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DOCUMENTOS CURIOSOS

PARA LA HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA 
EN EL SIGLO XVI.

En uno de los discursos mejor pensados que se lian 
leído últimamente en las juntas públicas de la Real 
Academia Española, dice con mucha razón el señor 
Cánovas del Castillo que la lengua es *■/ más im por
tante elemento naciimal de luda literatura. Debe
mos, pues, conocer á fondo ese elemento, sin el cual 
no hay literatura posible; y para ello es indispensable 
desentrañar sus orígenes, seguirlo en su desarrollo, 
apreciar bien sus alteraciones, vicisitudes y cambios; 
en una palabra, trazar su historia con fidelidad y 
exactitud. Ardua y difícil es la empresa. Mas si ha de 
realizarse algún día como cumple al buen nombre y 
al interés del país, se hace necesario no desperdiciar 
ocasión nirfguna de ir allegando materiales que, utili
zados y clasificados discretamente en sazón oportuna, 
faciliten labor tan lenta y penosa.
Esfuércese desde luego el investigador por descu

brí! y publicar documentos capaces de ilustrar la ma
teria en mayor ó menor grado: la critica sabrá des
pués ordenarlos y agruparlos según convenga, para 
levantar el edificio con arreglo á lo que de ellos re
sulte. Cuanto pueda arrojar luz sobre las circunstan
cias peculiares del idioma patrio en cualquiera de los 
diversos periodos de su existencia, es de interés ge
neral y debe ponerse inmediatamente en conocimiento 
de los doctos. Sólo así podrá realizarse alguna vez 
obra de tanta importancia, que requiere larga copia 
de trabajos preliminares áridos y dificultosos de suyo.
l’ensar en la suma y variedad de conocimientos que 

se necesitan para escribir con mediano acierto y ver
dad la historia de una lengua viva que ha florecido 
durante siglos en hermosas obraŝ literarias, ejercien
do al par grande influjo en la civilización y cultura de 
dilatadas naciones, es para arredrar á cualquiera. Y 
como no bastaría la vida de un hombre, por larga y 
bien aprovechada que fuese, para sólo averiguar fija
mente la procedencia y señalar con precisión las al
ternativas del caudal de voces del idioma español, es 
urgente que lodos contribuyamos á tan alto fin re
uniendo elementos á propósito para aderezar la fábri
ca, ya engolfándonos expresamente en investigaciones 
gramaticales ó lexicológicas, ya procurando aclarar 
con el parecer y dictamen de los sabios de otros tiem
pos puntos oscuros ó dudosos, que deban tenerse en 
consideración al historiar nuestra lengua.

A esta clase de documentos pertenecen la Curio tic 
F rancisco  de F ig u ero a  y  las ñolas  y a p u n to m i r a 
tos del M aestro  A mbrosio de M o r a le s , que trasla
do al pié literalmente. Estimólos en extremo curiosos 
y útiles, no ya porque los considero inéditos, ni por 
la fama y saber de los autores, sino por referirse á la 
manera de hablar y pronunciar nuestro rico idioma 
castellano en aquellos gloriosos (lias en que llegaba á 
la meta de su esplendor. y adquiría en sus frases y 
giros más libertad y hermosura. Los documentos á 
que aludo se encuentran al final de un precioso códice 
en folio existente en la biblioteca del Escorial, donde 
tantos y tan peregrinos tesoros científicos llegó á re

unir. con ilustrada perseverancia, la sin igual munifi
cencia del gran Felipe II.
Figueroa expone en su Curia las dudas que le 

ocurren sobre algunos particulares, que podrán pare
cer de escasa monta á los hombres poco versados en 
tales materias: pero cuyo estudio y resolución ofrece
rán siempre bastantes dificultades, asi para el vulgo 
profano, como para muchos de los mismos á quienes 
no sea extraño el conocimiento de la ciencia filológica. 
Las notos en que el sabio humanista andaluz procura 
resolver los problemas que plantea el insigne poeta 
castellano (que en el códice escurialense aparecen es
critas de puño y letra de Morales al margen de la 
Corlo de Figueroa , irán aquí al pié de los respecti
vos lugares, para mayor claridad y facilidad de la im
presión. Una y otras se estampan con la misma orto
grafía del original. y dicen de esta manera:

«'Car ta  de F rancisco  de F igueroa  a l  M. A mbrosio

de M o r ale s  sobre  el  h ab lar  y  pr o n u n c ia r  la

LENGUA CASTELLANA.

Mhij magnifico Señor.

»No escribo á vm. sino quando se ofrece ocasión 
de recibir alguna merced, y creo que vm. huelga más 
con estas cartas que si fuesen de cumplimientos áge
nos de su ánimo, y de la obligación que yo tengo á 
su servicio.

»•Los muchos años que be estado ausente de Espa
ña , y I poco pensamiento de verme en parte donde 
tubiese necesidad de hacer observaciones de nuestra 
Lengua, me hace tener ahora algunas dudas de que 
suplico vm. me resuelva, porque siga en todo, como 
antiguo discípulo, su buen juicio.

«Primeramente deseo saber si se debe en nuestra 
Lengua, como en la Latina, Italiana, y otras bárba
ras, conformar la escritura con la pronunciación (1), 
de manera (pie no se callen letras ni baya sonido di
ferente de lo que se escribe. Y porque esto en algunas 
partes seria novedad , y en otras me parece necesario, 
ó á lo menos muy convinienle, suplico á vm. me dé 
regla, si la hay, de lo que se ha de seguir.

'»Los Italianos, (pie lian adornado su lengua y limá- 
dola con mucho cuidado, lian mirado muy bien todas 
estas menudencias, y aparládose de la pronunciación 
y escritura de la lengua Latina, quanto les pareció con
venir para mantener la dulzura que principalmente 
buscan en la suya, huyendo todavía de (levarla lán
guida y baxa, doblando para este efecto muchas con
sonantes que hacen la voz más llena, y de más nú
mero y peso.
»Y aunque nos parezca que ayudan poco en la pro

nunciación dos ce, tí, II, l f, inm, nu, que ellos do
blan muchas veces, porque á las cc (fl), II, //', vim , 
nosotros no damos sonido diferente que á las senci
llas, no es así en ellos que las pronuncian de manera 
que cada una tiene su parle, y se vé claramente en el 
verso, donde no serán consonantes secco y seco, pello  
y discreto; volle y parole; /¡anima y dama ; donna 
y liona, y así de las otras que se doblan, (pie no re
ciben por consonantes sus sencillas.
»Con este miramiento se han apartado, como vm. 

sabe, de la escritura latina; y á nosotros, que quanto 
ellos pretenden dulzura procuramos á nuestra lengua 
raagestad y gravedad, no sé si será licito hacer lo 
mismo en las partes donde se ha apartado la pronun
ciación, huyendo la hinchazón y aspereza de muchas 
consonantes.

»Que si mantener la escritura latina silbe para 
mostrar que la voz viene del latin, y esto es necesario,

( ! )  S i ,  y  m u y  m á s  q u e  e n  o t r o  n i n g ú n  l e n g u a j e .  (Kola  
m arginal ilr  .1 mhrosio da Morolas.)

( 2 )  A  l a s  ce;  s i ,  c o n  m u y  e f i c a z  d i f e r e n c i a .

Seco está este p u lo .  sim plieissim o sanado es; m a s  s i  c o n  

v e h e m e n c i a  q u e r e m o s  d e c i r : e s  u n  h o m b r e  secco, p a r e c e  q u e  

p a r t i m o s  l a  e e n  d o s ,  d a n d o  l a  v n a  á  l a  p r i m e r a  s y l a b u ,  y  l a  

o t r a  á  l a  s e g u n d a ,  c o m o  q u i e n  e n  I t a l i a n o  p r o n u n c i a s e  /¡amina: 
p u e s  l a  l n i n g ú n  l e n g u a j e  l a  d o b l a  c o n  l a n í a  f u e r z a .  L a  / ' d o 

b l a m o s  t a m b i é n  a l g u n a  v e z .  d a n d o  p a r t e  á  l a  s i l a b a  q u e  p r e c e 

d e ,  y  p a r t e  á  l a  s i g u i e n t e ,  q u e  e s  m a n i f i e s t a  s e ñ a l  d e  g e m i n a 

c i ó n  n e c e s a r i a ,  c o m o  d e  t o d a s  l a s  g e m i n a c i o n e s  d e l  H a b a n o  s e  

e n t i e n d e  c o m o  d ife r e n te .— (K ola  m n ej. de A m br. d e  Mo
rales.)

asi lo debería ser en todas las voces que vienen de la
tinas, y escribiríamos escripia, sonrio, subjecto (1-).

»La Lengua Francesa (y ríase vm. de que hable yo 
de ella) no muestra haber tenido quien la ataviase, 
que ha sido gran falta en gente de tantas letras; y asi 
tienen impropiedades de mucha importancia, para 
buena y reglada lengua.

«Y porque de la aclaración de este punto depende 
la mayor parte de mis dudas, suplico á vm. me escri
ba muy particularmente.

«También podría aclararse por la resolución del 
mismo punto de duda que tengo en los verbos acaba
dos en co: parezco, ofrezco, etc.; los (piales, á mi 
parecer, por huir el mal rostro con que se nos mos
trarían de otra manera, toman prestada la r ante co y 
co. A estos dan algunos escritores vna s ante re y ci, 
diciendo ofresce, pares,;L No sé si se le debe dar en 
la escritura, que en la pronunciación no la hallo.

«En los verbos que tienen por penúltima i, como 
pido, sigo, sirvo, etc., y otros que la tienen por ante
penúltima en el themaó en la segunda persona, como 
pierdo, rengo, etc., acostumbra nuestra lengua mu
dar la i en e en la primera y segunda persona plurar 
del presente de indicativo; pedim os, decís, perdemos, 
reñís; y en todas las personas del pretérito imperfec
to: seguían, etc., y no sé si en algunos perfectos: 
seguí, pedí, y en los infinitivos guerer, servir, y 
áun en otros tiempos. Pero por que en rim no hay 
esta mudanza, y en escribo, reciba, no la hacen algu
nos escritores, suplico á vm. me dé alguna regla , ó á 
lo menos aviso de lo (pie haré, especialmente en estos 
dos verbos tan frecuentes.

»También quitan algunas veces á escribió , espero 
y otros semejantes, y no sé con qué razón, pues la 
pronunciación se las da bien claramente, y seria hacer 
cortos ó licenciosos muchos versos de buenos poetas:

E s c r i t o  e s t á  e n  m i  a l m a  v u e s t r o  g e s t o .

E s p e r a  q u e  e n  ' o r n a n d o .

«También deseo saber las consonantes que se do-

( 1 )  N o ,  ( p i e  c o m o  a ñ a d i m o s  u n a  c  a l  p r i n c i p i o ,  a s í  q u i t a m o s  

l a  p  c o r n o  n o  n u e s t r a :  y  c o m o  e n  d e s v i a r  a ñ a d i m o s  s ,  a s i  q u i 

t a m o s  p, y  e s t e  q u i t a r  y  p o n e r  e s  l a  m a y o r  s e ñ a l  d e  l a  p a r t i c u 

l a r i d a d  d e l  t e n g u a g e , p u e s  s e  h i z o  a q u e l l o  n a t u r a l m e n t e  y  d e  

s u y o ,  y  s i n  c u i d a d o .  A g u stín  d e c i m o s ,  q u i t á n d o l a  o  p o s t r e r a  y  

e l  d  i p i l  t o n g o ,  c o m o  q u i t a m o s  e n  m u c h o s  a c a b a d o s  e n  in  l a  o  

i t a l i a n a  y o l  as  L a t i n o ,  c o m o  L a tin , Ftvrin, ro c ín : y  s e r i a  v i 

c i o s í s i m a  p r o n u n c i a c i ó n  d e c i r  e n  c a s t e l l a n o  A a g u stin o, t a n t o  

n i  m á s  n i  m e n o s  q u e  d e c i r  e n  l a t i n  A u g u stin  ó  A gustina s, 
p o r q u e  d e  l a  m e s m a  m a n e r a  q u e  e n  e s t o s  d o s  L a t i n o s  f a l t a  a l g o  

q u e  l a  p r o p i e d a d  L a t i n a  p i d e  p o r  s u  b u e n  u s o .  q u e  c o m o  d i c e  

H o r a c i o  e s  e l  v e r d a d e r o  d e r e c h o  d e  v n  l e n g u a g e ,  a s i  n i  m á s  n i  

m e n o s  e n  l o s  e s p a ñ o l e s  A n g u s tio , A agustino  s o b r a  a l g o  y  s e  

p i e r d e  p r o p i e d a d .  D i r é i s  c o n t r a  e l l a ,  e n  e l  l a t i n  e s t á  o b s e r v a d o  

y  h a y  r e g l a s ,  y  n o  e n  c a s t e l l a n o .  L a  f l o x e d a d  y  n e g l i g e n c i a  n o  

l i a  d e  p e r j u d i c a r  a l  n a t u r a l  d e  u n  l e n g u a g e ;  e l  q u a l  s e  c o n o c e  

p o r  l a  a n a l o g í a  y  p o r  e l  u s o  v u l g a r ,  q u e  e s  t a n  p o d e r o s o  c o m o  

d i v i m o s .  N a d i e  e s c r i b i r á  e n  c a s t e l l a n o  p r o p rio ,  s i n o  propio; 
n a d i e  e s c r i b i r á  P ln ta reho, s i n o  P lutarco, s i n  h, p o r q u e  d e  o t r a  

m a n e r a  t o d o s  l o s  q u e  n o  s u p i e s e n  l a t í n ,  y  á u n  m u c h o s  d e l l o s ,  

p r o n u n c i a r í a n  P lu ta rclio ,  d e  l a  m a n e r a  q u e  p r o n u n c i a n  corcho, 
y  borracho, y  a n to rch a .

E n  l o s  n o m b r e s  p r o p i o s  n a d i e  d i r á  A n g u s tia ,  s i n o  A g u stín ;  
n o  d i r á  U ierón im o, s i n o  G erónim o; J u a n ,  y  n o  lo a n  ; y  e s t o  

t o d o  e s  p o r  l o s  s o n i d o s  p a r t i c u l a r e s  q u e  t i e n e n  l a s  l e n g u a s ,  t a n  

a p r o p i a d o s  p a r a  e l l a s ,  q u e  l o d o  l o  q u e  s e  l e s  m u d a  d o l í a s  e s  

e s t r a ñ a l l a s  y  s a c a b a s  » l e  s u  n a t u r a l .  A s i  c o n o c i ó  l a  v i e j a  á 

T h e o p h r a s t o ,  y  e s  g r a n d e  e n c a r e c i m i e n t o .  E s t o  s e  v e  m u y  c l a r o  

e n  t o d o s  l o s  v o c a b l o s  l a t i n o s :  cognosco d i c e  e l  l a t i n ,  y  e l  c a s t e 

l l a n o  q u e  t o m ó  e l  v o c a b l o  p o r  b u e n o ,  n o  t o r n ó  p o r  b u e n o  e l  s o 

n i d o  d e l ,  p o r q u e  n o  l o  e r a  p o r  s u  l e n g u a g e .  s i n o  l i í z o l o  á s p e r o  

c o n  u n a  :  a l l í ,  y  d i v o  conozco ; cognoéisti d i c e  conociste,; cog- 
noverunt, conocieron ; la c io , hago; fe.cit ,  h izo ; escriplura, 
escritura; mensa, m esa; p e s , pié. T o d o  e s t o  y  In  s e m e j a n t e  e >  

l o m a r  l o s  v o c a b l o s  d e  l a  o t r a  l e n g u a  y  a c o m o d a l l o s  á  e s t o t r a  e n  

e l  s o n i d o  n a t u r a l  d e  e l l a .  L o  m i s m o  h i z o  i » l  l a t i n  d e l  G r i e g o  

7 r a T *i? • p n lc r , (/.TiTY,p, m a tee, e t c .  S a b e m o s  q u e  v i e n e n  d e l  G r i e 

g o  y  q u e  s e  t o m a r o n  d e  a l l á  ;  ¿ p u e s  d i r e m o s  p o r  e s o  q u e  c o n 

v i e n e  p r o n u n c i a r l o s  y  e s c r i b i r l o s  c o m o  a l l á  l o  h a c e n ,  p o r q u e  e s  

a q u e l  e l  o r i g e n  y  p o r q u e  e s  m e j o r  l e n g u a ' . '  ( c o m o  Q u i n t i l i a n o  

q u i e r e ) .  L o  m i s m o  s e  p u e d e  e x e m p l i f i c a r  e n  e l  H a b a n o  y  e l  

L a t i n .  T e n e m o s  p o r  l o  m e j o r  p r o n u n c i a r  c o m o  e l  n a l u i a l  d e l  

l e n g u a g e  p i d e ;  t e n g a m o s  t a m b i é n  p o r  m e j o r  e l  e s c r i b i r  c o m o  

p i d e  e l  p r o n u n c i a r .  E l  p r o n u n c i a r  a s i  e s  b u e n o :  e l  e s c r i b i r  a s i  

l o  h a  d e  s e r ,  p u e s  s e  e s c r i b e  p a r a  q u e  s e  p r o n u n c i e  l o  q u e  s e  

b a i l a  e s c r i t o .  Vocabil altee l"m u lu m  test i m oni i altee acerba in 
teslis nteri/ue ju x ta  propicíatela lingucv su ic .— (Kola marg. 
de A m br. de More.tes.)
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Man en nuestra lengua, y de qué sirbe doblar ce. /»/», 
y Aun tt y //'.

«Suplico A vm. tome esta caria como de hombre es- 
Iranjero que todavía será causa que vm. alumbre los 
que escribimos A tiento), y no mire la ortografía de 
esta, que adrede lu? querido lucir por no mostrar opi
nión resoluta.

"l)e las cosas de acá no be avisado A vm. basta aho
ra . porque han sido de tal calidad, que le diera pena 
entenderlas. por el gran daño que padecen las cosas 
de la Ileligion; el qual se acrecienta cada dia sin es
peranza de remedio, si Dios no pone en ello su mano 
l.as alteraciones pasadas lian cesado, porque tienen lo 
que deseaban, que era libertad «le vivir a su albedrío. 
Con el asiento de las cosas de Escocia, podría ser que 
se procurase el de estas. Nuestro Señor lo haga como 
conviene A su servicio, y guarde y prospere la muy 
magnifica Persona de vm. como sus servidores desea
mos. De (‘.bartres iíü de Agosto de Litio.—Al señor 
Antonio Perez y A lodos esos señores beso mil veces 
las manos.—Muy cierto servidor de vm.— Francisco 
dr Fiíja croa.»
No pareciéndole A Morales suficiente contestación A 

esta Carla las observaciones que apunta en las ñolas 
que van al pié, extendió en papel aparte algunas otras 
consideraciones: apuntamientos encaminados A com
paginar ti ordenar una respuesta que pudiese mejor y 
mu mayor amplitud satisfacer las dudas del deman
dante. El papel A que me retiern (le tengo también 
por inédito) se halla incluido asimismo en el ya men
cionado códice del Escorial, y es como sigue :

«A lo general de si nuestro hablar castellano se ha 
de conformar con la scriptura . digo que no creo que 
hay lengua ninguna tan sencilla en la pronunciación 
como la Española, y de la misma manera es muy 
senzilla en la scriptura; y en lo primero de lo senci
llo en la pronunciación se allega mucho A la Latina, 
aunque la Latina no es tan simple en la scriptura. El 
Italiano como el Griego muchas veces escriben uno y 
pronuncian otro, como umpelos escribe en Griego y 
pronuncia aníllelos.  ̂ lo mismo es cuando escribe 
dos (U juntas, que la una le sirve de n . y t tras n. 
que le sirve por d. Y destas di Herencias algunas tiene 
también el Italiano: que escriviendo rscio. pronuncia 
medio x ; «/ por es, y escribiendo j  y / pronuncian 
dos II, como en orr/nylio; y la vocal hacen consonan
te; y en la misma dicción quando quieren la vocal 
como en Yo. que algunas veces es bisillabo, y otras 
veces monosílabo; y hay otras muchas diferencias 
destas, como V. M. mejor sabe, de las quales ninguna 
tiene la Lengua Castellana; y generalmente en ella se 
hallarán muy pocas diversidades entre scriptura y pro
nunciación , porque verdaderamente de su naturaleza 
ama lo sencillo en scriptura y pronunciación, de don
de nace la conformidad entre ambas cosas.

"A' que esta simplicidad y sencillez de la scriptura 
y pronunciación sea muy natural A nuestra lengua, 
entiéndese, como por muy manifiesta señal, por lo He
no que ama en las letras, sin poder sufrir por ningu 
na via ni manera que se le quite A letra ninguna 
punto de su valor, sino que sea en la pronunciación 
la letra basta y muy torpe, si de suyo lo es en la escri
tura, sin ser licito adelgazada, ni dalle nada de suti
leza y delicadez. Sea el exemplo manifiesto. En Latin 
y en Italiano también, y principalmente en Griego, así 
pronunciamos: la desmembramos y hacemos pedazos 
por no pronunciada toda entera, quasi como que nos 
parece que toda entera será tina pesadumbre odiosa 
A los oydos, y que repartida entrará con gracia y sin 
tan grosero estruendo como toda entera hiciera: por 
esto es ley de pronunciar, y muy vulgar principio, en 
Griego la l , que la partan en sus dos mitades de c 
y s; y asi .escriviendo v’Xs?iv5w;, nos mandará pronun
ciar como si escribiese Al exaúdeos, y lo mismo guar
da el Latin y el Italiano. Pues estando escrito en Cas
tellano di x a , ¿quién hay tan rudo ó mal entendido 
que por adelgazar la x  diga y pronuncie disoi Pues 
llegaos por amor de mi A donde hallarédes escrito 
floxo A sutilizar en la pronunciación la x , y desaceda 
y decir /loso, si queréis hacer que se rian de vos to
dos los que os oyeren, aunque no sean tan desen

vueltos como nosotros colegiales Ideólogos. Esto es 
tanto, que se podría sufrir en alguna manera en el 
Griego y Latin que se pronunciase hasta la x  donde 
se manda subtilizarse, y en Castellano de ninguna 
manera se permite que se sutilice.«
No es mi Animo entrar hoy A discutir el mayor ó 

menor acierto de las respuestas con que Ambrosio de 
Morales procura satisfacer las dudas del famoso poeta 
de Alcalá de llenares, A quien Italia y España dieron 
nombre ido divino. Apuntando como de pasada que 
este calificativo, que corre aún como pegado constan
temente al nombre de Francisco de Figueroa, es des
medido encarecimiento con relación al mérito de sus 
composiciones poéticas (diga lo que quiera eu pro de 
ellas el generoso biógrafo del autor, Luis Tribaldos de 
Toledo), cúmpleme advertir que las tales respuestas 
no son sino meros apuntamientos trazados A vuela
pluma, que no desarrollan por completo el pensa
miento del escritor, ni dan A conocer integra su teo
ría referente A la conformidad de la pronunciación v 
de la escritura de un idioma con aplicación al Caste
llano. Tales como son, no obstante, merecen fijar la 
consideración de los estudiosos, y deben ser conoci
dos de cuantos ponen algún interés en las cuestiones 
relativas A las peculiares circunstancias y naturales 
vicisitudes del idioma patrio.
Mi objeto, pues, no ha sido otro que sacar tan cu

riosos papeles de la oscuridad en que vacian, y entre
garlos al comercio <ie los doctos. Por lo mismo que el 
asunto A que se refieren no ha sido aún definitiva
mente resuelto. y que ho\ se contiende todavía (con 
bastante ador A veces) sobre estas peliagudas materias 
de la pronunciación y la escritura, ya sosteniendo 
unos que debemos respetar siempre y atenernos A 
conservar la forma etimológica de las palabras, ya 
exagerando otros la idea de la simplificación de letras, 
hasta un punto que raya en la extravagancia y el de
lirio. lie creído que podría ser útil A eruditos , filólo
gos y humanistas, y Aun contribuir eficazmente al es
clarecimiento de la cuestión, el parecer de un hombre 
tan versado en esta clase «le estudios como Ambrosio 
de Morales.

