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REVISTA DI- LA SKMANA.

lo deralepesar de (pie
> sean los Ksiaiios a n v i o -
iniericanos del N o r t e , han
ponderado los resultados fa-
vorables de la gran batalla
dada cerca de ( lorinlo ó de
l ' i t lsbiirg , sabemos por no-
íicias posleriores (pie los
o/infedorndos, I'I sean los lis-
iados del Sur , se a t r ibuyen

— I ¡ambieii la victoria. I no y
woe jé rc i to después de 'a batalla se e n c u e n t r a n en las
mismas posiciones que tenían a n t e s , lo cual basta eier-
0 punto viene ¡i probar (pie ni por una ni por otra par le

""habido resultados decisivos. Seiá pues preciso aguar -
a i ll ó'1"' sangrienta acción para saber al lin quien lle-

v a , como suele dec i r s e , el galo al agua .
1 r 'inde es nues t ra simpal ía por el Norte . (pie ha pro-

iauo la abolición de la esclavitud y no la consiente
• 'Us listados; pero confesamos que no comprenden ios

n 'método de hacerse querer del Sur á fuerza de c a ñ o -
'«OS y de asolación de pueblos . Después que lodo e|
l,n, . ™ c " ( 1 l i l ie empobrec ido , desangrado y debilitado

tiaura ganado algo el N'orle? ; l lahrá conquistado los
^razones de |, l s sur ianos y hed ió les apelecer la un ión 7

«Míos que lejos de eso él Sur se mirará , no como un
Com" ' ' " • ' ' " l l o r l " s vínculos de la fralernidad, sino
anr " i ' ' < ! " ' ' ' " ' " dominado y s u b y u m d n ipie espía \
fj ,v!'('llil l u primera ocasión ,' y la seg la y la I c ree
ej> 1 todas las ocasiones que se le presentan de romper
Itn'c'-^0''V |1'IS(' P 1 " 'qué la guerra actual nos parece la

'>> irracional que se ha hecho en los t iempos m n d e r -
• , porque cualipiiera (pie sea el éxito no puede tener

óm "V ' ' ' ' s" l l ; l l l ( > l'üvoralile para el N o r t e , y mas larde
d ' | t s temprano habrá de conclui r por la consagración
p ™ separación definitiva en dos g randes repúbl icas .

r lo demás esta conclusión no parece que eslá tan
bip i C O m n P n ' ) ' 0 1 1 L ' e ' ^'orte. mismo, y sobre todo en

ln 'le la humanidad , podría desearse : y sí los ingleses

\ los Irancesi'S esperan á proveerse de algodones cuan-
do el cunllicto acabe , iiiucbu lieinpo t ienen que aguar -
dar . Lu gravo del caso es que lus algodones en los depó-
sitos de Francia é Inglaterra se van aminorando de un
modo a l a r m a n t e , que se empieza á prever que acaben
de c o n s u m i r s e , y por cons igu ien te que los a lmacenes
queden vacíos, y que las fábricas a lgodoneras tengan
primero que res I riii.LÍr sus operaciones \ luego que sus -
penderlas del linio , y que los obreros queden sin I r a -
ba¡o y por lo mismo sin pan , y que procuren buscarlo
donde lo e u c u e n l r e n , y (pie promuevan una de las que
en otro t iempo se llamaban </-• pi.jmln l/t'irlmro.

¿Quid ftitii'ndinny se p regun ta la diplomacia e u r o -
pea , gran arrogladora de todas las cues t iones , gran r e -
postera y confeccionadora de los mas maravillosos ojal-
d res . De creer es que se baya preparado la masa para
algún ¡¡ale ó algún pluw-piuldintj, y hay quien supone
que en la g rande escuadra que los ingleses están r e u -
niendo en las islas K e r m u d a s , está la sal y pimienta del
negocio. La Inglaterra necesi ta a lgodones , esln es evi-
d e n t e ; no los hay en abundancia sino en los Kslados
anglo-anieneaiKiS del S u r . esto es sabido; será preciso
buscarlos donde los haya , esln se cae do su poso; habrá
pues que poner t é rmino á la guerra de la ex-l ilion ó
hacer una que sea sonada. Si la guer ra termina p ron to ,
bueno ; si no I e n ni na pronto , ahí eslá la escuadra de las
Herminias , que lo mismo puede servir para el fregado
de Méjico, que para el barr ido de los distr i tos algodo-
neros del Su r .

Conlienios en la diplomacia , (pie habiendo compues to
lo de C a p a - r u l a , sabrá componer ahora lo de los l ista-
dos-1 nidos de un modo igual mente satisfactorio.

Según temíamos en la semana pasada al hablar de
Méjico , las úl t imas nol icias recibidas por la vía de Sou-
Ihainploii son mas belicosas que las an te r io res . Los
franceses y los españoles habían retrocedido camino de
Yeraeruz y fuera de los pasos de la Sierra para volver
y lomailos á viva luer /a v dir igirse á Mépco. Se e s p e -
raba un pronunciamiento en la Pueb la , á cuyo l íenle
se p Irían el general Almonl'1 y varios jefes (le las
guerr i l las opuestas al üobierno de'.luaiez. Csle pronuii-
ciainienlo se cree que seria m o n á r q u i c o , hrolainlo de
él (•mimbróla una llor en ab r i l , l aca , a tu ra del ar-
ch iduque Maximilian Aust r ia . Kl j ' andida io por su
par te s e d a g r andes panzadas de e spaño l ; si bien has ta
ahora no lia podido decir salchicha claro, l n d i s t ingui -
do mej icano le adoct r ina en nues t r a lengua y le esplica
la etimología de la palabra gachupines, habiéndole he-

d i o aprendí1!1 de memor ia en español el d iscurso que
debe p ronunc ia r cuando llegue el momen to de ser lla-
mado por los votos espontáneos y enijircsscs de los me-
I icauos.

Teliian ha sido al fin evacuada como anunc iamos en
la semana a n t e r i o r , es tando ya como suele decirse iv
parlibiis ¡ii/iilrliuni. Ln cambio lia venido el millón de
duros p iome l ido , y se dice que en breve ob tendremos
pací l icamenle con arreglo al t ra tado los limites de Me-
lilla.

La corte marchó á A r a i ) | i i o / , y las cor tes discuten
la ley de impren ta y la del no ta r iado , dos cosas igua l -
m e n t e escabrosas y que significan el fin mas ó menos
próximo de una legis la tura . Los calores empiezan á de-
ja rse s e n t i r , el verano se anunc ia so focan te , y los
bancos del Congreso y del Senado por necesidad t e n -
d ían que irse despob lando , bas ta que vista la despo-
blación el gobierno d iga : bas ta aquí llegó. J inchos d i -
pulados se disponen á asistir á la espos idon de L o n -
dres y la comisión que ha nombrado el gobierno saldrá
probab lemente de esta capital hacia el 10 do mayo .

La función del (lia 2 de este mes se ha celebrado con
la solemnidad de cos tumbre . Y á propósito de procesio-
n e s : varios periódicos quieren fundándose en el a u -
m e n t o de la población, que se varíe la ca r re ra que
lleva la del Corpus haciéndola pasar por calles mas
anchas . Con este motivo dicen que podría ir por la
calle .Mayor, P u e r t a del Sol , Car re ra de San G e r ó n i -
m o , calle de Santa Catalina y del P r a d r o , plazas de
San ta Ana y del Á n g e l , calle ¡le Atocha , Plaza Mayor
hasta Santa María. Toda la variación consiste en su-
pr imir el paso por la calle de C a r r e t a s , que no es de
las mas es t rechas v dar mayor ostensión a la ca r r e ra .
Deiamos á los interesados di lucidar este grave pun to , en
el cual nos abs tenemos de votar , porque de todas ma-
neras la procesión ha de pasar por nues t r a pue r t a .

De dos descubr imien tos tenemos noticias en esta
s e m a n a : el uno es el de los sepulcros de Vifredo el
Velloso, conde de Harcelnna , y de su hijo SeniolVedo,
descubier tos en el monas ter io de Hipoll en Cata luña;
el otro se relio re á una barca ó canoa que dicen ser
céltica , y que se lia encon t r ado en Sahoya en la par le
superior del l iódano , sepul tada en la a rena y petr í l i -
cada por la acción de las aguas , de las arenas y de los
siglos. Cuéntase que t iene 20 pies de longitud 'y c inco
de anchura, pero no se dicen los caracteres que'la dis-
tinguen y señalan como producid del arle náutica de
los celtas.

Siguiente
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El -2¿ se estrenó «MI París en i'l I cairo de la Porle-
Sainl-Marlm . <'l drama 11. - iír;nuU- espectáculo do inou-
sieur Víctor So¡our, titulado : Lvs voluntarios de ISI í.
Esto drama tiene una «'si'fiia en quo so representa el
acto di' la abdicación de Napoleón : y según parece, los
olemos enemigos del orden trataban de gritaron aque-
lla escena ¡otra, otra! Con osle motivo la policía se puso
on movimiento, se adoptaron medidas (lo provisión y
t\o prudencia . se impuso silencio á la gran asociación
organizadora de aplausos, y lodo pasó en medio ile la
mayor tranquilidad : el emperador bi/.o su abdicación
sin que nadie le perturbara en esta operación impor-
tante, y el drama concluyó sin que nadie dijese osla
boca es mia. Solamente entre los concurrentes se ad-
virtió cierta impaciencia, y babia on verdad causa le-
gítima, porque la representación, que comenzó ¡i las
siete do la tardo , duró nada monos que sois horas,
concluyendo á la una de la madrugada.

El 2* la Academia española y el teatro del Principo,
celebraron como estaba anunciado, sus respectivas
funciones; on honor de Corvantes. El obispo do Cala-
horra , don Antolin Monescillo, predicó el sermón en
la fiesta religiosa sobre el tema del catolicismo, que
brilla en la literatura española. En el Príncipe se r e -
presentó la loa del señor Hartzenhusoh. que nues-
tros lectores conocen con el título de la Hija dn Cer-
vantes y la comedia Don Quijote de la Mancha , en
que Calvo y Fernandez sobresalen tanto. Al final se le-
yeron bueñas composiciones de algunos de nuestros
mas aplaudidos ingenios contemporáneos.

Ninguna otra novedad teatral lia habido esta so-
mana ,'

Por esta revista y la parle no firmada de este nú-
mero ,

NEMESIO FERNANDEZ CUESTA.

MITOLOGÍA FINLANDESA..

