVS l'urtes de sucesos tan tristes como los que 

?U,fn'l,tMl,w bi» calles de lirunudu con inotiio de la 
d w j ,1;’!1 su ayuntamiento, acusado por el gobcrmi- 

Eu i,"1 ' "  1 unificado el censo electoral, 
topubli ••< "J,ÍUÍ* •^bumbra se lian batido, pues, los

• 1 *' *a nu,"',ba civil, no Imbieiidu o< urri»lo las
t'|llü 01'UI1 de temer por un señalado favor del

«ceptn!.U¡1 ' " lU*0 no vemos dispuestos á los parí ¡dos á 
■ ^ s a l t a d o  q0 k  volado».
Iw ,|lle’ H‘ 1,1 Mll,,rl.e les C8 adversa, los carlistas y
^¡áala f tUI 108 pedirán un plebiscito inuu que se40. la f “ l'eiuran un i>lul»iseilo pan

ür“l!l gobierno qu liemos di tener.

Casi al mismo la  mpo »pie la luclm d e c lo ra i, va a c»»- 
meiiZJO eli d iIcre ili<• rei leiio otni in» mèiios uucaruizinhl, ni 
m eni.' ferm ala eli ' oitsceneiicias.

Lue «pie se bntirau siiti un cspanul v  mi ita lian o : el ob- 
je to  » | uè se disputali e s c i fav o r y  la jtroleeciou «lei pilliti co, 
reprcs. nl.idos poi' peso.« »liiros, niouodas de oro \ billetes 
de bulico.

El l 'j.T e il"  <le amlios eonteralientcs se compone ile ibis 
tre sy  .'if.imailos giierrcros, espafinlcs. i r a i i c ' i 's  e ilaliaiios, 
quo Vii» .1 pelear ba jo  bis uiismas eiisenus, ¡mnque en d is
tinto campo.

Ei generili en ji'l'e de los mips ge llam a U ivus: <•! de los 
o tn .' (¡ita  tin i.

Est e pies'-iiluni la primera batalla <•! .'Il ilei co n ien te  in  
territorio ih' la  ziar/.uda: aqucl nbrirà la eumpufui e l 8 de 
A bili hi d  ( ’ileo.

Lo« dus se bis pronieleu felice«, porque <'iient.in eoli uu- 
meiosas fiimpatiiis, rep reseti t ad use.» forma de abono, v con 
auxiliares ijiarBi? llauinn en un ludo la Volpini, la Fricei y 
la Fri.an; Mario, Ugolini, Quinlilli-Leoiu , (histeliiimy y 
Fiorini: y eu <1 opuesto la Ortolani, la Orossi, la Bianco- 
lini, In J’ottentiui ; Taiuberliek, Stagno, (.¡»¡dotti, Cullini, 
David y Faentini.

X ilosii'oh b r to ie s  lmbriin coiiipreudiibi que s c in d a  de bis 
dog cotupafdas «le »’.pera ita lian a «piovali ù aetunr en los 
eoliscos de hi calle de .lovellaiios y  del page»» do Ueeoletos, 
y  que boy por boy so» ob jctu  de la  curiysidad de la gente 
elegante.

¿Q uién tr iu n fa rá  cu la  co m  ten d a ':— Quizás» toUm.: según 
d ijo  Ju l ia n  K onica cu una de m is m ejores coiiipusiciuJics

pori pie n i la i-siVra iVet arse 
imeilen l.fillur muela s soles.

P ero  en hi esfera  ile l-i i -.pevulacb.il no civ« nun» que U « 
futres B ¡v a s  ui (-¡.¡usiini lo g in i  pingües gam m i ins, ni b.i 
gali nuis que p e r jm lie a r :c  r«a iprcic.-miente.

La compañía lirica del ¡¿g ii. coliseo era suficiente pani 
contentar ¡i los lilnniiûtiîeos : dos unis fon demasiado.

E i. m a h.,, r iis nu V.\t.tili-Ai.i:oni:.
•2« lie Marzo lie 1«7‘2.

UN LIBRO DE ADOLFO DE AGUIRRE.
IC O X C U S IO X .I

enlónccs escrilie de la pallia, no «le la patria do 
sii cuna, (pie li.it' Santander. «le su patria de adopción 
y residencia, «pie es Dilliao. No lo basln recorrer s'm 
cercaniiis, evocando la reciente bisluria militar «i«' la 
lieróica villa pinlainto el terreno, aniinatnlo el pai
saje « oii figura.« ib> vivo gesto y pintoresco lenguaje: 
desde lejos, y privado de lodo doméstico goce y hol
gura «le espililo , ihi m icu r io if’' sil alma, la cual la 
emplea en huir dei In,un,- sin  /¡'. ‘/o. para acudir á 
iii/sa  nuujor. y abrigarse con ■ / fiu ’.go ihjl lioijiir, I)«»- 
vando 't i  con linéenle de o./uiiiu/u’o-. Subrayo !•«' ti- 
lulo' de otros laníos capitules del libro, eompremli- 
dos bajo el epigrafi' común «le 1 »«eocóuifs </e ¡Yo,«■ t- 
d iu l. y prelu do á mis lectores, no: ám is lecloia- . i 
cada uno de ellos no la- suena dulcemente, uuts aden
tro del «>ido. A7 /'negó d e l h o g a r  es la lii~loria de un 
desengañado. que, como los robles viejo ' del pai 
donde habita. nunca tuvo mas entero el corazón, má 
generosas y sanas la ' entraña« que después «le haber 
sido despojado por cl tiempo y la tormenta de su ver
dor y frescas gales Misloria cuya lectura, sin más ar- 
liiicio que el de su narración llana è ingènua, liará 
temblar vuestro« púrpail"« luunedecidor. y ánle- ei» 
de que la lágrima se « uaj«* traerá a disiparla el libio 
sol «le una sonrisa, y entre amagos succhio'  de risa 
y llanto os llevará dulcemente hasta el fin. uo --in que 
en Ire una y otra emoción sintáis acaso impaciente y 
pasajero enojo; porque liemos fie confesar (pie. i en
l.i vida real preferì« !<«' gratos bienes fie la. paz «lomi- 
nafiora y armada, no o> desplace veros en libros en
roñadas con la aureola de ¡«leal martirio, y lioso : 
mártires en la historia «leí desengaiY.nl«».

Ahora confiáis en que para aclaración y prueba de 
lo dicho e« bigi« o dan-»« aquí una muestra «leí texfi» 
sobre que discurro: mas por pecados míos soy liarlo ex
perimentado y soberbio para aventurar tan peligroso 
engaste, y la ron«iguictilr comparación entro prosa y 
prosa. Leedme ahora á mi. aunque os pese: buscinl 
después á Agnirre y devoradle: «ligo, su libro.

Hay en el centro fie él. y como volti rilen nienoi \ 
exquisito engarza«!'* di'iilro «1*1 mayor, «pie le preserv¡t 
v abraza, una sèrio de C urtos ó  C e rm o u ,  por mu
chos estimada como la perla, el joyel de más subidos 
«púlales, para hablar con locución usual, de la co
lección.

Su asunto es un viujecilio, per«'g ri ilación hade lla
marse con mayor pnipieibul, si es cierto que fueron 
atribuios principales de los peregrinos, la  té dentro 
del pedio, y «fi objeto moral, elevado, superior á 
todo interés mundano, «le la jornada, para el cual, 
partiendo el caminante desde la ría fie Gufirnica «'• de 
M(induca, rodea toda la marina septentrional «le la 
provincia vizcaína. lorciendoá ocaso, remontando cabo 
Macliicbaco. y yendo ¡i enlrardo regreso por las aguas 
fie Porlugalele. Desahogado «le equipaje, ceñidos loa 
lomos como el apóslol, y el pantalón al tobillo como 
el soldado, tipos ambos del caminante, agarrado al 
preciso garrule, compañero intimo «l«J peón, su apo
yo, su equilibri*, su espada y su escudo, os lleva en 
pos de si ("le  singular narrador desde el capitolio lo
cal á la villa de Berm eo. pallia del gran E rcilla , á 
los piierlecillos de la cosía, á Mimdaca, Fa, Elam bo
ve, Lequeilio, á Pleticia, pintada con incomparable 
luz y sosiego. Con él os cansáis al subir una cuesta, 
al trepar un monte; con él sentís el inefable consuelo 
de la sombra al bajar de una sierra soleada y escue-
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la; con él ol delicioso oreo de la luisa 
del mar en la sudorosa frente, al tras
poner una cumbre y descubrir el in
comparable horizonte marino, y llegáis 
hambrientos á la l'rugal mesa tie la po
sada, y aridecidos de sed al manantial 
de la moldaba. A menudo Irueca la 
pluma en lapicero y dibuja con purí
simo contorno, sin cargar la mano, 
esbozando el asunto, y dejando en su 
dilinnado claroscuro algo «pie vive, 
siente y palpita, algo intermedio entre 
el carbon y el alm a, entre el ingenio 
y la composition, que no es lodo es
píritu ni lodo materia, y participa tie 
una y otra cosa; dibuja, digo, la playa 
de Laga, la hospedería de (lazlelaga
che, donde recobrando la pluma cuen
ta con sobrio estilo pavorosas ó tiernas 
leyendas, y volviendo al lápiz retrata 
al aldeano que encuentra, al ijuizon  
que le acompaña, al mucbacbillo (pie 
le sirve en la taberna de Baquio.

¡Excelente cuadro el de la taberna 
de Baqnio! Desde su balcón asiste el 
viajero y nos hace asistirá tan fresca y 
deliciosa escena, que. lidiando al pro
pósito arrogantemente proclamado poco 
atrás ¡ flaqueza común en humanos! 
voy á copiarla. Asi como a s i. desde 
¿i piel malaventurado pasaje las lecto
ras me dieron de mano, y cuento úni
camente con la indulgencia de atentos 
v pacientes lectores. La cita les pro
bará que Aguirre sabe dialogar corno 
un buen dramático, reemplazando 
cuando quiere el halago de la rima, con 
b*s sutiles equívocos de su delicada 
vena humorística.

" . . .  Yo no sé ipió tenían que do irse 
cellos (los árboles) y el rio . que lodo 
»se volvía cuchicheos y murmullos;
»como no fuera «pie el viento y el agua
»andaban á ver cuál de los dos produ-
»cia música más acordada, moviendo el uno las hojas
»y sonando la otra entro las guijas. Y esto debía ser,
»porque allá á los postres, cuando el cerebro se sen-
"tia dulcemente turbado, me pareció «pie el viento
»decía al agua ;

»— Tus armonías son pasaderas , pero Le estrellas 
»en los can tos.

»— ¡Miren qué la - 
»cha! replicaba ella:
»entienda yo bien la 
»/i/'/fl, que poco me 
»impoita no sorcoino 
»tú, que todo te vuel- 
»ves suspiros y aire- 
»(■illos de moron- 
» langa.

»— ¡ Airecillos! ¿A 
»que no subes  tanto 
»como yo?...

» — ¡Tom a! Eso es 
»silbar. I’or más que 
»hagas no (intim arás  
.»como yo.

a— Y ¿qué tienes 
»que decir de. mis 
u ca r io c ion cs /

a— Que bay que 
»dejar á cada loro 
»con su l a v a .

»— E na mala razón 
»es la mejor prueba 
»de locura. Pero an
uda, que para curarle 
»no te aguarda Hoja 
»paliza que digamos 
»en el molino de Ur- 
quiza.

TARRAGONA.—Fachada del palacio remano, llamado Castillo dt Pilotos (pac.

\i—No; piles p.u.t niaiido tu empujes más allá del 
»cabo á aquel quecbeni.u ill «pío le esta esperando, al- 
Mgunos sop los  le lia do costar.

..— Puede, pero no tanto como á esos señoritos «pie 
»están abi, el subir la cuesta de Jala.

a— ; Hola ! ¡ lióla! ¿Esas ten em o sd ije  yo para mis

»quesea más larde;— y dados y to - 
»mudos cariñosos agures, emprendi- 
»iiiosci.ui buen ánimo la cuesta arriba » 

llemeiletiMiidoon las C artas á  Ger
m á n , «pie llevan también este Ululo 
primero. I'or I" C osta, obedeciendo
como indicado queda, á la común opi
nión. no porque eu la mía no merez
can tanto y aun más prolijo análisis 
otros capítulos, I.a torre  d e  Arteaija 
llesd c  le jo s . [,a  raheza  ii p á ja ro s , y 
La u ltim a ¡lát/ina. Hondo quiera él 
autor aparece el mismo, puro en la 
forma, hidalgo eu los sentimientos 
generoso, lea l, abriendo sus brazos á 
la villa, y á sus semejantes un pecho 
ancho y rico como los vastos horizon
tes que contempla. Dentro del qne 
parece moble limitado y estrecho del 
paisista, loca graves y trascendentes 
cuestiones; no se muestra esquivo, ni 
se hace el extraño á ninguno «le los 
problemas políticos v sociales, cuva 
solución será tarea de siglos y genera
ciones, y acerca do los cuales su juicio 
es siempre levantado y noble, propicio 
al oprimido y castigado, nunca abso
luto, nunca prepotente, ni exclusivo, 
ni tirano.