Manuel Cañete.

LOS SEPULCROS DE CANTÁRRIA.

CONCLUSION.)

V.
Las dimensiones que va adquiriendo este artículo, 

me obligan A abstenerme de individualizarlas muchas 
necrópolis que hay y he examinado en estas provin
cias. y A limitarme casi A hablar de dos de ellas, do 
la de Arguineta y la de Sobren.
Las cercanías déla villa de Elorrio, llenas en la es

tación presente, como las «le Sobran, de forasteros 
que van A buscar el descanso y la salud en las benéfi
cas aguas medicinales que brotan en uno y otro punto, 
ofrecen muchas curiosidades arqueológicas y naturales, 
que no sé cómo los mismos dueños de los estableci
mientos balnearios no han hecho ya describir por per
sona competente, para solaz é instrucción de los bañis
tas. No sé cuándo hade llegaren España el dia en que 
se tenga el convencimiento de que para la vida hu
mana hay goces más nobles y no ménos dulces que los 
materiales. El que explota en España un estableci
miento balneario, creerá cometer una falta imperdo
nable para los que asisten al establecimiento, si deja 
pasar veinticuatro horas sin restablecer un cristal que 
se ha roto en los corredores, y tendrá por cosa muy 
natural y corriente que los bañistas se den inútil
mente de calabazadas y se consuman de curiosidad por 
saber algo del origen y la historia de la necrópolis an
tiquísima que está A las puertas del establecimiento 
balneario.
A menos de un tiro de bala de la villa de Elorrio. 

en la barriada de Arguineta, hay una ermita de San 
Adrián, en una colina de hermosas crestas; y en el 
campo que rodea esta ermita, donde es de suponer 
haya soterrados muchos cuerpos de personas que ca
recían de bienes para costear sepulcros suntuosos, se 
ven hasta veintitrés, compuestos de enormes sillares

huecos, con tapa también de piedra y de forma aloma
da ó prismática. Estos calepas, como se les dama A 
los sepulcros de piedra en nuestras antiguas memorias 
históricas, estaban hasta hace pocos anos diseminados 
por la colina; pero hubo alguna cabeza, más hueca 
aún que los mismos sepulcros, que imaginó ser cosa 
de mucho gusto el arrancarlos de los sitios donde ba
ldan permanecido por espacio de diez siglos, y colocar
los en correcta formación junto á la ermita donde en 
la actualidad existen. Sólo dos de ellos tienen inscrip
ciones, aunque algunos otros parecen haberlas tenido.
I na de ellas está tan perfectamente legible como en 
tiempo de Henao; pero la otra con dificultad se leeria 
Doy toda sin auxilio de la copia que el sábio jesuíta 
publicó. La primera inscripción es esta :

1N DEI NOMINE. MI MES 
IN CORPORE VIYENS FECIT.

1N ERA DCCCCXNXI.
HIG DORMIT.

Que Henao traduce: En el nombre de Dios. Hizo 
Mamo esta sepultara viviendo en el cuerpo. Año 
ochocientos nocente y tres. Ayui duerme.

La segunda inscripción , que hoy se lee con dificul
tad , dice :

NARIATES DE 1 HATEE YYI1. KALEND. 
ALGUSTI. ERA DXDXX1.

Cuya traducción literal es, según el mismo Henao: 
N adales de Ibater, a diez y seis de. Julio. Año 
ochocientos ochenta y tees.

l’na y otra inscripción tienen cruces con el Alfa y 
Omega, costumbre que dice Henao se introdujo en Es
paña desde que los godos trajeron A ella el urrianis- 
rao. como protesta de los fieles contra la secta de 
Arrio.

Los sepulcros de Sobran son interesantísimos por 
diversas circunstancias; y como para aumentar el mis
terio de su origen. no se ha descubierto hasta ahora 
en ellos inscripción alguna.
A la orilla izquierda del Ehro, en territorio alavés, 

en la falda de los montes de Arcena, está la humilde 
vida de ¡Sobran, como olvidada y perdida en Asperas v 
solitarias breñas. Al pié de estas breñas, en la margen 
del Ebro, que allí corre por una estrecha y horrorosa 
garganta, está la verdadera y misteriosa necrópolis 
que lie examinado con viva curiosidad, y á la que siento 
no poder dedicar más que algunas docenas de ren
glones.
Para mi no es un misterio el origen y la historia de 

la necrópolis de Sobran. Espantada en el siglo vm la 
población cristiana de allende el Ebro con la invasión 
mahometana, que cruzaba como desolador torrente 
por las llanuras de Gastilla, pasó el Ebro y se refugió 
en la ramificación pirenáico-cantábrica, donde los al
tivos y valerosos vasco-cántabros esperaban y desalia
ban á los sarracenos. Testimonio irrecusable de que 
los mahometanos no pasaron á la orilla septentrional 
del Ebro por aquella parte, y mucho ménos al territo
rio vizcaíno, es la circunstancia de pertenecer la fun
dación de gran número de iglesias del vade de Mena 
y del condado de Ayala. que caen al pié septentrional 
de aquella cordillera, precisamente al corto periodo 
en que los mahometanos ocuparon la orilla meridional 
del Ehro.
Algunos de los fugitivos se establecieron y fortifica

ron en Lantoron, meseta estrecha, pero casi inaccesi
ble. que dominaba el paso del Ehro, y allí se fué for
mando una población que suena en los diplomas ofi
ciales hasta el siglo xtv con el titulo de condado. 
Cuando desapareció todo temor de que los árabes vol
vieran A invadir las llanuras de Castilla, los habitan
tes de Lantoron, cuya vida debía ser muy precaria y 
trabajosa en aquella áspera soledad, donde era imposi
ble todo cultivo agrario, fueron abandonando la orilla« 
del Ebro para trasladarse A las feraces llanuras- de 
allende el Ebro y A los apacibles vades de aquende, y 
lo único que dejaron allí fueron los huesos de sus po
dres. Héaqui, en resúmen, 7  tal como yo la com
prendo, la historia de la misteriosa necrópolis de 
Sobran.
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Pero lo singular os, que en arpiolla honda \ estro - 
día cañada no hay señales de población ni sitio para 
sil emplazamiento, pues el únien que hay algo espa
cioso está ocupado por los sepulcros. \ la entrada del 
valle hay una meseta un poco espaciosa y cultivada, que 
lleva el nombro de la Vina. Angóstase el valle, hasta 
el punto do no dejar apenas paso entre el rio y las 
rocas casi verticales que Ion na n la base do la monta
ña. Vuelve á en
sancharse gradual -

losas toscas; cuerpos tendidos boca arriba con los pies 
hacia el Oriente y los brazos es tendidos á los costados; 
una arandelil i de plomo y fragmentos do uujarrilo de 
barro encarnado, ambos objetos sin labor ni forma 
que señale una época determinada; esto es lo que des
cubrí a pesar de mis pacientes investigaciones en aquel 
campo de la muerte, y tampoco me suministraron luz 
alguna para disipar aquella oscuridad las noticias que,

arriba, siguiendo la profunda garganta por donde se 
abre paso el libro, y en sitio donde no hay señales de 
población, ni posibilidad de que la haya habido, se 
encuentran algunos sepulcros abiertos á pico en la 
roca viva, como los de Kantoron.

Kn la meseta do l.autoron bav una ermita de la ad
vocación ile San Martin, restaurada últimamente para 
que sirva de capilla al establecimiento balneario. La

arquitectura de es
ta ermita tampoco

mente basta Formar 
otra meseta algo 
ménos extensa que 
la de la Viña, o in
mediatamente do- 
I lene e| paso un bar- 
ramo profundísi
mo. La distancia 
que lia y entre ani
llas mesetas será 
idilio de un kiló
metro . y en medio 
de ellas brota una 
fuente medicinal, 
sobre la que se ba 
creado un gran es
tablecimiento bal
neario muy concur
rido, cuyo empla
zamiento sólo se ha 
obtenido con des
montes de terreno 
y roca. Kn la me
seta de la Viña se 
descubrían años 
atrás gran número 
de sepulcros; eu el 
emplazamiento de 
los baños v sus cer-

V

canias se lian des- 
i ubierto también, 
v desde este ponto 
al barranco ó tor- 
ron'e que limita la 
meseta opuesta á la 
de la Viña, los se
pulcros se encuen
tran* á cada paso.
Si todo aquel espa- 
«io era destinado á 
los muertos como 
parece, ¿cuál seria 
el destinado á los 
vivos? Ksto es lo 
que yo ignoro, pues 
en aquellas cerca
nías no hay señales 
de población ni si
tio donde pueda ha
ber existido una de 
la importancia que 
indica tal abundan - 
i i.i de sepulcros,en
tre los que se en - 
i uentrun muchos 
ielalivamenlc sun
tuosos.

lie abierto rmi- 
• líos de estos sepul
cro buscando algu
na inscripción, al
guna medalla ó al -
gnu utensilio domé tico que pudiera al i Licor mi cu
riosidad. indii ;i tu lome un nombre, una naturaleza, mía 
religión ó una época . pero toda mi diligencia lia sido 
vana: sepulcros de la forma del cuerpo humano abier
tos á pico en la roca calcárea ó en grandes sillares suel
tos, algunos de sílice, que lian debido llevarse de larga 
distancia, pues al 1 i ni en aquellas cercanías no se encuen
tra la sílice; otros cavados en la tierra, revestidos lateral
mente con piedras verticales, y cubiertos con grandes

ofrece carácter de
terminado, con que 
podamos lijar la épo
ca á que pertenece 
aquel edilicio. Sin 
embargo, alguno, 
ile -us toscos deta
lles traen á la me
moria el He naci
miento.

Kl Diccionario 
geográlico-liislúrico 
de la Academia de 
la llisloria,que ten 
go por obra indigna 
de tan sabia corpo- 
rac on , cita las épo
cas del siglo x al 
xiii. en que suena 
Lautoron como for
taleza importante y 
Ululo de condado; 
pero ni una palabra 
dice de los sepul
cros, y basta habla 
con tan poco cono
cimiento de aquella 
localidad, que su
pone la ermita de 
San Martin en la 
allurudcl monte Ar
cena. Si aunque la 
eimita y los sepul
cros no lo estén , y 
si al pié de la mon
taña, ¿estaría en la 
cima ó la falda de 
ésta la población 
á que pertenecían 
aquellos muertos y 
aquel templo? La 
villa de Sohron,que 
boy apenas cuenta 
• •(i vecinos, no pue
de haber sido el 
aiiliguo Lanloron, 
pues se sabe que 
ya existía con su 
nombre actual eu 
el siglo xi i i .
Como estos des

aliñados e indoctos 
apuntes pueden ex
citar la curiosidad 
de personas más 
competentes que yo 
para las investiga
ciones arqueológi
cas, y moverlas á 
un estudio radical 
y detenido que di
sipe el misterio ar

queológico de Lanloron, no debo omitir algunas par
ticularidades de orden secundario que allí averigüé, 
i liando hace cinco años pasé allí días enteros levan
tando losas sepulcrales, sentándome al lado de los 
sepulcros lleno de emoción y curiosidad, y extrayen
do cuidadosamente, por mi propia mano la tierra que 
envolvía bis osamentas, basta (pie éstas quedaban com
pletamente visibles y en la posición que durante si
glos habían tenido. Cerca de los baños, en una roca

\ LKSALLKS.—los acusados Assi, riunii v contimi' son conducidos á la sala olí. conskjo p W).

tanto en el establecimiento balneario cuino en la pobre 
\illa. colocada como un nido de águilas en las rocas 
de las montañas, prpeuré recoger. Kl párroco de la 
villa, que es sacerdote ejeinplarisiuio é ilustrado, me 
dió unas monedas de cobre que le dijeron los labrado
res haber encontrado en una lierrecilla labrantía ro
deada de sepulcros; pero estas monedas pertenecen á 
los reyes Católicos, y nos dejan en la misma oscuri
dad y dudas. Añadióme el mismo señor ana, que más
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que domínala lmerlecilla del establecimiento, se eu- 
contró un esqueleto humano que tenia en la parte in
ferior de una de sus piornas un anillo de hierro, que 
se conserva en el establecimiento, y consiste en una 
barrita tosca encorvada . cuyos extremos so cruzan sin 
soldadura. También .-•o han encontrado piedras huecas 
cuadradas, de -úlice, labradas con mucho esmero,que 
si han tenido un destino fúnebre, se puede sospechar 
haya sido el de servir de urnas cinerarias. Yendo de 
los baños à la ermita, se ven á la orilla del camino 
unas concavidades -'o forma oval, que traen á la me
moria el recuerdo de los silos. Por último, dijeron me 
que los numerosos sepulcros descubiertos en la me
seta de la \ i na, al abrirse no há mucho el camino que 
conduce al establecimiento balneario, contenían osa
mentas de varones y hembras de todas edades, sin ex 
cluir la infantil, lo que .•xcluye la idea de que pueda 
haberse sepultado allí gran número de hombres muer
tos en una batalla. También me pareció que en los se
pulcro* de la meseta opuesta se inhumó cuerpos de 
diferentes sexos y edades.

VI.

No me puedo decidir á poner término á este largo 
articulo sin decir algo de los sepulcros de Urrecha, 
descubiertos cuatro años hace en un monte de las cer
canías de Du rango, donde no hay la menor señal ni 
noticia de haber existido templo alguno ; ni tampoco 
me decido á callar lo poco que sé de otro descubri
miento más singular que se hizo en una gruta de Na- 
verniz en el siglo pasado.

lie examinado cuidadosamente los sepulcros de Ur- 
recha, y tengo noticias auténticas de su descubri
miento. En la subida al monte de Santa Lucia, cerca 
del robledal de I rrecha, en sitio despoblado y no le
jos de una colina que lleva el nombre de Dónamela, 
notaron unos mozos que á la orilla del camino habia 
losas areniscas, que habían quedado descubiertas con 
la rodada «le los carros, y las levantaron para utilizar
las en la construcción de una calera. Al levantarlas 
quedaron no poco sorprendidos, viendo que cubrían 
una concavidad que les pareció sepultura. Ihaln en 
efecto, y toda duda desapareció de ellos cuando encon
traron restos humanos en la capa de tierra y cal que 
cubría el fondo de la cavidad. Esta tiene aproximada
mente la forma y longitud del cuerpo humano, y está 
construida con mucha regularidad y arte. El fondo 
está enlosado, y las paredes son de lositas sobrepuestas 
horizon talmente á cordel y sin cemento alguno. La 
cabecera del sepulcro forma un cuadro delà extension 
de la cabeza del hombre, y está construida en sillares 
labrados puestos vertical mente. La losa qvie cubría esta 
cabecera, y que se conserva en la casa consistorial de 
1 zurza, tiene una canal trasversal en que se conoce 
haber existido letras en relieve. Desgraciadamente estas 
letras han desaparecido, y apenas se puede leer la si
laba ME en caractères romanos. En la cara superior 
de uno de los sillares que forman la concavidad desti
nada á la cabeza creimos ver las letras R. í. P., ini
ciales de Rerpii exea t i a pa ce, y también romanas.

Lo singular de este sepulcro es que en él debió in
humarse un cuerpo decapitado, pues en el sitio desti
nado á la cabeza no se encontró hueso alguno, ni si
quiera tierra ni cal. En todos los sepulcros antiguos 
que yo be descubierto, los restos que be encontrado 
mejor conservados son los de la cabeza.
A pocos pasos de este sepulcro, en la misma carre

tera, se descubrió otro, abierto como el primero de 
oriente á ocaso; pero era tan pobre, que se reducía á 
una fosa sin revestimiento cubierta con losas toscas. 
En él sólo se encontraron huesos humanos, deshechos 
y mezclados con tierra y cal. Inútilmente busqué más 
si-pulcros en aquella ermita.
/.Cómo se explica el haberse enterrado allí dos cuer

pos humanos, y uno de ellos probablemente decapitado? 
Si se enterraron furtivamente, ¿cómo uno de los se
pulcros se construyó con tal esmero y arte? ¿Hubo 
allí templo, aunque no se conserva memoria de él? A 
las primeras preguntas no se contesta ni aun con la 
hipótesis. En cuanto á la segunda, la contestación es 
afirmativa, cçn tanto más motivo, cuanto que el nom-

ire de Dónamela, que lleva la colina inmediata, es in- 
ludableniente contracción de Donamuueta, que sigui- 
ica colina del santo, de .Inn , ilan-u santo, el santo; 
aun n ia a -ii, colina, la colina, y ola. nota de lora- 
idad.
Ibarguen y otros de los que escribieron de las cosas 

le esta tierra, dicen que ánles del advenimiento del 
Cristianismo se enterraba aquien las cavernas. El des
cubrimiento que se hizo en el siglo pasado en la cueva 
de Aurtenechea, jurisdicción de la anteiglesia de Na- 
varniz, barriada «le Ornar, parece confirmarlo. Juan 
de Aurtenechea, de la casería que da nombre á las 
cuevas, se puso á cavar en ésta para sacar tierra con 
que abonar sus heredades, y descubrió un esqueleto 
humano, tan gigantesco , que la cabeza tenia el tamaño 
de un centón ó herrada. Al lado del esqueleto *e encon
tró una espada do hierro do dos varas y media de lar
go, y tan gruesa, que á pesar de estar muy gastada 
por la roña, pesaba más de diez libras.
Antes de que alguna persona capaz de apreciar el 

valor de aquel descubrimiento tuviera noticia de él. 
acudieron á la cueva unos chicos, y á pedradas deshi
cieron el esqueleto, inclusa la monstruosa cabeza. En 
cuanto á la espada, es probable que el labrador la 
aprovechara para componer sus herramientas.

El descubrimiento de Navarniz que refiere el iné
dito Iturriza, es casi el único que viene en apoyo de 
la opinión de Ibarguen en cuanto al enterramiento de 
los antiguos cántabros en las cavernas. Las muchas y 
notables que hay en este país, han sido exploradas por 
naturalistas y etnólogos ilustrados, que apenas han en
contrado en ellas restos que se puedan calificar de hu
manos. l)e las cavernas más insignes de este pais son 
la de Balzola y la de Urállaga. Hace tres años las vi
sitó detenidamente Ivon Grágor, ilustre miembro de 
la Sociedad Antropológica de Berlín, y encontró en 
Balzola tebrálulas, un hueso de animal desconocido, y 
algunos objetos de la edad llamada de piedra, como 
un martillo, una cuchara y una punta de lanza, todo 
de silex, pero ningún resto humano.
Concluiré dando á conocer textualmente lo que Ibar- 

guen dice hablando de la iglesia de Me ñaca : «Tenia 
al uso antiguo asientos y sepulturas fuera. Estas (ile
sas eran hechas á manera de atantes cerrados, de pie
dras enteras y muy cerrados y fuertes, que se dicen 
vulgarmente calepas, donde los feligreses y cofrades 
parroquianos de aquella con frailía sepultaban sus cuer
pos difuntos... Después que hay anteiglesias en Viz
caya y por ello dejaron las ermitas confradistas, se han 
hallado en algunas calepas hombres armados, y espa
das y puñales y espuelas doradas y pedazos de vesti
duras y ropas antiguas y otras insignes de mortajas de 
personas principales, con que solian enterrar los de 
merecimientos en aquella época.»
En /.aleo de Aramayona se ha descubierto un sepul

cro de una mujer que tenia al lado la rueca, con el 
rocador, huso y mazorca, lo que prueba que era cos
tumbre enterrar á las mujeres con estos utensilios do
mésticos. Los sepulcros de piedra antiguos de Argui- 
neta y otros puntos están completamente vacíos. Los 
que con más avidez se dedicaron á buscar tesoros en 
ellos y más chasco se llevaron, fueron los franceses 
durante la guerra de la Independencia, en que tan 
triste papel hicieron lidiando con los españoles.

Antonio ije T rueha.

LLEGADA DEL PRINCIPE HUMBERTO.

En nuestro último número, páginas 40i y TOO, 
liemos publicado el retrato y algunos apuntes biográ
ficos del principe Humberto de Saboya , heredero 
presunto de la corona de Italia.
Salió de San Sebastian el dia ‘20, á las tres de la 

tarde, en tren especial, y llegó al Escorial el dia si
guiente, á las cinco de la mañana, en cuya estación 
le esperaba ya su augusto hermano, S. M. el rey don 
Amadeo, en compañía de algunos ministros, ayudan
tes, gobernador civil de la provincia, comisión provin
cial y demás personas invitadas.
Al principe del Piamonte acompañaba, en clase de

primer ayudante, el señor Enrique Cugia, teniente 
general del ejército italiano, y también los dos capita
nes Cesar Gianotti y Alfredo l'lrich , ayudantes de 
órdenes, y el caballero Ñapo Torriani, secretario par
ticular y gentil-hombre de cámara del príncipe.
Sirvióse un espléndido almuerzo en un salón de

corado lujosamente, del real palacio del Escorial, 
y después visitaron los augustos hermanos el .suntuo
so monumento fundado por el rey Felipe II.

A las siete de la tarde llegaron, en fin, á la Granja; 
el rey vestía uniforme de capitán general de ejército, 
y á su derecha iba el principe Humberto, en traje de 
paisano.

I.as tropas de la guarnición se hallaban formadas 
en doble línea, que mandaba el brigadier Palacios, co
mandante general del Sitio, y á su cabeza estaban los 
guardias del rey, de gran uniforme; al toque de lu 
marcha real, la comitiva se dirigió á palacio, en la 
meseta de cuya escalera aguardaba la reina , que abra
zó con efusión á su hermano político.
A las ocho luvo lugar la comida, y á las nueve y 

media empezaron las músicas de la guarnición una 
brillante serenata, que se prolongó algunas horas.

El dibujo de la página primera representa el mo
mento de la llegada del principe á la estación del Es
corial. Dibujo hecho en el acto, por un distingido co
laborador arlislico de La Ilustración Española y 
A ME RILAN A.

------------- ________________________

PRIMER ACTOR Y DIRECTOR DE ESCENA.
(ESTUDIOS TEATRALES.)