La mitología es la obra popular por escelencia. El
«enero humano al esparcirse por la superficie de la
fierra fue perdiendo la unidad do su tipo primitivo,
para adquirir nuevos caí arteros debidos á fas influencias
de los climas y al diverso desarrollo de sus tribus via-
jeras. A medida que los pueblos si' alejaban de su cuna
común, ponlian el recuerdo de sus tradiciones primi-
tivas é inventaban creencias nuevas. Es verdad que
conservaron la idea del l>io> d" MIS primeros dias , pero
cada pueblo somín su carácter y las circunslancias es-
peciales de sil desarrollo . alten! de tal modo los atri-
butos y hasta la esencia de e-te mismo hios, que al calió
de cierto tiempo llegó á hacer de él un ser completa-
mente distinto de (•orno le representaban las prime-
ras tradiciones. I,a luitolo^ia como toda obra popular,
debe rellojar el carácter del pueblo que la ha creado,
asi, pues, si queremos estudiar el genio y la índole de
alguno, debemos examinar cuidadosamente su mitolo-
gía porque osla sera la que pueda darnos un eonoei-
mionlo exacto y profundo de la nación á que perte-
nece. La mitología del pueblo finlandés nos présenla
uno de los ejemplos mas notables de osla verdad.

l.a Finlandia, país siluado en los confines de la Euro-
lia septentrional , se hallaba habitada por un pueblo di'
carácter dulce y pacífico en la época á que se refieren
las primeras noticias históricas que tenemos de elia;
sus tiempos primitivos están envueltos en esa profunda
oscuridad que cubre el origen de tanlos pueblos, y
principalmente el de los habitantes del .Norte,. Familia-
rizados con los rigores del clima de su país , los finlan-
deses no trataban de adquirir por medio di; conquistas
una morada mas agradable bajo un cielo mas benigno;
pobres, pero sobrios y trabajadores, vivían tranquilos
alimentándose con la pesca y con la caza que, les pro-
porcionaban en abundancia sus muchos lagos y sus
bosques seculares; únicamente algunos habitantes de
las costas se dedicaban á la piratería. Su religión era
(¡I paganismo, pero un paganismo cstraño inspirado á
su grosera inteligencia por el esplendor fantástico do
las auroras boreales y por el aspecto salvaje y gran-
dioso de aquella naturaleza hiperbórea.

Los finlandeses no parece que han tímido jamás idea
de un ser eterno é increado; si estas espresiones se
encuentran alguna vez en sus cantos antiguos , no lie-
non en ellos mas que, un valor puramente hiperbólico.
El epíteto mas característico que dan á su dios sobera-
no es el de viejo, II iinhd Uktio. Además, este misino
dios, llamado Waiuaiiioinen, es do origen conocido,
su padre ora el giganle Kalewa ó Kawe. Las tradiciones
mitológicas empiezan contando el naoiiiiienlo de Wai-
iiamoiiicn; refieren que durante ,'io oslios y 'M\ invier-
nos, estuvo on el vientre de su madre y que disgusta-
do do su profunda soledad salió al lili de ella , para
ver el brillo <|(< |;i lima y el esplendor del sol; para con-
templar las esirellas lucientes y regocijarse con el so-
plo del aire. Apenas nacido se forjó lili caballo ligero
como la paja, esbelto como el tallo de un guisante de

mó á
p j , esbelto como el tallo de un guisante de

olor y empozó á cabalgar sobre la tierra palpitante,
cuando un lapon anciano que le profesaba un odio im-
placable hirió al caballo precipitándole con el dios en
las olas. Wainamoinen anduvo errante sobre las llanu-
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ras del mar durante seis inviernos y siete estíos; en
su carrera vagabunda creo las islas, los cabos, las ro-
cas , los escollos on que se estrellan los limpies \ abrió
con ol pié las tumbas de los peces. I n águila de la
l.aponia puso sobre la rodilla del dios sois huevos de
oro v uno de hierro; Wainainoinon al sentir el ca-
lor.'movió su rodilla y los huevos rodaron al abismo
(pie so auiló hasta lo mas profundo y ol águila se elevo
Inicia las nubes. Enloucos Wainamoinen dijo : uquo la
parte inferior del huevo sea la tierra , que la parle su-
perior sea el cielo, que la clara sea el esplendor del
sol y la yema la luz de la luna . y que las demás parles
del huevo sean las estrellas." Wainamoinen después
do haber cumplido la obra de la creación, conoce que
lia olvidado las tres palabras divinas, las palabras ori-
ginales, las que encierran el secreto de la ciencia y
va á buscarlas en ol cuello do los cisnes , on la lengua
del rengífero, en la bocado la ardilla blanca, poro todo
es en vano. Se dirige á Manala (el infierno) o interroga
á los hijos de la muerte , pero ni aun allí misino puede
alcanzar lo que desea. Entonces un presentimiento se-
creto le, dice que encontrará lo que busca en el pecho
do Wipunen, del héroe muerto; este resiste largo tiem-
po, pero al fin lanzando imprecaciones y anatemas
contra su opresor abro el arca de sus palabras y le
canta á Wainamoinen los cantos que encierran la cien-
cia y que, restituyen su poder al dios.

¿Puede darse una idea mas ostraña respecto á la
creación del mundo y al dios supremo de una religión
cualquiera'.'

La mitología finlandesa nos muestra dos regiones
distintas; una luminosa, morada del bien, la otra os-
cura y sombría , mansión del mal. La primera situada
al Norte era la patria de los lujos de kalewa. del gi-
bante formidable ; la segunda, ¡lainada Pohja, mora-
da de tristeza quo, según las tradiciones, devoraba
á los hombres y tragaba á los héroes, estaba unida
por un lado á Manala , ol infierno, colocado por los fin-
landeses en el polo ártico.

La región del bien nos muestra una especie de t r i -
nidad , compuesta do 1 kko, Wainainoinon é lhnarin-
nen. I kko tiene su trono en las nubes, no lejos del
sol, se apoya en ol eje del mundo y envía la lluvia, la
nieve v las tempestades. I kko preside también á los
partos! no es en realidad mas que un simple atri-
luilo, porque esta palabra significa literalmente viejo
venerable ; osle nombre se le da también a Waiuainoi-
nen , pero es mas bien como una alabanza que cuino un
nombro propio : el dios 1 kko significa el dios antiguo,
sin que por eso dé á entender un ser eterno é increado.

• Esta palabra es lo misino que jumula, un atribulo;
algunos escritores han creído (pie ¡uníala era el nom-
bre de un dios particular, siendo simplemente una voz
que significa divinidad y (pie por lo lanío es aplicable a
cualquiera de los dioses. Wainamoineii, escomo he-
mos vislo el dios creador y en realidad el mas iinpiirlan-

| lo , porque I kko, aunque, considerado como el primero,
no représenla papel alguno en la mitología que no hace
masque nombrarlo. \\ ainainoiiien es el dios que lucha
contra los elementos y conlra los malos poderes; como
Prometen, lleva á los moríalos el fuego celeste; como
OiTeo inventa la música y crea id inslruínenlo llamado
Lanlele; su canto no es inferior por su poder á la lira
de Anfión. Todos los humanos invocan su nombre; el
sudor de su cuerpo cura Indas las enfermedades; su
volido es es!rano; tan pronto os de una solidez lal
que. puedo servir de escudo en los cómbalos, como
formado de pininas; á veces le representan con alasen
los hombros. Wainainoinen os el (líos de la paz, del or-
den ydo la armonía, es la mas bolla personificación
del buen principio.

Ihnariiinon domina lambien en el cielo como likko;
os ol dios de la atmósfera y de los vientos, del agua \
del fuego; pero su carácter dislinlivo es ol do herrero;
las tradiciones mitológicas le llaman el tierrero eterno.
El ha sido ol que ha formado la capa que cubre nuestra
atmósfera sin dejar señales de las tenazas ni del mar-
tillo ; él fue, quien hallándose viudo se fabricó una
esposa de plata; él fue , quien forjó un sol de piala y
una luna de oro para las naciones desoladas durante
id reinado de las tinieblas, cuando un genio maléfico
escondió estos dos astros dejando el mundo en la os-
curidad, llinariniien es hermano de Waiuamoinen á
quien acompaña en sus peregrinaciones lomando parte
on sus trabajos.

Si do la región del cielo descendemos á la tierra,
hallaremos en el seno de las montañas, el santuario
de las divinidades di1 ella. Allí habita la iiiiillilud do
los Wuoren-Vaki , genios Irabajadores ocupados en

| endurece!' las rocas de granito y en lijarlas en sus ba-
ses; allí habitan también entro olías divinidades las
Liionotarel,, tres vírgenes misteriosas cuyos pochos

: destilaron tres clases do hierro. Las montañas son
también la inorada del cojo karilainen , cuya ocu-
pación es proleger á lodos los seres contra los decios
perniciosos del hierro, luí día , karilainen caví! la tier-
ra con el dedo gordo y el talón de su pie y súbitamente,
salieron de ella llerlíilainen y Mehilainen (la avispa y
la abeja) y echaron á volar para ir á fabricar la miel,
bálsamo benéfico para las heridas.

En los bosques hallamos á Akka , la mujer anligua,
valerosa, hábil en hilar la lana , que planta los pinos;

kal i , la diosa benéfica que los hace crecer, Pellervoi-
iicii y su hijo Sanipso quo culi ¡van los árboles y velan
por su prosperidad, aunque estas dos divinidades últi-
mas cuidan nías bien las tierras cultivadas que los
bosques propiamente dichos.

Los finlandeses rendían además un culto particular
al oso y al porro; á las divinidades quo suministraban
la caza á los cazadores, á knippana, rey do los bo's-
ques, y á Pohjan F.ukko la vieja protectora de las flo-
restas situadas en las regiones estreñías del Norte.

En las aguas dominaban W'eon-kuningas y su mu-
jer Ween-Emánla. W een-kuningas llevaba una espe-
cio de sombrero con ol ala inclinada hacia abajo y la
barba húmeda; algunas veces le daban el noníhre de
1 ros y lambien el de I kko. Le representaban anciano
pero vigoroso, de poca estatura y con la barba y los
cabellos largos. El lúe quien cogió en sus redes al pez
que había devorado la chispa del fuego coleste y quien
se la devolvió á Wainainoinen. En las aguas do-
minan también otras divinidades, como .luolelar el
hermoso anciano, el rey brillante do las olas, que
puede compararse al Nepluno griego. Además de estos
y otros varios diosos de las aguas. Wainamoinen es el
dominador supremo del imperio acuático, por cuya
razón las tradiciones religiosas le llaman siempre el
omino de las olas.