Un sentimiento, relativamente mo
derno. literariamente baldando, poco 
frecuente en libros españoles, tan ri
cos por otra parle en galas de idioma, 
eslih* y fantasía, introduce Aguirreen 
su obra . ó por mejor decir, domina y 
sobresaleen ellas el sentimiento del 
bogar,del interior doméstico, del lióme 
inglés, sioeet born e , que también le 
sirve de epígrafe para alguno de susar- 
liculos. ( anuido ese amor á la familia, 
esencia «leí amor de la patria y de to
dos los alectos grandes y desinteresas 
dos, patente siempre en h'xcurdonen 
1/ recu erd os , una> veces con discreción 

austera, otras con fácil abandono, no fuese ol alma 
entera del libro , acudiría con las escogidas y varias 
. ilas que le inspira á probar la universalidad del in
genio de su autor su comunicación infatigable y com
pleto con cuanto vive simultáneamente con él en el 
mundo «le la imaginación, no siempre ajustado á la

dentro-al oir la indirecta; pues en marcha antes ¡ Milgurcronología de los tiempos.
Todos en nuestra 

profesión respectiva 
procedemos de erige* 
nes varios; no de 
modelos servilmente 
imitados, no de pau
las á que despótica
mente se ajusta el
pensam iento original
y propio, sino de ü-
pos instintivamente 
elegidos, los cuales» 
en virtud de miste-
r i osas analogías y roll
en ida lirias, nos ofre* 
rieron más clarayc® 
preferencia á todo» 
sus congéneres. «
idea de lo bell"' 
forma en <|,lC 11111 
adecuada v cM Jf 
mente,..ente e»cV
esta i «lea, si 
aspirar á tiñes
minados y conseg»

los. . |«|

organismo

TARRAGONA.—Tinte posterior del palacio romano (p«ig. •iñ.l).
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£n ci ¿rilen «'> desorden con que ol autor discurre, 
’ piulemos á desenmarañar la espesa y confusa ma- 

de nuestros pensamientos; y su frase castiza ó bas
óla, pura y transparente, ó altísona y opaca nos on- 

jjj  ̂ ó m ejor, nos inspira el modo de construir la 
ijgg nuestra, formulando los conceptos propios.

(irmi cruz de* María Victoria, 

é intranquilas de su sàvia, corrían y circulaban lasán -

cierra la llaga abierta á deshora en senos juveniles, 
obligando á la muerte á remitir y aflojar su inexora
ble paso.

No esponjaron y florecieron con igual medida y á 
par «le la savia fecunda los afectos sus contemporá
neos en el nacer y asomarse á la luz que derrama el

Kneomicuda de Marín Victoria. sias, las ilusione? . los supremos anhelos del mozo y
■Aims-su.i del hombre: las ondas suben, rasgan la corteza, se

cuajan en yemas, rompen en hoja?, y (d árbol se co- 
•De quién, ó de dónde procede, en tal supue- lo. l ona de verde copa. Mimbra de la familia, abrigo de 

Aguirre? He cuanto más delicado y exquisito en las l.i casa, ornato del jardín y gala suya en los dias cor- 
literaturas contemporáneas pone el sello á -u  carácter los, oscuro? y glaciales del invierno: porque el árbol 
de universalidad, expansión y cosmopolitismo. l>t*l es árbol de inmarcesible verdura, un pino, árbol so- 
aleman lle ine, espíritu llagado, agudo y cáustico eo- uoro al herir del viento, árbol compasivo que con el 
moVoltaico, tierno y dócil á la imperiosa voz del co- elUnio^saludable de sus pujante- renuevos alivia - i no 
razón, á las sublimidades del sen
timiento. cual nunca piulo serlo el 
escéptico francés; de aquel Reine, 
raps maravillosas versiones ol cas
tellano por nuestro Florentino Sanz. 
ton argumento á lo- mantenedores 
delae\i<lencia de inspinu iones ge
melas: del irlandés S ie n te , pi iuci- 
pede los humoristas, delicado en 
sentir, primoroso en pintar y defi
nirlo ambiguo \ crepuscular \ va
poro?« de ciertas sensaciones : del 
SUIZOTopílér,que escribiendo para 
niños y tiernas doncella . cariñoso 
intérprete que les fa< ¡litase * I sen
tido y la penetración de la ualiiia- 
tan espléndida y pródiga, en myo 
*Wo vivían, liizose lectura preferí - 

i- d#y constante de mozos y adulto •. 
de hombres provectos y de an
tianos.

El pensamiento no tiene íron-
, ni reconoce diferencias de 

ni de raza; acude, vuela, y 
morada como el ave en tigra- 

'W, del clima y del cielo que le 
Enríen y convienen; la voz, empe
c í  .conserva los ecos dulces de la 
l̂ 'da, el sonido singular que con 

s°la de sus modiil aciones drs- 
l**r̂  y pinta tantas v tantas cosas, 
j®0 forman la vida intima y com- 

del filial cariño.
*errnino con dos palabras sobre 

. ’tilinta ih (<i ¡ i i <i . F.sla liltima 
^ ‘na es la historia de uu árbol, 
j 8° Pintar en el jardín paterno 

■pie los primero- albores de la 
fencia ¡nf.int.il. cuando con el 

j  e" del cariño á cnanto nos ro-

dttra
ite r ic i

"«lest
1 toca haciéndose participo de 

■ tra vida , surge dentro del alma
&|érrn

liijo» de* la siici si va t les —
íri|¡, de los dolores y les sa-

,rUo
l^ 110"  y necesaria muetle de lodo 
l& «aá^0' As¡ n' I»‘*1 arraiga en
SL  s hondo de las entrañas del 

»suspensas en las ondas lentas
l’iKI.I.AS AHTKS.—nKdipn if -piili.-odu-. i|.- niih bijas. copia di

ti u I*. Valeriano r-i .pi.T (pág. 202).

F.ncomienda de Aluna Victoria.
Reverso.)

cielo, igualmente vivida y copiosa y alegre, al paie- 
cer, para todos.

Y sin embargo, lo condenado á vida imperfecta, á 
existir á medias, sin tocar nunca el delirio intenso de 
su pleno desarrollo, persevera y dura ; y el árbol lo
zano. próspero, ejemplo de vigor y juventud y fuerza, 

es condenado á morir; manos que
rida le hieren, y el hogar, el sagra
do bogar doméstico consume sus 
miembros húmedos todavía y palpi
tante?.

Hay, pues, ipie leer la última 
página en tre  r en g lo n es ,  y agrade
cerla que no responda á su titulo 
siempre triste. No es afortunada
mente (¡n , sino principio de otras 
tan bellas, tan sentidas y de tan be
néfico sabor aquella hoja al cabo de 
la cual el escritor, lastimado acaso 
de la jornada, pero no cansado, ni 
i lié nos vencido, clava sus ojos en 
ltios y dice con el Profeta: «.Mués
tram e el c a m in o  qu e  lie d e  setfu ir: 
p o rq u e  ii ti h e  lev an tad o  m i a l 
m a .» —  Voz de esperanza, no de 
despedida: ofrenda de lo presente, 
promesa para lo futuro.

J uan G arcía.

CONDECORACION CIVIL
IIE

M A R Í A  V I C T O R I A .

Por real decreto de 7 de Julio 
de i S 7 1, y siendo ministro de Fo
mento el Fxcrno. Sr. D. Manuel 
Ituiz Zorrilla, fu ó creada la conde
coración civil de Maria Victoria, 
para recompensar eminentes servi
cios prestados á la patria en diver
sos ramos del saber humano, cien
cias, leb as, artes é industria.

('doriamente se notaba la falta de 
una institución de esta clase, y más 
todavía desde que fueron derrama
das con profusión lamentable las 
cruces de Garlos III  y de Isabel la 
Católica;— cuyo origen y especiales 
requisitos que exigen los reglamen
tos de las mismas en las personas 
que con ollas fueren agraciadas, 
han sido olvidados por completo en 

1111 bui do estos últimos años.

M B s n
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Debió di* pensar asi el señor Rui/ Zorrilla al insli- 
Inir la condecoración civil de que tratamos en este 
suelto, v la cual solo se concede á personas cuyas 
liujíis de servicios son dianas verdaderamente de pre
mio tan distinguido, y do universal encomio.

Tres son los tirados de la condecoración, 
tiran cruz, que cuntiere ¡i los agraciados la catego

ría de ministros do la (amina y tratamiento de Exce
lencia ; encomienda , que dá la categoría de jefes su
periores de Administración civil, y tratamiento de 
llnslrísima, y cruz. con tratamiento de Señoría.

1.a eran cruz véase el primer .¡Talud i de la pági
na 11*7) es ele-arde y sencilla : sobre un disco encar
nado. ceñido con una cinta azul, en la cual aparecen 
esmaltadas, con caracteres blancos, estas palabras:
• ■ienc.I vs. l e i ¡i \s. aut e s . iniu s t Iu \. ostentase la cruz 
de Saboya, en cuyos brazos se ven lo* escudos de ar
mas de ('.astilla, León, llalaliiña y Navarra, la cifra 
de María Victoria en el centro, y sobre olla la coro
na real.

( '.ampielan el adorno otra corona de laurel y palma, 
y rayos de oro bruñido al rededor de! disco.

Esta ¡irán cruz tiene una banda de los eolores cor
respondientes á la facultad en que más se hubiere 
señalado la persona agraciada: Filosofía y Letras, 
blanco: Medicina, amarillo 
nado, el r.

1.a encomienda es también sencillísima: un peque
ño disco morado, con la cifra de María Victoria y la 
corona real, y dos cintas de los colores coi-respon
dientes, forman el centro de la cruz: en el brazo supe
rior de ésta, se ven los emblemas de (.'.astilla y de

Kn seguida .luán miró liácia su derecha, a! rompa- izquierdo, dejando los embozos cual si permaneciera 
ñero miniero (if>: éste dormía un profundo sueño re- echado como basta a llí; y haciendo luego una conloe., 
parador. Atrevióse, por último, á ejercer una tercera sien sobre sí mismo, quedó de rodillas frente del di
pesquisa sobre l>> que le rodeaba, y girando lenta- l'unto. Aquella postura natural parecíale imposición 
mente hacia la izquierda, se coloró cara i cara con el i del cielo ; \ como conservaba en su corazón instintos 
muerto.— Aquella no era hora de sentir, sino de pan- religiosos, áun ruando tenia olvidadas las prácticas 
sar: cerró los ojos y meditó, lié  aquí sus cálculos. cruzó sus manos en ademan del que ruega, y comenzó

á balbucear una oración que no sabia. Dios, sin embar
go, piulo entender aquellas palabras.

Pagado asi un tributo á lo maravilloso, qtIe harto

Juan había aparecido en la sala cuadrada agoni
zante, cuando otro hombre, poco más ó niénos como 
é l, vacía en la sala cuadrada próximo á morir. Kl
médico del presidio lo había pronosticado; el contralor ' maravilloso era lodo c uanto se presentaba á la luz de 
del hospital lo había temido; el enfermen» do la sala | sil entendimiento aquella noche, probé Juan á tirar 
leí sospechaba: quizá lo colocaron en el número US. ( del cuerpo inerte de su ve -ino; pero el cuerpo se había 
porque estaba cerca del 70. F.n las enfermerías hay como incrustado en la cam a, y los e*luerzos de Juan 
rincones tíllales. I por gigantescos que eran para el estado de su espirita'

E ra , pues, verosímil que los do? número? nrrinc.o- | solo lograban conmover lecho \ lodo, cual si el difunto 
nados falleciesen aquella misma noche: pero era m u- se negase ú almidonar su tumba, t'.esó, pues, en la 
cho más verosímil todavía que falleciera uno: esto | primera idea de atraerse el cadáver como se atraen 
babia sucedido. I.a muerte de aquel hombre ju slili- los objetos que se necesitan, y puso en práctica un 
raba cualquiera do las dos: y el abandono de aquella ' recurso diferente. Colocóse on cuclillas á los pj¿s ,|e 
m uerte, justiticaba áun más el abandono de Juan, ¡ la cama, cogió el colchen por ambas puntas, v ha- 
porqué .luail era un recien llegado. ¿Um- sucedería i riéndole girar h.á ¡a dentro, montó medio colchón y 
después de la muerte del lis? | medio cadáver sobre su cama propia, cuyo colchón

Suponiendo á Juan el muerto, cualquiera dtf los dos también babia arrastrado al suele previamente. F.n 
número-- colaterales, el lili ó el 7t>, II miarían al mozo i aquel instante necesitaba un empuje supremo para 

; Jurisprudencia, encar- de la sala pira aih orí írselo: y éste , renegando quizá, hacer girar la cabecera: pero cuando lo intentó, aque-
iriu á avisarlo á otros mozos, los cuales procurarían ¡ Ha boca tria, aquel podio sin aire , aquel cerebro sin 
antes de amanecer quitar de en medio al difunto. \1 voluntad exhalaron un quejido sordo y fúnebre, que 
dia siguiente so participaría el suceso ñ la oficina: ésta heló de espanto al mísero especulador de la muerte, 
lo baria presente al presidio, el presidio á la andion- Quedóse Juan suspenso, y derramó su vista asom- 
cia de Sevilla, y en la audiencia de Sevilla se proto- brarla por todas parles, con el temblor del criminal 
colizaria la causa para toda una eternidad. F.n esto no i que ignora la- trascendencia- de -u crimen. K| no 

f.eon: en el interior, la cruz de Saboya : en los latera- i rabia duda posible: pero /.qué es lo que podría -neo- babia robado nunca, y sin em bargo. esta vez robaba
les, las barras de Cataluña y las cadenas de Navarra:
\ entre los cuatro brazo- otros cuatro rayos de oro 
bruñido.