Una de las cosas más difíciles en lo tocante á fingir, 
es el fingimiento.
Parecerá un poco arriesgada esta opinión, pero creo 

que al lector receloso le bastará pensar un poco en 
lo abundante que anda la desconfianza en este bajo 
mundo; de donde resulta que si áun aquellas cosas 
que son verdad se le figuran á usted que son mentira, 
¿cuán difícil no debe de ser conseguir que las menti
ras parezcan verdades?
Ahora bien, el arte de hacer comedias no es otra 

cosa que el fingimiento llevado á la sublimidad.
Han dado en llamar actores á los cómicos; y aun

que así me lo hallé establecido al empezar á conocer
los , no lie podido aún convencerme de que su verda
dero nombre no sea el de cómicos ó comediantes. 
Esto les parece á ellos humillante y ofensivo. A mí 
me parece esto llamar á las cosas por su nombre.
Un buen comediante debe, á mi entender, estar 

constantemente ocupado en estudiar la mejor manera 
de hacer creer al público lo que el público está dis
puesto á no creer.
Cuando yo veía á Bornea ejecutar La m ujer de un 

artista, llegaba á creer durante la representación que 
aquel artista ciego no era Romea, sino un pintor fran
cés, ciego y celoso.
Hubo un tiempo en que la poesía sólo era buena 

hpeha á moco de candil.

y es que el genio y el interés mercantil no se cono
cían ni querían conocerse.

Nunca fué el cálculo, que es humano, amigo de la 
inspiración, que es divina. No se han dado muchos 
casos de artistas usureros.
Pero los tiempos han cambiado.
En materia de obras dramáticas, ya nadie pregunta 

al saber que tal obra ha tenido un éxito ruidoso:
—¿Es buena?
La pregunta es:
—¿Dará dinero?
Hablándole yo en cierta ocasión á un comerciante 

del interés de cierta comedia, me preguntó si era muy 
alzado.
Todos, pues, público y artistas, estamos por lo que 

tiene cuenta.
El comediante es uno de los personajes de nuestra 

época que necesita más que ningún otro buscarse la 
vida.

El pobrecito gana poco y gasta lo bastante, y siem
pre sale alcanzado.
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Es un dolor eso de ganar un cómico tan poco di
nero.
Alguno hay que dice, sentado á la mesa de un café, 

donde le están escuchando catorce ó quince personas:
—Este año, por complacer á don Fulano (este don 

Fulano es el empresario) y porque no digan, nu* lie 
escriturado por una miseria. Ni mi categoría ni rni 
posición me permiten hacer estas tonterías, y no vol
veré á contratarme por cuatro cuartos.
Lector piadosísimo, si me prometes no decirlo por 

ahí, te contaré que ese desgraciado artista, digno de 
mejor suerte, no gana más que diez ó doce miserables 
duros al dia.
¡Oh, esto es tristísimo !
¡Diez ó doce duros diarios! Siete mil doscientos 

reales al mes. Ochenta y siete mil cuatrocientos reales 
al año. Una verdadera miseria. Cualquiera gana más 
que eso en España.
Así acontece que esos pobres actores se desesperan, 

se irritan, y en saliendo á la escena no hay héroe, 
rey. ni personaje respetable, á quien no destrocen como 
si ellos tuvieran la culpa.
Y así sucede que el público, acobardado y con

fundido ante la ferocidad del actor, tiene que re
signarse á la tiranía del artista, (pie corno si tuviera 
el derecho de imponerse á la multitud, se adelanta á 
las candilejas, lanza los últimos versos de un paría
nle ntu con voz lonante y amenazadora, se pone lívido, 
como hombre capaz de todo , y al acabar su relación, 
recibe inmediatamente el aplauso, porque tengo para 
mí que los espectadores se dicen unos á otros con so
bresalto y miedo:—Si no le aplaudimos, ¿qué va á 
ser de nosotros? El que más y el que menos tiene fa
milia, y... ¡figúrese usted si el hombre que destroza y 
desfigura á Cárlos Y ó al emperador de todas las Ru
sias, será capaz de sacar aplausos de cualquier par de 
manos!
Déle usted á ese actor un sueldo docente (así se 

llama), déjele usted que diga sus papelitos con la 
tranquilidad del justo y sin segunda intención , y verá 
usted cómo podremos estimarle en lo que vale. Pero 
no señor; me le tiene usted achicado con esa miseria 
de doscientos cuarenta reales por dia, y ¿qué ha de 
resultar? Lo que resulta.
Admitido, pues, que un actor no gana lo necesario 

para poderse consagrar en cuerpo y alma á su arte y 
apoderarse del ánimo de sus espectadores, no me ex
trañará nada que se dedique á otra cosa, verbi-gracia, 
á empresario de teatros. Y aquí tornan otro rumbo 
mis observaciones.
Esta enfermedad de hacer versos que padecemos lo 

menos doce millones de españoles, ha degenerado en 
epidemia, y así como cuando el cólera ó la fiebre ama
rilla invaden una población, los invadidos ya no .se 
llaman por sus nombres, sino que pasan á ser canon, 
de la misma manera todos los españoles han venido á 
ser autores sin comerlo ni beberlo.
Hombre hay que hace lo mismo un drama que ba

ria una sillería de gula-percha, y está averiguado que 
existe una receta infalible para hacer comedias, como 
la hay para hacer croquetas ó arroz con leche.
Cualquiera sabe ya hacer una buena comedia, y si 

no sabe hacerla la traduce, y si no la copia, y hasta 
me han asegurado que hay quien las compra hechas, 
lo cual es más cómodo.
Así, pues, esto de dar una comedia al teatro, es cosa 

fácil y al alcance de todas las familias. Por consi
guiente, el autor es un sér adocenado, un individuo 
de gremio, que no tiene nada de sorprendente. Loque 
abunda se estima en poco, y los autores sobran; por 
lo cual no deben ser exigentes. Esta es la teoría mo
derna de los empresarios. El autor, pues, debe estar 
muy por bajo del actor y del empresario.
Pues señor, que usted don Fulano de Tal. literato 

eminente y autor acreditado, le da una obra al primer 
actor de tal teatro, que es además empresario del mis
mo teatro; que la obra se reparte, se lee y parece muy 
bien ó todos los actores (cosa muy grave, porque los 
tales tienen un gusto muy exquisito, y además porque 
como á ellos les guste, esté usted seguro de que al

público le reventará), y que le citan á usted para el 
primer ensayo al dia siguiente.
Rueño. Vámonos al ensayo.

El actor empresario es el primero que habla siempre.
Es ('I que dice á los demás actores cómo deben de

clamar sus papeles, y por dónde deben salir y entrar.
Usted, autor acreditado, va á hacer una observa

ción, y en seguida el empresario artista le corla á us
ted la palabra para decir

—Si. eso es, justo, de esta manera ó de la otra).
Dice su papel en vojt muy baja y de cualquier ma

nera, «le modo (¡ue no se entere usted ni nadie, porque 
todos los grandes artistas se reservan para el dia del 
estreno, y si usted se atreve á hacer alguna nueva ob
servación, él responderá sonriendo desdeñosamente:
— Ya sé, hombre, ya sé; el dia del estreno yo diré 

lo que sea necesario.
Llega un trocilo que no le gusta, y delante de todo 

el mundo, y esta vez en voz alta, dice:
—Mira, chico iol autor y el actor se tutean general

mente), esto no me hace gracia. Es menester (pie me 
cortes algo.
Y usted le corta algo, aunque no lodo lo que seria 

preciso.
Todo esto y mucho más no lo sabia usted, y el actor 

sí; de modo que aunque usted no puede desplegar sus 
labios en el ensayo y cree que las cosas deben decirse 
asi ó asá, según el sentido común ordena, como él 
sabe más. usted se calla y aguanta, como si valiera us
ted ménos.
Y si no. se expone usted á que le digan que se equi

voca, y á que si se llama usted...* Manuel, por ejem
plo, diga el actor sonriendo:
—¡Qué cosas tiene esle Manolo!
¿Eh?
Usted creía tal vez que dentro del teatro es usted 

el autor; el que sabe cómo se lia de ejecutar la obra; 
el que con un éxito da de comer á treinta ó cuarenta 
familias: el que exponiéndose en otro caso á la silba, 
asegura, á pesar de todo, con sus versos, que le pro
ducirán diez ó doce mil reales, los ochenta y siete 
mil y pico del actor que lia de repetir los versos de 
usled á su manera. ¿Usted creería ser todo eso ver
dad? ¡Pues no señor, usted es Manolo!
No es, pues, de extrañar que valiendo el autor tan 

poca cosa, el pobre actor tenga que acumular trabajo 
sobre si y hacerse por derecho, no sólo empresario, 
sino director de escena.
Resultado general. Un sugeto que podría ser á 

fuerza de estudio buen actor, ó ya que esto no, buen 
padre de familia, se ve obligado (¡dura suerte!) á ser 
á la vez primer actor, director de escena, autor (di
gámoslo así), y hasta revistero y crítico si necesario 
fuese.
Desgracia es; ¿pero es poca fortuna haber nacido 

en un país donde lodos sirven para todo“/'

Eusedio Blasco.

VERSALLES—TERCER CONSEJO DE GUERRA.

El dia 7 del mes actual, á la una de la tarde , cele
bróse en Versal les la sesión primera de) tercer con
sejo de guerra, presidido por el coronel Merlin, que 
ha de juzgar á los acusados de la Commune.
El tribunal se reunió en im salón contiguo al pica

dero del cuartel de caballería, situado frente al pala
cio de Luis XIY; el público tiene dos puertas para su 
servicio: los acusados y sus defensores ocupan asien
tos á la izquierda de los jueces , en tablado interior; 
los testigos están á la derecha; á los periodistas y cor
responsales de diarios extranjeros se les ha destina
do una tribuna especial, en la cual hay pupitres con 
útiles de escritorio, semejante á la del cuerpo diplo
mático é invitados de distinción; al fondo, en gradas 
semicirculares, en forma de anfiteatro , se halTael nu
meroso público que concurre diariamente ú las se
siones, el cual ocupa además lodos los huecos que en 
el salón se encuentran.

Este , sin adornos de ningún género, está alumbra

do y ventilado por grandes ventanas en las paredes la
terales y lucernas en el lecho, y se ve un crucifijo co
losal, colocado en el muro, detrás del presidente del 
consejo.
lié ahí el asunto que retrata con fidelidad nuestro 

segundo grabado de la pág. 4:21, cuyo dibujo ha sido 
hecho teniendo á la vista un croquis qup nos ha re
mitido uno de nuestros corresponsales.
Son diez y ocho los acusados que han comparecido 

hasta ahora, ante el tribunal que preside M. Merlin: 
Ferré, tenedor de libros , 29 años; Assi, maquinista, 
30 años; Urbano, maestro de escuela, 34 años; Rillio- 
ray, pintor, NA años; .lourde , estudiante de medicina, 
‘27 años; Trinque!., zapatero: Rege re, veterinario; Cam- 
pi, cuchillero; Lisbonne , cómico; Lullier, ex-oficial 
de marina; Rastoul, médico; Groussel, periodista; 
Yerdure, tenedor de libros; Ferial, escritor; I)es- 
champs , fundidor; Clement. tintorero; Uourbet, pin
tor; y Parent, dibujante.

Los retratos de éstos aparecen en el primero de los 
grabados de la pág. 421, y el de la pág. 420 repre
senta el momento en que los tres acusados más com
prometidos, Assi. Ferré y Groussel, son trasladados, 
con todas las precauciones convenientes, desde la pri
sión en que se hallan, á la sala donde el consejo de 
guerra celebra sus sesiones.
Sobre cada acusado se ha hecho un acta de acusa

ción especial, cuyo extracto, aunque fuese bien con
ciso y rápido, llenaría muchas columnas de esle pe
riódico: mas casi todos ellos, pues son muy contadas 
las excepciones, aparecen responsables de los hechos 
siguientes:

l.° De haberse rebelado contra el gobierno legíti
mo de la Francia, promoviendo la guerra civil.
2.0 Del asesinato de los generales Lecompte y Tilo

mas, lo mismo que de los cometidos en la calle de la 
Paz y plaza de "Vendóme.
3.0 De los movimientos revolucionarios que, por 

sus instigaciones, tuvieron lugar en Lyon, Marsella, 
Limoges y S.dnt-Elienne.

1." De la confiscación de los bienes de M. Thiers 
y demolición de .su casa.
5.° De su sistema de rehenes, tomados con las 

clases más acomodadas de la magistratura y del clero.
(i.o De violación del domicilio particular, de robos, 

pesquisas y prisiones arbitrarias, de la organización 
del pillaje, etc.
7. ° De la confiscación de los bienes del clero, des

pojo de iglesias y violencias cometidas en varios con
ventos; del saqueo de algunas iglesias, profanación de 
otras, etc.
8. " Del asesinato de los rehenes.
9. » Del incendio de París.
Estos cargos, en general, han sido hechos á la 

Commune., en una exposición sumaria de los antece
dentes , por M. Gaveau, comisario del gobierno de Ver- 
salles; pero como casi todos los acusados lo son tam
bién de haber pertenecido á aquella, se les exige la 
responsabilidad consiguiente.
No podemos hacer una reseña de las sesiones, y nos 

limitaremos á apuntar algunos curiosos detalles rela
tivos á los acusados.
Al frente de la troupe se encuentra Ferré, vestido 

de negro, abrochado, risueño, y con marcadas se
ñales de una altivez fingida; Assi, el revoltoso agita
dor del Creuzot, viste uniforme de comandante de la 
Guardia Nacional, y su aire es desenvuelto y osado; 
Lullier, el antiguo oficial de marina, aparece también 
sereno, pero sin altivez; Grousset, se encuentra ater
rado; .lourde, el ministro de Hacienda de la Comm u
n e , tipo británico, de barba y cabellos rojos, vestido 
con distinción, aparece casi siempre en actitud me
lancólica; Gourbet, el pintor, el que propuso en la 
Commune la demolición de la columna de Vendóme 
y de la capilla expiatoria , está igualmente silencioso y 
triste.
Los demás acusados guardan una actitud reservada 

ó indiferente.
El público asiste en número respetable á las sesio

nes del consejo de guerra, las cuales, dicho sea de 
paso, prometen ser largas y animadas, llenas de esos
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MARIA PIA DE SABOYA, REINA DE PORTUGAL

incidente dramáticos y borrascosos que latvio agradan 
ni | >i'i I >1 i i o ¡m i’lti mciil iii'io tlt‘ todas la« e apílales de Eu
ropa , e peí ¡aliitenle al de París.
Porque delje lenerse en rúenla que los vet'salleses 

v'iim h’iji'iM i»'* le* )lories ile I n u ilim ce , según es
criben con atliuiraciou los periódicos parisienses, que 
no anortan á explicar la causa i/e hullnrse Ihtvi* Ion 
I*'jos de Versal les,... á pesar de los dos caminos de 
hierro que enlazan enlre si ambas poblaciones.

Por ñllimo. el secundo grabado de la pág. -i‘28 re
presenta uno de los dormitorios de las prisiones que 
en Versalles ocupan los numerosos desgraciados que 
lomaron parle en los movimientos revolucionarios ini
ciados con un crimen horrible el 18 de Marzo, y los 
cuales hoy esperan el tallo de la justicia.
¿Cuál será ■ en fin , el resultado

No es fácil adivinarlo: en la prensa de rrancia se 
notan dos tendencias enteramente contrarias , respecto 
i los acusados de la Coniniiine: pero la verdad esque 
el comisario del gobierno, M. («aveau, pide la pona 
de muerte contra lodos ellos, y por distintas razones, 
con arreglo á los códigos penal y militar.

--------  —-C. —I---------

LOS REYES DE PORTUGAL.

Son bien notables los retratos que aparecen en esta 
página y en la siguiente, hechos expresamente para 
La Ilustración Española y Americana, teniendo á 
la vista tíos exactas fotografías de las augustas perso- 

j  ñas que representan.
i Luis I rey de Portugal, nació en Lisboa en !T1 de 
Octubre de y e: hijo de la memorable reina

dona María de la (’doria, tan prematuramente arreba
tada al amor entrañable y respetuoso que la profesa
ba su pueblo, y de don Fernando Augusto Francisco 
Antonio, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha.
Por fallecimiento de su noble hermano don Pe

dro V, subió al trono el joven principe, cuando apenas 
contaba veintitrés años, el II de Noviembre de 18:»!, 
y casóse por poderes en Turin en 27 de Setiembre 
de 18(12, y personalmente en Lisboa el 5 de Octubre 
del mismo año, con

María Pi\ de Saboya, hija del rey de Italia Víctor 
Manuel II y de la archiduquesa de Austria doña Ma
ría Adelaida Francisca—hermana aquella de S. M. 
don Amadeo 1, rey de España.
Dos hermosos principes, hijos de los jóvenes reyes, 

con hoy la esperanza de lo- monárquicos portugueses:
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Cirios Fernando Fui:-, que nació en 2K de Setiembre 
•le 18(i!>, y Alfonso Knrique María, nacido el !>l de 
Julio de 1S05.
Los reyes de Portugal poseen el cariño de sus súb- 

dilos, prenda secura de la paz del Fslado.—

REVISTA CIENTÍFICA.

Asunto de mayor actualidad científica.—Asociación para los pro
gresos de las ciencias.—Rl mayor (le los prodigios,—Ciertas id(‘as 
ríe los antitrnos.—Biogénesis, atiiapénesis. homoRvnesIs y ^cuo- 
pénesis.—Trabajos de l.eeiiwenhoeck y Swaminerdam.—Teorias 
de otros sabios.—I.a fermentación y putrefacción, según Ilelm- 
lioltz. — Opiniones contrarias de Lienitr y Hoppe-Seyler. — Rl 
aire atmosférico repleto de gérmenes.—Un químico premiado por 
la Academia de Ciencias. —Experimentos del doctor Raslian.— 
Teorías de Flapckel.— ignorancia de los materialistas, según 
l.iebig. — Generación espontánea.— Origen de la vida, según 
Thomson.
Las indagaciones que se acaban de publicar sobre pI

orí?en de la vida» forman la novedad científica que en el

| presente mes tiene la primacía; lo que más priva y cons- 
1 til uve el asunto de mayor actualidad, como abora se dice, 
j  usando un neologismo malo, aunque bastante generali
zado. I.a controversia referente al comienzo de la vida 
continuaba extraordinariamente animada, desde que se 
conoció en Setiembre último el discurso celebre del cate
drático lluxley, al presidir la asociación británica (tara 
los progresos de las ciencias. Ahora semejante polémica 
alcanza fuertes incentivos, porque esta misma asamblea 
I científica ha discutido en la presente semana el propio 
asunto, sobre el cual también se acaban de publicar tra
bajos notables, asi en Alemania como en Inglaterra. Rl 
doctor Bastían lia dado á luz un libro, precursor de una 
obra muy voluminosa acerca del comienzo de la vida. 
Haeckel, Liebig, Huxley, Tyndall y otros, lian publicado 
asimismo recientemente experimentos y teorias importan
tes sobre el particular.

, Grandísimo interés tiene este asunto liempre, no sólo

porque forma la materia de investigación experimental 
que más lia dividido á los hombres científicos en escuelas 
ó sectas que combaten reciproca y virulentamente; sino 
además, porque entraña uno de los mayores prodigios y 
que más merece ser estudiado entre las infinitas maravi
llas (pie naturaleza ofrece á nuestra contemplación.
Para permanecer dentro de los limites de esta Revista, 

no es posible intentar ni siquiera el dibujo de un esquicio 
rudimentario del vastísimo campo cien ti tico que encierra 
asunto semejante, ni tampoco del de la biología, comarca 
particular que más estrechamente lo comprende; pero 
pondremos breves palabras sobre la historia y el progreso 
de una sola doctrina biológica, para que cualquier lector 
indocto pueda apreciar el valor de los nuevos trabajos que 
vamos á referir, y tener alguna nocion de varios resulta
dos teóricos y prácticos que directa ó indirectamente se 
deben i laboriosos y perseverantes investigadores, los cua
les han desenvuelto durante cjpte generaciones una idea
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nacida hace más de dos siglos de un ingenio italiano agu
do , saga?, y observador.

La geologia supone que la tierra (pie habitamos era al 
principio un càos derretido y candente, domle séres orgá
nicos no podían existir. Aquella masa liquida, enfriándose 
adquirió una corteza sólida, sobre la cual han ido apare
ciendo con el trascurso del tiempo y en circunstancias fa
vorables, plantas \ animales.

Muchos admiten que la materia, del estado mineral pasó 
al orgánico, en virtud de leyes y fuerzas propias, aunque 
totalmente ignoradas. Aducen en apoyo de semejante hi
pótesis, que la materia, ya sea terriza, ya acuosa, puede 
dar origen por si propia á seres organizados y vivos, y 
presentan de ejemplo, para fundar su teoria, la genera
ción espontánea.

Casi todos los filósofos y naturalistas de la antigüedad 
manifestaron que la materia es susceptible de organizarse 
espontáneamente y de dar nacimiento á seres vivos. Las 
observaciones diarias, aunque superficiales de todos, pare
ce que confirman semejante idea. Frutas sanas exterior- 
m ente, contienen insectos por dentro; nidal de gusanos 
es toda carne expuesta por cierto tiempo al aire; y el 
agua estancada, descubierta y sin movimiento, tarde ó 
temprano se enturbia y se llena de bichillos.

El poeta Lucrecio, en D e  D e r u m  S a t u r a ,  libro v, ob
serva: «Con razón llamamos madre á la tierra, pues todo 
sale de sus entrañas. Aun hoy brotan de su seno muchas 
criaturas vivas formadas por las lluvias y el calor del sol.« 
Aristóteles creia que las anguilas son engendradas por el 
lodo de los estanques, y Virgilio, en sus ( ¡ o ó r g i c a s ,  afir
ma que las abejas nacen de la carne de buey en putre
facción.

El axioma de la ciencia antigua, que expresa que l a  

r o m t p c i n n  d e  u n a  c o s a  ex e l  n a c i m i e n t o  d e  o t r a ,  reves
tía su forma popular en la idea que supone la muerte de 
la semilla antes que naciera la planta; creencia ésta tan 
extendida entonces, que el mismo apóstol San Pablo la 
consagra, cuando dice en la P r i m e r a  E p i s t o l a  ó  l o s  C o 

r i n t i o s ,  xv , 3 0 : «Necio, lo que tú siembras no se vivifi
ca , si no muriese a n t e s . »

Asi, pues, el creer que la vida puede y debe proceder 
de lo que carece de ella, era general en todos y formaba 
la doctrina admitida en la Europa entera, docta ó igno
rante basta el siglo xvrr.

F.n 1008, Francisco Redi, natural de Italia, que, como 
hoy Alemania, entonces era la nación rnás adelantada, 
filé el primero que publicó la doctrina relativa á que todo 
cuerpo vivo proviene siempre y exclusivamente mediante 
concurso de séres vivos preexistentes. Esta doctrina se 
llama b i o g é n e s i s , y la hipótesis opuesta, según la cual 
puede la materia que carece de vida dar origen á séres 
organizados, es la ( 'b i o g é n e s i s .

Aquel hombre extraordinario, de vasta inteligencia y 
de conocimientos tan profundos y diversos. que le pro
porcionaron triunfos, no sólo como escritor y poeta, sino 
además como médico y naturalista, demostró con experi
mentos sencillísimos que, los gusanos que nacen en las 
carnes son producidos por moscas que depositan hueveci- 
llos, y de ninguna manera por las carnes mismas. La de
mostración presentada por Redi no deja duda alguna. 
Cubrió con gasa, ya carnes, ya animales m uertos, y aun
que se descomponían , pudriéndose por completo , nunca 
daban gusanos ni otros séres, mientras que sobre aquella 
gasa las moscas, atraídas por el olor, depositaban hueve- 
cilios, de donde inmediatamente se engendraban gusanos.

