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HISTORIA jN ATUL AL.

E L  H I G A T E B I O .

£  aquí n a  anim al extraordinario hasta lo 
fantástico, que sin embargo de no existir ya 
en  la naturaleza viviente, n o  p o r eso de

jan de ocuparse de él los geólogos p o r la  m ultitud  de frag
mentos que de él se encuentran.

El megaterio tenia una  ta lla  m onstruosa, como puede 
verse por el esqueleto entero, único que existe en Europa, y 
esta en e l gabinete de H istoria N atu ra l de M adrid, y 
tiene de 15 i  18 pies de longitud p o r  ocho i  die* de eleva-

S-gunda ¿ ir k  Tono 111. 13 de junio de 1S(I.

cion (1). Su cabeza es semejante i  la del perezoso; e l o o ro re  
prolongaba por una especie de trom pa corta y  tunara l o a  
análoga i  la de las m usarañas, de la que sin d u d a re  servia 
para hozar la tierra; la m andíbula inferior sostenía debaja 
una gruesa protuberancia, sin duda cubierta p o r a n a  espe
cie de escudo. E l lomo y las demas formas generales e ran

(I) Véanse la descripción y dibujo de este singular csquebSoa 
el Scnuuarío nüm. ;  del año de i836.
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la s  mismas que las del perezoso. Sus pies eran enormes, del 
g rueso  de la cabeza, y debía colocarlos oblicuamente, los de 
¿e la n te  ten ían  cinco dedos, dos de lo sx m les eslabón ocuU 
lo s  debajo de la piel y los oíros tres muy gruesos, term i
nado» con uñas fuertes y  4 propósito para escarbar la tierra; 
la s  de a tras eran  anilogos 4 los del perezoso, pero no tenían 

que  una uña de una m agnitud prodigiosa. Su cuerpo 
^ • a  macizo y cubierto de bandas escamosas, aunque in te r-  
«■««pido de otras desnudas y cubiertas de pelo; el vientre 
« r*  grueso , su  cola co rla  y  ancba y cubicrta.com o el cuer
p o , de escudos escamosos, poro esparcidos y sin form ar an i
l la s  n i lineas. La hembra tenia las tetas en el pecho, y debía 
l lo r a r  el hijuelo sobre los lomos.

E l exim en de sus dientes d4 4 conocer que se alimenta— 
E l  de vegetales, y principalm ente de raíces que cstraia de la 
« ie rra  con su  trom pa después de haberla escarbado con las 

y  finalmente debía hab itar en las g ru tas ó  cavernas 
l e  las rocas.

DOCUM ENTOS CURIOSOS
indd/tos.

U U C I O B

i d  tu m u lto  que te  levantó en  iV adiiil e l año ile 17MV 
reina  mío C irio s I I I ,  y  siendo m in istril de ¡¡dado  el 
nu iri/U f's  de O rim aJdi,  de nueion genoart,  y  m inistro  
d e  C uerea y  i Lu.tr tula e l m arquds de S i/uihue, de nadon
tta/toUlam i

K el año de 1706'. d ia  10 de ron reo ,,des pa- 
chó el rey  u n  decreto esta mío en el sitio 
d d  P a rd o , «n el que mandaba que pena 

d e  seis durado* p o r la prim era vra , y  doblo roí» la segun
d a ,  y  desterrado p o r la-torcera , el que uaase dei som brero 
redondo  y capa larga .(ni 'gorro  n i m lccilla en jiaseo pú
b lic o ) , sino-ron som hrnroide tees picos y cabriolé ó  capin
go«, y  si quisiese-usar la capa había dfcsor no llegando una 
«m arta al Mielo : luego qne la plebe oyó este liando, lo llevó 
m u y  i  mal p o r  dos m otivos; ol prim ero p o r  quitarlos y 
sujetarles 4i m udar del IragC nacional acostum brado, el siv 
gam Ao po r qpien había motivado cata novedad, pues lodos 
«m eralm cntc tenían, a l  causante iio la  mas pia adoriou, 
p o rq u e  se errisn-draprneiadoa y burlados lo» españoles con. 
p j n r  los sombreros de tres picos y las capas corladas^ lle
g ó  4  tan to  el h o rro r  y  encono, que determ inó el popula
d lo , fijar u n  cartel que amaneció puesto en la puerta  de 
« loada  la jara , amenazando al m in is tro , diciendo en él romo 

a> prevenidos hasta tres m il y mas hombres para  lc- 
o; cuyo carte l se quitó  po r la.jualUsa, y  ce que- 

i e a  t a l  estado, y los. m inistros de justicia seguían 4 
cacar m u lta s  A l o» q u e  v e las  con las capas largas, Hcviis-
a r»t -  a  i------ --t y.se las.hacian c o rta n  Viondn esto el pue>

los por las calles, basta  que llegó e l do- 
i dia 23 de marzo que ya » ta b a  el rey en: 