Los finlandeses primitivos habían divinizado el baño
único remedio que conocían para sus enfermedades y
veneraban también á la diosa Anterinen, que era la di-
vinización del calor y del vapor do él.

kippuinaki os la colína de los dolores: esta colina se
suponía que era muy alta: en su cumbre había una pie-

| dra ancha , de superficie plana que estaba rodeada de
otras muchas piedras grandes; en la de on medio había
nueve agujeros, en el fondo do los cuales se sumergían
las enfermedades por la virtud de los conjuros. Las
enfermedades son bijas de Louhiatar, la anciana de Poli-
jola, que las dio á luz on su baño en una sola noche de
estío. En la colina de kippuniaki habitan muchas vír
genes cuya protección se invoca contra las enferme-
dados; la primera de oslas vírgenes, es Kiwutar ó Kipa-
T'ytar, hija de Wainamoinen quo recoge las enfermeda-

i des en un vaso pequeño do bronce y las cuece en un
I hogar mágico.
| Homilía, era la diosa de la sangro que sale de las he-

ridas, y llelka, la quo cicatrizaba las mismas heridas.
Los finlandeses veneraban también á Sukkamieli,

diosa del amor, á Turrisas, dios do los combates, á Rte-
lalar, personificación mitológica del viento del Mediodía
y al sol. al que llamaban Ueiwo. Además tenían una
mulliliid do divinidades inferiores que seria prolijo enu-
merar y un gran número de espíritus ó genios protec-
loi'os. como los hallias ó espíritus consejeros; los egres,
genios de la agricultura, los kejjuset, pequeños espíri-
tus alados, negros y blancos, buenos y malos que se in-
Iroducen en las casas donde hay algún cadáver llenán-
dolas del vapor ile Kalma, ú olor de cuerpo muerto.
Eslos genios llenen una gran semejanza con los enanos
de la mitología escandinava.

Todos los seros mitológicos de que hemos hablado
hasta ahora pueden considerarse como buenos y por lo
lauto perlenocionles á la región de kalewa. En la re-
gión del mal principio enconlranios los dioses Si-
guientes.

El espíritu del mal os lliisi, gigante horrible y pode-
roso, pastor de los lobos y de los osos: se le daban tam-
bién los nombres ríe Lempo, l'iru , Perkele , Kilkay
Juntas, aunque oslo último parece do origen cristiano,
y podría no ser mas quo la alteración del de Judas. Sus
servidores y parientes son numerosos v estienden por
todas partes su maldita inlluenc.ia; Iluden llejmolaiaen
y Wosi-Iliisi , parientes suyos , reman sobre las monta-
ñas y las aguas y Ilijjeii-Lmtu ó llerliilainon, su pájaro,
reina en el airé; Il"i¡jen-liimn¡i, su caballo, recorre las
llanuras y los desiertos; lliisi, osla servido por una tro-
pa do furias llamadas Ilijjcn-Waki. Sin embargo, aun-
que el principio de su acción sea malo, (le su aplicación
resulta á veces el bien. Asi pues, su 'hija llippn, a t o r"
montando á los ladrones los obliga á devolver 1° 9ue

han robado; un gato que tiene, produce el mismo efec-
to por el terror que, inspira y otros varios servidores
suyos, contribuyen con sus cabellos ó crines " aC'
cuerdas para el Lanlele, instrumento del cual
inoinen saca tan dulces sonidos. 01 ro caballo de
llamado llijjon-IIevonen , arrastra en su carrera
las rocas infernales la pesio y oíros azotes que desoí»
la fierra.

ga con sorpie nios las estacasAblolainen genio falal lig
de los vallados. a,

Aialtara v otros tres dioses mas se ocluían eil ps '
l d Akki es i< Pviar a los cazadores y á los caminantes. Akki es i< P

sonilieaeion de la diarrea; su padre es lambien un
funesto: llijlolainen os divinidad lalalde las monta" _
cuya cabellera osla formada de serpientes; ¡Mm.j^a!
virgen soberbia, fecundizada por el viento de la P
vera y madre de los lobos; llyylo, madre de ' a K k d ' 0

el frió y Ilyylainoinen padre de Pakkanen y delinV1. c t0-
Además lía y otra multitud do diosos inferiores prow
res de fieras y de repules. -oantes

La mitología finlandesa personificaba en los gica ' ^
las grandes fuerzas de la naturaleza; estos gigante g
aspecto horrible, no eran especialmente malos; sus ov
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servían algunas vetes para bien de la humanidad. El
primero de todos era Kalewa , ocupado on amontonar
rocas y lanzarlas á distancias considerables, llallgrim,
murió en su caverna como otro Caco. Joukabainen tra-
bó con "Wainamoinen una lucha de ciencia y de fuerza
en la que fue vencido, l.os lujos de Kalewa, purgaron
las praderas de los azotes que las desolaban. kralka,
mujer gigante, construía liHques mágicos i|ue no po-
dían contener nunca mas de una persona sin que pu-
dieran ¡anuís llenarse. Soini, llamado también Ivalki ó
Kullervo, fue vendido á lliuarinnen y en todos los ira-
bajos que ejecutó, causó las mas terribles desgracias á
su amo.

Tales son las principales divinidades de la mitología
finlandesa; hubiéramos podido eslendernos en mas de-
talles; pero lo que hemos dicho basta para dar una idea
exacta de ella. I na de las cosas que dominan mas en
esta religión es la magia ; los dioses mismos no son á
veces nías que hechiceros que sin embargo encuentran
otros tan poderosos como ellos que trastornan la faz del
mundo y que se oponen á las mismas divinidades. Co-
mo ejemplos notables del poder de la hechicería podría-
mos citar varios cantos de la epopeya nacional, del cau-
to de Kalewa. Allí encontraríamos trozos de un alto in-
terés mitológico, como la busca del fuego que. se había
perdido, el origen del hierro y otros; allí veríamos el
poder mágico de la música de Wainamoínen que no era
inferior á la de Anfión y una inlinidad de bellezas es-
lianas de un carácter eievado y sublime aun en medio
de su colorido fantástico y salvaje ; pero un examen de
esta especie requeriría un trabajo especial aunque se
tratara sucintamente.

¿Los finlandeses creían en la vida futura? Este punió
«sdifícil de determinar; parece sin embargo, que tenían
una idea remota de los castigos reservados para los
perversos en Manala, su infierno, y de un lago de fue-
go que debía devorar á los malos; pero estas ideas eran
vagas y tan inconexas, que nos dejan en una completa
incertidumbre. Respecto de la recompensa que aguarda-
ba á los buenos, la idea que teman era la de los goees
materiales, la comida, la bebida, etc. pero creían que
aquella vida no era superior á la terrestre; por esta l a -
zon ponían al lado del muerto en la sepultura, cuchillos,
flechas, ropas y varios utensilios, para que pudieran
servirle, en una vida que no era mas que la continua-
ción de esta.

A.

MADRID MO DE II NO.

hl. .IAHMN nOT\MCO.

REÍ CUIDOS Hl^lÓfaCDS.

Quien saluda por vez primera la coronada villa, Mi—
gando á la corte por los ferro-carriles de Alicante, y de
taragoza, observa al penetrar en el estenso v célebre
paseo del Prado, las dilatadas y elegantes verjas de
un jardín frondoso, dentro del cual se elevan respeta-
o s y casi centenarios árboles. Es el .Jardín botánico,
<]ue como el famoso de hispíanlas de París, se halla
«•locado en mío de los costados mas concurridos de la
Población.

Mucho antes que París y Mompeller, casi al mismo
'empo une se fundaban los antiquísimos jardines de
'antas medicinales de Pisa y de Padua , que se consi-
eran como los primeros que' se establecieron en Euro-

Ia , contaba la España con un jardín botánico manda-
uotormar por el monarca don Felipe II, movido de las
'«ones de su médico el doctor don Andrés Laguna
Alando e l bi bi d d b

de su médico el doctor don Andrés Laguna,
lando esle sabio segoviano escribió desde Ainberes á

zarh ' e i l v i l ' l l l i l ) l l í la traducción de Dioscórides Ana-
«¿, , ' e " l e n gua caste l lana, le suplicó que «pro te -
corn t a ' t C S y f'! o s t U ( i i o ( l e l u s simples medicinales,
. _ , ° [an necesario a l a común u t i l idad , y pues que
nía I Principes y universidades de Italia'babian l'or-
órde S U S •Íífn''"(fs hotánieos , que, proveyese, y diera
». n P a r a lormar uno en Kspaña á ospensas reales,
(TS que en ello baria lo que. debia á su propia salud,
• ' la.ue sus vasallos y subditos , y que al misino lieni-
'lisci r"ÍU''11 !' ' "S ' " " ' ' " ' " * españoles al estudio de la

,,u
 a ' la|)ian sido los árabes en Kspaña, los primeros

Cía C U I l l v a i 'on con esmero en el suelo fértil de Audalu-
T*'1"1 ! l s | 1 ^ " n l Molejón , gran número de jardines

i d l i d
nosoT*' ! l s | ^ " n l Molejón , gran número de jardines,
(1,, y? Pai'a recreo y ostentación de sus palacios, don-
taitili'"""1 '""" " 1 U ( ' M i l s I1(IMÍS traidas del África , sino
doruj18".'l!"':i ' " I m i " ' huellos y almácigas de. ái-lmles,
esta r O s l" l ' i 'diau su cultivo. Pero caída muy en desuso
feciliM ' " ' " ' " ' ' ' S " ' " ( ' x l s l i ; m 'lábiles herbolarios que
reQU V" " ' " s " s ( ' s | iursiones botánicas las plantas

Dur-int 'S | i a i ' a l a ( 'm l s l '1 'V !" ' i le la salud pública.
Esnír -i" n ' i l l i " 1 " niismo de Felipe II, Ilorecicri n
Prote'•• , t r e s botánicos , debiéndose á su decidida
% rI p11 a l a s c i f n c ' a s l a grande espedicion á A m é -
Pai'a f r a n c ' s c o Hernández , natural de Toledo, solo
Oer'al n a r ' a historia de las [llantas, animales y m i -

al(1s de aquellos países. Movido por el doctor í.agu-

na , fue cuando Felipe II estableció un jardín botánico
en el sitio de Aranjuez, que mas adelante sirvió de
modelo al formado en Sevilla por el médico Simón
Tovar, y al que en la misma corle estableció llioyo de
Corlavílla Sanabria.

Ninguno, sin embargo , de estos jardines, sirvió de
germen a! grandioso de cuyo origen y vicisitudes va-
mos á ocuparnos, listaba reservada 'al monarca Fer-
nando VI la fundación del jardín botánico que debía
promover el establecimiento del actual que admiran
nacionales y estranjeros.

F.n efecto, Fernando VI que tenia noticia ríe la uti-
lidad que ofrecían los jardines del conde de Miranda y
del duque de Atriseo, que fueron los primeros que
puestos al cuidado del célebre don José Ouer , pudie-
ron recibir con alguna propiedad el nombre fie botá-
nicos; por real orden de J I de octubre de I7.'M esta-
bleció un jardín, cediendo al efeclo sil huerta de Mii;as-
Calientes. Kl mismo Ouer. nombrado primer profesor,
v don Juan Minuart . irrande ainíüo de I.iuneo v de
l.oellling. con el cari;o de segundo, fueron los que
inauüuraron la enseñanza de una ciencia que debia
contar después tan eminentes especialidades como los
Ortegas y Cavanilles. los Rojas-Cleinentos y Lagascas,
los Cutandas . Colnieiros v Asensios.