Tales experimentos de tan gran sencillez que parecen 
pueriles y triviales, son sin embargo muy notables, y 
desde la época de Redi, cuantas investigaciones se conti
núan practicando sobre la materia están calcadas del mo
delo ideado por aquel sabio italiano. Este suponía que hay 
dos clases de biogénesis. La primera y más general, es la 
de que los padres producen descendientes que recorren 
el mismo circulo de modificaciones que su progenie ha 
experimentado. Esta clase se llama l i o m o g é n e s i s .  En la 
otra clase se supone que los padres dan el sér á descen
dientes que atraviesan una sèrie de estados sucesivos to
talmente distintos de los recorridos por sus padres, sin 
que jamás vuelvan al círculo de estos últimos. Llámase 
esta clase ahora aludida g e n o g é n e s i s .

Las ideas de Redi continuaban triunfando, y Leeuwen- 
lioeck, Swammerdam y otros sabios, al aplicar el micros
copio á la anatomia, descubrieron tal complejidad de or
ganización en los séres más humildes y degradados, re
velándose siempre una prodigalidad de precauciones para 
asegurar su multiplicación mediante gérmenes distintos, 
que la doctrina de la generación espontánea parecía no 
sólo falsa, sino de todo punto absurda.

Tal era la situación de semejante doctrina á mediados 
del siglo último, en cuya época los microscopios que se
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construían aumentaban únicamente 400 diámetros. Hay, 
empero, muchos séres animados de tamaño aún menor 
que el de una de las divisiones de una pulgada, supo
niéndola dividida en 40.000 partes. F.sos séres tan dimi
nutos, que nacen en los líquidos con sustancias animales 
ó vegetales, se llaman infusorios. Bullón y Needham vol
vieron á establecer la generación espontánea respecto á 
los infusorios, y admitieron la hipótesis que la vida es 
cualidad inseparable de ciertas moléculas materiales in
destructibles (pie existen en los cuerpos vivos y poseen 
una actividad propia, por la cual se distinguen de la ma
teria que carece de vida.

I n sacerdote italiano, Spallanzani. demostró que era 
falsa la anterior teoría pues quitando el aire á los líquidos 
con sustancias vegetales ó animales en infusión, enton
ces minea producen infusorios. Schulze y Schwann adu
jeron nuevas pruebas para calificar de quimera la genera
ción espontánea, haciendo ver que los infusorios provie
nen de gérmenes acarreados por la atmósfera. Mas los 
partidarios de aquella doctrina objetaban que tales expe
rimentos i-ran inexactos. Admitiendo, empero, su verdad, 
lo q 11 • patentizaban tales pruebas era que el aire contiene 
sustancias ya gaseosas, ya liquidas, ó ya bien sólidas, que 
son esenciales para desarrollar la vida en infusiones. La 
idea de que dichas sustancias son gérmenes, únicamente, 
subsistí i hasta entónces como una mera hipótesis más ó 
ménos probable.

I n notabilísimo descubrimiento de la época en que 
Schulze y Schwann practicaban sus investigaciones, ha 
dado mucha luz pira esclarecer la cuestión de que se 
trata. Tal es, «pie la levadura ordinaria está formada por 
la acumulación de plantas pequeñísimas, y que la fer
mentación de la cebada, al fabricarse cerveza, produce rá
pidamente el desarrollo y multiplicación de dichas plan
tas, llamadas torulas. Asi, pues, atendiendo á que la fer
mentación desarrolla un número enorme de organismos 
microscópicos, lo que también sucede cuando se descom
pone una infusión de sustancias animales ó vegetales, se 
llegó á suponer que dichos organismos serian la causa de 
la fermentación y putrefacción.

Los químicos más célebres se burlaron de semejante 
idea; pero su certeza la tiene demostrada desde hace 
años el aleman Helmholtz, sabio de grandísima Hombra
día, y el único que ha conseguido por sus descubrimien
tos conquistar á la vez principal lugar, asi en las mate
máticas como en la física y fisiología. Callando los experi
mentos de Helmholtz sobre el punto de que se trata , sólo 
anotaremos que éstos señalaban como el agente que pro
voca la fermentación y la putrefacción, y produce al propio 
tiempo organismos vivos en líquidos que fermentan ó que 
se pudren á una sustancia dividida en partículas sólidas 
pequeñísimas. Para demostrar esto, aquel sabio ha em
pleado antes que nadie la diálisis, asunto del cual da al
gunas noticias la Revista científica del mim. NI de L.\ 
lixsT iu m n x.

Actualmente casi todos los naturalistas profesan la doc
trina suso indicada sobre que séres pequeñísimos de na
turaleza vegetal ó animal producen la fermentación y pu
trefacción, y que sin ellos éstas no pueden verificarse. 
No faltan, em pero, enemigos de semejante doctrina, de 
los cuales sólo citaremos á Liebig y á Hoppe-Seyler, 
quienes ahora acaban de publicar experimentos impor
tantes relativos al mismo asunto. Resulta de éstos que 
hay conexión entre los diversos fermentos y ciertos orga
nismos vivos, sin que pueda deducirse que las fermenta
ciones particulares sean productos exclusivos de especies 
determinadas del reino vegetal ó animal. Aparece, no 
obstante, que áun los opuestos á la teoría aludida, quie
nes admiten que la fermentación es una fuerza química 
especial, y afirman que hay fermentaciones posibles sin 
séres vivos microscópicos, reconocen que algunos son in
dispensables para promover aquellas de las que reciben 
sustento y actividad vital.

Vése, pues, que los argumentos que suministran las 
teorías químicas tampoco favorecen la doctrina de la ge
neración espontánea, cuyos partidarios, sin embargo, la 
sostienen; porque en caso contrario era preciso admitir 
que el aire atmosférico estaba repleto de gérmenes, lo 
cual consideran como el colmo del absurdo. Asi es, em
pero, real y positivamente, por más que parezca increíble, 
pues el reputado catedrático Tyndall lia probado con ex
perimentos recientes que el aire está lleno de partículas 
sólidas muy ténues, que son destruidas por cierta tempe
ratura elevada, así como retenidas si se filtra á través de 
algodón el aire, con lo cual queda éste ópticamente puro.

Entre tales partículas sólidas existen gérmenes que 
desarrollan organismos vivos en infusiones convenientes, 
según ha patentizado el químico Pasteur con una série de 
investigaciones que lo han hecho célebre, y que fueron

premiadas por la Academia de Ciencias parisiense. El re
sollado de los bellísimos experimentos de Pasteur, refi
riéndolo con una palabra, es el siguiente: si se calienta la 
infusión más á propósito para desarrollar la vida de séres 
pequeñísimos, hasta que todos queden m uertos, y des
pués se expone al aire, á poco volverán á presentarse or
ganismos vivos; mas si cuando se ha calentado lo mismo 
dicha infusión, se excluye perfectamente el aire, entónces 
nunca nacen tales séres.

El doctor Hastian, en el trabajo que ahora acaba de pu
blicar, presenta resultados de sesenta y  cinco experimen 
tos comparativos para rebatir en parle las afirmaciones 
absolutas de Pasteur, tanto respecto á que todos los séres 
que nacen dentro de los líquidos indicados tienen gérme
n es, como acerca de que la vida jamás brota cuando se 
excluyen tales gérmenes. Hastian afirma que las infusio
nes referidas colocadas en el vacio, se llenan de organis
mos vivos, y establece que la fermentación de aquellas y 
el nacimiento de éstos se fomenta de dos m aneras: una 
con las partículas de materia orgánica del aire, contengan 
ó no gérmenes: y la otra, en la que nacen con más abun
dancia, si se disminuye la presión atmosférica producien
do el varío. La consecuencia que saca es la de que se origina 
la vida cuando condiciones favorables obran sobre mate
riales adecuados, sin necesidad de (pie el aire conduzca 
las semillas ó gérmenes para que nazcan los séres alu
didos.

Tales resultados son muy notables; pero para admitir
los como ciertos, se necesita que investigadores imparcia
les repitan los experimentos y certifiquen su exactitud. 
En el caso de verificarse esto, demostrándose que la vida 
brotaba sin concurso de séres vivos preexistentes, la doc
trina de Pasteur resultaría falsa, y la gente científica, al 
volver así á las opiniones de pasados tiempos, confirmaría 
entónces la verdad de lo que observó Metistófeles respec
to á que el humano entendimiento progresa sólo en es
piral y siempre retrocede al punto de donde arranca.

Mas semejante teoría, que hasta cierto punto favorece 
el materialismo, está combatida desde puntos de vista 
científicos por eminentes fisiólogos, químicos y naturalis
tas, sin enumerar los muchos que la atacan dentro de la 
esfera filosófica y de la religiosa.

Así á Haeckel, catedrático aleman, quien recientemente 
lia publicado importantísimos estudios sobre la teoría 
mecánica de la vida y la generación espontánea, soste
niendo ambas doctrinas, replica negándolas el célebre 
Liebig con su inmensa erudición en química teórica y 
práctica.

El corto espacio á nuestra disposición, impide referir, 
ni aún brevemente, ciertos resultados notables de los 
trabajos aludidos ahora. Sin embargo, atendiendo á la 
importancia que entrañan y á la nombradla de sus auto
res, no se debe omitir el indicar aquí de un modo snma- 
risirao varios hechos é ideas en que fundan sus respecti
vas opiniones.

Tienen gran peso, según el parecer de muchos, las ob
servaciones sobre este asunto de Haeckel, aunque mate
rialista apasionadísimo, porque es quien ha descubierto 
unos séres orgánicos de estructura tan elemental, que él 
los supone eslabón ó puente que une la materia inanima
da á los organismos vivos. Haeckel funda su doctrina en 
dos teorías, que llama: la del carbono y la plástica, pro
fesando el m o n i s m o ,  opuesto al d u a l i s m o ,  ó sea la opi
nión filosófica que reduce la esencia de las cosas á dos 
principios fundamentales, diversos, antagónicos, y que no 
pueden derivarse uno del otro. Poniendo ejemplo: los dos 
principios distintos que forman la naturaleza humana, se
gún enseña el dualismo, son la parte corporal ó física, y 
la moral ó espiritual. Las escuelas que profesan el m o 

n i s m o ,  niegan que exista semejante par de principios 
opuestos, y afirman que sólo hay uno fundamental y úni
co para todo, á saber: la m ateria, que por una série de 
modificaciones va elevándose y llega á producir la vida y 
cuanto distingue á los séres orgánicos.

Haeckel funda sus dos teorías en proposiciones que le 
sirven de apoyo, y do las cuales deduce los argumentos 
que le convienen, afirmando, además de muchos puntos 
que callamos, que las formas propias de los séres van ad 
quiriéndose sólo en virtud de un par de funciones fisio
lógicas, á saber: la herencia, que es parte de la repror 
duccion y la alimentación. Admite que las diversas partes 
de los séres están compuestas, bien de órganos rudimenl- 
tarios, (pie llama p l a s l i d n s , bien de núcleos de éstos». 
Infiere, de la composición química de los séres animados! 
que el carbono es el elemento indivisible fundamental,] 
cuyas cualidades peculiares, físicas y químicas, imprime! 
á varias de sus combinaciones el carácter propio orgá 
nico, base material de todos los fenómenos vitales.

Haeckel no da importancia á los maravillosos experi -

J ^
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méritos de Pasteur, ni á los demás practicados para de
mostrar que la vida únicamente puede provenir de séres 
animados que antes existían, si bien confiesa que faltan 
aún pruebas positivas con que sea posible hacer patente 
la generación espontánea; puesto que cuantos organismos 
vemos nacer, provienen de padres ó de alguna semilla. 
Picho sabio cree, no obstante, que los seres cuyo descu
brimiento lia hecho, llamados mcmera, imprimen muy 
distinto carácter á la cuestión; porque aquellos son de 
una estructura tan sencillísima, que ni siquiera tienen 
formas definidas, ni desarrollo individual; crecen y se 
multiplican por la división de su cuerpo e'n pedazos que 
continúan viviendo después de separados, siendo su cre
cimiento y alimentación un mero procedimiento físico- 
químico, lo mismo que el de un mineral. Atribuye, pues, 
los fenómenos vitales de semejantes seres á causas y fuer
zas propias exclusivamente de la materia inorgánica, y 
cree que á lo imperfecto de nuestros medios de observa
ción se debe el que no se pueda ver el nacimiento de 
ningún manera, sin provenir de otro preexistente.
Aunque sea imposible dentro del breve espacio á nues

tra disposición, y sin contravenir á las reglas de una re
seña popular, explicar aquí con mayor latitud el razona
miento de Haeekel, lo expuesto basta para ver que que
branta las prescripciones del método científico positivo, 
puesto que no presenta pruebas perceptibles ni experi
mentos que directamente observen los sentidos. Asi dicho 
aleraan, que cual materialista niega dar crédito á cosa al
guna que no esté prohada con certeza tan clara, mani
fiesta y perceptible que nadie racionalmente dude de ella, 
establece una teoría fundada casi por completo fuera de 
la realidad: teoria que él supone parte necesaria é inte
grante de las de Kant y Laplace sobre el origen mecánico 
del universo y de la tierra; y lazo que une las últimas con 
las de Lamarck y Darwin, relativas al origen también 
mecánico de las formas de animales y vegetales.
Be otra parte la química niega toda clase de demostra

ción á la anterior teoria, porque enseña que la materia 
inanimada nunca puede producir organismos vivos, siendo 
este aserto del célebre Liebig, el creador de la química 
orgánica, quien observa que dicha hipótesis es sólo pro
ducto de falta de conocimientos unida á la más desaten
tada fantasía. F.l materialismo del hecho de que están com
puestos los séres orgánicos principal y exclusivamente, 
sólo de cuatro elementos, deduce que sometiendo éstos á 
ciertas condiciones, podrían producir algo orgánico con 
vida. Mas á los que hacen semejante deducción, los llama 
Liebig ignorantes. Las fuerzas que no son vitales, única
mente pueden producir lo inorgánico ó de índole mineral. 
Fuerzas eléctricas, magnéticas, calóricas, en una palabra: 
la tísica y la química explican ciertos, aunque no todos, 
cuantos fenómenos presenta la vida animal ó vegetal; pero 
el que tales fuerzas se manifiesten en los organismos, no 
excluye que éstos además posean principios vitales y espi
rituales, que radican fuera del campo limitado por los co
nocimientos exactos y positivos en ciencias naturales y 
otros ramos del saber.
El origen de la vida, cuestión magna que nos ocupa, ha 

sido discutido en esta semana por la asociación británica 
para los progresos de las ciencias, reunida en F.dimburgo. 
El presidente Sir Guillermo Thomson, al pasar revista en 
su discurso inaugural á los recientes adelantamientos de 
los ramos científicos más importantes, niega que exista la 
generación espontánea, y proclama que la ciencia tiene de
mostrado de una manera evidentemente irrebatible, que 
la vida sólo puede provenir de séres animados. Pero res
pecto al particular, Thomson abandona después el terre
no sólido de las pruebas científicas, y parece que quiere 
producir lo que llaman hoy sensación; galicismo, que vale 
tanto, en castellano, cuanto dar golpe ó hacer ruido con 
una extraña novedad. Al efecto observa que el primer 
germen de vida sobre la tierra bajaría en algún aerolito ó 
piedra que cae de las nubes. Semejante conjetura, impro
pia de un hombre científico de la reputación de Thomson, 
ni siquiera tiene el mérito de ser nueva, porque la misma 
está en las páginas 186 y siguientes del cuento: A Visil 
ta m;i Discoiitentcd Cousin. Uno de los últimos números 
«leí Tunes dedica un articulo de fondo á ridiculizar la 
teoria del sabio presidente Thomson.
Sin embargo, en la sección correspondiente de la asam

blea cientifica á que se alude, ha habido debates serios 
sobre la generación espontánea, teniendo presentes los 
resultados de experimentos ejecutados á fin de resolver 
tan importante asunto. El doctor Ferrier explicó los tra
bajos practicados en unión con el doctor Burdon Sander- 
son, los cuales demuestran que no existe la generación 
espontánea. El doctor Bastian hizo la descripción de sus 
experimentos que ya dejamos citados, cuya exactitud es 
dudosa, y cuyas consecuencias, según los doctores Mac-

kendrick y Lankester, no prueban el punto en cuestión. 
Se emitió la idea de que quizás se resuelva el asunto de
batido si se logran practicar observaciones en los depósi
tos limosos de las profundidades de la mar. F.l catedráti
co Alien Thomson, al resumir los debates, observó que 
era deber suyo el declarar que la cuestión aludida está to
davía sin resolver.
De cuanto queda indicado, puede verse que á pesar de 

esa gran multitud de trabajos científicos y del innúmero 
de progresos en los conocimientos positivos, el origen de 
la vida subsiste aún como el mayor de todos los misterios 
y la más admirable y estupenda maravilla. En la limitada 
inteligencia humana, se hallan encadenados indisoluble
mente, el fatal deseo de saberlo todo y la inflexible ley 
que nos obliga á ignorar tantísimas cosas. ¿Estará desti
nado el hombre, mientras dura su corta vida, á andar 
entre ingente masa de conjeturas y en medio de un cáos 
de hipótesis? Los filósofos, que con noble ambición inda
gan constantemente, aunque en vano, el origen y causas 
primordiales de cuanto puede observarse, ¿deberán acaso 
envidiar la inmensa muchedumbre de vulgo que no se 
ocupa de tales problemas, que nada estudia ni profundi
za, y que permanece siempre cual séres irracionales, 
alimentándose con las frutas que encuentran sobre el 
suelo, sin mirar nunca al árbol que las produce?

Ej iii.io
Agosto ife ]f*71.

EL POETA.
1.

Los pájaros trilladores 
alegran la soledad: 
también en la sociedad 
hay canoros ruiseñores.
Cuando en el mar se refleja 

la luz que el alba derrama, 
trina el jilguero en su rama 
y el trovador en su reja.
¿Veis aquella blanca nube 

que asciende al trono del dia? 
De un vate es la fantasía 
que en forma de niebla sube.
En vaporoso elemento 

flotar suele su alma inquieta: 
el pájaro y el poeta 
tienen su nido en el viento.
¡Cómo pasan á sus ojos 

cual fantásticas visiones 
los pueblos con sus pasiones, 
los montes con sus abrojos!
Estos con sus precipicios, 

sus desiertos y sus flores : 
aquellos con sus amores, 
sus miserias y sus vicios.
¡Pájaro audaz el poeta, 

desde inaccesible cumbre 
vé correr la muchedumbre 
tras sus ídolos inquieta !
Aquí el honor y el decoro 

veneran con fé sencilla; 
allí doblan la rodilla 
ante el becerro de oro.
l'n pueblo padece el yugo 

de la más nefanda ley; 
otro derriba su rey 
y levanta su verdugo.
Como hace vibrar el trueno 

las etéreas soledades, 
rugen también tempestades 
de los pueblos en el seno.
De esa doble tempestad 

brota, en arroyo violento, 
el rayo en el firmamento, 
la sangre en la sociedad.
Y mientras el torbellino 

el mundo cubre de espanto, 
modula el vate su canto 
y exhala el ave su trino.

II.
Henchido de inspiración 

canta en la noche y el dia, 
que es genio de la armonía, 
y cantar es su misión.
Cuando su cántico zumba 

en sepulcros y desiertos, 
se alzan del polvo los muertos 
cual Lázaro de su tumba.
Retrocaren las edades

á sus mágicos acentos, 
y surgen de sus cimientos 
las derruidas ciudades.
Náyades, y áun querubines, 

responden á sus conjuros- 
muéstrale Troya sus muros, 
Babilonia sus jardines.
Ostentan% sobre sus ruinas, 

sus bellezas soberanas , 
las basílicas romanas, 
las alhambras granadinas.
F.n lid. de su trompa al son, 

entran César y Cortés, 
y el gran soldado francés, 
y el coloso macedón.
Que al resplandor de la gloria 

que difunde el genio santo, 
se iluminan, por encanto, 
las tinieblas de la historia.
Y hasta de la edad pasada 

salvando el limite oscuro, 
entra el vate en el impuro 
negro abismo de la nada.
Y gritando : ¡ disipaos!

á las sombras del abismo, 
audaz mide por sí mismo 
la inmensa extensión del caos.
Se oye la voz del Creador, 

y cual chispas de topacio 
embellecen el espacio 
mil soles de otro en redor.
Fn flores y aguas fecundo, 

y aunque de aspecto incoloro, 
rico en luz, perlas y oro, 
otro astro aparece: el mundo.
¿De quién es ese planeta 

que tierra lleva por nombre?
¡ Fs la morada del hombre, 
el alcázar del poeta !

ITT.
Espléndidas son sus galas, 

ancho su espacio y brillante; 
mas el poeta es gigante, 
y son inmensas sus alas.
Dejad que su fantasia , 

del sol siguiendo las huellas, 
enumerp las estrellas 
y robe su luz al dia.
Ante el trono del Eterno 

se postra el genio sumiso:
Milton sube al paraíso,
Dante desciende al infierno.
Fuerza á Marte, aliento á Eolo, 

prestan Homero y Virgilio, 
y del genio con auxilio 
el suyo infunden á Apolo.
F.l mundo su musa aprecia, 

y cuerpo por ella toma 
el gran Panteon de Roma, 
el sacro Olimpo de (¡recia.
De su gloria huyó la luz 

ante las luces cristianas, 
de las deidades paganas 
roto el cetro ante la cruz.
Mas áun laurel y corona 

el mundo á los dioses brinda, 
aunque ante el Gòlgota rinda 
sus tributos Helicona.
Con la santa inspiración 

de la fé que en ellos brilla, 
sube á la Alhambra Zorrilla 
y llega el Taso á Sion.
Y aplauden su voz sagrada 

desde tiendas ó alhamíes,
al par guerreros y burles, 
Jerusalen y Granada.
Del vate á la voz responde 

cuanto ve su mente inquieta.
¿Adónde llega el poeta?
¡Tan sólo Dios sabe dónde!
¡Oh! á la misma inmensidad 

quiere su brazo extender, 
desde el mañana al ayer, 
dei caos á la eternidad.
Y de su ideal en pos,

y tras de inmortal renombre, 
canta en la lengua del hombre 
con la elocuencia de Dios.

M. G. G.
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LA FE DEL AIYIOR.
N O V E L A

POR

DON MANUEL FERNANDEZ V GONZALEZ.

CON riM'ACJOX.)

XXXIX.

El. CHÍMEN BUSCA AL CHÍMEN.

Por más (jue la duquesa «lela Granja visitase asidua
mente casi todos los dias al marqués de Torre Negra, 
nada podía recabar de él.
El marqués de Torre Negra la soportaba.
No se atrevía á librarse de ella por razones que ve

remos más adelante, y que revelarán que el marqués 
«le Torre Negra estaba, con razón, devorado por el 
remordimiento á causa de Elena.
Pero el remordimiento, que es la justicia de Dios, 

impedia que el marqués consintiese en un nuevo cri
men.
La duquesa de la Granja ignoraba si las pruebas de 

la legitimidad del origen de Elena existían en poder 
del marqués, pues cuando la duquesa le había explo
rado sagazmente acerca de esto, había guardado una 
Lábil reserva.
Al fin, cuando concluido el sumario, el Pintado, 

que halda sido rígidamente tratado y tenido en inco
municación durante él, fué sacado de la incomunica
ción, la duquesa de la Granja acudió á él.