Esto en el anverso, porque el reverso es más .senci
llo todavía: toda la cruz es de oro bruñido; en la par
te superior de cada uno de los cuatro brazos está gra
bada una de estas palabras: ciencias, letra s, a rtes, 
industria: y en el centro, entre desram as enlazadas 
de laurel y palma, hay esta inscripción: premio al 
MÉRITO.

Véanse lo? dos segundos grabados de la misma 
página.

Por último, la cruz sencilla es enteramente igual á 
la encomienda, aunque de menores dimensiones.

Muchos son en España los hombro- que merecen 
esta condecoración honrosísima, y no hace muchos 
d iasqu een  la H uerta  han aparecido reales decretos 
concediendo la gran cruz de María Victoria á don Ra
món de (lampoanior, lilósofo profundo ;» elegante poeta; 
á don Addardo López de Avala, también poeta escla
recido , y á don .Manuel Col memo, sabio naturalista.

Poesías de los dos primeros agraciados lian tenido 
ocasión de ver nuestros a preciables suscriloiv- en las 
página' de I.a li .estuación E spañola y Americana.

dèi* con la muerte del 7 0 ?  más que joyas y tesoros: robaba nombre, personali-
E1 entierro de aquel hombre desconocido para Juan, dad, desdichas; robaba el reposo de un muerto, el 

se vori (¡car ia del mismo írmelo que el sospechado para ahna caliente de un hermano suyo. Ciego de espantos,

po r  r>. j o

JUAN DE SIDONIA,
HISTORIA VCI.í.AU

DE r.XSTliO  y -SERRA N O.

IV.

Todo permanecía tranquilo en la -ala cuadrada. El 
enfermero no estaba ya debajo de la lamparilla acari
ciando el libro: hablase retirado á su puesto de media 
noche, que era una cama sin sábanas, colocada en la 
misma puerta delante del número I. Allí reinaba la 
indiferencia.

Sin embargo, como el que se propone escuchar, 
llega á oir al fin y al cabo alguna cosa, Juan sintió, 
liácia el ángulo opuesto del suyo, un ruido como de 
hombre que se incorpora, se mueve, anda, murmura 
frases ininteligibles, y vuelve después al lecho de don
de, á no dudarlo, había salido. Elevó su cabeza un 
poco para cerciorarse, y ya no vió nada: ni el que 
promovió el murmullo, ni los que oslaban cerca, pa
recieron extrañarse ni preocuparse de aquella acción; 
debía ser cosa corriente hasta para los insomnes.

si mismo: la fínica diferencia dependería de los he
chos posteriores. Si el hombre aquel era mnv cono
cido en la sala. si tenia parientes que acostumbrasen 
á visitarlo, si el propio mozo ó enfermero le consa
graba alguna atención singular, podía suceder que se 
descubriera el cambio , y lodo se babia perdido: esto 
era grave, sin duda; mas ..era peligroso? Peligroso 
no, porque el muerto siempre seria el muerto, y Juan 
no habría cometido basta entonces nuevo delifo. Él no 
¡ha á hablar: él de jar ¡a que los acontecimientos mar
chasen por si solos.

Además; el pariente, el amigo, el mozo de h  sala, 
conocerían y apreciarían la muerto del verdadero 
hombre; lo cual signilicaba lo mismo siendo el liX que 
el 7«': lo que babia que rellexionur era si entro la 
sala v la oficina existían comprobaciones de tal imlolo, 
que no pudieran equivocarse uno con otro dos enfer
mo-. Sobre este punto, daba esperanzas do confusión 
la escasa formalidad con que los enfermos eran reci
bidos, y la falta do cuidado con que so los dejaba 
morir. ¿Qué lo importaba á la ola inri?

Por último: la sala estaba llena do enferma«; ó la 
mañana siguiente vendrían otros: y ora muy \orusi- 
mil que, poro después do amanecer, el nú mora vacio 
estuviese ocupado. Entonces la confusión era comple
ta.— Existía sobro todo un argumento decisivo en fa
vor de Juan, ó por mejor decir, dos argumentos; /.quién 
puede creer (¡iie un vivo baya de suplantar á un di
funto? ¿No es el absurdo la mejor materia do ofusca
ción y de confianza? El segundo argumento colmaba 
la medida : Juan no perdía nada con su acción, y en 
cambio se encaminaba á ganarlo lodo. Las rellexiones 
adversas eran, pues, inútiles.

Fijó  su estado: horrorizóse de aquel presidio que 
lo aguardaba, i nacho más que de la muerte que podia 
sobrevenirle ó de las complicaciones que pudieran acu
mulársele: y con la decisión del náufrago (pie se arroja 
al agua sin sabor nadar, arrojóse en la profunda sima 
de su proyecto.

El número 70 se enfriaba; el (>(> dormía; los otros 
números, si es que notaban ruidos ó movimientos, po
dían creer que eran ocasionados por accidentes natu
rales, como los que Juan observó en el rincón de la 
banda opuesta. Nada se oponía, al parecer, á la obra.

Salióse Juan lentamente de su cama por el lado

de supersticiones y do esperanzas, que anublaban sn 
razón en torbellino confuso, hizo un postrer esfuerzo 
con esa violencia del que escapa á un peligro por una 
puerta donde no cabe, y e! número 70 quedó conver
tido en número (iX. La sustracción estaba consumada: 
volvió á mirar, volvió á inquirir con la vista anhelante 
si alguno Ilibia podido ser testigo de su horrible pe
cado: pero lodo vacia en silencio. Respiró, se serenó, 
rehizo la cania próxima; val lomar posesión de ella, 
al sentirse dueño de si mismo, al contemplarse libre 
de! cruel cautiverio que le esperaba, al morir parala 
vida de la expiación y renacer para la vida de las vir
tudes en que babia soñado, no diremos que se creyese 
un ju sto , pero si diremos que se juzgó uno de esos 
conquistadores que sobre lago? de sangre y montones 
de victimas escalan el trono de un gran pueblo, y 
desde allí se recrean con la esperanza de sustraer á 
parte de los humanos de las miserias y desdichas del 
mundo.

Dicese que los perros aúllan delante de la rasa 
donde hay muerto. Si esto es verdad, preciso será 
convenir en que no son solo los perros los que pre
sienten la proximidad del cadáver.— Aquel mozo del® 
enfermería que roncaba paciticamenle en medio de un 
charco de dolores, aquel imperturbable esbirro do las 
últimas luirás, que bordeaba soñoliento las riberas del 
rio caudaloso, levantóse, con no poca sorpresa de 
Ju an , v se filé derecho al rincón de la sala, como a 
alguien le hubiera avisado la conveniencia inmediata 
desú s servicios. Rastreó un momento por las cerca-| 
nías de los tres últimos números; miró fijamente a 
(¡8 . después de espiar como de pasn la respiración 
7o, y con mano firme, sin duda y sin zozobra« 
la cabeza del muerto. Eran las dos de la madrugad®« s 
la hora de morir.

Juan no necesitó Ungirse presa de una agitación 
mojante á la agonía. Sus fuerzas agoladas de lin la ^  _ 
su espíritu combatido por otro, y el terror T 1® 
apoderó de su alma durante aquella primera prU ’ 
fueron suficientes para engañar al hombre. 1

Permaneció en la cama entregado á la fatalidad« 
él ya iba creyendo Providencia, y esperó, como , 
babia acordado, el curso de lus sucesos.
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No so hizo esperar una nueva emoción: tíos hom
bres, más desarrapados que el mozo, y más contraria
dos sin duda en su sueño, se presentaron á lo< pies de 
su cama con una angarilla cubierta «le hule negro. K1 
que venia delante, se aproximó á Juan y quiso tirar 
je  su ropa: pero éste la defendió con tal Ímpetu , que 
el hombre, para quien era lo mismo enterrar al 7o 
que al <iS, varió la acción hacia la izquierda, y ayudó 
á llevarse al otro infeliz.

¿Habrianlo dado urden de llevarse al 70? ¿Estaría 
padeciendo Juan una alucinación, de cuyos Ungimien
tos consideraba partícipes á lodos los otros?— Esta 
duda amargó aquella madrugada eterna, solo compa
rable á la del que pueda ser enterrado vivo. Por Un, 
las luces naturales que comenzaron á calar las venta
nas de la enfermería, introdujeron triste pero abun
dante animación en la sda cuadrada. Despertaban 
unos enfermos, quejábanse otros, pretendían entrar 
algunos, sosteniendo diálogos en la puerta; y la voz 
varonil de un je fe , del médico quizá, á quien acompa
ñaba un joven practicante provisto de una tablilla con 
papel, tintero y luz: Inda aquella vida exterior que se 
producía en torno de Ju an , comunicóle un aliento de 
que se bailaba ciertamente muy necesitado.

La visita comenzó por la parle contraria, como era 
natural, por el número 1; pero mientras la visita co
menzaba, trajeron y acostaron un nuevo enfermo en 
la cama US. Juan dio de todas veras gracias á Dios.— 
Cuando el médico llegaba, media hora después. á 
aquella parte, lié aquí el diálogo que se entabló entre 
¿I y el practicante:

El p ra c t ic a n te :— Entrado.
E l m éd ic o :— ¿Qué tienes, muchacho?
El p ractican te  :— Es el admitido ahora.
El m ed ic o :— Dieta y cocimiento de grama.
El p ra ctica n te  tal mozo):— ¿Y  el que estaba aquí?
El ¡nozo :— Se ha muerto.
El m é d ic o :— ¿Qué tienes tú , 70?
El p ra c t ic a n te :— EnIrado.
Juan  > á media voz y arropándose :— Mucho frió \

acaso un preso también el núm. 7 0 ?  ¿Cómo estaba 
allí? ¿Qué delito era el suyo?— Juan entonces recordó 
que al llegar á su número, al 7o, dijo el practicante: 
«Entrado;» y el entrado, á la verdad, la noche ante
rior, era el OS. ¿Había entrado también el 7o? ¿Quién 
era aquel hombro? Mejor dicho: ¿quién era él?

Cuando sirvieron la sopa de la mañana no vino 
sopa para Ju an , ni menos para su sustituto del OS, 
que estaba aún á mayor «líela que la suya. Esto evitó 
palabras, investigaciones y peligros. Sin embargo, el 
00 \ «'I de la maula, cuntí miaron su conversación en 
estos términos:

— ¿Cómo me compondría yo, compadre (dijo el úl
timo i, para que me dieran ropa sin darme el «alia»?

Muy sencillo, compadre (contestó el echado : 
haga usted lo que yo: cuando venga el médico, diga 
usted que está muy bien: y cuando venga el practi
cante. que está muy mal. El médico por orgullo le 
manda á usted la ropa. \ el practicante, por llevar la 
contraria, dice que usted no puede salir lodavia. De 
todas maneras, hasta que los dos se pongan de acuer
do. no hay alta.

Juan aprendió esta vez, cómo puede en los hospi
tales ser agenciada la ropa que recogen al ingreso. 
Con la ropa, naturalmente, vienen todos los adminí
culos que el pobre trae á la casa . y con ellos esperaba 
Juan saber quién era, cómo se llamaba, cuál era su 
origen, lodo lo que hasta entóneos iba tomando á sus 
ojos un tinte de duda sombría y desconsoladora.— Ue- 
eo^ieudo en su imaginación frases vulgares del país, 
propias para el caso presente, recordaba haber oido 
desde pequeño: »Dios castiga sin palo ni piedra»; «El 
que escupe al cielo, le cae la saliva en la frente»: «Por 
evitar la zanja caí en el pozo», y otras tan signilicati- 
vas y crueles como éstas.

El dia se pasó en tranquilidad absoluta. y fuerza es 
decir que jamás un hombre se había muerto tan 
muerto como Juan. La escasa ó nula relación que 
el 70 tenia adquirida en el hospital; la coincidencia 
de dos entradas simultáneas, de dos gravedades serne-

mticlia calentura.
El m edico  tomándole el pulso y mirando atrás,:—  

Di â de arroz y pildoras de quinina.
Dichas estas palabras, volvióse el profesor al mozo, 

y dijo:— «Una palangana y jabón.»— La visita había 
terminado. Todo quedó como únte?.