, venido el dia antes del Pardo), en el que to- 
i l a  determ inación de levan tar e l m otín , para cuya 

i y  gobierno form aron los que le componían las 
tu ao ae s  siguientes:

Constituciones y  i  rd t nansas qur se esla/,lecirr„n pata un muero ciur- 
paf qai en i-frim adc le  piuría ha erigido el amor etpañ para 
quitar y sacudir ¡a opresión can que intentan violar utos dominios.

i.» 1’rimrramrote se ha de o ti señar romo puuto inviolable, que 
ninguno de lut saju-nern que se elijan en el servicio, ó de nuevo 
se admitan, pitada recibir persona alguna que no tea español en lo 
h inmso, desiuterrsailo, fiel y obediente, las cuales cusas ha de jurar 
y |iron.rlrr en luiurj de Dios, rujo nombre es el que ensalza en este 
militarcuorpopara drfenta de la íc si se ofreciese, en obsequia del 
monarca m uran soberano , y á favor de la patria como buen políti
co, para qurasi conste de este cuerpo de ley que e» la divina, del 
rey que es mustio »currado I>. Carlos I I I , y patria que rs nuestra 
l'ipsíia, que vita baju la protección referido.

a.» Quiza nuestra patrono y patrón liemos de invocar en todos 
nantioeasuntas, consejos, jiinlat y deliberaciones para que asi ló
grenlas el acierto de tan laudable fin.

3^ Qne habiéndose establecido este honroso cuerpo con el prin
cipal objeto <le abolir y quitar ciertos perjudiciales soge tos á la mo
narquía , se callo y cumpla lo que A U primera voz so profiera por 
uno de los superiores, Mguicndu la icciun y mandato de él como pre
cepto inviolable. pan  lo que ei superior que tome la voz deber A dis
parar un cohi-lescoir siete truenos, para que conocida la señal lodos 
dejemos los sitios-y puestos en que nos veamos, para ir A socorrer y 
drii-mfir noi-vlru isUblcciuin-nto.

4> Quo asi i ¡no levante la vos en público que serA el decir viva 
el rey , m i  Hipa ña etc. w ponga pena de la vida al que no siga den
tro y luían pora la proclamación , dándola por traidor al que no la 
vociferase.

5.. Que si por metivo de la voz ó alboroto que se causase, pen
saren ipil, n  niulin , Ui mu lo ó cualquiera otro ruidoso estruendo, 
in-rjudiciil a.la quietud , y con este motivo te pmiesn la tropa en 
m as , hiriiarti prisiones ó cualesquiera olro estorbo A nuestro cuer
po , se manda que ninguno.ira osado A usar armas de fuego para 1« 
defensa,  antea luna con fraternal cariño los hemos de inducir al co
nocimiento de írnosles.santa inianmuii para que no nos perjudiquen 
iiunltos proyectos, pero u  cogirsrn algunos presua y ui el agrada 
ni las olmas purdau granjear la soltura, desde luego permitimos 
usar desde lúa nsadtoa mu» suaves hasta los iniu Aspero» y violentos, 
con lo que a» "muga la libertad da loa-preso*.

tl.a Que imannuea tintos luanns da hacer juramento ante rl San
tísimo Sairnninito il* no descubrirnos, y auoqw llegue ol caso de 
quedar o ju.nrr algalio prreo sai que lo |«damos libertar, no ha do 
poder licor ctra rosa quti tu animan, I lena noticia de que luya ca- 
lii'ia o pMtAluqiaia rstennd», amo que oyendo loa voces y parc- 
ricndole ju tas, itgtnoliisqiara sacudir la tiranía y violencia de haber* 
no» paralo á lAi|*aiirraa-,nniioifrauo»aos-,.bieii entendido que serán 
douuratra menta muren-estovteee «ai le cnrnel ó padeciendo, se lo 
baya.dnmanumer hijo», mnjse.T inadro con toda la lomilia que ten-

sdencio qnem rl norte de lodu proyecte.
7.» Qne ínterin llr^s el raso, oicn rl misano-lance, necesita

sen de algnu socorra.malquiera de nuestros subditos, se debarAu en
tregar iiiconinittiii por coalquicrm de aoaotrzs, jura no dar lugar 
A que la necesidad ubre arción«» ruine», qoe pudieron perjudicar 
■A honor de tete eiirrpo.