Este era un paso audaz y aventurado ; pero la du
quesa no tenia de quien liarse, y la iba mucho en que 
Elena fuese reconocida ó no. no ménos que la pose
sión del ducado de la Granja ; la transición de la opu
lencia á la pobreza.
Desde el momento en que habia visto en el teatro 

Real á Elena, en que habia reparado en su extraordi
naria semejanza con Mercedes, la duquesa no habia 
vivido, no habia reposado.
El terror de la miseria se habia apoderado de ella, y 

desde aquel momento se habia puesto en operaciones.
Empezó por informarse de quién era Elena, y al sa

ber quién la habia criado, quién habia pasado por su 
padre, no tuvo ya duda acerca de su origen.
Elena era sin disputa para ella la hija legitima de 

su hermano don Antonio de Guzman, duque de la 
Granja, y de Mercedes de Falces.
¿Pero y las pruebas?
Esta era la única esperanza de María de Guzman.
¿Existían estas pruebas? ¿Habían existido jamás? 

Si habían existido, ¿las habia conservado el cirujano 
comadrón que habia pasado por padre de Elena?
Si estas pruebas existían y el comadrón las habia 

guardado, ¿por qué no se habían presentado?
¿Se habia llevado su secreto á la tumba aquel hom

bre, ó le habia transferido á su hermana?
En esta duda, María de Guzman vaciló largamente.
Tenia el recurso de ir á ver á doña Eufemia, de 

explorarla, de excitar su avaricia; pero se exponía á 
dar un paso en vago, cuya trascendencia podía ser in
calculable.
La muerte, en fin, «le doña Eufemia tranquilizó á 

María de Guzman.
Después de esta muerte, nada había resultado que 

pudiera inquietarla.
Las terribles pruebas no aparecían.
Tero cuando, andando el tiempo, vió que Elena ha

bia sido llevada por Angeles A casa de don Pedro de 
Guzman. marqués de Torre Negra, y que se la consi
deraba como de la familia, María de (bizman volvió á 
inquietarse.
¿Cómo Ángeles se habia atrevido á llevar á casa «le 

Pedro á Elena, y á tenerla en ella como una pavienla 
próxima, si el marqués de Torre Negra no tenia ante
cedentes bastantes para ello?

Entonces l'ué cuando la duquesa de la Granjase hizo 
más asidua en casa de su tio Pedro.
Pero éste se habia mantenido, como hemos dicho, 

profundamente reservado.
Y cuando, al fin, desesperada la duquesa, le atacó 

preguntándole qué habia hecho de la misteriosa hija

de su hermano Antonio y de Mercedes de Guzman. el 
marqués se puso pálido, tembló y exclamó:
— Déjame, déjame en paz; no me revuelvas la con

ciencia, María; yo no sé lo que fué de aquella desven
turada; se la llevaron apenas nacida : yo no sé lo que 
lia sido de ella ; he tenido miedo de preguntarlo.
— ¡Que no sabes loque lia sido de ella! exclamó 

rompiendo por todo Mana. ¿Pues <¡ué esa niña, esa 
hermosa mujer. no está en tu casa ?
—¿Quién lia dicho eso? exclamó el marqués. 

¿Quién te va á ti con esos cuentos para que vengas .i 
quemarme la sangre?
—Elena es el retrato viviente de Mercedes, exclamó 

la duquesa.
—¿Y bien , y qué? Suponiendo que eso sea cierto, 

¿ no se dan ejemplos de parecidos sorprendentes entre 
personas que pertenecen á distintas iamilias? Y ade
más de esto. ¿ no puede ser Elena una bija Iras mano 
de mi hermano Antonio, una hija habida fuera del 
matrimonio?
— Su casamiento con Mercedes, exclamó la duque

sa , permaneció profundamente secreto durante un año.
—Te repito que no me revuelvas la conciencia. 

María , exclamó el marqués. A’o tengo la seguridad de 
que Elena no es hija de Mercedes; si lo es, lo fué 
antes de su casamiento.

— ¡Ah, no! exclamó la duquesa. No manchemos 
inútilmente la memoria de Mercedes; su conducta fué 
siempre digna , pura , irreprochable; su único amor 
fué mi tio Antonio. Elena es hija legitima de Anto
nio y de Mercedes. ¡ Pero las pruebas ! Tú tienes esas 
pruebas; si no las tuvieras no estaría en tu casa, en la 
situación en que se encuentra en ella Elena.
El marqués se irritó y echó con cajas destempladas 

á su sobrina la duquesa de la Granja.
Es más; rompiendo por todo, dio la orden severa 

de que no se la recibiese más.
La duquesa, desesperada, pensó entónces lo si

guiente :
— Es posible que el comadrón trasmitiese las prue

bas del nacimiento de Elena á su hermana. que esta 
vieja, que era avara , las ocultase por gozar el pequeño 
patrimonio de Elena. Aquella vieja fué asesinada y 
robada: tal vez entre los objetos robados se encontra
ban las pruebas, si ellas existían, que es necesario 
que yo destruya. Un hombre, un novio de Elena, fué 
encausado por el asesi nato de la vieja, y sentenciado 
á cadena perpétua; pero después lia sido preso por el 
mismo delito un hombre cuya mujer habia sido aman
te del novio de Elena. En poder de este hombre se 
han encontrado dinero y alhajas manchadas de san
gre. ¡Oh! Es necesario que yo vea á este hombre. 
C.iuinlo más comprometido se encuentre, me servirá 
mejor.
En el momento en que el Pintado fué puesto en 

comunicación, la duquesa se disfrazó transformándose 
completamente, apareciendo pelinegra, cuando era 
rubia , y morena, cuando era blanca, y mucho más 
vieja, porque no habia procurado como de ordinario 
ocultar por medio del arte la edad.
Se vistió además modestamente, se fué á pié á la 

cárcel, y pidió ver á don Juan Pedroso.
El Pintado, á pesar de que no acertaba quien podía 

ser una señora ya de cierta edad , que le buscaba . la 
recibió.
Ahora bien: por orden del juez, el Piulado estaba 

minuciosamente vigilado.
Debía escucharse lo que hablase con las personas 

que fuesen á visitarle.
Y para hacer posible esto, se mantenía al Pintado 

en una de las habitaciones «le la alcaidía, «pie sólo es
taba separada por un delgado tabique <!«■ uno de los 
cuartos de la misma habitación del alcaide.
Esta vigilancia habia sido inútil: primero, por la 

incomunicación ; y después, porque al Pintado no le 
había visitado nadie.
¿Ni quién habia de visitarle?
Su mujer, que lenia el deber de hacerlo , perma

necía considerada como loca en la casa del marqués 
de Torre Negra. bajo la responsabilidad de éste.
La duquesa de la Granja fué la única visita que el

Pintado tuvo algunos dias después de haber sid«i 
puesto en comunicación.
Aun no habia tenido tiempo la duquesa de llegar al 

aposento del Pintado , cuando ya el mismo alcaide 
estaba en acecho junto al tabique medianero y con el 
oido puesto en un casi imperceptible conducto.
La duquesa de la Granja se encontró, primero . con 

la dificultad de abordar una conversación muy delica
da; y después, con que el Pintado era excesivamente 
receloso.
Su primera idea fué la de que el juez se valia de un 

medio indirecto y extralegal para sorprenderle y oblp- 
ner elementos bastantes para llegar á una prueba.
Asi es (¡ue s«* cerró á banda y negó, como la habia 

negado al juez, su responsabilidad por el asesinato de 
la Enramadilla.
—Pero el caso es, dijo la duquesa, que el sumario 

ha terminado sin producir un sobreseimiento en (ovoi
de usted, lo que prueba que el juez tiene , por lo mé
nos, indicios bastante poderosos que le permiten con
tinuar el proceso.
Debemos advertir que la duquesa y el Pintado esta

ban muy próximos el uno al otro,, que hablaban en 
voz muy baja , y que creían estar seguros deque nadie 
los escuchase.
Pero el tabique . tras el cual escuchaba el alcaide, 

era muy delgado ; se habia practicado además en él.
« on una barrena, un imperceptible agujero, en el cual 
tenia puesto el oido el alcaide : y este individuo. por 
su costumbre de espiar. oia como las culebras, por
que los sentidos se hacen tanto más delicados, cuanto 
más se les ejercita.

El alcaide no pqrdia una sola palabra.
El juez , señora. «lijo ya bastante incomodado el 

Pintado, ó es victima de una obcecación, ó falta á la 
justicia por un interés que yo no pretendo averiguar 
cuál sea : á mi me basta con saber que soy inocente.
— Las negativas absolutas equivalen muchas veces 

á una confesión explícita , dijo la duquesa. Yo desem
peño aquí un encargo de una persona que está muy 
interesada en este proceso esa persona es rica é in
fluyente y lia podido averiguar que cuando usted fué 
preso , se le ocuparon á usted en el sótano «le la casa 
de su Infería de Leganés , una respetable cantidad de 
dinero en oro y una mucho mayor cantidad en alhajas 
antiguas; en alhajas sin duda «le familia: usted teme 
que s«> le tienda un lazo, y guarda usted un silencio 
absoluto. Sin embargo, usted no puede negar, por
que no puede negarse la evidencia , el encuentro de 
ese dinero y de esas alhajas en su casa de usted. Por 
consecuencia, usted debe conocer esas alhajas, y á mí 
me basta con que me haga usted su descripción.
—Ao no conozco esas alhajas, señora, dijo el Pin

tado. Se encontraron, es cierto, en mi casa; pero debió 
ponerlas allí algún enemigo mió para que apareciesen 
como cuerpos de delito.
Esta salida del Pintado era contradictoria de la de

claración que habia dado en el momento de ser preso; 
pero esta es una conducta muy común en los crimina
les : rectificar su defensa á medida que van meditando 
más en la situación en que se encuentran, y prelen- 
diendn embrollar al juez para impedirle llegar á una 
prueba plena y obtener de est«> modo, cuando ménos, 
una disminución «le pena.

La duquesa comprendió «pie se las luibia r«»n un 
hombre , por decirlo asi, inexpugnable.
Era violenta.
Sus nervios se excitaban poderosamente por la más 

ligera contradicción, y una insistencia en la contradic
ción la colocaba en un estado anormal, en una espe
cie de locura producida por la cólera.
— Y bien . «lijo dominada ya por su excitación nervio

sa ; usted desconfía de mí, y es necesario que yo «liga 
á usted lo vivamente interesada que está la persona 
«pie me envía, en saber si. en efecto, esos cuerpos «le 
delito que se han encontrado en poder «le usted , son 
ó pueden ser, en el todo ó en la parte, una prueba del 
origen de Elena.
— ¡Elena! ¡Elena! exclamó el Pintado. Aunque no 

hubiera nacido... Ella es la causa de mis desgracias. 
Aquel estúpido de maestro de escuela, el verdadero
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criminal... Si Elena no hubiera existido, él no hubiera 
remetido el asesniato de doña Eufemia.
— Será necesario que yo me desemboce completa

mente. dijo la duquesa perdiendo ya por su irritación 
los últimos restos de prudencia. Yo soy la duquesa de 
la Granja; y si esas alhajas que están en poder del 
juez contienen una prueba, por leve que sea, de la pro
venencia de Elena, de mi hermano Antonio y de su 
mujer Mercedes, se me disputará mi título y mis bie
nes, y este pleito puede muy bien llevar á una prueba 
completa que le convierta en un proceso Criminal.
— ¡ Vh! exclamó el Pintado agarrándose ansioso á 

aquella dudosa esperanza que aparecía delante de él. 
/.Con que es decir, que la Elenita puede ser y debe 
-pr, si se prueba su nacimiento, duquesa? ¡Ah! ¡ah! 
Pero yo, para decidirme, necesito garantías,garantías 
positivas ; necesito saber cómo y por qué la Elena, á 
quien se ha considerado siempre como á una señorita 
pobre, puede llegar á ser duquesa.
María de Guzman no estaba ya en estado de re

flexionar.
Sobre todo, creia, y no sin razón, que la situación 

en que se encontraba el Pintado era para ella una ga
rantía, y estaba muy léjos de suponer que hablando 
como hablaban en voz baja y en el centro del aposen
to, que era de regulares dimensionss, podían ser es
cuchados por nadie.
— Es una historia enojosa, dijo la duquesa. Hace 

veinte años, nuestra familia se encontraba empeñada 
en un pleito cuantioso con el marqués de la Zarzilla.
Este pleito, que databa de nuestros abuelos . habia 

establecido un odio profundo entre nuestras familias... 
Pero yo no continúo, don Juan, si usted no me pro
mete ser explícito conmigo, cuando conozca el gravísi
mo interés que yo tengo en impedir que Elena sea re
conocida, cuando usted comprenda que yo estoy obli
gada á salvar á usted, haciendo desaparecer esas prue
bas, ese proceso; áun el mismo juez, si es necesario.
En aquel momento, la duquesa tenia algo de terri

ble, algo de espantoso.
En sus ojos mates y profundos aparecía algo sines

tro, algo horrible.
El Pintado permaneció algún tiempo con la cabeza 

inclinada sobre el pecho, meditabundo, y al fin dijo:
— Continúe usted, señora; veamos si podemos en

tendernos.
, S!e continuara.)

LA VERDAD EN SU LUGAR.

Pocas son las personas ilustradas que no conozcan 
la excelente publicación new-yorquina Frank Les- 
lie/s llm trated  Newspaper.

Y decimos excelente, porque sus dibujos y graba
dos son escogidos y correctos; los artículos que pu
blica están escritos en el inglés más puro, y las demás 
condiciones materiales y tipográficas del periódico son 
dignas , en fin , de la acreditada casa editorial de 
M. Frank L cslie, la más famosa quizá de la América 
del Norte.
Pero cuando á los extranjeros se les antoja ocuparse 

de las cosas de nuestra patria, en verdad que no pa
rece sino que todos se dan del habla, como suele de
cirse, para escribir y pintar necedades — que corren, 
ó quieren ellos que corran , como artículos de fé, que 
deben creerse á piés juntillos.
No hace muchos meses que un ilustrado periódico 

de la capital de Francia traía una hermosa lámina 
dibujada "  hon plaisir por un artista parisiense, su
ponemos. en la cual se intentaba representar cierto 
crimen horrible perpetrado en Madrid, en las prime
ras horas de una fría noche de Diciembre,— y debajo 
de aquella, de la lámina á que aludimos, se leia, 
después del epígrafe, la siguiente advertencia al cu
rioso lector:—«Croquis de nuestro corresponsal en 
Madrid. »
Mas lo gracioso era que el hábil c r o q u i s ! a.—y vaya 

"n gracia la palabra—habia hecho un dibujo verda
deramente ridiculo , puesto que no podia admitirse 
< orno exacto ni siquiera el detalle más pequeño.
Ahora bien : en La Ilustración Am ericana de 

Nueva York, núm. 828, correspondiente al 12 de

Agosto del año de gracia 1871 , está el grabado que 
nosotros hemos hecho reproducir en la pág. i28.

Y debajo del tal grabado, se lee este epígrafe:
« Sp a in.— Excitemc.nt ¡n Madrid oree lite for-  

mation o f  the neu' m in is ln j.»
Con franqueza: ¿hay algo de verdad en ese cuadro?
La escena figura ser en la Puerta del Sol: ésta apa

rece inundada por una muchedumbre inmensa que, 
enarbolando banderas y gallardetes tricolores, de
muestra una alegría extraordinaria por el nombra
miento del ministerio radical.

Por supuesto que la mayor parte de las gentes que 
figuran en la lámina pertenecen á la raza de las ma
nólas y chisperos, la cual no ha pasado todavía en 
nuestra patria para los escritores y artistas de allende 
nuestras fronteras.
No sallemos hasta qué punto sabrán apreciarse en 

otros países los edificantes detalles en que abunda el 
citado grabado; pero la verdad es que los madrileños 
no reconocerán en él la Puerta del Sol, ni los tipos 
populares de la corte de España, ni siquiera un átomo 
de verdad histórica.
Aqui si que puede decirse: pintar como querer.

LA CATEDRAL DE BÚRGOS.

¿Quién se atrevería á encerrar en breve espacio la 
historia y descripción de la grandiosa hasilica hur- 
gense?
¿Y quién, por otra parle, se hallaría con fuerzas 

para emprende)' afortunadamente un trabajo semejan
te, cuando, además de las muchas obras que existen 
desde antiguo relativas á aquel famosísimo templo, 
acaba de dedicarle ahora un esmerado trabajo cierto 
respetable y docto académico?
Aqui debemos repetir lo que ya en otra ocasión he

mos dicho, al hablar de la catedral de Toledo :
' ........n a d i e  las mueva

q u e  e s t a r  n o  p u e d a  r o n  O r l a n d o  á  p r u e b a . »

Mus presentaremos en el número próximo un bello 
dibujo, copia fiel de la fachada principal del suntuoso 
templo, y justo será dediquemos algunas lineas á esta 
obra colosal y bellísima, digna de la piedad y entusias
mo artístico que distinguía á nuestros ascendientes.
La fachada principal, llamada de Santa María, por

que está situada en la plaza de este nombre, consta de 
tres grandes zonas.
En la inferior hay tres ingresos despojados de los 

lindos adornos que antiguamente los embellecían: en 
la entreojiva del arco del centro existe un gran fron
tón greco-romano, que carga sobre dos cautelas ador
nadas de hojas; y en las entreojivas de los otros dos 
arcos laterales, que son más angostos, hay colosales 
estatuas de la Concepción y Asunción, rodeadas de 
gloria, y circundadas de ángeles, símbolos y nubes. 
Otras cuatro eslátuas de los reyes don Alonso VI y 
don Fernando III el Santo, y de los obispos Asterio, 
de Oca, y Mauricio, de Burgos, son los únicos restos 
que lian quedado de los pomposos ornatos que ántes 
se admiraban en este primer cuerpo.
La segunda zona principia en un corredor, con tor

recillas menudamente crestadas, que abraza toda la 
extensión de la fachada y acaba en un precioso rose
tón lleno de finísimos trebolitos y calados, con inimi
table artificio.
Dos dobles ajimeces gemelos, de estilo ojival. apa

recen en la zona tercera, y en sus intercolumnios se 
ven ocho estatuas coronadas, puestas sobre pilarcitos 
desiguales; y hay también un antepecho cubierto, con 
letras góticas por barandilla, que dicen: palera est el 
de cora, aludiendo á la Virgen cuya imágen se desta
ca en el centro, cercada de rayos y acompañada de 
ángeles.

Las torres, á semejanza de casi todas las construc
ciones ile este género, descansan sobre los extremos 
de la fachada, y se levantan erguidas y gigantescas por 
encima de los más altos edificios.
Ventanas con trepado y menuda crestería hay en 

las zonas segunda y tercera de las torres, y un bello 
ándito, coronado de torrecillas y agujitas, ciñe la últi
ma en la parte superior.

El remate de las forres es piramidal, calado de parto 
á parte en los ocho lados de que consta, los cuales se 
reúnen en la cúspide por un airoso ándito, de cuyo 
centro se levanta gallardamente la punta del cono.
Tal es, á cortas palabras reducida, la descripción 

de la fachada principal de la hasilica de Búrgos, obra 
admirable de la religiosidad y conocimientos artísticos 
de nuestros mayores.

Ya en el núm. XVI de La Ilustración Española 
y Americana tuvimos el gusto de consignar en redu
cidos apuntes, como lo requiere la índole de nuestro 
periódico, la historia de la basílica burgense, y nos 
creemos hoy relevados de hacer repeticiones enojosas.
Sólo añadiremos ahora, para concluir este peque

ño articulo , las famosas palabras que pronunciara el 
gran Carlos V al contemplar por vez primera el sun
tuoso templo:
«Parece obra de ángeles, no de hombres, y debiera 

estar cubierta con fundas de finísimos dobleces á ma
nera de rica perla.»
Con razón decía el sábio arqueólogo M. Bosarte, ad

mirándose de las bellezas que atesora el magnifico 
templo catedral de la noble ciudad de Burgos:

«...Parece como que el arte, sacudiendo sus alas 
cubiertas de aljófar y pedrería, ha querido dejar inun
dado de tesoros el suelo querido de los Fernandos é 
Isabeles.»

I.a antigua capital de Castilla, la histórica ciudad de 
Diego Porcelos y Lain-Calvo, de Fernan-Gonzalez y 
Ilui-Diaz de Vivar, el Cid, bien puede gloriarse de 
poseer uno de los templos más grandiosos que se han 
construido en el mundo católico.

LA IGLESIA DE JUNQUERAS.
I .

Dia de regocijo fué para la culta Barcelona el 15 
de Agosto último.
La iglesia de Junqueras, uno de los monumentos 

más dignos de respeto que poseía la hermosa capital 
del principado, y la cual habia sido demolida por or
den de la Junta revolucionaria en 1800 , ha vuelto á 
renacer de entre sus ruinas, si así puede hablarse, 
gracias á la religiosidad y al amor al arle de los veci
nos del Ensanche.
Edificada en el siglo xm, en el periodo de transi

ción del gusto bizantino, de severas formas y ancho- 
sillares, fué luego destinada á convento de monjas por 
el ilustre señor obispo don Berenguer de Palón, tras
ladándose al citado edificio la comunidad de San Vi
cente de Junqueras, que habia fundado en Sabadel| 
la señora doña María de Tarrasa.
Hasta 1808, ocupóle sin interrupción la santa co

munidad; pero las tropas francesas se apoderaron de 
él en 30 de Agosto del mismo año, expulsaron á las 
infelices religiosas, profanáronle impíamente, y luego 
le destinaron á hospital militar.

Y aunque los franceses abandonaron nuestra patria 
después de la grandiosa epopeya de la Independencia, 
el convento de Junqueras permaneció cerrado, sin 
destino alguno especial, hasta 18(»7—si bien la igle
sia estaba abierta para el culto y en ella se celebra
ban solemnemente los Oficios divinos.
Cuando el Excmo. señor obispo de Barcelona, don 

Pantaleon Monserrat y Navarro, hizo el nuevo arreglo 
parroquial, la iglesia de Junqueras, siempre querida 
de los barceloneses, fué destinada á parroquia de la 
Concepción y Asunción de Nuestra Señora, siendo su 
primer cura párroco el reverendo señor don Eduardo 
María Villarrasa, que continúa siéndolo todavía.
Yino la revolución de Setiembre, y uno de los edi

ficios á los cuales tocó la infausta suerte de ser derri
bados por la demoledora piqueta revolucionaria, fué 
la iglesia de Junqueras—pretextando los que tal orde
naron, que en el solar que ocupaba hacia mucha falta 
una plaza-mercado;—y aunque se practicaron nume
rosas diligencias para que fuese retirado el decreto de 
demolición que habia expedido la Junta revoluciona
ria, fueron por desgracia completamente inútiles.
Lo único que pudo lograrse fué el permiso necesa

rio para reedificarla en otro lugar, con las mismas 
ruinas.
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Para llevar ú cabo e»l;i obra rtiticil y embarazosa, 
ofrecieron sus conocimientos periciales los señores 
• Ion Jerónimo Granel! y don Antonio Pobert, conoci
dos maestros de obras de Barcelona; aceptados desde 
liiégo sus buenos olidos, y levantados los correspon
dientes planos, fueron recogidas, numeradas y clasili- 
cadas con mucha exactitud las piedras de la iglesia, á 
medida que las echaba al suelo la piqueta.
El 29 de Junio de 18119, merced á la actividad de 

dichos señores y de los que componían la comisión 
nombrada al electo, l’ué colocada la primera piedra

con luda solemnidad por el ya nombrado señor obis
po, en el lugar destinado ¿l la reedificación,—en la 
zona de ensanche, entre las calles de Aragón y l.au- 
ria:—y habiéndose trabajado incesantemente desde 
entóneos, á pesar de los obstáculos con que tropezaba 
la comisión á cada paso , la obra quedó terminada por 
completo á principios del último mes, y pudo inaugu
rarse solemnemente el día lo, en medio del mayor 
entusiasmo de los leligiosos vecinos de Barcelona.