Si al celo del famoso don José ()uer se debe indu-
dablemente el establecimiento del Jardin botánico en
Misas-Calientes, debe confesarse que el sabio natura-
lista don José Ortega, boticario de Fernando VI, eon-
trihuvó no poco á la restauración de la botánica en
Madrid, siendo nombrado subdirector del mismo jar-
din. Pero ni los referidos naturalistas, ni don Miguel
Tiarnade-, médico de Carlos III, y segundo primer pro-
fesor, muerto Ouer, pensaron según parece en la tras-
lación del jardin á la corte . basta que ocupó la plaza
de primer catedrático don Casimiro Gómez Ortega,
que auxiliado de los esfuerzos de Mucio Zona, primer
médico de cámara é intendente del Jardin botánico,
promovieron y obtuvieron su traslación al sitio aue
bov ocupa, por real orden de 2.'i de julio de 177Í. Con
este objeto habia recorrido anteriormente el mismo
fiomez Ortega los mejores jardines de Francia. Ingla-
terra, Holanda é Italia, y no solo correspondí1 á aquel
famoso botánico la doria de haber promovido la crea-
ción del jardin de Madrid, sino que como dice uno de
su* biógrafos, le corresponde también la de haber con-
tribuido al estraordinario impulso que en su tiempo dio
á la botánica el gobierno español, ya con el estableci-
miento de cátedras y jardines en las mas importantes
poblaciones ele la península y de sus dominios, va con
el envió y sostenimiento de las grandes espedicionos
destinadas á esplorar lejanas regiones.no fallando en
tonces el número suficiente de distinguidos botánicos
que honraban la Kspaña cienlílica de aquellos tiempo-,
y que la honrarán siempre. porque sus nombres los
conservará la historia, sin oponerse á ello la incompleta
publicación de algunas oblas.

II.

iT.nri.nr.N'TKS Y ADULAMOS.

Una esteiision de mas de treinta fanegas de tierra,
destinadas la mayor parte al cultivo y plantación de las
numerosas y diversas especies «pie forman la enseñan/a
de la ciencia, rodeada por la parle que linda con el
paseo del Prado por una elegante al par que sólida
verja de hierro, constituye el área del Jardín botánico
En'el centro de la verja, fabricada en Tolosa de (lui-
púzcoa por Francisco Arrívillaga y Pedro José de Mu-
ñoa , con asientos eslenores y pilares de piedra en toda
su eslensíon , se levanta una grave y hermosa portada
de Kianito, consistente en un arco de medio punto con
archivolta v dos columnas de orden dórico , con un cor-
nisamento en que bajo un frontispicio triangularse lee
la inscripción siguiente :

I . A U O U S III I > . l \ I I O T A M C K S 1 N'S I A l l ! V 1 0 1 ;

CIVILH SAI .LT1 KT OIILKCI A M K M O ,

ANNO M D C C I . X X M .

En los costados del referido arco se abren dos pe - j
([llenas puertas con arco adinte lado, pero la entrada i
usual al es tablecimiento, formada sencillamente de •
dos pabellones de g ran i to , con cuatro columnas de
igual materia, está situada frente al Museo de Pinturas
y es además fácil acceso para el público.

La protección concedida por el conde de Florida-
Blanca al Jard in , bajo cuyo ministerio se instaló en el
sitio (pie hoy ocupa , fue digna verdaderamente del
reinado (lid ¡lustre monarca que tanto supo apreciar el
mérito y el talento. Bien pronto los botánicos eslran-
jeros envidiaron las riquezas acumuladas en él de to-
das las parles del globo, porque siendo continuas las
espediciones cienlilii as que (Virios III enviaba por di-
versas regiones, cumpliéndose con entusiasmo las or-
denes , vigentes en tonces , para que los vireye.s y go-
bernadores iiieslras posesiones ull.raiiianni.s irrñu-
tiesen semillas y plañías vivas y clisec aii.is, " , ' ,
l'irdin bolánico lle"ó á inusitada al tura de cspleiidoi,
.quilín íii.uum. ^ ^ sobrante el adelanto de otros
sino que íacn ' , ir.-n.iMri v Í\C\ pslrant^rn

época de desorganización nacional, funesta á todo,
(lidiemos contar la de haber tenido casi siempre á su
frente los mejores profesores. Después de los célebres
Ouer y (¡omez-Ortega , enseñaron la botánica don An-
tonio Palau y don Miguel Harnades y Claris; en I SOI
era nombrado director y catedrático del Jardin don José
Antonio Cavanilles quien pensó mejorar el estableci-
miento, que carecía de estufas y apenas tenia herba-
rios, llegando estos al número de tí ,000 plantas con
las coleccionadas por Nee en España y en su viaje
alrededor del mundo; don Claudio Bout'elou , que su-
cedió al anterior , prestó durante la invasión de los
franceses el gran servicio de evitar que estos le des-
truyeran , para destinarle á fortificaciones; en fin , don
Francisco Antonio Zea, y sobre todo don Mariano La
(lasca, unos con su ejemplo, otros con su iniciativa ó
con el prestigio de su nombre , todos contribuyeron al
mayor lustre del establecimiento. Oíros botánicos su-
mamente distinguidos, entre los que debemos contar
á Mociño, Sessé. Mutis, Huís y Pabon, Unjas-Clemente
v Rodrigue/, coadyuvaron también al fomento del Jar-
dín , y aquel celo de tantos sabios, por mas que seamos
aírenos á los intereses de semejante ramo de la ciencia,
debemos confesar que se ha visto secundado por los pro-
fesores que les sucedieron en la enseñanza.

Las mejoras alcanzadas durante el siglo actual me-
recen ¡analmente citarse. Solo en !803 se remitieron
del Jardín de Madrid ~.(U0 paquetes de semillas al es-
tranjero , siendo distribuidos entre los jardines públi-
cos de París. Mompeller, Londres, Viena , Turin, Pa
vía , Filadelfia . Lisboa , Copenhague , e tc . , etc. , reci-
biendo algunos los de Sevilla y Burgos. La biblioteca
llegó á contar unos 2.500 volúmenes, y las especies de
los herbarios ascendieron á mas de 30.000, niucha-
raras ó poco conocidas. Posteriormente , la formación
de grupos en plantas medicinales, tintorías, testiles.
de prados, de adorno, de fruto, de hoja verde, etc. , .
fue pensamiento feliz, que dio por resultado la coloca
cion de unas 2,000 especies de vegetales perennes. El
semillero, renovado y clasificado por completo, ofrece
anualmente á las universidades é institutos del reino,
miles de semillas, y un curioso gabinete agronómico,
en el que figuran numerosos modelos de instrumentos,
prueban que si se atiende ¡i lo que el público debe espe-
rar déla institución del Jardín, tampoco se olvida lo que
requiere la enseñanza. Las lecciones pueden ser asi
verdaderamente prácticas, sobre todo desde que años
atrás se establecieron los correspondientes viveros, in-
jertera, huerta y viña. Se ha conservado, en una pa-
labra, el eslado del Jardin con el mayor esmero, lauto
por lo que se refiere al arte del cultivo, como á la parte
de variedad y ornato.

Pero (d espíritu innovador del siglo , tan desarrollado
en estos últimos años, debia poner también todo su
conato en variar el aspecto de la obra del gran ("ar-
los III. Sin apartarse de los objetos de la fundación,
sin que el Jardín botánico dejase de servir para la salud
i/ rorreo (le los ciudadanos, h a o b t e n i d o e n e s t o s ú l l i
mos años notables mejoras, que, ¡i contar con mayor
estension de terreno , abundancia de a^ua , de que has-
ta ahora carecía . y decidida protección del gobierno,
lo constituirían en uno de los primeros de Enrona. _

La primitiva distribución del Jardin se reducía al
cultivo de las plantas de la escuela linneana ; nías ade-
lante se destinó una sección para seguir el sistema de
Cabanilles , que se separaba algún tanto del de aquel
sabio sueco, y por último las plantas de adorno y los
estudios prácticos de agricultura y horticultura, con-
taron también con sus especiales secciones. Hespecto
de las estufas, al principio solo servían para este obje
lo dilatadas galerías de columnas, levantadas á uno y
otro lado del elegante vestíbulo que en el fondo del Jar-
dín da entrada ¡i la cátedra de botánica; pero hoy posee
el establecimiento otras estufas construidas según to-
das las reglas del arte, y en una de las cuales, cubier-
ta de cristales y con armazón de hierro y columnas del
mismo melal, 'florecen las mas peregrinas y preciosas
plantas del Nuevo Mundo. Carece, en verdad, el ac-
tual Jardin botánico de grandes estanques y cisternas,
en que , como sucede en el Jardín botánico de, limse-
las , pueda estudiarse por completo la vegetación acuá-
tica- lampoco posee, como el mismo de Bruselas, nui-

espaciosa rotonda en donde se celebren anual-
«una espaciosa roionua en uonuc si- i,.»-"'" - .
menle públicas esposieioues (le llores ; pero en cambio,
en estos últimos 'años , se. ha establecido un jardín
zoológico á imitación de los de París, Londres y otras
capilides aunque en mucho menor escala Débese su

• a iva'v desarrollo al reconocido celo del ac ual di-
,,,.,„ ' ,|,.|'Museo de C -ias .Naturales, el doctor don
\ h m n o de' la Paz Craells, y merece tanto por su nove
,h,| como por su importancia , que le describamos déla
llámenle , demostrando en otro artículo la utilidad de
su establecimiento.

; ; r ¿ u s o b r a
S i m ó l o s análogos de España y del es tranjero.

Ciertamente, entre otras causas para que el Jardín no .
decayera á pesar de algunas vicisitudes que sutno en

NUEY0S INVENTOS BÉLICOS
C.0STIU LAS BATERÍAS FLOTANTES Y LOS BUQUES DE CORAZA.

Como saben nuestros lectores, no solo el mundo
militar sino el mundo entero, se halla en verdadero es-
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iado do ansiedad res-
pecto de lo que cada na-
ción podia prometerse
de sus antiguos medios
,le defensa, desde que
el terrible combate del
Monitor y del Mcrri-
mac, en las aguas de
Monroe, lia puesto en
evidencia la inutilidad
de los buques de made-
ra al bailarse líenle a
frente de las nuevas ba-
terías notantes y de los
buques de coraza. I n -
vestidos unos y ot ros de
cubiertas de hierro m-
penctrables á los pro-
yectiles, y combinadas
sus luces de modo que
ni tan siquiera dejan
aberturas por donde to-
marlos al abordaje; los
nuevos buques se pre-
sentan invulnerables co-
mo otros l'lises, y pue-
den escarnecer k man-
salva la fortaleza de esos
grandes navios inglese.*
y franceses que eran el
terror de todas las em-
barcaciones. Hoy cuanto
mayor la mole de los an-
tiguos buques, tanto
mas espuestos al formi-
dable esfuerzo de los bu-
ques de coraza, en cu-
yos costados y sobre cu-
yas cubiertas se resba-
lan las balas como las
bolas de marfil sobre una
mesa de mármol.