Los enfermos nuevos no hablan por lo común hasta 
pasadas muchas horas; y es que siguen hablando con 
sus familias, con sus recuerdos, con las tristezas que 
les han conducido al hospital. No asi los enfermos 
antiguos, que, apenas pasada la visita, tengan ó no 
ropa de convalecer, lo cual para ellos es lo mismo, 
saltan de cama en cama y emprenden conversaciones 
de todo género, cuya base es casi siempre la murmu
ración de lo que les rodea.

Ena de estas tertulias se instaló acto seguido en la 
cama del número lili: enfermo de quien ya sospecha- 
m°s no sin razón que debía sufrir escasa dolencia, 
8eS"n la tranquila apostura de sus menesteres y de su 
Suoiío. Juan se dispuso á oir.

“ ¿Qué tal estamos, compadre? («lijóle el que venia 
embozado en la manta).

“ Medianamente, amigo: me han dado esta noche 
toM rato las gentes eslas.

—Pues ¿y cómo? ¿ Ha habido jaleo?
~ á o  no sé : pero en este rincón entran y salen que 

es un gusto.
“ Debíamos quejamos (añadió el interpelante) de 

lue en esta sala nos pusieran presos. Los presos no 
v‘cnen aqui hasta que ya no pueden tenerlos en la

rcel, y se convierte la enfermería en una parroquia.
—Haga usted lo que yo repuso el liti), que ni los 

®lro siquiera.»
Esto primer diálogo, del que Juan no perdió ni una 

a > era tan tranquilizador como alarmante. El (iti, 
/* era el único testigo posible del ja l e a  de Ju an , se 

I L ? iaja de indiferente para con las ocurrencias de la 
K ? cas¡ podia asegurarse que nada sabia de ellas 

(jec¡1' 0 dijo; pero á vueltas de esta consoladora 
f bte 1jac'on> se terciaba la queja del de la manta so- 

e uDuso de traer presos á la enfermería. ¿E ra

jantes, de aquellos números no bien definidos, de 
aquel enfermero dormilón, de aquellos enterradores 
quizá borrachos, de aquella indiferencia general, en 
fin, que fiaba loe actos más importantes de la existen
cia humana á la buena fé de los que debían interve
nirlos; todo esto junto, «lió por resultado que se re
cogió un cadáver del rincón , que la cama de donde se 
recogió era la <58, que el enfermo (58 entrado del pre
sidio el dia antes, en condiciones de muvrle, había 
muerto, que en la libreta de alimentos y medicinas 
fué señalado con una cruz, que en la contaduría fué 
dado de baja , que en el presidio fué tenido por di
funto, que en la audiencia de Sevilla se protocolizó su 
causa con cinta negra; y por ultim o, que de justicia 
en justicia, Yna la de Ju an , la pobre Ana de Medina, 
recibió un lio de ropas, signo postrero del cuerpo pre
sente de su esposo. Volvemos á decirlo: jam ás ha 
muerto vivo alguno, como murió Juan de Shlonia en 
Granada. Pasados aquellos primeros instantes, toda 
rectificación era ya imposible.

Esto lo sabia el hombre perl'ectamenle; y asi es que 
á la otra mañana, su deseo era agenciar la ropa del 70, 
conocer el estado civil de su propio individuo, reco
brar el uso de la lengua, (pie era el único que podia 
perderle. Guando el médico vino, dijole. pues, Juan 
con cierto aire de satisfacción bien estudiado:

— Señor, la medicina que me mandó usted ayer lia 
sido una providencia: creo que podría levantarme, y 
quizá no me volvería la calentura.

— Las medicinas que yo mam lo (contestó el médico, 
dirigiendo la vista al practicante) rara vez dejan de ser 
providencia. La ropa á este pobre, y (pie pasee. Media 
ración. Pildoras.

Fué á hablar el practicante, y el médico añadió, sin 
o irle :

— Una palangana y jabón.
Media hora después subían la ropa de Ju an , es de

cir , la ropa del 70 , á cuya vista Juan procuró que
darse impasible, á pesar de que su aspecto le llenó de 
dudas. Traía algo de militar y de paisano, de ropa 
bien corlada y de ropa de munición. Dejóla á la cabe

cera de la cama para ver de examinarla sin testigos, y 
mientras tanto comenzó á reflexionar nuevamente en 
si seria preferible su anterior estado.

Cuando estuvo solo, desdobló las prendas una por 
una, y con el temblor del (plinto que mete su propia 
mano en la rueda de las bolas, introdujo sus dedos en 
el único bolsillo que tenia papel, y sacó una carta. 
Allí estaba su salvación.

Decimos m al: allí estaban los elogíenlo* «le su sal
vación. porque Juan no sabia leer.

\ i .

Hay en los hospitales unos enfermos, «pie en fuer
za de pasar su vida dentro «leí asilo, por dolencias 
reales primeramente, por falta de lodo recurso des
pués , por cosluinlue y abandono más tarde, pierden 
sus relaciones de fuera, el trato de sus parientes si los 
tenían , la nocion externa del inundo en que vivieron: 
y pegados á las paredes «le la casa, á despecho de di
rectores y leyes, se incrustan «m i  el primer hueco de 
la arquitectura que puede cobijarles: anidan en el 
alféizar de una ventana . en la jamba de una puerta, 
en el recodo de una cornisa: y comiendo de aquí, be
biendo de allá, vistiéndose no se sabe cómo, se consti
tuyen una existencia independiente y feliz que no es 
enferma ni sana, que no es legal ni pecaminosa , que 
no es ignorada ni conocida; una existencia, podría
mos decir, como de marisco de la beneficencia pú
blica.

Estos pobres, generalmente son lisiados, ó se lo 
fingen ellos para justificar su permanencia en la casa 
del dolor: son lisio? de inventiva y serviciales de ca
rácter: saben de todo, hacen de lodo, sirven para 
todo, y en verdad, ni sirven, ni hacen, ni conocen 
cosí alguna. Venden cigarros, escriben cartas . llevan 
y traen razón de la familia á ciertos enfermos, chis
mean con unos y con oíros sobre los asuntos pendien
tes: y por último, cuidan de no atraerse la malevo
lencia de nadie.— El que á la sazón descollaba en aquel 
asilo, se llamaba el C o ja :  y áun cuando nunca llegó á 
saberse si lo e ra , tampoco llegó á dudarse nunca de 
que se acercaba á alguna parle; pues la acentuación 
intercadente de su muleta, avisaba desde lejos que el 
amigo Gojo se dirigía Inicia allí. Solo delante de los 
je fes , la muleta era más sorda y el defecto físico me
nos molesto.

Ju an , pues, podia haber tenido todas las previsio
nes posibles en el hospital, excepto la referente á la 
contingencia de ser visitado, examinado y vigilado por 
el Gojo, como lo eran lodos los enfermos habidos y 
por haber. Viole, por consiguiente, con sorpresa acer
carse á su cama, y parecióle ave de mal agüero.

La repugnancia duró poco, sin embargo ; pues como 
el hombre acostumbraba á ofrecer las virtudes antes 
(pie los vicios, ofreciósele primero para escribir car
tas á la familia ó llevarle recados, que para propor
cionarle cigarrillos, aguardiente, etc.

Juan llegó á creerse que era un cojo bajado del 
cielo; pero como su posición era tan d ifícil. fué cauto 
en la manera de ir exigiendo lo único que necesitaba. 
En primer lugar aceptó sus oficios, y le anunció bue
na recompensa; después le di jo que necesitaría escri
bir; más larde le dió la carta para que se fuera ente
rando de ella ; y por últim o, lo que le encargó con 
ménos interés fué una repetición de la lectura , para 
ir recordando lodo lo que necesitaba decirle por con
testación. El Gojo tornó la carta, que era de m ujer, y 
con no gran facilidad comenzó á leerla á media voz; 
mas la carta no tenia fecha de lugar ni estaba dirigida 
á nombre alguno. Principiaba asi:— «Querido primo. »

Grave contratiempo era éste para Ju a n ; y áun cuan
do acto continuo se le ocurrió que en el sobre ven
drían la dirección y el punto de partida, ¡cómo se las 
arreglaba para que el amanuense le leyera su propio 
nombre !

La carta, por lo demás, no contenía nada que fuese, 
claro para un indiferente; pero sí muchas alusiones á 
desgracia, tem or, peligro, y cien más misteriosas 
correspondencias. Antes de concluir, interrumpió Juan 
al Cojo para decirle que no le parecía aquella la carta 
que necesitaba su respuesta; y con el fin de hacer ve-
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imil la duda, lo exigió que mirara el sobre y viera 
io lo tenia escrito. El (’ojo leyó inmediatamente: — 
iselmoGonzález, en la lisia, viene de Jaén. »—“Pues 
os esa (contosió Juan tomando la carta . Después 
aró (añadió) la que hemos de contestar mañana á 
ardo.«— Dió al Gojo una peseta, de cinco que te- 
cosidas á la camisa, por rosto de los socorros de 

i , y despidió al desconocido hasta el día siguiente. 
ia no lo quedaba duda: so llamaba Anselmo Gon- 
■z: estaba preso en el hospital, ó i-moraba la cuan- 
v clase de su delito. No de otro modo castiga Dios 
nsabaí á los que se atreven á contrariar sus santas 
posiciones. (Juizá ora hoy un criminal más terrible 
csalmado que ayer.
Vistióse con la ropa do Anselmo, que con corla di- 
enci.i lo oslaba como la suya , y probó á dar al-unos 
;o> por la sala con el doble designio de ver >i podía 
la r , y sobre lodo si podía salir. En cuanto á lo pri
vo, no tuvo dificultad ninguna: porque como su ver- 
lera dolencia había sido motivada por pasiones do 
ino inclementes . y por no nomos inclementes tra
es físicos durante su penoso viaje, bastóle algo de 

sean so y algo do esperanza, para adquirir parle de 
tuerzas que Al en su buen temple de cuerpo poseía, 

r lo que hace al segundo extrem o, la cosa fuó d¡fo
l i e : el mozo, «pie hasta entonces no le habia diri
lo la palabra lo hizo abora para decirle que ya sa- 
i que estaba detenido, y que no pasase de la puerta, 
es en el corredor habia un vigilante que no le de- 
da salir. Anselmo le dió las gracias al enfermero 
r los buenos modos con que le hacia esta adverten-
i. v prometiendo obedecerle en lodo, le «lió otra de 
i cuatro pesetas que le quedaban.
Volvióse á su rincón, decidido A precipitar los stice- 
s en el más breve plazo para salir de tan crueles in- 
rtiduinbivs, cuando el número lili, el ya célebre 
tmero (iü. á quien hemos visto observar una coñ
uda demasiado extraña, llamóle, y sin preámbulos le
jo :
— Siéntese usted, compadre, en esta cama. \ ha- 

emos como buenos amigos.
Anselmo se sentó. no sin cierta cortedad muy pa
cida al miedo. ¿Qué es lo que quería ese compadre
• lodo el mundo? Pronto iba á saberlo, pues el (itj 
•osiguió a s i:
— Compadre, \<> lo sé  todo: donde ménos se piensa 
lia la liebre, y á pillo, pillo y medio; Ceuta está A 
icos pasos de Melilla, y si usted se viene á la razón, 
.urdamos tan corrientes: pero si usted cerdea, sepa 
ded, compadre, que yo no estoy enfermo, y lo 
jsm o sirvo para un fregado... que para un barrido. 
Al pronunciar la palabra f r e j iu l o ,  »•! lili sacó de 

«bajo de la almohada un instrumento con furnia, que 
n ecia una navaja. Anselmo, ó por mejor decir, Juan, 
ue va era Juan otra vez el que figuraba en esta 
•tena, procuró reportarse un poco, y le dijo, con 
culo de ingenuidad, que no comprendía de lo que se 
•alaba.
— ¿Qué pasó la otra noche en este sitio? preguntó 

m malicia el (ifí).
— No me acuerdo replicó Juan haciendo memoria : 

estaba yo tan amodorrado por la calentura!
— ¡Por la calentura... o h !... Á veces tiene uno 

mía calentura, (pie no hace con ella más que lo que
* conviene.

— ¿Fue acaso (murmuró Juan con timidez) la noche 
n que murió uno de estos pobres?

— Precisamente, compadre; esa noche fuó.
— Pues no recuerdo que sucediera nada.
— Usted no lo recuerda, compadre, y yo se lo voy á 

ecordar. Cuando uno era pipiólo en estas casas, pnsa- 
a las noches en vela esperando que espichara alguno 
ara hacerse con las cosas que siempre se guardan 
ñire los colchones; pero cuando se está baqueteado 
n esta vida, no hay que pasar malos ratos: se espera 
ino á que cualquier chaval deshalije al prójimo, y á  
i mañana siguiente se le pide parte con buenos mo
los, ó se le quila la ganancia si se resiste. Vamos á 
er, compadre: ¿cuánto dejó eso tonto del t>8?