Para conmemorar la reconstrucción de esta antigua 
iglesia, se lia acuñado una medalla que tiene en su

anverso una bella imagen de la Inmaculada Concep
ción , con esta levenda: «La piedad y el amor al arte 
cristiano salvaron de la ruina el templo de Junqueras, 
edificado en el siglo m u , trasladándolo al Ensanche 
de Barcelona.—1899-71.»—En el reverso, se ve en 
perspectiva el templo con su torre, el claustro y la 
iglesia rectoral.
El primer dibujo de esta página es una copia exacta 

del edificio á que se refieren los anteriores apuntes.

ANUNCIOS.
CIENCIA INDUSTRIAL.

APARATO DE BENEV1DES
TAHA DEMOLITIMI LAS J'ROIM EDADES FÍSICAS HE LOS VAluJU..-.

I . . i  l í g n r . i  ¿ i n t e r i o r  r e p r e s e n t a  m i  i n g e n i o s o  a p a r a t o  ¡ n v c n l a d o  p o r  e l  s e ñ o r  « I o n  H  a m u s c o  l > e -  

n e v i d e s ,  « l i s l i n g u i i l o  p r o f e s o r  d e  F í s i c a  e n  e l  I n s t i t u t o  l m l i i s l i  i . i l  d e  I . i - l i o : « .

( ' . » l i s t a  e l  « • ¡ l a d o  a p a r a t o  d e  u n a  e s f e r a  d o  c o l u - c .  11, q u e  t i e n e  u n  m a n ó m e t r o  d e  n u ' i  e n i  m  

m, h: u n  l e r i n i i i i i e l r o ,  /, r: n n  i n y e e l n e  d e  ( ¡ ¡ I V a n l ,  « l o  v i d r i o ,  </, /■, t i ,  ;/. « m i  m i  l l a v e ;  y  u n a  

v á l v u l a  n, l . u n l i i c n  c o n  s u  l l a v e .  ,
E r l i a s c  a g u a  ú o t r o  l i q u i d o  m a l q u i e r a  e n  e l  g l o b o ,  « n i ñ e a  - e  é s t e  s o b r e  e l  l u e r m  / .  > e m  i o n -  

d e s e  l a  l á m p a r a  /..
C o n  . 1  ¡ i p a r a t o  b i e v e m e i i l i '  d i ' s e n t n  e n  l a s  ¡ i n t e r i o r e s  l i m a s .  s e  « l e i m i r s l r a n  o o n  g r a n  ' « ; n r i -

II«-/ d i v e r s o s  y  n o t a b l e s  ................... « < * - l i s i .  o s ;  b i s  l o y e s  « l o  l a  o l . n l l u  i o n :  o| a u m e n t o  d é  l a  l o o . / a

do| vapoi por tu arción del calor; el liioquc so produce por la dilatación «le| v.q.ni; la acción 
«Id vapor en el inyector Ciltanl, eii «d cual, saliendo el 'apoi por el tubo <>. </. aspira el agua 
por el tubo /«, v la arroja por el orificio p.

E s  l e  a p a r a t o  d e l  s e ñ o r  B e n e v i d e s .  J a n  i n g e n i o s o  c o m o  s e n c i l l o  y  « l e  l a c i l  m a n e j o ,  e s  d e  m u 

c h a  v e n t a j a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  F í s i c a .

l i n i  1 1 T I  M A C H A R L E S  La Vclulina e s  un  p o l v o  d e  a n o z  e s p e c ia l .  S u  p r e p a r a c io n  a l V E  E  U  1 111 A  BAY B is i r m lo  le a s e g u ru  s o l i l e  la  pici un e ie «  lo sa lu d a b le .—LA \<- 
lui'nut t-s ailhennle, ¡tiipalpaOh: y a b s o lu l a m e n i e  inviatole: usi e s  q u o  d a  a l  r o s i l o  una f re s cu ra  
un a l e r t i o p d a d o  n a tu ra le s .  P r e v i o  5 f i a n c o s .

Una noticia iluslia'la acmnpafia •’« radi «aja.
La Velutina se encuentra en casa de lodos los pi lUi'ip.iles prilmnist.u v en «asa del in

ventor
Epaules Kay, U, rue de la Paix, en Pai ¡s.

I N D I S P E N S A B L E
A TODOS I.OS (JÜE Sii BAÑEN, Si. HAYAN DAÑADO O TOMliN LAS AUCAS NATI HALES

(i COMPUESTAS.

Aceite rie Bellotas con sàvia rie coco, parti Ina rahrllos, intra el calis ile 
loda In saper/leie humana, intra arlan' muís guillasen las oídos untes g des
ìi nas drt Iunió. ;/ cuitar sorderas, jaquecas >/ zumbidos de oídos. Se vende ó ti, 

¡i Id rutile* Irasco, en Iti urtile rie las lúes Cruces, ¡lililí. 1, cuarto pciticipuh 
1/ Jardines, ■> (puertas verdes , Madrid.

Entre las dolencias que aquejan á la humanidad , una de las que más 
se lia extendido y hace mas victimas, lia sido las escrófulas, que. 

.i pesar de los esfuerzos de la medicina, se Inulti con frecuencia de sus auxilios más « pérgi- 
eos. Esta i nrcriiieilad, compañera inseparable de las constituciones pobres, débiles, enln mi
zas. aunque ja  conocida en tiempo «lei gran Hipócrates, su dominio era tan limitado como 
generalizado en la actualidad.

Los baños «lémur acídulos, ferruginosos. termales. Crios ó templados, «islán preconizados 
por la ciencia para los escrofulosos y otros enfermos, á quienes me dirijo en particular, y á 
lodos los bañistas en general.

En los escritos higiénicos de Homero, del divino Platon, del rey Licurgo, de Moisés, do 
l!ialuna, «le Mulinimi y otros grandes hombres, en cuyas épocas los baños eran preceptos 
religiosos, se aiouscja ‘mojarse la cabeza de vez en emulilo durante el baño , para evitar insola
ción , cefalalgia, congestiones cerebrales y otras enfermedades que podrían sobrevenii por ex
ceso do calor acumulado en el cráneo.

N.nlie ignora «pie una humedad constante., por espacio de algunos «lias, á la raíz de los cabe
llos. los reblandece y ocasiona la caída total o parcial; por otra parle, los cloruro», las pota
sas, sulfuro», carbonaio» y otras sales que contienen ó entran en las aguas de mar y minera
les, los pone pegajosos, ásperos,quebradizos, y cuntí ¡huyen ¿i la calvicie y á mucha» moles- 
liasde la piel. , . . . .

Nuestro Aceite de Bellotas, recomendado por mas de quinientos periódicos, medico» al« - 
palas, homeópatas, fanmicéulmos, paia el pelo, impide su caída, le da Instie, desenreda en el 
acia, |o suaviza, allí nía las raíces, hace salir el pei «fulo, oculta y precave las canas, «aspa, 
inserios, espinillas y granos en el rostro, y á su vez, dándose mía ligera fricción después «leí 
baño con una uimWpiilla de fraílela en todo el cuerpo, i onio baciali con oirás grasas ínlei iri
res á éstas en la anliguedail la a rislocraeia. los tribunos, los emperadores Tilo, Marco Aurelio, 
Adriano, Domiciauo, Vespasiano. Alejambo Severo , y por espacio de muidlos siglos consiguie
ron por'eale medio librarse de muchus dolencias. También sii ve «le alimento, más podero-o 
«pie el del estómago en las persona» débiles, por medio de la absorción cutánea, con el auxi
lio de una impelai y á su vez repara las fuerzas que >«• pierden en el baño, y con la abundante 
traspiración en los países cálidos.

leñemos‘J.tHW puntos de venia en farmacia.-, «Irogni'ria: y perhuilonas «le las cinco pai tes 

' ' El inventor, I.. «le Urea y Moreno, proveedor universal. Exigir mi prospecto, firma y busto
en la etiqueta, que hay lalsilii adores. , , . . .  . .

Hay Caté de Bellotas, con almendra do coco. para los bañistas, y para el verano, a P¿ reales
caía de una libra, y Agua del Parnaso , de 37 grados, mejor «pie la tintura de árnica, a 8 rea
les Irasco; indispensable para heridas, contusiones, refresco y mejorar las aguas.

.MADRID.— IMPRENTA DE T. 1 URTANE I , LIBERTAD, 29.
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BENITO JUAREZ.

Existe en el úrden social un fenómeno, en el cual 
no lian parado suficientemente la atención los filóso
fos ó historiadores. Queremos hablar de la decadencia 
de ciertas razas, y dentro de estas razas de ciertas 
clases reputadas superiores, y do la elevación de 
otras sumidas por mucho tiempo en la abyección y en 
la servidumbre. Seria en extremo curioso é intere
sante el profundizar las verdaderas causas de este fe
nómeno, y ver cómo, Iras una larga dominación, las 
razas y las clases imperantes sueltan de sus manos 
el cetro de la inteligencia , de la virtud y de la le, y 
*on reemplazadas por otras clases ú otras razas que 
hasta entonces les habían estado sometidas.
¿Será verdad, como muchos han sostenido, que los 

adelantos de la civilización traen consigo el retina- 
miento <le las costumbres, y con él la corrupción y la 
decadencia? No; porque esto equivaldría á negar el 
progreso, lo cual es tanto como negar la ley eterna é 
inmutable á que obedecen las sociedades humanas. 
Nosotros creemos haber hallado una explicación más 
lógica, racional y conforme con la ciencia moderna, 
á este movimiento de rotación de castas, pueblos y 
clases en torno de la civilización del mundo.
Obsérvense bien todas las grandes crisis históricas, 

particularmente la caída del imperio romano, y se verá

que los pueblos dominadores y victoriosos mueren, 
si así puede decirse, de plétora de poder, y que su 
dominación, al principio civilizadora, conviértese al fin 
en opresión corruptora ó insufrible, Generalizando 
este hecho, ¿no será lícito y razonable establecer en 
principio que el uso de todo poder tiránico, de toda 
dominación de pueblo sobre pueblo, de raza sobre 
raza ó de clase sobre clase, engendra inevitablemente, 
no sólo la reivindicación del oprimido, sino la cor
rupción, la debilidad y la decadencia del opresor? 
¿No podrá afirmarse, en vista de tan altos ejemplos, 
que cuando una clase ó una raza decae ó perece, es 
porque habiendo perdido, con el ejercicio del poder, 
la conciencia de la justicia, que es imperecedera, ésta 
pasa á otra raza ú otra clase más pura, más enérgica 
y primitiva?
Sea como quiera, y no abrigando el propósito de 

desenvolver una teoría, sino sólo de apuntarla, ven
gamos al hecho que es asunto del presente escrito. 
Conocido es el estado de postración , de abatimiento, 
de atonía moral en que yaco la raza latina, que en un 
tiempo no remoto fijó su vigorosa planta en el conti
nente americano, dejando en él una huella imborra
ble. Sólo las continuas inmigraciones, el cruzamiento 
con los pueblos de Europa y aun con las tribus indí
genas la han salvado hasta ahora de una ruina inevi
table. En los países en que, como Méjico, la inmigra

ción lia sido escasa y el cruzamiento casi nulo, la de
cadencia es todavía mayor, el desorden profundo y la 
relajación de costumbres espantosa. Pues bien: en 
medio de este caos social y político, ruando todo el 
mundo veja próxima á desaparecer la que liié en un 
tiempo Nueva España, hoy República de Méjico, 
cuando los gobiernos de Europa, cual hambrientos 
cuervos, se aprestaban á caer sobre el cadáver «le aquel 
pueblo desgraciado, un hombre se presenta, modesto, 
virtuoso, justiciero, de recto juicio é ¡nleligem iu no 
vulgar, severo como Catón é impetuoso como Espar- 
laco, uniendo la energía á la prudencia, adornado, en 
fin, de todas las raras cualidades que distinguen al 
iniciador. Este hombre salía «loI pueblo conquistado, 
de la raza sometida; este hombre era un indio. ¿Poi
qué misterioso prodigio de la naturaleza, el pensa
miento civilizador había ido á encarnarse en un indi
viduo nacido y criado para la servidumbre? ¿En qué 
fuentes liabia bebido la ciencia y la virtud? ¿Qué se
rie de extraordinarios acontecimientos habían puesto 
en sus manos la suerte de toda una nación? Sigámosle 
en el curso fecundante y sereno de su larga vida po
lítica.

I.

Benito Pablo Juárez nació el 21 de Marzo de J806 
en San Pablo Guelatao, pintoresca aldea escondida
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entre los revueltos pílennos de la montana do San Fe
lipe, á unas catorce leguas de la bonita ciudad de 
Antequera, hoy Oaxaca, capital del Estado de este 
nombre, en la República de Méjico. Gomo todos los 
habitantes de Gueialao, los padres de .luán*/, eran in
dios de pura raza, y vivian pobremente, como en ge
neral viven ai|nidios. poseyendo por lodo patrimonio 
una casita de adobe y teja, un peipieno campo «pie 
cultivar, y algunos animales domésticos y de labor para 
las necesidades del cultivo. Allí se deslizaron tranqui- 
los los primeros años de Juárez. Contaba apenas tres 
de edad cuando murieron sus padres, quedando al 
cuidado de su abuela, y por.muerte de ésta al de un 
lio paterno.

No era fácil, por cierto, en aquellos tiempos á una 
familia pobre dar una educación cualquiera en San 
Pablo Gueialao. Creció, pues, hasta la edad de doce 
años sin saber leer ni escribir, ni aun siquiera hablar 
el idioma castellano; pero ardia en él la llama sacra 
del genio, y poseía la fuerza de una voluntad inque
brantable, y esa constancia que. corno más adelante 
veremos, ha sido el arma poderosa de que siempre se 
ha servido Juárez en los momentos más críticos de su 
existencia.

Había entonces, y se conserva aún , una costumbre 
muy arraigada en los habitantes de la Sierra de Oaxa
ca, que consiste en llevar A sus hijos á la ciudad para 
servir en las casas.principales, donde aquellos son 
muy apreciados por su proverbial honradez y su cons
tancia en el trabajo: los padres no exigen otra retribu
ción para sus hijos que la alimentación indispensable, 
un vestido sencillo y bastante económico, y la precisa 
obligación de que vayan á la escuela y aprendan á leer 
y escribir. Asi es que el niño Juárez contemplaba á 
muchos jóvenes más pobres aún que é l , que á su 
misma edad ya sabino algo y habían podido realizar 
su sueño dorado: «ver la ciudad,» donde, para colmo 
de tentaciones, moraba una hermana suya. De una 
parte estos estímulos, y de otra el poco paternal tra
tamiento que en su casa recibía, lo decidieron al fin, 
y un dia del año de IBIS abandonó la casa de su tio 
y se trasladó á Oaxaca, armado de enérgica voluntad 
y rico en sueños dorados.

Por lo pronto encontró un abrigo en la casa en que 
vivía su hermana, y á poco en el paternal cariño de 
un señor llamado don Antonio Sal anueva, encuader
nador de libros y tercero descubierto de la Orden 
Tercera de San Francisco, especie de frailes que no 
hacían voto de castidad ni de clausura. Al lado de 
Salanueva aprendió Juárez á leer y escribir, y recibió, 
con el cariño de un protector desinteresado, todos los 
sanos principios que forman en Juárez esa honradez 
proverbial que lo ha caracterizado siempre.

Terminada esta educación preliminar, y viendo Sa
lanueva las disposiciones nada comunes que para el 
estudio manifestaba Juárez, no vaciló en ponerlo de 
alumno externo en el Seminario eclesiástico, única 
casa de instrucción secundaria que existía en Oaxaca. 
Comenzó el estudio de latinidad en Octubre de 1821; 
entró en el curso de filosofía en 1824, y lo terminó 
en 1827. Tanto en este año como en el de 1825, tuvo 
actos públicos en que «lió pruebas de su inteligencia 
y adelanto en el estudio. Llegó entónees el momento 
de dedicarse á una carrera especial, y también el de 
empezar á sufrir la influencia moral de su protector, 
que quiso que Juárez siguiera la carrera eclesiástica: 
tuvo éste, pues, que dedicarse el año de 1827 al es
tudio de la teología. Mas como no era esta su voca
ción, ni le llevaban por aquel camino sus nobles as
piraciones y sus ideas elevadas, no tardó en cambiar 
de rumbo, ayudado por las circunstancias políticas, 
que, como vamos á ver, inHuyeron poderosamente en 
su resolución.

II.

Con el año de 1821 comienza para Méjico, no sólo 
la vida política, como Estado independiente, sino esa 
lucha violenta y empeñada entre las nuevas y las vie
jas ideas, entre la autoridad y la razón, entre la fuerza 
y el derecho, entre el privilegio y la justicia, entre la 
libertad y el despotismo, lucha que había empezado 
ya en la metrópoli con el movimiento de 1812 , y que 
revestía en sus emancipadas colonias un carácter inu
sitado de obstinación y resistencia, á causa del estado 
de ignorancia, corrupción y servidumbre en que Es
paña I labia mantenido aquellas apartadas regiones. 
Llegó el momento de que una nueva generación se 
presentara en frente de la antigua, y en esta crisis 
terrible fué cuando se decidió Juárez á vestirse la 
toga viril, emancipándose de toda preocupación y de 
toda tutela.

El seminario de Oaxaca estaba dirigido por un señor 
Ramírez, canónigo penitenciario de aquella catedral, 
á quien su posición social y la energía biliosa de su

carácter habían puesto á la cabeza del partido retró
grado; de donde resultó que aquel instituto de ense
ñanza se convirtiese en sus manos en una arma de 
partido, demasiado poderosa, porque encerraba en su 
seno á la juventud más Herida é inteligente de Oaxaca. 
Como desde los primeros años de la independencia se 
notaba mi aquel Estado la falta de hombres de letras, 
principalmente abogados, para ocupar los diversos 
empleos que el nuevo régimen hacia indispensables, 
pues la carrera del foro no se estudiaba más que en 
las universidades de Méjico, Guadalajara y Yucatán, 
se quisieron establecer algunas cátedras de derecho 
en el mismo seminario, cuyo proyecto encontró tenaz 
oposición en el canónigo Ramírez.

Viendo la resistencia del clero, la legislatura del 
Estado estableció, por ley de Agosto de 1820, el Ins
tituto de Ciencias y Arles, que vino á ser el foco del 
partido liberal más exaltado, corno el seminario lo era 
del partido retrógrado.

Los alumnos más distinguidos de éste, atraídos por 
las ideas generosas de libertad é igualdad, que difun
dían los profesores del instituto, empezaron á aban
donar la casa. Entre estos alumnos, uno de los pri
meros que se pasó al instituto fué el malogrado jóven 
Miguel Méndez, indio también de raza pura, que 
descollaba entre toda aquella juventud, v á  quien una 
temprana muerte arrebató del seno de sus amigos. 
Mendez era amigo intimo de Juárez, y á esta amistad 
debió sin duda el haber resistido á la natural influen
cia que su protector hubiera ejercido en él para incli
narlo á seguir la carrera eclesiástica. Comenzó, pues, 
Juárez sus cursos de derecho en el instituto; á fines 
«le 1829 obtuvo la cátedra de física experimental; en 
18:52 sufrió el examen correspondiente y recibió el 
grado de bachiller en derecho, y en 13 de Enero de 
I834 el titulo de ahogado de los tribunales «le la Re
pública.

Al entrar en las cátedras del instituto, Juárez acep
tó todo el programa político del partido exaltado, con 
el firme propósito de no abandonarlo jamás. En las 
elecciones generales de I82S, que fueron una de las 
más agitadas que se han hecljo en Méjico, y que en 
Oaxaca las autoridades tuvieron que terminar á bala
zos, tomó una parte muy activa el instituto, y en
tre sus alumnos Juárez, pudiendo decirse que este 
fué su bautismo político: ya en 1831 fué electo popu
larmente regidor del ayuntamiento, yen  1832 dipu
tado á la legislatura de! Estado que funcionó en I833 
y I834.

En 1830 sufrió una prisión de algunos meses, por
que se le creyó complicado en el movimiento insur
reccional que fracasó aquel año para derrocar del 
poder al partido conservador— en América, lo mismo 
que en muchas naciones de Europa, los reaccionarios 
se apellidan conservadores. En 1812 fué nombrado 
juez de lo civil y Hacienda, siéndolo hasta 1845, en 
que el general León, como transacción con el partido 
liberal, triunfante á medias en la revolución de (¡d e  
Diciembre de 1844, lo llamó para su secretaria de 
gobierno. Pocos meses estuvo en este puesto, porque 
no podían concillarse las ideas y hechos despóticos de 
León con los principios liberales de Juárez. Entonces 
loé nombrado ministro fiscal del Tribunal superior «le 
Justicia, en cuyo puesto estuvo hasta fines de 1845, 
en que triunfó el plan absolutista proclamado por el 
general Paredes. Otra revolución triunfa en Agosto 
de I84l¡; el Estado de Oaxaca declara que reasume 
su soberanía, y una junta «le personas notables, que 
se llamó junta legislativa, pone el poder ejecutivo del 
Estado en manos de un triunvirato compuesto de 
Fernandez del Campo, Artenga y Juárez. La opinión 
pública comienza desde entónees á declararse por 
Juárez, porque el primero «le los triunviros habia 
pertenecido á todos los partidos y servido á todos los 
gobiernos; el segundo era fama que tenia una cabeza 
demasiado ligera, y Juárez había manifestado siempre 
buen juicio, aplomo en sus decisiones, firmeza de 
principios políticos, y sobre lodo, una probidad indis
putable.

A fines del mismo Agosto se declaró por la propia 
junta legislativa, «pie el Estado se regiría por la Cons
titución federal de 1824. En consecuencia, se hizo la 
elección de gobernador, que recayó en Arleaga. A poco 
fué elegido Juárez popularmente diputado al Congreso 
general constituyente que se reunió en la capital «lela 
república el mismo año de 1846.

I1J.

Este Congreso fué legislativo y constituyente á la 
vez.

Ocupóse inmediatamente de arbitrar recursos para 
continuar la guerra con los Estados Unidos del Norte. 
Mientras el general Santa Ana, presidente propietario, 
se batía con los americanos en la Angostura, desem

peñaba la presiilencia el constante y antiguo liberal re
formista Valentín Gómez Furias, que inició en la Cá
mara, como único medio de obtener recursos, un 
préstamo «le catorce millones d<* posos sobre los bienes 
del clero; y en caso «le no poderse negociar, la venta 
de dichos bienes basta ohlom'r la suma requerida.