Sin embargo, entre
las naciones de Europa,
que mas afectadas han
quedado de la revolu-
ción que en la marina
de guerra producirán
los nuevos sistemas na-
vales de los federales y
de los confederados , la
Francia y la Inglaterra
se han apresurado á des-
mentir esa invulnerabi-
lidad que á las planchas
y corazas de hierro se
atribuye, desde el memo-
rable cómbale del Mo-
nitor y del Mcrriniac
junto al fuerte de Mon-
roe. Y no contentas con
desmentirla eu seguida
para no perder, á lo me-
nos morcilmonte, la alta
nombradla que en ma-
rina les colocaba basta
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ahora en el primer pues-
to; han anunciado por
medio de sus periódi-
cos inventos de terribles
efectos para con los bu-
ques de coraza y bate-
rías flotantes, en térmi-
nos que si llegan á pro-
hijarlos sus gobiernos,
les servirán de fatal al
par que poderosa com-
pensación contra el po-
der impasible de los pri-
meros No son oíros in-
venios bélicos que pro-
yectiles en forma de
conos, con los que se-
gún losensayos verifica-
dos, se atraviesan plan-
chas de hierro de estra-
ordinario grueso. Estos
proyectiles, cuya confi-
guración pueden reci-
bir diferentes formas, y
ser cual otros dardos,
irresistibles que atrave-
sarán (sin resbalar) las
cubiertas y los costados
de cualquier coraza pue-
den hasta recibir en su
interior mortíferas y mal-
hadadas preparaciones
que causan el destrozo
general é instantáneo de
cualquier buque donde
penetre y en cuyo casco
revienten, por lo que sus
efectos son todavía mas
terribles que el que oca-
sionan los sistemas an -
teriormente espuestos.

Ofrécese desde luego
la reflexión, de que si
hasta aquí se decia, que
cuanto mas poderosos
los medios de las armas,
tanto mas breves eran
las guerras; que si anti-
guamente, antes de la
invención de la pólvo-
ra , eran mas sangrien-
tas y duraderas; hoy en
cambio son indudable-
mente menos nobles y
menos dignas , llegán-
dose á una táctica ma-
quiavélica que no podrá
por menos de merecer
la execración general,
pues si de, terribles con-
secuencias pueden ser
los choques recibidos por
buques armados de, co-
losales espadas como el
Mcrrimac, ¿qué, podrá
esperarse de esos nuevos

_ - , n s T A < s IONGITUD 170 P I E ; ; ARMAMENTO , 2 CAÑONES DI¡ Á ISO.
CAÑONERA CON CÚPULA PARA LA DEFENSA DE LAS COSTAS. L0NG1TID , tu ,
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proyectiles en forma de conos y llenos de materias mor-
tíferas que se ensayan y proyectan, capaces por si so-
los, según se asegura.' de echar á pique y ocasionar
instantáneamente la esplosinn y hundimiento de las ¡
balerías flotantes y de los limpies con coraza?

Poro si el combalo que lia habido hace poco entre el
Mrrriniiir y el Monitor, ha probadosulicientenionlo que
los limpies'de madera de construcción antigua con los
cañones montados como los tenían antes, son completa-
mente inútiles contra una cañonera como el primero,
y do todo punto inofensivos contra una laucha forrada
de hierro como el segundo, con el ohioto de remediar
esto mal . el capitán Coles ha inventado un nuevo sis-
lema do buques, que llama de cúpula. Esto invento
abraza cuatro formas diferentes entre sí, y que cada
una posee ciertas ventajas que fallan á las otras: una
ile oslas formas se ha empleado ya con buen resultado
en el Trust;/ y en el llnzard. La forma primera es clí-
nica, la segunda cilindrica . la torcera también cilindri-
ca con un cono en la parle superior, y la cuarta aleo
semejante á una chinela, del frente principal riela cual
salen los cañones. Sí tenemos presente que la cúpula del
capitán Ericsson es do nueve píes de alta, y la propues-
ta por el capitán Coles es solo de cuatro pies, ronoce-
remos á la simple vista que la seguridad que ofrece el
segundo sobre el primero respecto á los puntos que pre-
senta para la percusión, es una mitad mavor. La cú-
pula presento pesa 75 toneladas incluyendo los cañones:
la plancha que la arma posa por sí sola ü.'i toneladas, y
está formada de planchas do cuatro y media pulgadas:
asi. pues, para doblar el grueso v hacer la plancha do
nuevo pulgadas y la cúpula completamente invulnera-
ble, basta añadir i\\ toneladas de peso, y de este modo
queda el buque de todo punto invulnerable. Ningún
fuego horizontal puede perjudicar á un buquu construi-
do por el modelo de] capitán Coles. escepto el que se
halle en un ángulo de 40 erados; su cubierta arqueada
le protege contra los fuegos verticales. El inventor so
propone hacer que su buque pueda sumergirse en el
calor de la acción como cualquier otro proyectil esplo-
sible. de tal modo, que los nuevos buques de que tanto
se jactan los americanos, serian inofensivos para él.
Cuando fuera necesario hacer que se moviera el buque.
se le volvería á poner sobre el agua por medio de la
bomba para que pudiera perseguir á su antagonista.
La ventaja de un buque de esta clase para la defensa
rio las costas sobre cualquier otra fuerza que estuviera
encima del agua . os evidente para lodos. Ningún bu-
que ni trasporto cruzaría el Océano para atacar un pun-
to en donde hubiera limpios de esla clase. El capitán
Coles propone al gobierno inglés que se coloquen algu-
nos buques de eslos en cada puerto de mar durante la
paz. y dice que en caso necesario podrían obtenerse
muchos y mas fuertes con bástanle facilidad.

La sección de un buque de Iros puentes muestra el
espacio del entrepuente de cada lado de la cubierta, á
saber, 1 (i pies de cada uno; dolante y detrás hay un
espacio regular , quedando la mitad del buque delante
de las máquinas para la tripulación , y dolías para los
(amarólos i\c los olii iales. La ventilación déoste buque
es lo mismo que la de otro, por escotillas con la adi-
ción de un ventilador enorme en la cúpula; este venti-
lador es de nueve pies de diámetro, y está protegido
por barras; los costados abiertos en el entrepuente, de-
jan circular una corriente de aire aun por la parle mas
honda. Se han suscitado algunas dudas acerca del in-
conveniente de las sacudidas y del humo qne produci-
rían los cañones, pero habiéndose hecho la prueba en
l'orlsmoulh , so vio (pie ninguno de los que oslaban en
él tuvo oí mas pequeño inconveniente, á pesar de ba-
bor disparado al mismo tiempo dos cañones de I 10 cada
uno. Las fragatas antiguas y los buques do lineado
guerra construidos por el método antiguo, pueden ha-
cerse de esta forma de buques planos cubiertos de hier-
ro por un precio comparativamente corlo. El capitán
Coles propone que so hagan los mástiles (te hierro con
muy poco cordaje; solo un obenque bajo y ancho do un
lado y un mastelero en el contra-estay. Los mástiles v
vergas para las Iros clases de buques, son todos del
mismo (amano; las vergas mas bajas de 70 pies las
vergas de gaviarle 00 pies.

Respecto á la rapidez de los disparos, se ha visto en
una prueba que se hizo en el Trust;/, que una tripula-
ción de siete hombres en un buque do esta clase, hacia
tres disparos por cada dos de, una tripulación de doce
en un buque de los antiguos.

Se, hicieron disparos contra la cúpida por cañones de
á 40, de, á (¡8 y de á 110, á 150 y á 200 varas de dis-
tancia. Como la cúpula apenas era visible sobre la su-
perlieie del agua , do (i!) disparos solo la locaron 4IÍ, lo
cual muestra cuan imposible seria el acertarla con la
agitación y el humo de t\n combatí1. La cúpula quedó
sin daño alguno, escoplo on un punto en que el hierro
era un poco desigual.

Sir Guillermo Armsliong dice en.su carta á El 77-
mes, quo ,.s|;, cúpula resuelve el problema de hacer los
cañones; on efecto, oslo da un poder ilimitado para apli-
car ios medios mecánicos mas ingeniosos á la fabrica-
ción üe. cañones que están bajo una cubierta tal ; es de
de 'á 1 10° ° S t 0 S l j ' " l u o s Vedan armarse con cañones

Para la defensa do | n s costas baslan buques pequeños

armados con una cúpula . y que puedan sumergirse,
porque su pequenez. , lo bajos que son , su rapidez, y su
iuvulnerabilidad los hacen sumamente superiores á cual-
quier otro buque.

ICONOGRAFÍA ESPAÑOLA.

Continua publicándose cada dia con mavor acepta-
ción la importantísima obra que con el título de Icono-
aritfia Española está publicando el distinguido artista
don Valentín Carderera. Ya on nuestro periódico del
año pasado núm. :? I . dedicamos un articulo para dar
cuenta á nuestros lectores de esta magnífica obra, dan-
do algunos pormenores de las estampas quo embellecían
sus doce entregas publicadas basta aquella fecha. Ae-
mos con satisfacción que á medida que estas entregas
se suceden adelanta, crece ó se aumenta también si es
posible el esmero v perfección de las estampas, y si
cabe, la importancia también de los personajes repre-
sentados. Prueba de esto es la bellísima litografía que
representa al rev don Pedro de Casulla, dibujada con
mneha exactitud y litografiada con una perfección y
asombroso primor de detalles. El señor Carderera nos
ha permitido reproducirla en esto periódico como lo
hacemos boy. aunque reducida á menor tamaño. En-
tre las nuevas estampas que hemos examinado con in-
terés sumo, ha llamado nuestra atención en alto grado
las que representan los sepulcros de Don Alonso de las
Navas . y su esposa doña Leonor de Inglaterra, las es-
tatuas de doña María la Grande . la de doña María do
Haro. reina de Portugal, cuyo traje y el tocado casi
igual á el de los antiguos persas, es notable y singula-
rísimo. En la entrega 13 hemos visto reproducido con
colores el príncipe don Juan , hijo de los Reyes Católi-
cos: v no son menos curiosos el de la estatua de la mu-
jer del condestable de Castilla, tan admirada en la
catedral de Burgos por la riqueza y primores de ador-
nos que ostenta en sus ropajes v almohadones. Una
duquesa de Villahermosa. doña María de Pitirrea, no
mencionada por los historiadores, aumenta ahora el
catálogo de aquellas ilustres damas que en el reinado
de los Revés Católicos dieron nuevo timbre á su cuna
por el cultivo de las ciencias y las letras. Asi aparece
esta noble señora ricamente tocada, con un compás
en la mano derecha, v apoyada su izquierda sobro las
obras de Platón on griego, evidente muestra de. haber-
se propagado entre nosotros aquellas desde la Italia,
donde el neo-platonismo estuvo tan en boga desde me-
diados del siglo \ V.