Juan respiró con una especie de alegría de que no 
iay ejemplo en la historia «lo las situaciones difíciles.

Se trataba de robar, so le suponía ladrón de dinero: 
¡qué placer el suyo cuando esperaba que se le tuviera 
por ladrón de villas \ ladrón de m uertes!— Destituido 
á su papel de Anselmo, contestó ya en muy diferente 
tono:

— Compadre, nos conocemos bien, y seremos ami
gos: el (iS tenia cinco pesetas: una se la be dado al 
Cojo para que me escriba una carta...

— Lo sé interrumpió el compadre i.
(lira se la acabo de dar al mozo de la enfermería.

—  Lo be visto.
-Las tres restantes están aquí, y buen provecho.

— linón provecho, compadre dijo el (¡((guardándose 
las pesólas . Me parece que vamos á ser amigos.

Dió media vuelta y se durmió. Antes de abando
nar á esle hombre, y por si no volvemos á ocuparnos 
de é l, diremos que en el hospital se llamaba el t¡n -  

siempre estaba durmiendo, y todo lo roía.
Juan decidió, manifestamos antes, concluir de una 

vez con aquellas terribles ¡neerlidumhres: y cuando 
vino el módico pidió su alta, lleno de gratitud por lo 
pronto y bien que lo habia curado. F.l médico, echando 
la vista a! practicante, pronunció con énfasis la pala
bra «¡alfil!« y añadió algunas frases calinosas en que 
Juan no puso atención. Más caso hizo de las del mozo, 
que fueron éstas poco más ó ménos:

— Hoy se dará parle á la capitanía general.
1 *ióse parle, en efecto, á la capitanía general: vino 

un sargento de la guarnición; comunicóle á Juan la 
orden de que como desertor del provincial de Jaén, 
estaba condenado á extinguir su tiempo de milicia en 
la bandera de la Habana. Llevóselo al cuartel del 
Triunfo; al 1 i pasó dos dias. tomando informes de mu
chas cosas que necesitaba saber; y á la primera opor
tunidad s-ilió á pié escoltado para Málaga, donde se 
embarcó con otra caterva de perdidos, Anselmo Gon
zález. para extinguir cuatro años de empeño militar 
en el ejército de Cuba.

Jamás vivo alguno, lia muerto de la manera que 
murió Juan.

Jost: de Castro y S errano.
(Confín iifii'n.)

•

MAZZINI.

Uno de los hombres más extraordinarios de nuestro 
siglo. José Mazzini , ha fallecido en Pisa, el 1(1 de 
Marzo, á la edad de 07 años.

Recuérdense las jornadas terribles y sangrientas 
que subsiguieron A la restauración universal de lK lt 
y ! SJr,; recuérdense las conspiraciones abortadas, las 
insurrecciones militares vencidas en Italia por el ejér
cito austríaco, que dieron por único y trisle resultado 
el fusilamiento de no pocos ¡kiI r ió la s  y el encierro de 
otros muchos en los calabozos de Spielberg.

Sin embargo, Italia estaba sin jefes , abatida, des
pojada, cubierta de ruinas, pero (como dijo Maquia- 
velo) dispuesta siempre á marchar Iras la bandera de 
su unidad, si un hombre atrevido y esforzado la daba 
al viento.

Lite hombre, que pudo ser Lorenzo de Médicis, y 
no quiso, lo fue Mazzini.

Poeta en sus primeros años, cantó á la patria: 
exaltóle aquella magnifica lamentación del Petrarca:

Rom a, con los ojos inundados de lágrimas,
Diosa -le dolor insano, implora tu socorro;

y arrojó la lira que con destreza pulsaba, para empu
ñar las armas.

lira en IS.'K): los c a r b o n a r io s , sociedad srareln  que 
se proponía realizar la unidad italiana, prudentes y 
circunspectos después «le las derrotas sufridas, pacta
ron estrecha alianza con el rey del Píamente, Carlos 
Alberto; halagaron su ambición, y le mostraren en 
lontananza la corona de Italia, de la Italia una, para 
la casa de Sahoya.

Lulóm cs fué cuando Mazzini declaró la guerra á los 
pequeños Estados italianos, y A dicha pudo tener el 
ser apresado en Savona, y arrojado de Cerdeña, cuan
do diez consejos «le guerra le condenaban á muerto.

En Marsella fundó la .láven  I t a l i a ,  y 2-2 años tenia 
el audaz agitador cuando empuñaba ya, en calidad de

jefe de aquella asociación, la bandera de la indepen
dencia patria.

Guiso realizar Garlos Alberto el bello programa de 
Machiavello. resucitado por Mazzini. y halló en Novara 
la tumba de sus aspiraciones y el último «lia «le su 
reinado.

Guando Pin IX , prometiendo una Constitución á sus 
súbditos, hizo creer que aspiraba A colocarse al frente 
del movimiento italiano, Mazzini creyó á su vez que 
Roma iba á tomar de nuevo las riendas* del imperio 
del mundo, y se asoció con entusiasmo á la obra ge
nerosa del Papa.

Entró en Roma después de veinte años de destierro 
y de proscripción, y fué elegido representante del 
pueblo, presidente del Senado, y luego dictador.

Mas prepáranse pronto las huestes de la república 
francesa y las del reino de España, para destruir la 
incipiente república romana: el general Oudinot 
puso sitio á la ciudad eterna: y aunque Mazzini \ Ga- 
rihaldi y su pequeño ejército desplegaron un valor 
digno de loa, liorna toé tomada, y la bandera tricolor 
de Erancia ondeó bien pronto en los adarves del cas
tillo de Sainl-Angelo.

El dictador huyó derrotado , pero alimentando la 
esperanza de que la idea de la unidad de Italia, vaga 
basta entonces y poco generalizada , habia penetrado 
ya en todos los espíritus italianos.

Escribió á Víctor Manuel, sucesor del vencido en 
Novara, la siguiente caria , —  publicada ahora por 
M. .lides Precy en L a Lih.-rié de París:

« Señor: La Italia busca su unidad; quiere consti
tuirse en nación una y libre. D’.oi lo decretó asi cuan
do nos encerró entre los Alpes eternos y el mar eterno.

Señor: atreveos.
< >s llamo en nombre de Italia A una de esas empre

sas en las cuales et hombre fuerte cuenta sus amigos, 
y no sus enemigos. Sed grande como el acto á que os 
destina Dios; sublime como el deber; audaz como la 
fé. Marchad hacia adelante, sin mirar á derecha ó iz
quierda.

Sereis vencedor; os lo aseguro. Entonces, señor, 
yo, republicano, pronto á volver al destierro para mo
rir a llí , después de lnber guardado la fé de mi juven
tud, no gritaré ménos que mis hermanos y mis con
ciudadanos: ¡Presidente ó rey; que Dios os bendiga, 
á \os y A la nación por la que habéis peleado y ven
cido !«

Este fué el sueño de toda su vida; este su constante 
programa : á Mazzini le importaba poco que lo reali
zase un Pontífice, un rey, un presidente de república.

Aceptólo el conde de Givour; aceptólo también Na
poleón III. y diez años más tarde, en ISfiit, empezó 
A realizarse en beneficio de la dinastía de Sahoya, 
el sueño, el programa, la idea lija de Mazzini: Gari- 
baldi entró en Ñapóles y en Palermo; Gialdini se apo
deró de Aucona: el reino lombardo-véneto se despren
dió de la imperial corona de Austria . y Mazzini, des
terrado, condenado A m uerte, contemplaba gozoso, 
bajo el triste cielo de Londres, el triunfo de sus aspi
raciones , la realización de su idea.

Padecía desde hace algunos años una tenaz afección 
al pecho; y en el mes de Febrero último, conociendo 
«|ue la muerte le llamaba, quiso encontrarla en los 
brazos de esa Italia á la que tanto habia amado, de su 
patria querida : llegó á P isa ; hospedóse en casa de un 
amigo, y exhaló el postrer aliento veinticuatro horas 
más tarde.

A Mazzini no se le puede juzgar boy: unos le con
sideraban cnino uu oráculo, otros como un visionario; 
muchos le adoraban, y muchos también le profesaban 
odio A muerte.

Su cuerpo ha sido enterrado en Genova, y un busto 
suyo, coronado de laureles, fué colocado en el Capitolio 
romano.

EDIPO DESPIDIÉNDOSE DE SUS HIJAS.
CUADRO DKI.SR. D. VALERIANO UÉCQUF.R, PERTENECIENTE 

AL EXCMO. SR . D. L. A. DE CUETO.

Todas las personas distinguidas que, en la estación 
de verano, van á la pintoresca villa de Deva, enGui-
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níizcoa. á lomar baños de mar, ó simplemente á pozar 
¡garniel templado y apacible clima, conocen la liisló- 
riea v o leíanle caca del señor don Leopoldo Augusto 
Je Cáelo.

gsla casa, mansión nobiliaria del siglo xvi. .pie lo- 
Javía c> en Leva conocida con el nombre tradicional 
dé porleneció á don Fernando de \guir-
fg señor gnipuzfoano. caballero del hábito de S.mlia- 
„0’; \ ;vnn se cree que fuó por el ed i lira vía. Fado don 
femando fu ó uno de aquellos secretarios ile Felipe ll, 
jquienes el monarca conliaba el desempeño de rar- 
L «com ision es especiales. Desidia por lo común en 
Guipúzcoa, s alli aleiuliuá L  fabricación y papo délas 
crinas destinada- .i las huestes españolas. F.l celebre 

loriador F.-deban de t'.arihiy, contemporáneo v pai- 
-no de don Fernando de Agninv. dice de é l: i.Suee- 
ilió en la casa desús padres, en la villa d<* lV\a.</.m- 

luiré su hubilneiua  coo m arlai /immr.A ( 1 )
El señor de ('.neto, dueño actual de osla casa, la lia 

restaurado esmeradamente. Aunque abandonada. \ 
habitada por losen.- aldeanos durante si píos enteros, 
ha conservado, por merced de la Providencia, todas 
Jas espléndidas y primorosas entalladuras del portal, 
de la escalera y del pi an salón, que los inteligentes 
estiman como un inquiríanlo y enr oso monumento 
irtislico del renacimiento. La casa, á pesar de sus 
muchas y espaciosas babilaciones.no tenia binlioleca. 
Efseñor de duelo, que. cumo lodos saben, es asiduo 
cultivador de las letras, hizo construir una. I.imbien 
ilerublo tallado, sepun el pusto dominante en la ca-a. 
en una palmia de seis ventana»con vistas sobre la ria.

eoso de animar y embellecer con cuadros la ex
tensa biblioteca, concibió el señor de Cueto la feliz 
idea de hacer piular, sobre seis de las anchas puertas 
déla parle alta del armario corrido, una escena de 
uno de los mejores dramas de los seis grandes lea- 
tros verdaderamente creadores, á saber: el griego, el 

uol, el inglés, el francés. .-1 alemán y el italiano. 
Los autores de los dramas allí recordados por el arte, 
son, corno batirán acaso adivinado nuestros lectores.

[ocles, Calderón. Sltakspeare, Moliere, Goethe y 
Allreri. Cuatro de los cuadros son composiciones ori
ginales de don Valeriano Lominguez Üécquer. «¡m« 
representan escenas de los teatro« priego . español, in
glés ¿ italiano. Existe en Madrid el boceto del cuadro 
que corresponde al teatro griego, y este es el que ¡-e 
reproduce por medio del grabado, en el presente nú
mero.

Representa la úlLima escena de la admirable trage
dia de Sófocles. E d ip o  l i e ; / ,  esto e s , el momento en 
gúeel monarca lebano, eu el colmo de la desespera
ron, se despide de sus dos b ija s . que Creon acaba 
detraer á su lado, para dar algún consuelo ú aquel 
«Sriunio sin nombre y sin ejem plo, el mayor acaso 
que lia podido concebir la fantasía humana. Edipo os
adía á Ismena en sus brazos, y coloca la mano iz- 

Srda, contraida por la emoción, sobre la cabeza de 
■igonn, que apoya v esconde su rostro allipido so

bre una do la« rodillas ib* su padre. Sófocles pone en 
“°w de Edipo, en aquel acerbo trance, estas tristes v 

cillas palabras:
Hijas inias,locad estas nía nos fr a t e r n a  le* que lian 
,4o sobre los ojos de vuestro padre un velo de ti— 

illas eternas. I’or una fatal ignorancia, lie venirlo i 
s'fá un ti, •mpo vuestro padre y vuestro hermano. No 
puedo veros, pero os inundo con mi llanto al pensar 
111 ¡a-amarga vida qu«« entre las gentes os espera. /.A 

HHsfiesta iréis, donde no encontréis lágrimas en v.-z 
¡[•»placeres?  ̂ ¿quién ha de querer casarse con vos-

1
0lrfsi tomando sobre si toda la ignominia que os 
Aldea?))