El partido conservad«»!-, unido al moderado, lucha
ron contra el partido rojo que apoyaba á barias: Hojas, 
Ramírez, Juárez y otros, sostuvieron la ley, que salió 
al (in aprobada. Vencidos en el terreno legal, el clero 
v sus partidarios hicieron estallar pronunciamientos 
en todas partes contra la ley, y áun en la misma capi
tal el que se llamó de los p o l i ¡ o * .  Estos motines no 
terminaron sino con la llegada «leí general Santa Ana, 
quien transigió inmediatamente con aquel mismo cle
ro , queá poco recibía «mi Puebla al invasor extranjero 
con toda la pompa del culto católico. El Congreso, 
después de haber votado su acta de reformas á la Cons
titución de 1824, fué disucllo por el general Santa 
Ana.

La sublevación clerical se habia apoderado de los 
puestos públicos en Oaxaca desde el 15 de Febrero de 
1847. Así las cosas, llegó Juárez á la capital del Esta
do, y su presencia fué como la señal de una revolu
ción local . que estalló el 23 de Octubre, quedando de
finitivamente restablecido el orden legal. La legislatu
ra dió principio á sus trabajos aceptando la renuncia 
que habia hecho Arteagu. y nombrando gobernador 
constitucional á Juárez.

Entró Juárez en el gobierno en Noviembre «le 1847, 
reemplazando á Arleaga. que finalizaba su período en 
12 de Agosto de 1846: en esta fecha fué reelegido Juá
rez , terminando sus tres años en 12 «le Agosto de 1852. 
Dejé» entónees su puesto, porque estaba prohibida por 
las leyes del Estado una nueva reelección.

Estos cinco años de administración local fueron los 
<[ue acabaron «le hacer de Juárez un hombre notable y 
conocido en toda la república. El Estado, «le Oaxaca 
bahía seguido en las contiendas civiles de Méjico la 
misma suerte del resto de la nación. No habia admi
nistración «le justicia, no habia ejército, no habia ha
cienda ; y en medio de aquel caos, la conducta torpe 
y desleal del presidente general Santa Ana en su cam
paña con los norte-americanos, vinieron á aumentar 
la confusión y el desorden. Largo seria de enumerar 
los actos gubernativos «le Juárez durante estos cinco 
.años: bástenos decir, que lodos los ramos fueron aten
didos, creados , reformados ó mejorados: pagó en de
masía el contingente federal señalado á Oaxaca; cubrió 
constantemente la lista civil y militar, y amortizó com
pletamente la deuda del Estado, «|ue durante diez y 
ocho años se habia ido aumentando considerablemente. 
Organizado de esta manera el Estado, cobró nombre 
notable su gobernador, diciéndose de Oaxaca «pie era 
un Estado modelo en la república.

Juárez se separó del mando, como hemos dicho, en 
Agosto de 1852, y se retiró á la vida privada con el 
sulo empleo de director del Instituto de Ciencias: inme
diatamente abrió su despacho y comenzó á vivir de la 
abogacía, tan pobre entonces, tan sencillo y tan hon
rado, como cinco años ántes habia entrado á desempe
ñar el puesto más eminente del Estado. Poco tiempo 
disfrutó de esta tranquilidad.

La sublevación conocida con el nombre «le Plan «le 
Guadalajara, triunfó en Enero de 1853 en la capital de 
la república , y en Febrero triunfó también en Oaxa
ca: en Abril llegó á Méjico el general Santa Ana, lla
mado por los insurrectos, y á los pocos dias mandó 
premier á Juárez, que se hallaba á la sazón en Esla, 
población á cuatro leguas do Oaxaca, en el camino de 
Méjico: sin permitirle ni áun despedirse de su fami
lia, le llevaron preso hasta Puebla, de donde salió por 
lin confinado á Jalapa. Pocos meses después se le man
dó cambiar de residencia, y al llegar á Puebla de paso, 
el hijo mismo «le Santa Ana fué á buscarlo, lo metió 
en un coche, y sin consentirle que llevase equipaje ni 
dinero alguno, le obligó á caminar sesenta leguas sin 
comunicar con nadie, basta apearse del coche en el 
muelle «le Veracruz. Se le trasportó á un calabozo del 
castillo de Ulna, y tres ó cuatro «lias después le em
barcaron en el paquete inglés, sin pagarle el pasaje ni 
haberle permitido proporcionarse recurso de ningún 
género.

Con el socorro «le algunos buenos amigos pudo ha
cer su viaje á la Habana, «le donde pasó después á 
Nueva (>rl«*ans. Allí permaneció basta Julio d e '1855, 
en que habiendo estallado el movimiento que alzó por 
bandera el Plan «le AyuIla contra Santa Ana, Juárez 
se embarcó, atravesó el istmo de Panamá, desembarcó 
en Acapulco y se incorporó al general Alvarez, que 
mandaba las fuerzas revolucionarias. En Agosto si
guiente triunfó la revolución del modo más completo, 
huyendo al extranjero Santa Ana. El 4 de Octubre, 
declarado en Cuernavaca el general Alvarez presidente
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de la república, nombró á Juárez ministro de Justicia 
y Negocios Eclesiásticos.

IV.
0

La revolución de Avalla lué quizá la única digna 
de este nombre que hasta enlónces se había llevado á 
cabo en la República Mejicana. En toda la República 
habia tomado un carácter eminentemente reformista, 
hostil al poder eclesiástico, porque más que nunca el 
clero se habia esforzado en sostener la dictadura de 
Santa Ana. El sentimiento de la nación era general 
bajo este aspecto; pero aun triunfante la revolución, 
se encontraba frente á frente con un ejército que. si 
bien en desconcierto por el abandono en que lo habia 
dejado su caudillo, era demasiado temible para que el 
partido liberal pudiese estar tranquilo, principalmente 
cuando en el misino gabinete encontraba obstáculos en 
el general Comonfort, que era el principal hombre «le 
acción y de prestigio que habia sostenido el plan de 
Ayutla.

Desde la formación de aquel gabinete fué fácil ver 
que era imposible su "subsistencia por mucho tiempo, 
pues estaba compuesto de elementos demasiado discor
dantes, y el general Alvarez, á causa de su avanzada 
edad, no tenia la energía suficiente para dominar las 
poderosas y opuestas influencias de Comonfort y Juá
rez, de Ocampo y Lefragua; Comonfort quería conser
var el ejército, reformándolo á su manera: Juárez y 
Ocampo no querían ejército; querían el gobierno del 
pueblo, por el pueblo. En lan criticas circunstancias, 
era imposible que el partido liberal obtuviese ventaja 
alguna si no usaba de una extratagema. Asi lo com
prendió Juárez, v aprovechó los momentos en que Co- 
monfort se separó déla capital para obtener de Alva
rez que firmara la célebre ley de administración de 
justicia de 22 «le Noviembre, que es conocida con el 
nombre de l e y  d e  J u á r e z .

No llamó la atención esta ley por las reformas nota
bles que introdujo en la administración de justicia, 
sino porque suprimía los tribunales y fueros especia
les del clero y del ejército, con lo cual recibió un gol
pe terrible el partido retrógrado, que se habia apoyado 
siempre en estos dos colosos. La ley fué aplaudida por 
la inmensa mayoría de la república, al paso que el 
partido conservador le juraba guerra á muerte. Co- 
monfort, contrario á la ley, entró en inteligencias con 
los enemigos del gobierno; y aprovechando, si no pro
moviendo. varios motines militares, hizo firmará A l
varez la renuncia del alto puesto que ocupaba, y el 
nombramiento de presidente sustituto de la república 
en favor del mismo Comonfort.

Naturalmente Juárez quedó separado del ministerio 
de Justicia, habiéndolo nombrado Comonfort goberna
dor del Estado de Oaxaca. Esta segunda administración 
de Juárez en Oaxaca fué tanto ó más benéfica que la 
primera. Ensanchó mucho la aplicación del sistema de
mocrático en el Estado; reformó mejorando la instruc
ción pública, y volvió á levantar el crédito aniquilado 
por Santa Ana'. Influyó poderosamente en la legislatura 
constituyente, y ésta desarrolló ei sistema municipal 
de un modo amplio, y estableció el sufragio directo de 
todos los ciudadanos para la elección de gobernador. 
Reorganizáronse la Hacienda y la administración de 
justicia; se sancionaron los códigos civil y criminal del 
Estado, y cuando el orden se alteró, fué restablecido 
con tanta energía como tino y prudencia.

En Setiembre de 1 S.“>7 , Juárez fué elegido goberna
dor constitucional del Estado de Oaxaca por 112.000 
volos directos, y la República le nombró presidente 
do la Suprema corle de Justicia por una gran mayoría 
de volos : en Octubre siguiente, la opinión pública y 
toda la prensa liberal obligaron á Comonfort á llamar
lo para que desempeñara la cartera de Gobernación: 
en Noviembre tomó posesión de su cargo, y á poco se 
presentó al Congreso ¡i pedirle facultades extraordina
rias para el ejecutivo. Estas fueron concedidas, no sin 
una tenaz oposición, y «sólo por la confianza que ins
piraba la presencia de Juárez en el gabinete. »

Con razón desconfiaban los diputados del gobierno 
presidido por Comonfort. El 17 de Diciembre, el ge
neral Zuloaga, amigo particular del presidente, se 
pronuncia contra el gobierno; Comonfort aparece 
nombrado jefe del motin. Acude Juárez al palacio na
cional en el momento que tuvo noticia del pronuncia
miento , para aconsejar á Comonfort que no lo acepte; 
pero éste lo manila prender, lo tiene preso ó incomu
nicado en el palacio, y disuelve el Congreso. Después 
de haber puesto todos los elementos del poder al ser
vicio de la insurrección , y de haber faltado á sus de
beres , se vió Comonfort á su vez desconocido por los 
insurrectos, que tampoco teñían confianza en él. Era, 
sin embargo, demasiado tarde para volver atrás. Des
pechado , creyó hacer un mal positivo á la causa de los

sediciosos, restituyendo á Juarez su libertad para que 
asumiera el gobierno de la república.

Puesto Juarez en libertad . sale en medio de mil pe
ligros , resuello á aceptar la situación que Comonfort 
abandonaba yéndose al extranjero,

V.

La revolución que estallaba por la conducta débil y 
desleal de Comonfort, traía su origen de muy atrás. 
Como hemos dicho, al terminar el movimiento de 
Ayutla, el partido liberal habia comprendido que era 
preciso emprender la reforma radical del país y luchar 
hasta vencer al partido conservador. Iniciada la refor
ma con la ley de Juarez, la lucha comenzó terrible y 
encarnizada. El clero promov ió una serie de insurrec
ciones , desde el primer pronunciamiento de Puebla, 
vencido por Comonfort en la batalla de Ocultan, basta 
el motin de Zuloaga, al cual, según hemos indicado, no 
fué ajeno el presidente Comonfort. Éste fluctuó, dudó 
siempre, no teniendo fé en uno ni en otro partido, 
basta que abandonado de todos cayó del alto puesto 
que ocupaba, causando asi infinitos males á su país, 
ya tan destrozado.

Con la caída de Comonfort. verificóse un cambio 
completo en la escena política. Todos los elementos del 
gobierno pasaron á la reacción; hombres, armas y di
nero quedaron en su poder, pues ocupaba la capital 
de la república, y no iba á tardar mucho en obtener 
el reconocimiento de todos los gobiernos de Méjico, que 
intervendrían en su favor. En este momento solemne, 
es cuando Juarez acepta la situación que Comonfort 
abandona. Este rúenla con lodos los elementos del 
país en su favor; Juárez los tendrá en contra : Oomnn- 
fort no contaba con el pueblo, no lo conocía siquiera; 
Juárez tenia fó en el pueblo, contaba con él; el pue
blo, pues, lo sostendrá.

Los Estados, casi en su totalidad . formaron coali
ciones desconociendo el gobierno de Méjico, y comen
zaron á levantar fuerzas por todas partes para resistir 
á la reacción enseñoreada de la capital; Juarez llegó á 
Guanajuato, expidió su manifiesto de 19 de Enero de 
18.‘>8, nombrando su gabinete, y fué reconocido por 
todos los Estados como presidente de la república.

Las circunstancias de la campaña obligaron á Juá
rez á abandonar á Guanajuato y emprender su mar
cha con sus ministros y empleados para Guadalajara, 
á donde llegaron el lo de Febrero. A poco, se supo 
la derrota del ejército constitucional el 10 de Marzo. 
La guarnición de Guadalajara, que estaba ganada por 
la reacción, se pronunció á las órdenes «leí teniente 
coronel Landa. La misma guardia del presidente se 
apoderó de Juarez, desús ministros y de algunos otros 
empleados, y los redujo á prisión en el palacio del go
bierno: á todos se amagó con la muerte, especial
mente á Juárez, á quien se dijo que seria fusilado 
porque era el único obstáculo para el triunfo de la 
reacción. La seguridad personal de los amotinados fué 
sin duda la única razón que impidió que Juarez y sus 
compañeros fueran sacrificados.

Landa y Morett, olro de los cabecillas de la rebelión, 
sabiendo queParrodi y Degollado se acercaban á Gua
dalajara con los restos del ejército federal, se deter
minaron á capitular con las fuerzas de la plaza y las 
autoridades del Estado de Jalisco. En virtud de esta 
capitulación, Juarez fué trasladado del palacio de Gua
dalajara á la casa del cónsul francés, en donde perma
neció hasta la salida de Landa.

A poco llegó el general Parrodi con lo que le que
daba de su ejército; Juarez lo nombro ministro de la 
Guerra y general en jefe del ejército federal, y le en
comendó la defensa de Guadalajara. El 20 de Marzo 
emprendió Juárez la marcha para Colima c o n  sus mi
nistros, unos cuantos empleados y una escolta de cien 
hombres al mando del coronel Iniestra.

Al terminar la primera jornada, y cuando se acaba
ban de alojar en el pueblo de Santa Ana Acatlan, se 
presentó Landa con 000 hombres y 2 piezas de artille
ría. En tan criticas circunstancias, Juarez propuso á 
sus compañeros que lo entregasen á él y se salvasen 
ellos asi. Esta proposition generosa fué desechada 
por toilos, y se decidió la defensa. Iniestra mandó 
tomar la iglesia que daba frente al meson ocupado por 
el gobierno y una casa inmediata á éste. A las cuatro 
de la tarde se rompió el fuego: tres veces se propuso 
Landa asaltar el meson, y otras tantas fué rechazado.

A  las ocho de la noche cesó el fuego, sin saberse 
si los sublevados baldan abandonado el campo, ó si 
quedaban en sus posiciones. En tan aflictivos momen
tos, era necesario arriesgarlo todo, y se resolvió la 
retirada. A las doce de la noche se emprendió esta, 
esperando encontrar á cada instante al e n e m ig o ;  mas 
bien fuese porque éste no los hubiera sentido, ó por
que temiere la aproximación de tropas federales, lo 
cierto es que no fueron molestados, y la retirada se 
verificó sin contratiempo alguno.

El dia 23 llegó Juárez á Sayula, en donde encontró 
al coronel Rocha, que habia sido enviado en su auxi
lio ; al dia siguiente dejó á Zapotlan, y á poco á Colima. 
Antes de llegar á esta ciudad recibió la noticia de que 
Parrodi habia capitulado en Guadal»jara sin combatir.

En Colima nombró Juárez al general don Santos 
Degollado ministro de Guerra y Marina y general en 
jefe del ejército federal, que Aun estaba por formarse; 
le dio Amplias facultades para que en los Estados del 
Norte y Occidente continuase la campaña, y deter
minó establecer un gobierno en Voracruz, primer 
puerto de la república, y lugar desde donde podía 
hacerse sentir más fácilmente su acción.

El 11 de Abril se embarcó en el Manzanillo Juárez 
con su gabinete, compuesto de Ocampo, Rui/., Prieto 
y Guzinan , á bordo del vapor J h o n  I..  Se l  ¡ i h e u s . de 
la línea de Panamá á San Francisco. Siete dias des
pués llegó á Panamá, cruzó el istmo, y el 4 de Mayo 
siguiente desembárcala en Voracruz.

J .  Mesa  y L eom part .

(Se concluirá.)

L A  GRAN PARADA MILITAR.

En la tarde del domingo 27 del mes último, se ce
lebró en esta capital una gran parada, en obsequio 
del príncipe del Piamonte, Humberto de Saboya.

Hallábanse formadas las tropas, y los voluntarios de 
la libertad á las cuatro y media, extendiéndose Ia lina 
desde el paseo del Prado hasta el de las Delicias, 
y apoyándose la cabeza en la fuente Cibeles.

Á las cinco en punto, hora señalada prèviamente, 
salió el rey de Palacio, llevando á la izquierda á su 
hermano: S. M. vestía el uniforme decapitan general, 
con el Toison de Oro y la gran banda de San Mauri
c io , y S. A. llevaba uniforme de teniente general de 
Italia, con la banda española de Carlos 111.

Detrás del rey iban el ministro de la Guerra y sub
secretario del mismo departamento, y los generales 
Pieltain, Milans del Bosch, Orive, Jovellar, Rossell, 
Urbina y otros, notándose la ausencia de todos los 
capitanes generales de ejército, quizá porque ninguno 
se hallaba entónces en la corte.

Cerraba la columna el estado mayor, una brillante 
escolla de guardias del rey, que lucían por vez primera 
su magnifico uniformo, un escuadrón de lanceros del 
ejércilo y olro de voluntarios.

Las reales personas dirigiéronse al sitio que ocupa
ban las fuerzas, revistáronlas, y se colocaron luégo e n  

frente de la iglesia de San José, á fin de presenciar el 
desfile: éste comenzó á las seis, formando á la cabeza 
la compañía de nacionales veteranos, mandada por el 
comandante general de la fuerza ciudadana, excelen
tísimo señor don Manuel María José de Guido, alcalde 
popular de Madrid.

En seguida desfilaron las tropas siguientes: la pri
mera brigada de infanteria, los batallones de la milicia 
ciudadana, segunda y tercera brigada de infantería, 
una división de caballería, y otra brigada de artillería, 
y la guardia civil.

Á  las siete y media terminó el acto, que tuvo gran 
lucimiento, y no fué turbado por el menor desorden, 
á pesar de la inmensa concurrencia que acudió á pre
senciar la fiesta.

Tal es el suceso que conmemora nuestro grabado 
de la pág. 437.

LOS SABIOS.

Distraído y fuera de concierto me tenia la resolución 
de un problema, no sé si Arduo ni filosófico, pero 
que tal parecía al torpe y oscuro ingenio mió. ¿Poi
qué (pensaba yo para mis adentros) nacen tantos sa
bios en el siglo xix? Si la sabiduría es hija de la cu
riosidad , y ésta es viejísimo achaque de los mortales, 
según lo prueba el ejemplo de nuestra madre común, 
¿por qué jamás abundó como ahora el número de sus 
discípulos? ¿Será por ventura la nuestra edad de su
bios, al modo que las hubo de héroes y de gigantes?

Pensando en esto, pasó muchas veces por mi cabeza 
la idea que sientan g r a v e m e n t e  algunos filósofos, 
acerca del origen del hombre, que, mono en un prin-
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cipio, fué poco á poco perfeccionándose por el suce
sivo desarrollo de sus facultades intelectuales; y bien 
pudiera ser que en esta época, hubiera el susodicho 
cuadrúpedo llegado al más alto grado de perfecciona
miento, al último periodo de su trasformacion, ó sea 
al de m o n o  sa lda . Pero, á decir verdad, sentía cier
tos escrupulillos para aceptar esta doctrina, sin duda 
alguna porque era demasiado profunda y lilosólira para 
mi inculto entendimiento. Y no me repugnaba menos 
el tropezar entre mis ascendientes con alguno de estos 
juguetones cuadrumanos, si por ventura me entraban 
deseos de estudiar mi genealogía; ó bien el que, un 
nieto mió viniera á unirse en legitimo matrimonio con 
el de algún ligero titi, que anduviera boy de coca en 
meca, en compañía de cualquier saboyano, haciendo 
más monerías'que el célebre de Macse Pedro. De
seché, pues, estos pensamientos por ser contrarios, 
según mi profano entender, á la dignidad de la raza 
humana.

Algo mohíno y bastante disgustado con no encontrar 
la clave de este misterio, por más que me devanaba 
los sesos, y comprendiendo que aun en estos tiempos 
de sabiduría no es un crimen la ignorancia, determiné 
consultar á algún docto y sesudo varón que encontrara 
el hilo de la madeja enmarañada de mis pensamientos. 
Y  quiso mi buena fortuna (pie lo encontrara tal y tan 
cumplido, que no lo pudiera desear mejor.

Erase, pues, un amigo mió, sabio si los hay, doc
tor en tres ó cuatro facultades, bachiller en muchas, 
aunque no peinaba canas, sino muy rubios y blondos 
cabellos; socio de más de una corporación cien tilica y 
literaria, discutidor infatigable en los ateneos, y que 
asi hablaba sobre las más intrincadas cuestiones del 
humano saber, como si fuera consumado maestro. 
Era, en fin, una especie de Pico de la Mirándola, 
que, como é l , se hubiera atrevido á sostener públicas 
conclusiones acerca de o m i t í  r e  s c i b i l i ,  si su modestia 
no corriera parejas con su ingenio.

Al manifestarle las dudas que en mi cerebro bu
llían, la primera contestación de mi amigo fué pro- 
rumpir en una carcajada que yo denominaría h o m é 

r i c a  , si no temiera disgustar al buen poeta de Smir- 
na, que liarlo que llorar y poco que reir tendría con 
su ceguera y con sus desgracias. Avergonccme bas
tante, pensando haber dicho alguna necedad, y cor
rido de mi torpeza me preparaba á marcharme, si él, 
apaciguada su risa, no me detuviera dictándome: ¿Po
sible es que tal preguntes? ¿Ignorarás por ventura lo 
que no se oculta al hombre más rudo de nuestros dias? 
Eso que tanto te admira es uno de los más felices y 
portentosos hallazgos de nuestros filósofos, que lian 
demostrado con su ejemplo y con sus palabras, que 
nada es ménos difícil de adquirir que la ciencia.

¿Cómo? le contesté; paréceme lo que dices contra
rio al sentido común, y no lo enseñan así algunos 
hombres viejos que yo conozco y algunos libros (pie 
por viejos nadie conoce. Recuerda, si no, el célebre 
aforismo: A r s  t o n g a  r i t a  b r e é is .

Ante todo te manifestare, que eso que tú llamas 
sentido común lia sido abolido por nosotros hace tiem
po, por ser palabra de uso raro y carecer basta de 
sentido. Por lo demás, ¿quién se acuerda ya de esos 
latines ni de sus autores? Tales preocupaciones caben 
sólo en mezquinos cerebros de hombres vulgares. Me
drados estaríamos, si hubiésemos de marchará paso 
de tortuga, perdiéndonos por el intrincado laberinto 
de empolvadas bibliotecas, mientras que nos esperan 
desde su alto templo la sabiduría y la imperecedera 
fama. Rompiéronse las cadenas que subyugaban á la 
inteligencia; despejáronse las nieblas que la ocultaban 
el horizonte, y libre, autónoma, soberana, puede ya 
salvar la inmensidad del espacio, exenta de las trabas 
insoportables del estudio y de la despótica autoridad 
de la enseñanza. Pensaban los antiguos que era pre
ciso vivir mucho, estudiar mucho y pensar más para 
saber algo. ¡ Pobres pigmeos* ¡ Cómo se hubieran des
engañado á retardarse algunos siglos el instante de su 
nacimiento!