Las obras do Cicerón v Ptolomeo que tiene sobre su
mesa, prueban la variedad de estudios de la noble du-
quesa. La entrega I í.:l os inuv rica por la abundancia
de retratos, pues so ven reproducidos en ella seis per-
sonajes, como son : don Juan II de Aragón . don Alva-
ro de Luna, el célebre don Juan Pacheco , marqués de
Víllena y su mujer .- v el primer conde, do Tendílla con
su esposa reproducidas con no menor esmero que las
anteriores. Poro en la entrega ln. a es notable y llama
la atención el bellísimo bullo i\o rodillas del príncipe
don Alonso do Casulla, hijo de don Juan II, sacado
del famoso mausoleo que tiene en la célebre Cartuja
de Miradores. Su ropaje de una elegancia y riqueza
estraordinaria , está reproducido con particular esme-
ro, las dos restantes láminas de esta entrega son abun-
dantes de dibujos, especialmente la de la eslampa 23,
que tiene 1 I figuras de caballeros aragoneses y catala-
nes con trajes tan eslraños como curiosos. La última
entrega que hemos visto, que es la 10.a, nos parece
la mas rica y notable . ya por el primor do la ejecu-
ción y el interés que ofrecen los personajes represen-
lados, y ya por lo complicada y rica cada una de sus
estampas: en verdad, las cuatro láminas que forman
esla entrega equivalen á doble número, especialmen-
te la que reproduce el notabilísimo sepulcro del ar-
zobispo don Lope de Luna , donde aparecen numero-
sísimas y lindísimas figuras, va del cloro que celebra
las exequias, ya en la serie de próceros en actitudes
do profundo dolor. Esla litografía honra sobremane-
ra al señor Vallejo por el sentimiento y espresion que
ha sabido dar á cada figura , y la esquisita diligen-
cia con que los ha reproducido en los mas menudos
detalles y ornatos de arcadas góticas que las circun-
dan. La estampa que representa á Rodrigo de Latiría,
hijo del célebre almirante de don Pedro el Grande, de
Aragón , es también curiosísima , asi como la do don
Enrique Erivel y su esposa, y por último, la del céle-
bre gran maestre de Santiago don Lorenzo Suarez de
Eiguoroa con su esposa. En Indas las últimas ocho
entregas, pero en esla última sobre lodo, puedo de-
cirse, como al dar cuenta de esla publicación dijo uno
de los mas distinguidos escritores en la ('roñica ||¡s-
pano-Americana , que si el señor Carderera en el pm-
moler fue grande , en el cumplir lia sido aun mayor, y
por consiguiente mas meritorio Si las estampas tienen
tanta aceptación para las personas de gusto, el testo in-
teresa sobremanera á los eruditos y amantes de nues-
tras glorias, por las biografías, noticias recónditas, y
preciosos pormenores que da el señor Carderera sobré
los trajes, usos y costumbres de edades remotas, que
son, puede decirse , nuevas entre nosotros, y dan gran-

de atractivo á la representación de aquellos personajes
que estendieron con altísima gloria el nombre español
por todo el inundo. Terminaremos este artículo (lando
el parabién mas sincero al señor Calderera, y rogán-
dole no desanime en esla, para nuestro país casi colo-
sal empresa, que sí nocogeon ella el fruto de peregrina-
ciones y fatigas, mas larde la posteridad hará justicia
á su noble abnegación y entusiasmo por glorificar á su
patria, y resarcir en cierto modo lautas riquezas per-
didas para siempre.

LA CALUMNIA.

Al alzar la virtud su noble frente
brotó la vil calumnia de entro el cieno ;
diúle |a envidia su mortal veneno.

Satán sus alas , su rencor ardiente-

Es cobarde y cruel: mas os potente
en dar lenguas al malo contra el bueno;
la noche oscura abrígala en >u seno;

llega invisible y mata lentamente.

Do qitier que clava su infernal pupila
halla un objeto en que saciar su saña;
artera siempre su puñal afila ;

Su boca es antro en que el error se entraña
y la baba asquerosa que destila
aun al infame que la vierte daña.

MAXLMI.NO CARRILLO DE ALBORNOZ.

LA IMPRESIÓN DE COLORES

EJi LOS T I J l I i O í .

Las primeras nociones del arte de la impresión de
las telas se remontan á la mas alta antigüedad. En
tiempo de Alejandro va se sabia, en la India, cubrir
las telas con dibujos de varios colores; y seeun Hero-
doto, los habitantes de las orillas del mar Caspio im-
primían en sus vestidos figuras de diferentes animales
con ayuda de mordientes y con colores tan sólidos que
duraban lauto como la misma lela. La habilidad en
esto género d« los habitantes de la India . está demos-
trada por Eslrahon ; y ved ahí como describe Plinio los
procedimientos usados en su lienipo. oEn Egipto, dice,
pintan hasta los trajes por un procedimiento maravi-
lloso ; la tela destinada á ser pintada es blanca y so-
bro ella aplican , no colores, sino sustancias sobre las
cuales prenden los colores Los rasgos asi trazarlos so-
bre la lela no se ven : poro en cuanto la han sumergi-
do en el caldero del tinte, hirviendo, la sacan de él al
ñoco rato llena do dibujos, y lo (pie os aun mas nota-
ble , es, que aunque el caldero no contenga masque
una sola materia de color, la tela toma distintos colo-
res , variando el tinte según la naturaleza de la sustan-
cia que se impregna de coloros : eslos colores no se
borran con el agua. Es natural que, si la tela estuviese
llena de, dibujos de coloros al entrar en el caldero,
todos los colores se habrían mezclado cuando la saca-
son. De este modo lodos los coloros se hacen por una
sola inmersión, y se obtiene al mismo tiempo el pin-
tado y la cocción. La tela modificada por esta operación
os mas sólida que si no la hubiese recibido.» Estos pro-
cedimientos se limitaban al empleo de los mordientes,
pero los procedimientos mecánicos de la impresión,
eran , al parecer , ignorados de los antiguos, cuyo arl
consistía en pintar las telas blancas con diversos esC'-
piontes y sumergirlas en seguida en un baño de Cierto
tinte. A esto so reduce , aun hoy dia , lo que sobre este
asunto saben hacer los indios.

Las telas pintadas por los indios, no fueron conoci-
das en Europa hasta principios del siglo XVIII, y fueron

traídas por primera voz por la Compañía ele las Indias.
Sin embargo, hasta los años de 1737 no fueron conoci-
dos por nosotros los mélodos quo ellos emplean de Is-
bricaeion, cuyo conocimiento debimos á un cnp'W
de buque llamado Reaulieu, quien, á instancias del cej
lebre Oufay, los esludió on la India y nos los flemosl
en lodos sus pormenores. Con osle objeto, biz.o qu"
pintasen en su presencia, en l'ondicheri, una pieza ^
lela, cuidando de recoger un pedazo de ella desp ^
do cada operación, travondo do oslo uioiloá ' ' r ; ! n C ' ^ ¡ ( | ( )
los pedazos i\r tela todas las malcrías que habían • •
empleadas, lio osle modo también , pudo, á su regí es •p , p eg
repetir con completísimo éxito en el laboratorio (le i
la y todas l p i d

p i r con completísimo éxito en el lab
la y todas las operaciones de que había sido testigo-
(pie en Europa so sabia hacer entonces, en c s l e í '

i t í d i l ll
p p

ro, consistía en depositar en las lelas por med
pincel, los colores que eran escasamente brillantes. ^
ro pasan lósanos, adelantan los estudios y los in^e.'.jog
mecánicos, y la impresión de colores sobre los tejí
alcanza en Europa una perfección increíble. Las tau

Anterior Inicio Siguiente
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ras subas y holandesas, la? francesas é inglesas, y en
España las de la industriosa Cataluña, no solo sufren
una revolución completa, sino que llegan á obtener el
miraer puesto en la brillantez y lijeza de los colores, y
en la elegancia de los dibujos.

AL M E J O R C A Z A D O R S E L E Y A I \ A I J E R R E .
I.

Por el camino escueto y pedregoso que guiaba desde
la modesta villa de Miguel Esteban á la insigne boy del
Toboso en tierra de la Mancha , iba en una tarde de di-
ciembre del año de gracia de lti... destemplada como
novia en vísperas de casorio y con mas viento que sa-
ludo de hidalgo pobre á plebeyo rico, un soldado viejo
á juzgar por su colelo de gamuza, espada larga de gan-
díos "y chambergo de lieltro que coronaba un rostro
aguileno de retorcido y entrecano bigote, alegres ojos
vencorvada nariz.

Algo cargado de espaldas, mas hiende naturaleza que
de cansancio, sin asegurar por eso que fuese muy lige-
ro de píes, marchaba nuestro hombre receloso, como
hortera en tratos de palabra, mirando atrasa cada paso
y procurando acelerar el suyo, á la menor sombra que
creía divisar en lontananza.

En uno de estos giros obligados de cabeza, no vio vi-
siones como le acontecía á menudo, sino que distinguió
á la escasa luz del crepúsculo próxima á estinguirse, á
un mocetnn robusto y zancareño que encaramado á hor-
cajadas en la trasera de un asno tordo, avivaba el trote
de su montura con la punta de una vara de encina que
por via de distracción internaba entre el pretal y la al-
barda del jumento haciéndole dar cada respingo y lar-
gar cada par de coces que era para causar envidia al
cuatrero mas rehilado de las ferias de Castilla.

Mantúvose el soldado á la capa como quien dice,
viéndole llegar con el rabo del O|o sin volver ya la ca-
beza y dándose el aire de un perdonavidas de oficio,
¡Hinque no debería tenerlas todas consigo, si alendemos
al recelo de que le vimos dar al principio infalibles
muestras.

No tardó el niocelon borriquero en alcanzar al cami-
nante aprendiz de corcoba que empezó á canturrear por
I) bajo una coplilla de amores, acaso para encubrir me-
jor sus sentimientos nada conformes con su porte de
taco, y cediendo también á la fuerza del ejemplo que le
ofrecía su compañero puesto que ¡i la sazón cantaba
con una voz de sochantre en procesión solemne que
resonaría en las lagunas do Kuidera:

Mozo sin amor , es viña ,
mozo enamorado , cepa .
mozo entre dichos, es pasa ,
mozo, que no es mozo, lena ,

Pues quiero tanto á mi niña
que á pesar de la conseja
he sido y seré gustoso
cepa, viña, pasa y leña.

—¿A dónde bueno camarada'.' -dijo el mozo pouioii-
"0 lili á su canto y al lienqui de emparejar con el sol-
dado.

—Adonde llegaré aillos que á nosotros la noche—
contestó el demandado examinando al soslayo á su in-
terlocutor.

Según eso, va vuesa merced al Toboso—replicó td
uel borrico, deteniendo su marcha v mirando de pies á
cabeza al del coleto.

—Como usareed,á lo que barrunto.
—l'or Oíos que acertó el soldado.
—No antes que el caballero, contestó aquel con nial

«'simulada ironía.
—Militar, venga esa mano, ya que nos hemos dado

tan de ojo y hagamos si le place juntos el camino.
Nunca me niego á los casos de honra respondió

alargando la derecha el viejo y un tanto satisfecho al
parecer deja jovial franqueza del mozo.