P ^ 'íu er , al trazar sobre el lienzo esta angustiosa 
l " 113• comprendió con admirabb- discernimiento el 

eminentemente natural y expresivo déla tra- 
■Wiagriega; demostrando asi m  cuán alto grado po- 
■ B l a  preciosa facultad de identilicarse con el asun- 

I J T v 3 cual depende esencialmente la acertada corn- 
H r lc'0n de las obras artísticas. Este cuadro, a>¡ como 

representa el lamoso soliloquio de ¡ ¡ a n d e l , . s

t
 obras de más alto sentado y de ejecución más 
y segura que salieron de la mano de Jlécquer. 

■m. coto que ahora reproducirnos no dá sino una 
ni,,y incompleta del cuadro, en el cual se miies- 

correcto el dibujo, fácil y seguro el pincel. apa- 
l°rido 1 enlon:a'i°n , puro y resplandeciente el co-

j *  postura de Edipo, tan propia en una de esa ss i- 
R J  neJ extremas en que no se atiende á la cmn- 
K L  a.'le b’>s actitudes; el armonioso conjunto de las 

laeje,, .?ruP°> algunas de ellas no poco atrevidas; 
L w*anna que se advierte en el natural abandono

'‘»loria* tic (¡aribini.— Mcrnoi i.il liisl.iiico pi|i.iño

con que Antigona llora en el suelo á los pies de su pa
dre; y principalmente. e| feliz pensamiento de colo
car la e-cona en un ángulo d>d palacio, para dividir la 
luz. destacando por oscuro la ligara de Edipo sobre 
el risueño cielo de lleóeia, y haciendo caer al mismo 
tiempo una masa debí/ concentrada sobre la graciosa 
ligura de Antigona, bastan para hacer compren Irr 
cuán noble y elevado era rl instinto artístico de l'.ée- 
quov. No era éste tan solo, como han creído algunos, 
un buen pintor de costumbres. Tenia además alcance 
y fuerzas para la pintura hi-lórira y par í las composi
ciones de fantasía poética. II ■ desaparecido del mundo 
en la llor de su edad , cah,díñenle cuando empezaba 
á llar su talento brillantes y sazonados fruto .

I .r ts  L ópez mr. i .a Tormi \yllon.

PALACIO ROMANO, EN TARRAGONA.

Más de una vez liemos presentado á los suscribiros 
de I.a Ilustración Española y Americana grabados 
y articulo.« relativos á los preciosos restos de la civili
zación romana que so conservan en la ciudad de Tar
ragona , antigua capital de la W *p a n ia  T arearn ir'it-  
s i s , y no hace muchas semanas liemos publicado un 
erudito y discreto articulo del conocido anticuario se
ñor Hernández Sm abuja . nuestro colaborador y ami
go, referente á los famosos muros ciclópeos.

Los grabados que boy damos mi la pág. 190 repre
sentan el palacio romano que áuu existe en aquella 
capital . y es conocido vulgarmente con el nombre de 
fttslW o d e  P ilo to s.

Cuenta la tradición que fué mandado construir por 
Octaviarlo Augusto, y dio albergue en épor is posterio
res á los gobernadores y legados romanos.

Descollaba junto al Circo, al pié del lienzo septen
trional de la muralla y en la meseta que hace el ter
reno. y daba su principal frente, dominando el mismo 
Circo. Su longitud era mayor que la de éste; pues 
desde lo que *roy se conserva , mirando por la parte 
d.el Nordeste, llegaba hasla la plaza del Pallo!, ó al- 
rnodiii, en cuyo punto se descubre todavía un ángulo.

Este edificio sirve boy de cárcel pública, y es una de 
las que ofrecen mayor seguridad en España: en la 
parle baja se conserva una de sus antiguas bóvedas, la 
cual arranca de unas paredes de más de dos varas de 
espesor . formadas por grandes moles.

En las demás sala- y departamentos se notan .algu
nas variaciones en la obra, que difieren de la primi
tiva, especialmente en la parte restaurada lince pocos 
años. También mi el exterior del castillo y sitio que 
mira al S. hay una puerta grandiosa, difi. il de ver ,• 
por la pared que tiene ñ mi IVenle. Esta, y algunas 
ventana* tapiadas, y el < arecer de almohadillado va
rias pie.Iras, palentiz.au la- innumerables épocas de 
destrucción y redamación que lia sufrido .•! edificio.

Eni'slos últimos tiempos iba á ser decretada la venta 
del jKilac.iod,' Augusto y de las murallas Ciclópeas; peni 
el infatigable celo de las corporaciones mmililu’as. y 
en especial de la Comisión de M,mutílenlos, alcanzó 
del gobierno la conservación de e-tos iiilere*arili.-imos 
restos, a imiram.m de propio* y extraños.

APUNTES ZOOLÓGICOS.

I a  I lustración Española y Americana no debe 
ser únicamente una crónica ilustrada de los principa
les sucesos que ocurren en el mundo: al lado de la 
biógrafia de un hombre célebre, bien puede encon
trarse la descripción de una nueva máquina ó la ex 
plicación de un procedimiento industrial que ofrezca 
resultados satisfactorios á la laboriosidad del hombre; 
al par «le un grabado que represente un suceso de 
actualidad, no están de sobra otros grabados que pro
porcionen á los lectores, con las breves explicaciones 
que les acompañan, instrucción y deleite.

lie  abi porqué inauguramos boy una sección zooló
gica en la pág. - 0 «.

Cinco son las especies de animales que están re 
presentados en nuestro grabado.

El primero de éstos es la marta cibelina ( M ustella 
z ibd in ctJ. mamífero perteneciente al antiguo orden 
de los de ilígrados, de cuerpo largo y vermiforme,

patas cortas y nervudas, con pies de cinco dedos y 
uñas largas, encorvadas y agudas, y cola guarnecida
de pelos suaves.

Es notable en estos animales su instinto destructor, 
su voracidad y osadía: aunque pequeños, atacan á los 
animales de mayor fuerza y corpulencia, y no siem
pre son vencidos; introduce uso con facilidad y des
treza en las casas, aunque estén habitadas, y devoran 
las aves ó chupan la sangre de otros animales domés
ticos,

Su piel es muy apreciada en el comercio, y bien sa
bido es que las martas «le Rusia representan una ex
portación considerable en aquel imperio.

Hay martas en las zonas templadas, pero abundan 
en lo* climas trios.

F.l secundo, la zorrilla ó hediondo (M rpliitis tm ie-  
r in n ia \  es también otro mamífero digiligrado, «le ins- 
luiíos igualmente sanguinarios, pero cobarde y astuto.

Diferenciase de la familia c « . .é  en la forma y co
locación de los incisivos, en su pupila «grande, pro
longada veriicalmenie y propia para re re n  la oscuri
dad , en su lio.-ico largo y puntiagudo, en su cola muy 
larga y también guarnecida de pelos un tanto ásperos.

Su colores g ris , y las especies americanas presen
tan algunas rayas blancas.

Son cobardes, según liemos dicho, y jam ás atacan 
á los animales que les ofrecen resistencia; pero en 
cambio pueden ser considerados como enemigos temi
bles de bis aves domésticas, de las liebres, cone
jo s . el«’ ., aunque se alimón! ni también de vegetales, 
si la suerte no les depara otra cosa.

('.azul durante la noche, y su ojo están seguro v pe
netrante, que «livlsa á grandes distancias la oscura si
lueta del paj.irillo que se esconde entre las ramas de 
los árboles. Es común en algunos Estados de América 
la locución siguiente: cor unís que la z o rr illa .

A esto animal lo llaman en algunos puntos h ed io n 
d o  , X íep h ilis'. á cansí del fétido olor «pie exhala.

Dos ágiles ateles t A teles va r ié g a la * ,  de una pala
bra griega que significa im p er fe c to J  representa el 
tercer grabado de la misma página.

Pertenecen á ese numeroso orden délos i uarlruma
nos, parte del P r im a te « «le Linneo , y que no pocos 
naturalistas de nuestros «lias se empeñan en no sepa
rar de los bimanos, «leí hombre, considerando á aque
llo ' individuos como sores degenerados de la especie 
humana.

Sus caracteres zoológicos son bien distintos sin em 
bargo: están en la sub-clase de los monodelfos, son 
unguiculados, tienen el «ledo pulgar oponible en las 
extremidades abdominales, y « asi siempre también 
en la« torácicas; rara vez se observa en ellos la esta
ción vertical, y casi minea una progresión bípeda.

Su ángulo facial es muy agudo, variando entre los 
:iii" y los (F .», y en casi lodos los géneros la coxígea 
aparece prolongada cori muchas vértebras, formando 
lo «¡iie vulgarmente se llama cola, la cual, cu el ateles 
de nuestro grabado, es prensil, como en otras es
pecies.

Esta ofrecí« además los caracteres siguientes: el 
hiedes no es grande, ni globuloso, conloen el M g- 
r e te s ; carece  de pulgar en las extremidades superio
res, ó está indicado por un tubérculo; su cabeza está 
redondeada, su cuerpo es flaco, y sus movimientos 
pesados y corno indolentes.

Son muy comunes en la América meridional, don
de se les designa vulgarmente con el nombre de 
m on os-ara  ñas.

El antílope, que aparece retratado en el cuarto gra
bado, pertenece al orden de los rumiantes, rico en 
géneros y especies, y en los cuales lia encontrado el 
hombre los más útiles animales domésticos.

Los antílopes tienen formas graciosas, y algunas es
pecies adquieren grandes dimensiones, como el can
tío, y otros, que viven en las regiones del África cen
tral. Hay antílopes en los Alpes y en los Pirineos, 
aunque difieren bastante en su aspecto exterior de 
los antílopes africanos, y hay también otra especie en 
los montes Urales.

En Argelia es muy común el antílope d o r c a s , el 
iná* ágil, y en  la India y en la América central hay



algunas especies que tienen cuairo ruernos, o 
dos bifurcados, diferenciándose de los antílopes 
europeos y africanos, que solo tienen dos redon
dos, encorvados y huecos.

I.os argelinos llaman al antílope lUujin'- 
íbiere/i, y lanibien l'i'chlnl, nombres de tíos 
provincias del interior de Africa, donde exislen 
numerosos rebaños de antílopes: en la prima
vera y en el otoño resillen generalmente en las 
alias mesetas que rodean el ¡Sabara, y al comen
zar los primeros trios del invierno, descienden 
á la calilla región de las arenas.

I.a velocidad de >n raí lera es tal. ipie los

H -— wmmKk lall Püf■**V.-‘ -« j

A ntlli i|h'.
ZO O U Xi I A.— M am íferos raros de varias especies
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"i r t■! f ' :v uit- 'o -1 —»»» ■>I m-iu| 
til- l’épll ' • ,\- . r  ,v.

I >■:o ya van exnjernnd.d' . «»yun costumbre

(,niii i-.i lucir mi peina e.sta Senmna Sonta. ¿Me 
llevarás?

—Si no me nacas un ojo, si.

1 n Iunni peine

Laipie pupilo pistar muchos. Iiiiouob  y  rrutidcs, por 
tener en enea la primera materia.

Aspecto ile puerto de nmr une tomará el paseo de h  Castellana, si c minina
Osta m oda.

Una bucini puu.

—¡A y, Dios mío! ¡mi mim'liiflea peina de couelia . | u • me he dejado olvida a en la 
silla! Siempre se Imbnín torcido luis púa ...
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E - decir, que está siempre como si le acabara degracioso antilo/u' sfrcptscent* que poso«.* el jardín 
zoológico de Ilamburgo.

I’nr ú llim o,en ol quinto grabado se representa la 
pequeña viscacha ó vizcacha (bo/oato in os visrnehn', 
mamíferos roedores, de tamaño semejante al «leí co
nejo, a cuyo animal se parece mucho, de t olor gris v 
pelo suave.

Habitan estos animales en madrigueras fabricadas 
por ellos mismos, andan á salios \ -«• alimentan de 
yerhisy raíces: los colonos les persiguen cruelmente, 
porque destruyen las hortalizas y toda clase de sem
brados.

No serán estos los únicos apuntes zoológicos que 
ofreceremos á \o< lectores de L a I i .u st ú a c io .n 1’.: pa 
só la  v A u i.nn  a n \.— X .

REVISTA CÓMICA.

t '.orno ya hemos convenido los católicos en que no 
se debe celebrar festividad alguna por trascendental 
que sea sin divertirnos, creo excusad«» hacer constar 
que la pasión y muerte de Nuestro Señor Je.smri-to 
>e ha «dehrado este año con más alegría si « a!-e que 
en años anteriores.

En un país donde la couiuenioiacion de los difuntos 
se celebra comiendo buñuelos y bebiendo aguardien
te . no «1«• extrañar que la muerte «¡«•I ¡Salvador se 
conmemore renni»;vulonos lo> hombres en la Harrera 
de San Jerónimo á ver pasar las buenas mozas.

Ellas por su parte procuran engalanarse eu Jueves 
Santo iná-' que en cualquier otro dia del año, por lo 
mismo que este es un dia de recogimiento y de luto.