Do que ellos creían (continuó) fatigosísimo y casi 
inaccesible sendero, es boy llano y deleitoso camino. 
Imaginaban que era necesario marchar por él con piés

de plomo para evitar funestos precipicios, y no descan
sar un solo instante si había de llegarse á la apetecida 
meta; pensaban que para ser sabio era condición in
dispensable ser v ie jo , fundándose en que no era la 
verdad cosalan liviana, cuya posesión pudiera adquirir
se con pocas fatigas y ménos años. Era preciso (pie 
el sabio sintiera secarse al calor de los pensamientos 
las raíces de los cabellos en su cabeza, y que su frente 
despoblada apareciera cubierta de arrugas , cual sur
cos profundos hechos por el arado del estudio. Ima- 
ginábasele corno un sér intratable, misántropo , espe
cie de buho, encerrado en el nido solitario de su 
gabinete, donde tal vez pasaba años enteros, persi
guiendo una verdad basta entonces desconocida, te
niendo por únicos amigos los libros y por solos com
pañeros sus pensamientos. ¡ Pobres generaciones que 
tal creyeron, y pobres sabios que esperaron iluminar 
el mundo con los-frutos de sus vigilias! ¿Quién conoce 
ya los indigestos é interminables volúmenes que es
cribieron Newton y el Tostado, Descartes ó Santo 
Tomás? Olvidados en el rincón de una biblioteca, ape
nas son visitados por algún erudito tan indigesto y tan 
antiguo como ellos.

En cambio observa los magníficos resultados de] 
progreso y la civilización. Eos que ayer dormían tran
quilos en brazos desús nodrizas, boy sienten germinar 
en su cabeza vastísimas y estupendas combinaciones 
políticas y filosóficas, y tal hayqueáun no concluyóla 
gramática, y ya trata de igual á igual con Cervantes y 
Carcilaso. Sabios vi, de cuyos labios, no cubiertos 
aún por el naciente bozo, brotaban torrentes de elo
cuencia, y á más de un profundísimo doctor conozco, 
que da treguas á sus elucubraciones científicas para 
cantar dulces trovas de amor al pié do una reja.

Admirado y confuso escuchaba las palabras «le mi 
amigo, v no podiendo dudar de su claro entendimien
to, casi temía que el mucho pensar y el poco dormir 
habian trastornado su cerebro: porque yo ¡sandio de 
mi! no alcanzaba á comprender (pie pudieran obte
nerse tan peregrinos resultados de otra manera que 
como lo habían hecho tantos ilustres ingenios, cuyos 
nombres llenan las páginas de la historia de las cien
cias. Así es que, con cierta curiosidad, le dije:

Turbado me dejan tus razones, más por lo que 
adivino (pie por lo que comprendo, y quisiera que me 
explicaras el extraordinario y basta aquí desconocido 
método, por donde tan grande empresa se lleva á cabo; 
porque veo que los tiempos lian cambiado mucho, y, 
nuevo Pablo, escondido en el desierto de la ignorancia, 
apenas conozco los usos de los hombres y los porten
tosos descubrimientos de la civilización moderna.

Sonrióse mi amigo, colocó una de sus manos sobre 
mi hombro, y con voz grave me contestó: Eres muy 
cándido, y veo que apenas .se le alcanza un punto en 
cosas tan vulgares. El secretees muy sencillo. Consiste 
en la aplicación de la homeopatía á la ciencia: y asi 
como aquella lleva en pequeños glóbulos la salud 
de todos los enfermos, proporcionamos nosotros en 
una hoja de papel, que contiene la flor y nata del sa
ber, la instrucción de todos los hombres.

El café es nuestra cátedra, artículos de periódico 
nuestros libros, y las páginas de una enciclopedia 
nuestra biblioteca. ¡O h , y qué maravillosos conoci
mientos se adquieren en pocas semanas de esta 
manera!

¿Quieres saber filosofía? Pues no es preciso que te- 
tires al coleto aquellos enormes i n f o l i o s  sembrados 
de e r g o s  y de d is t in g o s  que llenan las bibliotecas; un 
librito de cien páginas á lo más, venido de Alemania 
ó de Filadeltia que para el caso lo mismo d a ), te en
señará cuanto necesites. A llí sabrás que Sócrates fuá 
el padre de la filosofía, que Pyrron inventó el escep
ticismo, y (pie Platón y Aristóteles fueron «e l gran 
Platón o y «e l inmortal Aristóteles. » Aprenderás que 
basta que apareció Descartes y- vino al mundo Kant, 
no supo filósofo alguno dónde le apretaba el zapato , y 
que eran niños de teta en esto de raciocinar San An
selmo y Santo Tomás , Alberto el Magno y Raimundo 
Lulio , cuyas obras nadie lee , por ser autores muy 
difusos y que tuvieron por añadidura el mal gusto de 
escribir en lalin. De paso aprenderás á despreciar co

mo se merece el silogismo, que tuvo durante muchos 
siglos encadenada la inteligencia , y al entrar en el 
fértil campo de la filosofía moderna, no olvidarás re
coger en la memoria unas cuantas palabras, sin las 
cuales no puedes acreditarle de filósofo, á saber: la 
(•m isa l¡<h td  y la r c c e p l i r i d a d  . el Y o  y el S o -  Yo, lo 
objetivo y lo subjetivo.

Con esto, con citar á Confucio, si viene á pelo , ó á 
Krause, aunque no venga ; con hablar un poco de la 
d a d a  m e t ó d i c a , de las m á m a l o s ,  de la r a z a n  p u r a  

y de la i d n r a l i d a d  d e  los m a n d o s ,  yo te juro que 
adquirirás lama de consumado filósofo.

Ménos trabajo aún te costará brillar como poeta y 
como literato. Media docena de composiciones, ligeras 
en la forma pero intencionadas y t r a s c c n d o n ta lo s  en 
su esencia, bastarán para asegurar tu nombradla. 
Deberás procurar quesean cortas, muy cortas, per
trechándolas á la vez ile sus correspondientes punto- 
suspensivos, con los que el avisado lector se figura 
todo lo que los versos se callan. ¡Cuánto no conmue- 
m en, en efecto, aquellas composieioncitas aéreas, 
melancólicas, profundas, con aquellas transiciones 
repentinas, que son un primor de lenguaje! Así, por 
ejemplo, cuando el poeta diga:

La vi... me vio... mi pedio palpitante 
He amor se estremeció...

La luna apareció en el horizonte,
; Y ella despareció !'

¿qué periodista ( y  más aún si es c r i t i c o  i m p a r i d a d  

no llamará á esos cuatro versos todo un p o e m a  d o  

a m o r ,  en donde se refleja el alma tierna, virginal, 
simbólica, volátil y metafísica del inspirado poeta? 
¿Quién no se conmoverá ante esos puntos suspensivos 
que indican con muda elocuencia la estupefacción , el 
embargo, la congoja, el dolor que causa al infeliz la 
súbita desaparición de la virgen de sus sueños? ¿Quién 
no derramará lágrimas con ese poeta? ¿Quién no 
comprenderá en presencia de esos misteriosos puntos 
la indefinible amargura que se apodera de su ánimo, v 
abogando la voz en la gargant i , le obliga á suspender 
el principiado canto 0

Habiendo ya adqtiiiido un lugar entre los i n s p i r a 

das y el Iitiilo de d i s t i n g u i d a ,  poco necesitarás para 
alcanzar fama de l¡»r-™fn. Cuidarás, para ello, de no 
citar á Hornero, '.’¡mimo ni Horacio, ni repetir sus 
versos, á ménos que estén traducidos al francés (que 
es idioma que se comprende mejor); no estará demás 
que bables de los poemas de Ossian y de Antar, los 
Niebelunghen y el Ramayana; y si hablares de escri
tores españoles, deberás decir para acreditar lo sano 
de tu crítica, que Espronceda es el primer poeta ori
ginal que tenemos ( pues los demás fueron serviles 
imitadores do los latinos), recordando á propósito aque
llos dos profundísimos versos, que no encuentran 
iguales entre nuestros rancios y preocupados escri
tores :

Que aquí para vivir en santa calma, 
ó sobra la m-ooria ó sobra el alma;

cita que te ganará i vez la palma de filósofo y li
terato.

¿Pues qué si tratares de saber algo sobre religión? 
Aquí yo le digo que nada tendrás que estudiar. Bastará 
que frecuentes por algunas semanas el café, donde 
concurren algunos hombres más sabios en esta mate
ria que el mismo Merlin, ó el moro Muza, de los cua
les hay fama que fueron grandes teólogos. En un par 
de noches te dirán que el universo es el templo en 
donde la razón debe ofrecer sacrificios al Gran Todo, 
que es Dios, si ya no te enseñaren que el creer en su 
existencia es achaque de almas enfermizas y de ima
ginaciones febriles ( lo  que es admirable descubri
miento;-; le hablarán con igual entusiasmo de Confucio 
y Malioma, de Moisés y Jesucristo, si bien concedien
do a éste la primacía c a i r o  las f i l ó s o fo s ,  y nada más 
que esto, pues ya comprenderás que nuestros sabios 
no han de incurrir en el error grosero de llamarle 
Dios, como lo hicieron San Agustín, Bossuet, Leibnitz 
y otros pobres ilusos; comentarán desde el principio 
al fin la vida del m á r t i r  del Calvario, como ahora se



S U P LE M E N T O  A L NÚM. X X V , 1871. LA I L US T R AC I ON E S P AÑOL A V AMERI CANA i  39

le llama, aunque no sus milagros (cosa en que sólo 
creen ya las viejas y los fanáticos); y después de hablarle 
de los misterios con que cubrió su religión (y  que 
aprendió sin duda en algún libro egipcio ó caldeo), se 
extenderán en alabanza de los primeros siglos del cris
tianismo, deplorando á seguida la corrupción que en 
él introdujeron las tiranías de los Papas. ¡O lí! aquí se 
le presentará una magnifica ocasión de instruirte 
sobre Alejandro VI y Julio 11, la papisa Juana y Six
to V; sobre los crímenes perpetrados por el fanatismo, 
y las crueldades de ese monstruo sombrío (pie se llama 
Felipe 11. Hablarán con entusiasmo de Lulero; recor- 
cordarán llorando el trágico linde Jerónimo de Praga, 
ó le liarán llorar sobre la cola de algún relapso ju 
mento, que fue por su impiedad víctima de las hogue
ras del Santo Oficio.

Ya ves, continuó mi amigo, cuán sencillo es nues
tro método, por medio del cual en pocas semanas 
aprendemos cuanto es preciso para ser tenido por sa
bio. Y si por ventura oyeres hablar sobre cosas que no 
sepas, no por eso debes callarle como un bobo, ni 
omitir tu opinión, teniendo presente que con un poco 
de desembarazo natural, se sale del atolladero con 
todo lucimiento. Si se trata de astronomía, ¿qué tra
bajo cuesta citar á Gopérnico y aun tachar de imper
fecto su sistema? Si se discurre sobre historia, ¿quién 
ignora que el estilo de Tácito es n e r v i o s o  y l i n f á t i c o ,  
ó s a n g u ín e o  el del arzobispo Turpiu? Si se conversa 
sobre pintura, ¿quién no podrá hablar de las tintas y 
medias tintas, del claro-oscuro y el claro-turbio, del 
aire y de los contornos, de la escuela flamenca ó la 
sevillana?

Con esto comprenderás, concluyó mi interlocutor, 
por qué abunda tanto en nuestros dias la ciencia, que, 
gracias á los adelantos modernos, no es ya el privile
gio de un número reducido de hombres, sino el pa
trimonio de la gran familia humana.

Calló mi amigo, y satisfecha un poco mi curiosidad 
despedime de é l, sin saber qué pensar de tantas y tan 
peregrinas cosas como me había revelado; empero de
terminando poner en práctica, cuando lugar tuviera, 
sus consejos, que no me parecieron del todo desaten
dibles.

Entre tanto creí oportuno, ¡ oh carísimo lector ( si 
paciencia tuvieres para serlo mió), comunicarte cuan
to él me dijo, por si la fama no lo llevó antes á tus 
oidos, y quisieres aprovecharte de estas noticias para 
subir cuanto antes al pináculo de la sabiduría.

F rancisco L)iaz Carmona.

------------- •— —  -----

CAMPESINOS VASCONGADOS.

El dibujo que presentamos en la pág. L2!l, debido 
al correcto lápiz de nuestro colaborador y amigo el 
señor don Isidro Gil, representa varios tipos popula
res de las Provincias Vascongadas,— ese país bellísi
mo en cuyos pintorescos valles y altas montañas, sem
bradas de blancos caseríos y lindas poblaciones, se 
conservan todavía con pureza primitiva las patriarca
les costumbres de la vieja España.

Los vascos, antiguos cántabros, altivos y fieros es
pañoles que rechazaron aquende el Ebro á las formi
dables legiones de Augusto y no doblaron su cerviz, 
como los demás habitadores de la Iberia, bajo la co
yunda de las aguerridas huestes de Muza y Abderra
man , constituyeron siempre un pueblo que excitó la 
curiosidad y basta la envidia de todas las naciones del 
mundo; y aun boy mismo, cuando nuestra patria se 
encuentra dividida por innumerables fracciones polí
ticas, animadas casi todas por ambiciones de mando, 
más que por el noble deseo de hacer la felicidad de la 
patria, los hijos de las tres Provincias Vascongadas, 

.Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, tienen un lazo común 
que les une fuertemente en los momentos supremos, 
cualesquiera que sean las diferencias que ostensible
mente les separen.

Los f u e r o s : lié ahí la bandera sagrada que enar
bolan.

Por lo demás, el grabado á que hacemos referencia 
es un cuadro lleno de poesía y animación, y creemos 
que agradará á los suscrítores de La I lustración 
E spañola y A mericana .

EVACUACION DE AMIENS POR LOS ALEMANES.

Amiens, ciudad de Francia, capital del departa
mento del Somrue (Picardía), es una de las poblacio- 

. lies más antiguas y bellas de la nación vecina.
Su fundación se atribuye á los galos, quienes la lla

maron S c i m a r u b r i g a , y los romanos, cuando se hi
cieron dueños de casi todo el mundo conocido, deno
mináronla A m b i a n u m , según se lee en varias obras 
de los clásicos.

Su historia es notable, á contar desde los primeros 
tiempos de la fundación de la ciudad, basta nuestros 
dias: los soldados españoles la tomaron por asalto 
en 15'»7, y en ella se firmó, en 1802, el célebre tra
tado do su nombre, entre España, Francia, Inglater
ra y la república de Batavia, cuando la Gran Brota- 
ña, que respiraba odio y venganza contra la Francia 
del Gonsulado y del Imperio, se vió abandonada por 
sus antiguos aliados.

Patria de Pedro e l  F . n n i l a ñ o ,  el famoso predicador 
de las Cruzadas, del mariscal de Estrées, de Ducan- 
ge, de Gresset y otros hombres ilustres, la ciudad de 
Amiens ocupa un lugar muy distinguido en los anales 
de la historia de Francia.

Sus hijos han cumplido como buenos en la guerra 
franco-alemana, batiéndose con valor y derramando 
abundantemente su sangre generosa; pero en los tra
tados de Ferriéres y Versalles estipulóse que el de
partamento del Somrne había de permanecer ocupado 
por las tropas alemanas basta que el gobierno francés 
cumpliese ciertas condiciones impuestas de antemano, 
y entregase una gruesa cantidad de la indemizacion 
de guerra.

Esto acaba de realizarse , y los prusianos que ocu
paban á Amiens recibieron órdenes superiores para 
evacuar la población, y retirarse á los puntos que se 
les designaba— lo cual se ejecutó fielmente en uno de 
los últimos dias de Agosto.

Nuestro segundo grabado de la pág. Vil) represen
ta el hecho que mencionamos en las lineas anteriores.

INSURRECTOS HERIDOS.
Muchos desgraciados que tomaron parle en los ter

ribles combates que los comunistas sostuvieron con
tra las tropas de Versalles, durante los dias del 21 al 
28 de Mayo, hallábanse heridos y en vias de curación, 
en diferentes hospitales de París.

Pero la autoridad militar de la capital de Francia 
les hizo trasladar al depósito de la prefectura de po
licía, y una muchedumbre curiosa miraba con piedad 
á aquellos infelices, que marchaban pálidos y aterra
dos entre dos filas de soldados de infantería, y escol
tados por un escuadrón de coraceros.

Unos tenían fracturados los brazos, y envueltos en 
vendajes ó sostenidos en cabestrillos; otros, que ha-
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NEGRAS.

bian sufrido la amputación de una pierna, caminaban 
lentamente apoyándose en muletas; algunos, en fin. 
mostraban la cabeza vendada, ó el pedio ensangren
tado y anhelante.

Varios vestían aún el uniforme de guardias nacio
nales de la C o m t n u n e .

Y los que no podían caminar por sí mismos, eran 
conducidos en sillas de mano y en pequeños carruajes 
de dos ruedas y un caballo.

Tal es el cuadro que retrata bien gráficamente 
nuestro segundo grabado de la pág. Lili.

Según noticias recientes, estos prisioneros serán 
trasladados luego á Versalles, para ser sometidos á los 
consejos de guerra.

POLICARPO ROUSTAN.

El primer grabado de la última página de este nú
mero es el retrato de ese audaz jefe de la nueva banda 
de insurgentes que lia aparecido últimamente en la 
isla de Cuba, reconociendo y proclamando, no ya la 
independencia de la isla, sino la constitución de un 
imperio en cuyo solio habría de colocarse el mulato 
Doroteo, hijo de Cienfuegos, esclavo, y soldado en las 
huestes de Cavada y Villamil.

Publicamos dicho retrato, que nos lia facilitado una 
persona de la isla de Cuba, suponiendo que es en efec
to el del sugeto á quien representa, lo cual tam
bién nos lian asegurado varios amigos que conocieron 
personalmente á Roustan en la isla y en los Estados 
Unidos.

Mas no poseemos la misma confianza en que sean 
fidedignos los datos biográficos que acerca del mismo 
insurgente nos habíamos proporcionado, y que son casi 
iguales á los que lian publicado en estos últimos dias 
algunos periódicos de esta corte.

Todos, sin embargo, están conformes en que Poli- 
carpo Roustan nació en la Luisiana (Estados Unidos), 
esclavo, hijo de negro y mulata, que da un desvia- 
miento de toda raza, que se conoce en América con el 
nombre de c h i n o .

Parece también cierto que lomó parte en la guerra 
de los Estados Unidos, combatiendo en las huestes de 
los federales, y llegando á adquirir un triste renombre 
por sus hechos crueles é inhumanos.

Entre los separatistas cubanos figuró bien pronto 
como agregado á las fuerzas del titulado general Do
nato Mármol; y á la muerte de éste, Roustan, apar
tándose de los demás jefes insurrectos, volvió contra 
ellos sus armas, proclamó la libertad de los negros, 
y enarboló la enseña del mulato Doroteo.

¡Dios ponga término á tañías desventuras, y ojalá 
vuelvan á lucir en breve, como nosotros lo esperamos, 
dias de paz y bienandanza para la hermosa isla de 
Cuba!

VELADA
1»F. NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, EN CÁDIZ.

La emigración veraniega que desde todos los pun
tos del interior de España se verifica bácia el litoral, 
hace que acudan á Cádiz y sus inmediaciones mul
titud de familias forasteras, no sólo atraídas por su 
templada temperatura y por la comodidad que ofrecen 
sus baños de mar, sino estimuladas por el deseo de 
gozar de otros alicientes como los que puede propor
cionarles aquella importante y culta población. Cuén
tase en este número su nuevo y bellísimo teatro, en 
el que hace dos meses funciona una compañía de ópe
ra de superior mérito, y cuéntase además la Velada 
que tiene lugar habitualmente en la primera quincena 
de Agosto, y que por esta circunstancia lleva por titulo 
el expresado en el epígrafe.

De ella vamos á presentar una breve descripción, 
-como forzoso complemento en el primero de los graba
dos que aparecen en la pág. 480.

En el paseo de las Delicias, situado orilla del mar 
al Ueste de la ciudad, se levanta una extensa galería, 
dividida en gran número de compartimientos ó casillas, 
que el Ayuntamiento adjudica á las autoridades, cor
poraciones, casinos, circuios y familias particulares. 
1.a línea de aquella se encuentra interrumpida en 
su parte media por un gracioso templete de estilo 
árabe terminado por una esbelta cúpula. El adorno 
y mueblaje de cada uno de estos compartimientos 
presenta una exquisita variedad, rivalizando todos 
en lujo y en buen gusto. Arañas de cristal, candela
bros, caprichosos jarrones, alfombras, espejos, pianos, 
divanes, nada falta a llí, mientras que de las líneas
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exteriores y superior de la «¿aleña penden m i  
tenares de farolillos venecianos , ó sirven de 
arranque á graciosas llámalas.

Krente al ingreso por la plaza de Méndez Nu
il ez lia erigido la sociedad del ('asino gaditano 
su magnifica tienda, modelo de elegancia y de 
buen gusto, y que es el punió de reunión más 
favorecido de las elegantes damas y lindas jó 
venes.

Algo mas allá de la galería principal de que 
hemos hablado, se ha levantado otra para el 
pueblo, donde éste se entrega á sus preferidos 
solaces, y en el que al son do los palillos y de 
la guitarra, se dejan oir entre las palmadas del 
jaleo los cantares de la tierra.

Por ambos lados de la linea general de las 
casillas corren dos calles con millares de asien
tos para el público, uñado estas calles da espal
da al jardiu, brillantemente iluminado por la- 
roles venecianos y vasos de colores. Al extremo 
deestetrozo.se ha formado una linda placeta, 
en cuyo centro se levanta un merendero, y en 
él una estatua de Plora rodeada de sus atribu
tos. Púa de las alas laterales de esta placeta se 
ha deslinadopara la rila que la Sociedad de Pa
mas ha promovido para objetos benéficos, p) 
ala frontera encierra un restauran!.

t ibies noches propias de la estación, es indescrip
tible. Siete mil luces la rodean, sin contar los 
centenares de ellas que arden en las casillas y 
en las tiendas.

Allí se baila al compás de los pianos ó de 
las cinco liñudas de música colocadas en tabla
dos construidos al efecto; alli las familias ami
bas se reúnen para departir agradablemente y 
para gozar de los encantos de aquel bello pano
rama. 1.a animación es alli maravillosa. Miles 
y miles de personas van y vienen, obstruyen 
las calles del paseo, cantan, ríen, bailan, comen 
v beben, sin que en esta apiñada multitud, com

Multitud de estos mismos, asi como de nutrias, el resto de él van colocados los puestos de turrón,
de cafés cantantes y olios establecimientos analcos 
ocupan la primera mitad del local de la Velada, \ en

dulces, avellanas, buñuelos y barquillos.
El golpe de visla que presenta la Velada en lasapa-

puesta de todas las clases de la sociedad, se 
promueva nunca la más insignificante reyerta 
ni el más pequeño disturbio. Allí la policía está 
i omplelamente ociosa.

Otros alicientes lian contribuido además á dar 
mayor interés á la Velada, como ejercicios acro
báticos por las tardes, fuegos artificiales, luces 
de Bengala y elevación de globos. Los dias fes
tivos por la mañana se corrían cintas y se dis
ponían cucañas de varias especies. Tal lia sido 
la Velada de Cádiz en el verano presente. Ella, 
en lodos sus pormenores y accidentes, lia cor
respondido á la fama de cultura y de buen gusto 
,1o que goza aquella bellísima ciudad.

F rancisco F lores Ar e n a s .
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