Estrecháronse las diestras, bajó el gínete de su ca-
, 'o'V'iura, ligó el ronzal á su brazo y colocándose al
lado del militar continuaron de este modo la jornada.
. —Atento en popa deben ir sus asuntos camarada, di-
' i e l )'le.l" , cuando vue.sarced me hace partícipe de sus
alegrías.

—Quien cania, su mal espanla ; pero si no es Haca
™l memoria, lo propio (uniría replicarle puesto que lain-
)ien le hallé soltando endechas al aire cuando tuve la
"'ntura de topar con su persona.

la sabrá buen amigo el relian; cuando el español

•." Líbreme Dios de lomarlo por mi cuenta, que ni ra-
U'O, ni tan alunas me encuentro de buena fortuna, como
•jUc aquí donde me ve con estas zancas de avestruz y
«ello de gnilla voy á ser dentro de poco el dueño de lii

moza mas gentil, que se pasea en luda la Mancha—de
Ulcia la hija del lio Lorenzo el mesonero del Toboso- -
t U conoce usareed por ventura?

-—No ha permitido aun mi estrella que llegue & po-
ner la planta en la famosa aldea de las tinajas, respon-
do sonriendo con amargura el soldado.

—Si los asuntos que a este pueblo le encaminan fue-

ran de tal monta que le retuviesen en él dosdias siquiera,
esclamó elmanchego mirando de nuevo á su camarada,
queda convidado á mi boda: no le prometo el oro y el
moro pero sí un añejo valdepeñas que se trasiega'sin
sentir y que el lio Lorenzo guarda en conserva bajo
siete llaves para cuando repican recio, y en cambio só-
lo le pediré la narración de una aventura que no pocas
debe tener de repuesto.

—liarlas llevo en la carga de mi vida, contestó el sol-
dado y mas desventuradas que venturosas pero cose-
chándose de todo en la viña ya nos daremos traza para
topar con alguna trasconejada vid, donde no baya he-
cho molía la oruga del sufrimiento.

Kn estas y las otras llegaron los viajeros á la aldea y
como ya había entrado la noche despidieron»!1 á la puer-
ta de la posada, el mozo para aliviar de la albarda al ju-
mento, que bien lo había menester y el viejo para bus-
car un cuarto donde descansaran á placer los de su cuer-
po que no lo necesitaban menos que los del bonico.

11.

Era el posadero un hombrecillo rechoncho y encarna-
do como unas brasas, con sus puntas de santurrón y ri-
betes de usurero, aunque no tan rematado de concien-
cia como la gente de su calaña, lo cual era un inconve-
niente y no de moco de pavo, para el oficio, que no
medraba á medida de su deseo, l'or eso á cada Iri-
quitraque tenia con su mujer, tacaña como aprendiz,
gallego de tendero catalán, una letanía de todos los san-
tos, sin que á ninguno se invocase para cosa buena a
pretesto ele que no sisaba á los caminantes mas que las
tres cuartas partes de la cuenta y que hospedaba siem-
pre a troche y moche á cualquier aventurero solo por
su linda cara sin tratar de meterse en honduras para sa-
car en limpio cuantos puntos calzaba en materia de in-
tereses; de modo que andaba á todas horas en su casa
la marimorena, sobre si al paso que iban eran los días
un soplo, y que se quedarían el menos pensado á la
cuarta pregunta; á todo lo que el mesonero respondía
que algo debía darse a la caridad, que todos éramos her-
manos y que en el otro mundo hallaríamos demás lo
que en este disfrutáramos de menos, argumentos de pié
de banco para la posadera que creía á puño cerrado que
mas vale pájaro en mano que ciento en el aire; de mo-
do que la buena mujer en cuanto le echó al soldado la
vista encima, cayó en la cuenta de las pocas que hués-
ped de semejante pelaje haría en el mesón y puso el
grito en las nubes al oír la invitación de su mando al
soldado, para aumentar el número de los que al luego
del hogar se calentaban, sin que de nada le sirvieran sus
aspavientos, pues al militar que no le dolían prendas y
le importaba un comino el gesto avinagrado de todas
las mesoneras del universo, saludando coilesinonte á la
docena de personas que toriuaban corro al rededor de la
chimenea (¡onde por lo húmedos, ardían ádisguslo unos
cuantos lefios, arrastró una desvencijada silla y loman-
do asiento entre la compañía charlaba por los codos á
los cinco minutos, como si lodos hubieran trincado
¡untos desde los tiempos de Maricastaña.

III.

Y en verdad que no eran grano de anis las razones de
!;; mesonera para oponerse á que su esposo tirase los
trastos por la ventana, con unas liberalidades que pu-
dieran trocar en miseria absoluta la foitunilla escasa
ron que iban trampa adelante, gobernándose en esta
picara vida.

Sabia que el dinero con sus salvas convierte en noble
al que nació en las malvas y que por él arrastra coches
bellos quien siempre anduvo á la trasera de ellos.—Y
cual mujer prevenida y que no necesitaba corchos para
nadar, no quería que la moral de las sentencias fuese
para ella loque las coplas do. Calaínos, sino preceptos de
Evangelio, porque tenia una hija que aunque moza de
chapa y bella como un pino de oro, si este no la ronda-
ba se quedaría su pino en flor, sin arrimo que la sostu-
viera y mas solitaria que el árbol con quien la compa-
raba, así es (jue trataba de formarle un buen dote,
apilando escudo sobre escudo, de los ágenos que se en-
redaban entre las uñas del mesonero y mucho mas des-
de el día en que, la niña no pareció costal de puja al lu-
jo del alcalde, el mejor mozo del pueblo, con unos lirios
v un aquel, que traía al retortero ¡i todas las doncellas
casaderas de la aldea.

l'ero la mesonera fue á dar con la horma (le su zapa-
to en el señor alcalde, que había jurado que su herede-
ro no matrimoniaría sino con joven de prosapia tan
ilustre como la suya , á menos que en la balanza de la
fortuna no pesara la de la novia, el doble de la de su
huo V la'hacienda del alcalde no era caslil iisiíp.-s:

;!;:;:s;,eg^

Kn^Sr r^ to r iT io lo la ambición
del V a d e - pero aunque no era mujer de armas tomar
tampoco *¿ paraba en repulgos; y como por mas que
estirase la cuerda de la industria de sumando, los ahor-
ros del mesón, no llegaban ni con mucho á montar Ja

suma que la señora alcaldesca requería, ideóun arbitrio
para que la balanza quedase ras con ras ya que el peso
de la hacienda contraria no pudiera hacerla pasar
deltiel.

La casa que de mesón había servido en la aldea des-
de tiempo inmemorial, estaba grabada con un censo á
favor del priorato de San Juan que no se satisfacía en
el trascurso de muchos años, y no porque los dueños
tratasen de, eludir el pago, ni de medrar con los réditos
sino porque nadie se había presentado á reclamarlo. \
como para esto de dar ninguno tiene la priesa que para
recibir, cuantas veces el mesonero, que todos lósanos
separaba la cantidad censuataria con una escrupulosi-
dad de ermitaño, bahía manifestado á su cónyuge , sus
intenciones de ir en persona á solventar la deuda, di-
suadíale esta de su propósito , con un—Harto hacemos
en juntarlo.—Mas vale pecar de cortos que de avergon-
zados.—Estémonos quedos que paga adelantada es vi-
ciosa— y otras retoricas por el estilo, de modo que á
la vuelta de algunos vencimientos existia en la hucha
del mesonero una suma de respeto, que vino de perlas
á los designios de su mujer, puesto que con ella tenia
para medir la codicia del alcalde y ponerá la que iba á
ser su nuera de veinte y cinco alhleres.

Clamó en desierto el mesonero por la futura ausencia
de sus escudos, pues aunque no le amargaba el bollo
del casamiento perdonábalo en su anima por el coscor-
rón del censo, el día en que dijese—aquí estoy—por
boca de ganso ; mas no le valieron quejas, y tuvo que
jurar, mal de su grado, que las rentas del priorato acu-
muladas por él en tanto tiempo, irianá manos del alcal-
de, el día de la boda, quien de este modo y no de otro al-
guno , consintió en hacer la vista gorda sobre el oscuro
Image de la novia, teniendo en cuenta que solo dos li-
najes había en el mundo, el di tener y el de no tener,
ateniéndose por su parte al primero , como hombre que
sabia donde el zapato le apretaba.

IV.

Semejante estado tenían las cosas, la noche en que
el militar llegó al Toboso, acompañado del mozo uel
borrico, que no era otro que Antón, el hijo del alcalde
y aunque al principio no mostró este la mas leve señal
de desconllanza . pur no dar á torcer su brazo , la ver-
dad del asunto es que habiendo lomado al veterano por
ave de mal agüero, en cuanto puso el jumento á buen
recaudo l'ué á comunicar sus recelos con la que á los
ilos dias iba á ser la mitad de su individuo, ¡i posar de
que hasta entonces se habla creído muy entero.

Lucia, que mas que un pino de oro, era una moza ro-
lliza, como un alcornoque y mas colorada que las re-
molachas de su huerto, poro que no tenia pelo de tonta
y estaba calva de pura malicia , hizo el uno á la des-
conlíanza de Antón, creyendo (tara sus adentros que
no sería á humo de paja la venida del soldado á la aldea
y prometió ¡i su novio no quitarle ojo de encima hasta
averiguar si era para sus intereses inoro de paz ó de
-'iierra.

Entre tanto el viejo, luego que se hubo calentado á su
sabor en lachiineiieadel mesón y referido algunos chas-
carrillos de su vida aventurera á los circunstantes, que
MÍ hicieron después lenguas de la sal y pimienta con que
el narrador sazonaba sus chistes, mas verdes algunos
que la ignorancia del auditorio y que la leña del hogar,
pidió una cama donde pasar la noehfi y el mesonero,
con unos modos que no eran tales, ni mucho menos
creyendo que para semejante huésped debería sobrarle
con el pajar y aun venirle muy ancho, condújole al
desván de la posada y señalándole un montón de heno
que por lo sucio y menudo no hubieran aprovechado
caballerías hambrientas de tres jornadas, volvióle las
espaldas sin haberle dicho siquiera, por ahí le pudras.

l'or acostumbrado que estuviera el veterano á hacer
de tripas corazón y á poner buena cara al mal tiempo,
á juzgar por la estremada languidez de sus ojos en al-
gunas ocasiones y el profundo surco que en su sem-
blante hahia dejado impresa la rueda del sufrimiento,
tenia su alma en su almario, y llena sin duda hasta el
colmo la medida de, su paciencia, antes deque el meso-
nero le diera con la puerta en las narices, cediendo á
la comezón interior que le impulsaba á lomar la revan-
cha, detúvole por el eslremo de la ropilla, diciendole
entre irónico Y enojado. . .