Peinetas, mantillas, encajes, seda, terciopelo. lo«lo 
sale á relucir con el plausible motivo «le haber muerto 
el Hev «leí cielo y de la tierra. El «pie no se consuela 
es porque no quiere.

I trillan te ha estado la Carrera en los dos clásicos 
dias.

En todos los países del mundo, los caballero* res- 
pelan á las señoras donde quiera que las ven. Mi
rad descaradamente á una ingle' i hermosa en las « u- 
Iko (le leiudivs. y supondrá que sois un ratero «pie 
la miráis para estudiar su tisouonua con objeto de
terminado. En París no os costumbre decir chicoleos 
sino a las coco ltrs , y aun basta una insinuación li
gera para entenderse con ellas. Los españoles lo lie
mos arreglado de otra manera. Necesitamos mirar «le 
arriba á abajo ¡i toda mujer guapa, vaya subió acoin- 
p.uiaila: «leleiicriios «m mitad «i«* la acera para coft- 
li niplarla á nuestro sabor y decirle (»so que hornos 
dado eu llamar f lo r e a ,y «pie la mayor parte de las ve
ces son berzas. Esta es nuestra galantería; nuestra 
buena educación es esa. V lió uqui explicada la feria 
•lo mujeres eu que se convierte la Carrera de San Je -  
íótiimo la lanío (!«• Jueves Santo. ¿(Mió se (liria del es
pañol «pie viendo pasar junto .i sí una linda mnclia- 
c l " ,  no le dijera uno de los mil vivas «pie constituyen 
el entusiasmo nacional? No seria feliz un pueblo como 
el nuestro si además de tener que gritar cada dos ó 
tres años viva la C oa d ilav ión  ¡i medida que las va 
recibiendo nuevas, no pudiera decir a cada nueva fi
sonomía agradable que va encontrando, el viva lo 
i jv i ic ia  que nos enseñaron ¡i decir nuestros padres.

Ea alegría nacional >«« resume en estas palabras:—
, Viva la Pepa! 1.a Pepa para nosotros es lo qhc .Ilion 
H all «le los ingleses. Es « I bello sexo español á quien 
hay que victorear siempre á grito pelado.

•

♦ •
I .as peinetas han sido el adorno de muda, y sin em

bargó, el cuerno no lia subido do precio. Verdad es 
que el articulo anda abundante, y esta es cosecha que 
no se pierde.

• •

Pasada la Cuaresma, el público se prepara á asistir 
a los espectáculos. Hórridas de toros y de electora«. 
Opera en Jovidlano y en Divas. Esl renos en el Pi iuci- 
pe y eu el Cirro. Se asegura que nos vamos á divertir 
mucho. El abono de los loros lia producido l'i-.UOUdti
ros. Ea suscricion nacional para el monumento más

necesario no ha producido otro tanto. ¿.Pero qué com
paración tiene una cosa con otra? ¡Alii es nuda verá 
Cay«’taño malar volv iendo la  v an ', como dicen los in
teligentes! Es casi tan curioso como ver ti «gobierno 
matar volvieiulu la Constitución, según noticias de 
Ora nada.

• •

En ( «ranada lia liahnlo unos tiros «lr-parados oli. ial- 
metib* á las masas por agrupars«« en una plaza. Eos 
descontentos murmuran de las aulor’ulailes que tales 
bromas se perm iten: pero un amigo de! gobernadla’ 
nos htl escrito qne bis descargas so hicieron con sal
vado y no con pólvora y balas. Sabido es que el sal
vado produce un ruido espantoso cuando -e  mezcla 
con la pólvora. Pe este modo el •gobernador «pieria 
asustar sin matar. > al mismo tiempo se castigaba á 'i 
mismo ayunando

• •
l.a-autmitlados «le todas la- provincias -«■» han pro

puesto >er enérgicas. Hay que pegar para mandar. ¿Có
mo no lian de -uceder casos por esl«» eslil"?

-T-,.Eslá «d seiiui* gobernador.'
— si M-uor. pero no se le puede ver. porque está 

ocupado.
— ¿Ocupado?
—Si. Le esta pegando al -ecrelario.

• •
Ea salud eu general es buena. l.a> enfermedades 

reinantes son pocas, pero seguras. El general Blaser 
ha filie« id«. Ena vacante «le general «pie lian pedido 
ya setenta ó ochenta progresistas para otros tantos sol
dados rasos. Oou esto y la gran cruz do Isabel la Ca
tólica «pie le van á dar á don Manuel Alvarez Marino, 
la dinastía y la cusecha están aseguradas.

•

• •
En los teatr« '  reina una actividad pasmosa. Ensa

yos de comedias y «Iranias, preparativos de magias y de 
bailes... hasta Arderius, dicen, prepara >u temporada 
de ópera en e! Hirco de Paul. En esta, lucha de ópera 
italiana no se sabe quién vem -uá, soluv lodo en una 
época en que no estamos para músicas los m.ulnlcñu.s; 
pero desde luego se puede asegurar «pie b> «pie -e 
anuncia no es una temporada lírica, sino una guerra 
civil «le cantantes. En la adquisición de Mario Hay «los 
ventajas, s i. cuino algunos dicen, Tamberlik viene 
ronco de la 11 diana. Cada vez que canten los dos ba
tirá riña «le ¡jallo*.

• •
l.a buena sociedad comienza a cerrar mis salones, 

lia ce.-ail«:« la época «le recibir. ¿Comenzará la época 
de dar? I o ignoro, t'tucamente sé que más «!•• tres y 
de cuatro seúoñlas dan su blanca mano uno de estos 
dias .i otros tantos caballeros que lian bailado con ellas 
esle invierno. En los tiempo- «leí Padre El a rol el bailo 
conducía al infierno. \liora conduce á la Vicuña, l ie 
mos atrasado, indudablemente.

•

• •
Diálogo en el dia de Jueves Santo:
— Condesa, á los pié - de usted.
— Hola. Eduardo; no se le ve á usted.
— Me he casado, señora.
— ¡Y a ! por éso nos licúe usted abandonadas. ''«• 

acostará usted muy temprano...
-— ; Preciso !
— En liu. nos ha olvidado usted.
— Si« mpre soy el mismo. Soy muy amable... pigro 

no ejerzo.
• •

Dias pasados un amigo mió fue á visil ir á otro. 
Llegó, llamó, le afilió el criado.
—■/. Esl A Arturo?

No, señorito: e-lá siempre «m i  la otra casa.
— /.En la otra casa?
— En la casa de Socorro.
¡Olió susto se llevó el «pie t il o ia! l’ero bien pronto 

le tranquilizó el criado. El amigo tiene un ¡dalo  que 
se llama Socorro.

coger un coche.
Más le valiera. *

• •
Doña Teodora Lainailrhl será el año que viene la 

primera actriz «leí teatro Español. ¿Estaremos en un 
¡ay ! loilo el año? Parece que Rafael ('.alvo lia podólo 
una actriz que 1«« baga el dúo en ciertos dramas. Esto 
prueba «pie « I año que viene seiá fecundo en dramas 
coin«» e.'le. El género e> muy entretenido, l.a tempora
da actual comenzó con mi drama en que Manuel Osso- 
rio s.« cumia al publico, v acaba con un drama en que 
«lona Maria Horonel se abrasa la cara. ,Oué inventarán 
les autores dramáticos' el año que viene para Conmo
ver al publico? Temo que baya muchas desgracias.

• •
Diálogo entre dos señoras progresistas, ex-minis

tras ambas.
— ; Oué gruesa está usted !

Estoy m ejor, gracias. Hija rma, desde que no 
utos persiguen m i/ic> registran la casa, tengo salud.

N el esposo, /.sal«» (liput.uln?
No «reo, por«pie n><: lian pnlido cincuenta mil 

reales . y no es e s a  de perder lo ganado.
— /.S,« ha abonado usted ú la Opera?
— S i. señora, á primer turno.
— ¿ l ‘<¡ed sola?
— N«>: con la- de Aznar.
— IAy . h ija! /.con las aílbnsinas?
— ,Aju«' sube una lo que puede >ovbcvcnir, criatura? 

Pues á bien que no anda esto revuelto!
— ;,E 'le  niño es de usted?
— ó’ de usted.
— Muchas gracias; tengo cinco. ¿Cómo te llamas, 

hermoso? ¡Y qué guapo es! ¿iju ién  te lia comprado 
esas banderillas, uionin? /.Me las «las?

I d  n i ñ o  ocultando las banderillas':— ¡N o,no,que 
son para mi papá!!

* •
t il doctor Dren, «|ue hace dos años vive entre nos

otros. y ha curado el ti fu.- á la mitad de los madrile
ños. tiene un sistema especial que á unos agrada yá 
otros «'spanta. Empipa al tifoideo en una sábana de 
agua helada, y procura lenerl«' alimentado con extracto 
de carne y una copa de vino de Burdeos de cuando en 
cuando.

Hace pucos dias lué llamado á casa «le un célebre 
gastrónomo, bebí« b>r famoso, que tenia el tifus.

El doctor le «lijo á la mujer del enfermo:
— Empape usted una s i liana en agua tria, envuél

vale iisl id \ hágale tomar una copa de vino. Yo vol
veré á la noche.

Ea señora, alurdiila anl«« la gravedad del marido,no 
entemlió bien. Hitando se marcho el doctor, la señora 
le «lijo al enfermo:

— ¿T'i recu.«nías lo que ha mandado el médico?
-S ¡. mujer: que me envuelvas en una sábana em

papada en vino y que te bebas un vaso de agua.

• •
Para concluir, un lmcho histórico.
— ¿Le parece ñ usted, '«.«ñor ministro, que le demos 

la gran « ruz «le María Victoria a nuestro amigo Al
fredo?

— ¿Y  en calillad de qué? No es literato, ni artista» 
ni industrial, ni nailu...

— Tiene listel razón. Pensemos.
— ¿i encuentra usled un motivo...
— ¿Se la liaremos como orador?
— No habla.

¿Cómo escritor?
— No escribe.
— ¿Cómo banquero?
— Eso ya es otra cosa. . J
Y ele« tivumeule, se la dan. A los pocos dias pi'ea 

mi periódico:
¿Desde cuándo es banquero ese sugelo?

Y responde otro: « dávl
Desde las tres basta las cinco, en el Casino, 00¡H

las lardes.
E uskiuo B lasco.
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A M ATILDE, ARGENTINA.

SOM.TO 0<>\ Los CUNmINA.NTKS III: AUGI I111.

Tú, en la vasta región que desde el Polo  
Antartico á los Andes se <U lula,
Fuiste ornamento del nativo l'Iuta ,
Esbelta cual los cisnes del Paríalo.

Bella Matilde, cuyo acento -alo 
Las voluntades esclaviza y a la ,
¿Por qué escuchas las súplicas hir/rula 
One elevan en tu prez hijos de. ,l/i.>/<.:’

¿Por qué vuelves al Sena- huimhioso 
Guando amaga con túrbida rorrienla  
Los tronos y los pueblos mal sc>/uros:’ 

Torna, torna á Madrid; que si fumoso 
No alza ya el Manzanares règia f ra n i< ,
La té conserva en sus humildes muros.

El. MaK'.t é s  n t Molins.

LA BARCA DEL PESCADOR.

AI.EGOIUA.

Los relámpagos deslumbran, 
asorda bramando el trueno, 
las olas del mar sin li eno 
suben al cielo en tropel.
Dos naves, blanco á sus iras, 
halló el huracán bravio: 
una, pujante navio; 
otra, pescador batel.

A su intrincado aparejo 
y á sus caudales atenta, 
mal de la cruda tormenta 
previene aquella el Furor.
Sin jarcias, fardos ni oro, 
mas débil leño liviano, 
aun ve su fin más cercano 
la barca del pescador.

Mas á entrambas la esperanza 
da luz por opuesta via: 
una en su grandeza lia ; 
la otra en su pequenez.
Con que por sendas opuestas, 
para conjurar la muerte, 
mueven clamor de esta suerte 
aquella y ésta á su vez:

"¡Rompe, soberbio navio!
»si tú no, ¿.cuál queda á lióte? 
«Cuanto la mar más te azote,
«será nuestra prez mayor.»
V esta: "Pues guarda al humilde, 
"Señor, tu amor soberano, 
tú tendrás boy de tu mano 
la barca del pescador.»

Y ambas tuvieron respuesta : 
á aquella la dió el naufragio; 
de ésta al ferviente sufragio 
una voz responde asi:
"El que abate á los soberbios 
«y á los humildes eleva,
'■está contigo y te lleva,
»y hará su casa de ti »

Vuélvanse los pescadores, 
y en donde la voz murmura, 
de seráfica figura 
los deslumbra el esplendor: 
la tez lirio, oro el cabello, 
y la veste como escarcha, 
siguiendo en las aguas marcha 
la barca del pescador.

Se allana el mar—ya está á bordo, 
i Bienaventurada tabla!
¡Cuánto tu destino habla 
y avisa á la humanidad !
M'h santo leño bendito, 
donde hallan al fin guarida 
'a inocencia desvalida, 
la escarnecida humildad!