- N o tan eñ sombras me deje, amigo posadero, que
bien pudiera alcanzarle á usareed la oscuridad para toda
la v¡,fa antes de que la aurora disipe la de esta noche.

— •Miicli-icha' que enciendan los taróles de la iluini-
„,„.„;„ p¡l,,; que. á S. E. no se le escapen las pulgas,
contestó el iio Lorenzo en tono de zumba.

- Toquilo á poco seor Caifas, replicó el huésped un
lantoaniostazado, que sí se empeña en tentar al diablo,
le lenderá la garra en menos de ¡o que piensa.

—Como no fueren las de vuesa merced , no temo á
otras en verdad, con mí rosario de olivo que llevo siem-
pre al cuello ámasde que para embolar semejantes uñas
me sobra con este conjuro. ' '

Y asió de una gruesa tranca que en el pajar había
para servir de pescante cuando la necesidad lo recla-
mase.

—Puesto que se obstina el lobo en enseñarme los
dientes sin que le obliguen razones de cortesía, veré-
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mos de los dos quien lleva el gato al agua—repuso el
soldado y registrando en su faltriquera . sacó un papel
que mostró al posadero con aire de triunfo.

—Si es que lo negro del escrito no lo anubla la vista,
aun después do haberse limpiado los ojos, añadió el ve-
terano solazándose con el asombro que advertía en el
rostro del mesonero al revisar aquel auto, ahí verá como
el gran priorato de la orden de San Juan, de, quien soy
011 osle momento su indigno representante, no echa en
olvido, cual acontece á aliamos, ciertas cuentas pen-
dientes que solventadas debieran hallarse muchos años
hace , si su conciencia estuviera al nivel de su codicia.

—Lo que sucedo, amigo vojiguoro, ya me lo tenia
Iragado desdi1 (piolo vi escupir por el colmillo, respon-
dió el apremiado algo repuesto del susto. Ksloy al cabo
desu comisión sin necesidad de haber aprendido el abe-
cedario y le aseguro por el ánima de (iaribay, que de
osla vez no sacará el vientre de nial año con sus dietas
de peor ley. Amanecerá Dios y ante el señor alcalde
zanjáronlos el asunto, que prevenido me hizo mi padre
y nunca he acostumbrado adormirme sobro pajas, como
iendrá usarced que hacerlo, mal que lépese á su asen-
dereada prosapia.

Y el posadero se marchó con el farol, dejando en ti-
nieblas al pobre comisionado, que en aquel lance sir-
viéronle de poco su amarga experiencia é infortunios,
pues mas le, hubiera valido no dar un cuarto al prego-
nero , sobre si venia á esto ó á lo do mas allá; pero al
mejor cazador se le va una liebre y ciego de amor pro-
pio, quien díó cima á empresas de importancia, ilumi-
nado por la luz de su claro ontendiniienlo, quiso echar
roncas cuando debiera haber callado como un mudo,
que. en boca cerrada no entran moscas y no se hubiera
impuesto la moza, que por una rendija de la puerta
atiababa cuanto en el pajar sucedía, de la misión nada
provechosa para sus fines que el soldado Iraia al lugar.

Mientras el posadero, que olvidando con aquel deplo-
rable encuentro, el destino reservado á los escudos del
priorato habia mostrado unos alientos que no tenia, iba
ochando venablos y con el alma en un hilo á poner al
corriente á su costilla de cuanto pasaba ; la novia que
lomia seguir siéndolo toda la vida si su dolo se tornaba
en agua do borrajas, en manos del comisionado , fue
con las lágrimas en los ojos á participar su desventura
al hijo riel alcalde quien al ver que se le escapaba su di-
cha'y sabiendo á macha martillo que á su padre no le
ablandarían ruegos para que dejase de retirar su con-
sentimiento en el mismo instante en (pie barruntase
siquiera la pobreza de Lucía, perdió los estribos de có-
lera y apartándose de la reja donde su novia le había
hecho subir la sangro á las orejas con la infausta noticia
lué á despertar á sus camamilas, pues ya era mas de la
media noche, cspouiéndoles el peligro en que se hallaba
y la resolución que había formado de procurar un es-
carmiento á quien venía á aguar la liesla de su boda,
aunque sacara de su venganza lo que el ne^ro del
sermón. I

Hizo el galán oídos de mercader á las sanas relle.vio-
nes de algunos de s u s a i n ¡ g o s ( , u c recelaban les costase
la torta un pan , viéndose al fin obligados á ceder á las
exigencias del mozo, r,ue achacaba su prudencia á co-

bardía; y armados de hori ni 1 las y garrotes, dirigiéronse
al mesón, donde todos i ormían , escoplo el mesonero
que recontaba suspirándolos apilados escudos, yéndo-
sole el alma tras ellos al considerar lo poco que calen-
tarían ya su alhacena; su mujer que le sacaba de sus
casillas friyéndole los sesos á pura provocación, imputan-
do á su descuido en activar las negociaciones, el fatal
desenlace del casorio que contaba ya como cosa perdi-
da; y la esposa en ciernes , que no llegándolo la camisa
al cuerpo desde el punto y hora en que oyó su mal por
haberse puesto á la escucha , daba en su imaginación
mas vueltas que campana de catedral en liesla de Pen-
tecostés, liuscijndo el medio de echar un nudo al rolo
hilo de sus esperanzas.

V.

Llegaron los muzos al mesón y como hallasen cerrada
la puerta , comenzaron á dar unos golpes que so venia
ahajo la casa. VA mesonero guardo su moneda en un
periquete y corrió á una ventana desde donde se enteró
de la causa del alboroto; pero comprendiendo que de
asentir á los deseos do su futuro yerno, sacaría tan so-
lo alguna culpa de mas en la balanza de su conciencia,
sin adelantar gran cosa en el negocio, pues no era el
mensajero sino el mensaje, el fautor del desaguisado,
despidió á los mozos díciéndoles que la jaula so hallaba
sin pájaro y que habiendo lomado el sacamantas las de
Villadiego,'deberían echar el ojeo por otros vericuetos.

No es para descrito el furor del mal intencionado ga-
lán al ver que gastaba su pólvora en salvas y ya se dis-
ponía á no dejar piedra sobre, piedra en el lugar hasta
que diese con el soldado, cuando asomándose, Lucía á la
reja , (lijóles que su padre les había hecho tragar gato
por liebre en aquellas razones y que si no querían vol-
ver trasquilados subiesen al pajar por una ventana que
tenia á espaldas del mesón.

,\o bien hubo la moza atizado con su palique la ma-
lévola llama de venganza que ardía en el corazón de su
amanto, cuando haciendo la turba escala de sus hom-
bros, encaramáronse unos sobro otros por la ventana
al pajar donde dormía á piorna suelta el malhadado é
imprevisor vejiguoro, tan ageno de medraren su suer-
te, como de la polvareda que su vanidad había levantado
en su contra y que se adelantaba amenazando no de-
jarlo con ánimos para repetir la imprudencia, si el des-
tino lo deparaba otra ocasión semejante.

Tratáronle los mozos como á la eligió de .ludas Isca-
riote en la procesión del Viernes Sanio que lodos los
años bahía necesidad de reponerle las narices, v des-
pués do haberlo descolgado por la ventana , con in uda
del pescante cual si fuera saco do avena, sin que liis la
bios del veterano se abriesen para hacer amonestaciones
ni súplicas, (pie hubiera sido lo uno escupir al ciclo é
indigno lo olro de su condición y alíenlos, condújolc
la turba á las tinajerías con la intención no muy
piadosa ár darle una zambullida, para escarmiento
do sacamantas y Dios sabe si ¡i mas de salirse con
la suya, no hubiera quedado la víctima para con-
tarlo," á no venir la aurora á sacar á la vergüenza
con sus claros rayos, la tenebrosa trama toboses-

ca , poniéndola de manifiesto á los cuadrilleros de |a
Santa Hermandad que tomaron á su cargo el dar un
corte al negocio , relegando á la sombra á unos y otros,
hasta que la justicia con conocimiento de causa cuidase
de poner las peras á cuarto al verdadero delincuente.

Como el mozo origen do la tracamundana, tenia el
padre alcalde, no hay para qué decir quien ganó el
pleito ; y aunque noticioso esto del caso, dejó ¡i su llijn
con un palmo de narices, respecto á su casamiento con
Lucía, cuya familia anduvo desdo entonces de la zarpa
¡i la greña, laminen quedó en plena libertad de cuerpo
y alma, yéndose lo secundo por lo primero.

"Harina de ni re, costal fue lo que ocurrió locante al
veterano, pues conin la soga quiebra siempre por lo mas
sutil, lle\aronle del Toboso á Miguel Kslébiin aldea (le
donde saliera por iguales causas poco menos cpie del
Toboso, la lardo en que lo hemos visto dirigirse á esla
última cuino galo escaldado y á la que volvió cual pár-
vulo á la escuela después de vacaciones.

No pararon sus cuitas en Miguel Ksléban pues ne-
gándose la justicia á recibirle trasladáronle de unos
pueblos en otros, hasta Argainasilla de Alba y le encer-
raron, por no haber cárcel á propósito ínterin se poma
en claro el asunto, en un antiguo y destartalado cafe-
ron, llamado de Mediano, por sor esle el nombre del
propietario, donde diz que para malar el tiempo, diOFe
á emborronar unos cuantos papeles, que aunque maldi-
to el provecho que sacó do ellos en su vida , sirvieron e
no obstante para enaltecer su fama, el nombre de In
patria (pie lo miró con tan ingratos ojos y singularmen-
te el do los lugares del Toboso y Argam'asilla de Allm,
conocidos hoy en lodo el orbe y (pie de olro modo, aca-
so ignorarían no pocos mancliegos que existiesen en el
mapa. , ,

Sí por el hilo so saca el ovillo, inútil croo decirei
nombre del comisionado vejifjuero, á quien hicieron
aunque larde, la justicia de'ponerlo en libertad, aña-
diendo que el papel emborronado en la (árcel de Arga-
masilla , so trasmitió á la posteridad en un libro qu* ^
llama:—Historia del famoso hidalgo Do» Quijote de lo
Mancha.

Algunos escritores han supuesto que el autor so ven-
gó de Lucía, personificándola en Dulcinea. Sí esto >
asi, no hizo Cervantes con ella otra cosa quejo q1

practicó en toda su vida de abnegación y mnelirio——s ^
guir los preceptos del Evangelio, devolviendo heiiclic|ns

por agravios. f

;[}w. estraño os (pie en el hidalgo manche?0» _
presente el espiritual nulo del deber luchando siemP^
con las tendencias materiales y perniciosas del IT1"' |(l
que ridiculiza y atribuye á locura el designio latí •
de arreglar nuestras desordenadas pasiones, n r ! f ppr_
la corrupción de costumbres tanto en el siglo de •• •
vanlos como en lodos los [tasados y por venir.
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