¡Rh cuán segura jornada 
promete el bendito leño!
Acudid, lomad á empeño 
que os den á bordo favor; 
nías, fardos dejar os cumple, 
volveros os aprovecha 
como niños : que es estrecha 
la barca del pescador.

Barquero de dulces ojos, 
el de la túnica blanca, 
muévate el ¡ay! qu-3- me arranca 
mi destierro, mi orfandad.
Volverme á mi patria quiero: 
ya aquí me consumo á solas: 
miedo me dan esas olas, 
mas no contigo, en verdad.

¿Que falta lecho? una tabla 
basta á mi cuerpo vendido : 
toldo, el del cielo extendido; 
sustento. ¿.pues y tu amor? 
lumbre, ¿y tus ojos serenos?
Mas, nada tenga ni pruebe, 
lo ipie quiero es que me lleve 
la barca del pescador.

J osé Antonio Calcan o.

EL CANDIDATO.

Si me eleváis del árbol á la cima, 
el fruto os echaré dulce y maduro; 
pues solo en vuestro obsequio, ¡yo os lo juco! 
de arriesgarme el propósito me anima.

1.1 pueblo, que tal oye, se aproxima, 
y compacto formando fuerte min o, 
levanta al orador del suelo duro 
basta ponerlo de la copa encima.

Al posarse en la cúspi le altanera 
devora ansioso frutas y raíces, 
sordo á la voz de la virtud severa, 
mientras los campesinos infelices, 
después de haber seivido de escalera, 
se quedan... con un palmo de narices!...

Li "i'"i.DO Mautine/.

LA CASA DE LA MONEDA.

El magnilico edificio destinarli» en Madrid á la fa
bricación de monedas, inauguróse en 1 Stili.

M »sta entonces, la (.lasa de la Moneda estuvo esta
blecida en un viejo y ruinoso edificio calle de Sego- 

1 via, mim. que cedió para tal objeto el rey don 
Kelipe III,  aunque el idicin de labrar moneda estu
viese mi aquel tiempo enajenado de la corona.

Sin embargo, acuñáronse alli no solamente las mo
nedas de oro y piala de los reinados siguientes, in
cluyendo las del de doña Isabel 11. sino innumerables 
medallas conmemorativas de hechos fausti»», tales como 
proclamación de reyes victorias esclarecidas y oíros, 
— ya con el antiguo sistema de virolas, hoy abando
nado, ya con los excelentes voluntes traídos de logia- 
ierra en R\»i.

l odos conocen el vasto edificio situado en el paseo 
de Recélelos : dos grandes alas, de severa arquitec
tura. unidas por espaciosas galerías y anchos patios y 
jardincillos.

El ala de la derecha y casi leídas las galerías del 
centro, están ocupadas por los diversos talleres y de
pendencias de la Casa de la Moneda: en el ala de la 
izquierda se halla establecida la Fábrica nacional del 
Sello.

Concretándonos ahora á describir la fabricación de 
la moneda, ofrecernos en las páginas 201) y ‘2(1-1 la 
vista exterior del edificio y vistas inferiores de cada 
uno de los talleres más importantes.

Explicando brevemente el procedimiento que se 
emplea para labrar la moneda, se comprenderá la 
exaclilml de nuestros dibujos, lomados del natural por 
el inteligente artista señor Miranda.

Las pastas metálica», r o so  i/udas por los peritos 
oficiales y preparadas con arreglo á las leyes vigentes, 
son conducidas á los hornos de fundición, y en anchos 
crisoles de gran poder refractario sometidas á la ac
ción del calórico, se liquidan en breve—se h u eñ i cu i
d o ,  según la grálicu expresión de los operarios.

May dos hornos de fundición : uno para las pastas 
de oro y otro para las de piala, y en los dos so practi
can las mismas operaciones.

Liquidados los metales, poderosas ijriuis (bien mar
cadas en nuestro dibujo) llevan los crisoles hasta los

m o ld es , v derraman en estos el precioso liquido, que 
bien pronto, con el enfriamiento, adquiere consisten
cia y quedan hechas la* bu rras.

En cada uno de los hornos de fundición trabajan 
diez y seis operarios, dirigidos por un oficial inte
ligente.

( '.untadas las barras y anulado escrupulosamente su 
peso, sufren la arción de las h ilera s , sencillas máqui
nas que las ¡i/im lun. reduciéndolas á la misma lati
tud: en seguida se corlan, y luego se pesan oirá vez.

Inmediatamente son sometidas á la presión de h » 
la m in a d o re s ,  cuyos cilindros reducen más todavía el 
grueso de aquellas; se recuecen ó recochcn i— tér
mino técnico de los operarios— se estiran  nuevamente, 
para darles el grueso que debe tener la moneda; y 
después de cortados los discos, probados en la ba
lanza oficial, pasados por el h ien d o  para recojer el 
caldo y quitar los recortes, y blanqueados, color mate, 
por medio de una composición química, se llevan á las 
prensas de acuñar.

Eslas son d*>:e, y cada una puede acuñar l.hlH) pie
zas por hora: ocho han sido construida» cu los l.vLle- 
iv» de la Ilu iiiiiiio riu  terrestre  •¡ n iorH in iu , de Rur- 
eelona; dos ó tres proceden de fábrica» de París, \ 
otras de Lóivdres.

Ib.v funcionan ocho prensa- : cnal.ru para monedas 
de oro y otras cuatro para monedas de piala.

La acuñación se efectúa de la manera siguiente:
I ii operario llena con las pieza» destinadas á la acu

ñación el lubo-ivcipieute que está colocado en la parte 
media-anterior de la prensa, y una mano mecánica 
va cogiendo aquellas y depositándolas, una á una. 
sobre el troquel; se ejerce la presión, las monedas re
bullan acuñadas, y otra mano mecánica las separa del 
troquel. las coloca en un lobo inferior, inclinado, y 
las arroja en un cesto.

La moneda sale ya perfecta.
Tales son las principales operaciones, aunque lige

ramente explicadas, que se ejecutan actualmente paia 
la acuñación de la moneda cíe ley.

Tuda la maquinaria que sirve para la acuñación de 
la piala, está puesta en movimiento por una máquina 
de vapor, fuerza de tlA caballos, \ en ( iso necesario 
oirá poderosa máquina, fuerza de *>n caballos. puede 
mover á la vez todos los aparato* destinados á la 
acuñación de la piala y del oro.

nicas dependencias hay también, que no necesitan 
explicación detallada . ni dibujos especiales: un taller 
vastísimo y perfectamente organizado para la cons
trucción ) composición de las máquinas; las oficinas 
de l,i> ensayadores; una máquina para inutilizar las 
monedas defectuosas; un excelente volante paralas 
pruebas de lo» troquele». ele.

Pero debemos mencionar especialmente el departa
mento designado con el nombre de ha ta n : a  o f ic io !—  
y de cuyos aparatos quizá presentemos en uno de lo» 
próximos números un exacto dibujo.

Esta ingeniosísima balanza, inventada por Mr. Ja -  
mi;» Murdoch Napier, ingeniero de Londres, se halla 
funcionando en la ( ‘.asa de la Moneda de esta corte 
desde ISliíi, y cíeoste total de los doce aparatos igua
le» que existen en dicho departamento, ascendió á la 
respetable »nina de ¡>1.000 pls.

En un tubo-recipiente, colocado en la parle supe
rior del aparato, se depositan los discos metálicos, ya 
recortados y blanqueados, tal como deben estar para 
la acuñación, y uno por uno van cayendo en el depó
sito interior de la balanza.

Si tienen el peso exacto, quedan en el comparti
miento del centro: si les fallan algunos gramos, en el 
de la derecha; si les sobran, en el de la izquierda.

La operación es instantánea, y el resultado preciso: 
los discos que tienen el peso exacto pasan á las pren
sas de acuñar, y los otros á los hornos de fundición.

No concluiremos estos apuntes sin dar gracias á 
varios empleados del establecimiento; ellos, compren
diendo cuán noble es la misión que desempeña en la 
sociedad un periódico ilustrado, han proporcionado los 
datos necesarios para el una bondigl y ,

^ b r n T U T O  D E  A P T  •
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raq u e agradecemos sinceramente, á los reductores y 
artistas de L a Ilustración E spañola y Americana.

EL SACAMUELAS,
n  t u t u  o  h e  v .  ti i; c o c e r .

Nuestros lectores pueden haber conocido por la 
bella descripción del señor López de la Tone que an
tecede, las disposiciones que el inolvidable artista Va
leriano Bécquer poseía para la pintura seria. Como 
contraste del hermoso croquis de Edipo, publicamos 
después otro del género cómico representando el saca- 
muelas de aldea, cuyo amor própiu de cirujano, ofen
dido por la tenacidad de un diente, le lleva á extraer 
hueso, qvijd ,  // hasta el a n u a ,  sillín la propia es- 
presion que el difunto dibujante dejó escrita á la ca
beza de sus aun no acabados rasgos.

Al inaugurar boy 1.a I lustración Española y Ame
ricana la serie de dibujos inéditos de Bécquer que 
piensa publicar en sus columnas, lia querido que 
aparezcan dos obras de tan diversa índole como Edipo  
y el Sacamuelas  , á las cuales seguirán tipos de niños 
y tipos populares, que con pasmosa verdad dejó dise
ñados en sus álbums, asi como oirás escenas de cos
tumbres, que si el jóven arlista hubiera animado con 
el color, serian asombro de las gentes.

La empresa de La Ilustración advierte con este 
motivo, para en adelante, que Bécquer hacia apuntes 
numerosos, pero tan ligeros á veces, que áun enco
mendada boy su interpretación á un notable artista, 
no hacen más que dar idea de lo que estos breves pen
samientos hubieran podido ser bajo la hábil mano del 
que los concebía. El respeto, sin embargo, que nos 
merece la memoria del pintor, es causa de que se 
procure ante lodo conservar en sus obras el carácter 
con que las ha legado , dejando adivinar al público lo 
mucho más que valdrían si pudiera exhibirlas él mis
mo con su incomparable talento.

AJEDREZ.

Solución al problema núm. i>, compuesto por Mr. Conracl 
B a y cr (P arís).

NEOMAS.BLANCAS.

1.a T loma P K.
ñ f» a í?. 

a." P I D. jaque.
4." D I R .  jaque. 
r».a D toma P R , jaque-mate.

SOLci-io ses ex a c ta s. Varios socios «IH Casino Málaga —El 
conde de (Sevilla).—Don Ramon de Llopis (Barcelona).—Doña 
Emilia Diaz de Enarca (Madrid .

E* P loma T.
R loma ('. 

:(.* R toma P. 
4.* R I o ti A.

PROBLEMA NUM. (¡.
Compuesto por Mr. Conrad B ayer P aris). 

NEGRAS.

A D V E R T E N C I A .

^on miil:lias las personas qiie nos remiten, de Ma
drid y provincias, arLlculos y poesías para La Ilus- 
tración Española y Americana.

Volvemos á decir ( pues no os esta la primera vez), 
que leñemos en nuestro poder lal abundancia de ori
ginales, la mayor parle de los primeros literatos de 
España y Vmérira, que no podríamos publicarlos lo* 
dos áun cuando nuestro periódico fuese diario, en el 
espacio do un año.

I’or lo cu al, rogamos á las personas aludidas,y4 
las (pie tuvieren intención de imitarlas , que no se 
molesten en remitir escritos á esta Dirección, hasta 
que manifestemos en este mismo lugar que ya nos 
bailamos en el caso de poderlas complacer.

Además, siguiéndola costumbre establecida por la 
prensa periódica, no respondemos de los origíneles- 
que se nos envíen, ni los devolvemos.

Ei, Director.

ANUNCIOS.
Tintura p ro ®

BLANCAS.

Juegan y dan mate en cuatro Jugadas,

L A  (J DKS I' L E S ,  HE LAS IIA DAS para los 'aft'IHE
la barba. Nada hay yue lamer al emplear esta "'Jua !'w 1
llosa , do la cual se lia hei luí propagadora Mmc. Sara'1 
— Depósito general: cu l ’aras, 43, rno liiolicr. r-huliK'

Depósito cu Re. establecimientos do los principales i  «  * 1  
ros y Perfumistas de Espada ;/ .1 inárim. _____ _ I I

EL ECO ni. Eos AIIUEITECTOS, j
lili VISTA (JUINCENAl,

D E D I C A D A  A L A S  C L A S E S  C O N S T R U C T O R * '  J

(jada número contiene odio páginas en lólio cles * * IV/foaTtírt,,t: 
urt¿rulos cionlilicos, artísticos y de interés para la l"V.1H ¡a» I'” 
Ari(uitecturu, repartiéndose uii pliego aparte con dase» 
ye», decretos y demás disposiciones concernientes
constructoras. . Madrid«

Dirección y administración: Atocha, 43, p r in r ip « » ^ ^ ^ ®

M A im iD .-IM P. HE T. FOltTANET, LIBERTA®»