Ifc* Qoe endquirra que «ancla una acción do villano oomo do 
liuvto, de forzar A que se irotagrrgwn cou v mt encía. poner -Us ma
nos « a  cualquier persona sagrada, mujer ó niño aunque sean de los
coulcanos (A quiiqies nuestro cuerpo llama perjudiciales), sea posado 
■perdis- armas, pues nuestro Animo es solo que paguen dos con sus 
vidas las injurias y perjuicios cometido», y solo A ealm-l^nnilimos 
U violencia y inano airada para la eousecurion dr este Un importan
te proyecto , quediudoiius obligados A sostener lo qua olí n »  casti- 
gado drbia mantener.

jj. .  Que cualquiera qua pruebe oer el primero que e je rn ád  gol- 
pe de esta Un ¡inporUnto asanto, se fe premiará coa-todo* los- ho* 
ñores que correspondan A su carácter:

i o .  Que si ¡el rey  nuestro Señor (qoe Oloo'gravde) atendiendo i

dales destierro, privando de emplea» n o li»  ■ •ti»  ti» al ibiiojo fio, 
cvaiíomi»iodo nÍK-urepo , y qm»liade. todo, ci solana 

id  reymsselw saúuc-j su .real familia, .dcjÁn-ea ZKjamasion. s y vrva.et roy>m 
dolo lodu «espadé,

s i .  Que si por mal infozmadu S. 
como de los procedimientos injustos da Usóos personas qoe etíen-

, M.taato de nuestros clsinores
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rano» i  su tiempo, no condescendiese » nuestro* ruego», y tuviése
mos que lucer la justicia por nuestra mano , mandaniut que antes de 
ejecutarla se suplique al rey se deje ver i  su amado pueblo, para que 
se conduela de la causa pública jr de las justa» que no» ahílen para 
este honrado proceder; pero si lo» aduladores de tus grandes y demás 
no quisiesen que el Rey nuestro Señor no» vea, insudamos no quede 
«ida alguna de ritos que á los filos del acero lio pugnen *1 mal pro- 
ccdimiento ó traición á la española gente.

to . Q t» 4 ninguno otro reciño se le perjudique en lo mas lere 
d . una uña, pues cuando la urgencia tu» perene « juuiar gente 
«laudamos sea orto oon mucho modo pidiendo Ja» anuas, y quieo 
lus use ya sea desde su rasad acompañándonos i  nuestias deltbv. 
racione», y para este caso ha de preceder ante» una junta, gummi 
para lo que pueda haber mudado de semhlanlc los ora,u> sutcdidos.

t3 . Que las gentes interiores y muchachos que Iemulen la caz, y 
que por sus malas crianzas pueden comeler algún«seiso, niamlaious 
se Ir» sol mine para esilarl.., pero si con lodu sucediese , y que á es
tos no nos es honroso incluirles en nuestro cuerpo, unjenauiut asi
mismo se solistagan lodo» cuanto» daños. insultos, robos, rapiña» ele.
r  liagsu, pue» la  isroesidad pide eslus para iuslruuieuto y mctlacioo 

lus ánimos.
14. Que no se incluyan mujeres ni se admitan hasta el caso que 

por junta particular se determine.
15. Que malquiera que cometa ese ándalo se le proiba ctrnlinuar 

en nuestro cuerpo.
"Y asi eslahlueiJas noMlra» ordenanzas lo que hemos de pedir •« 

establezca: quesea la cabeza del marques de ¿pulsee, y si hubiera 
cooperado la del msrqués de r.nualdi. Y osi lo juramos ejecutar; le
cha en Madrid a sa du marzo de i  j66 .

Eu el dicho (lia 23  tic m arzo, domingo de Ramos 4 la 
ora  de las t.iiu.0 de la larde poco mas ó menos, se presentó 
usi ltoinbre a i»  capa larga y som brero gacho paseándose 
po r la plazuela que llam an de A uto» M a rtin , y paseándose 
po r delante del runrtcl de soldados inválidos que allí Ila
b ia , salió el uiieial y lo dijo: "oye  V, paisano, ¿no sabe V, 
la  órden del rey ?;” 1c re*|iondió que ya la sabia, y 1c volvió 
4 replicar e l oficial que supuesto que la sabia porque no la 
observaba y estaba du aquel trage? Le respondió cou desem
barazo el embozado que porque no le daba la gana; enton
ce* el olicial procuró cum plir cou la órden que ten ia , y 
llam ó 4 su  tropo para que le asegurasen; salieron los sol
dados 4 la  ó rden de su  oficial. Eutouccs el dicho embozada 
sacó la espada y embistió con los soldados, y  4 un mismo 
tiem po «lió uu  silb ido , y salieron como unos tre in ta  hom
bres con arm as que ya estaban de atalaya; el oficial que vid 
calo mandó luego se retiraseis sus soldados dejándoles el 
campo libre : cotonee* ellos vicudo el retiro  de la tropa se 
pusieron en a la ,  y encaminados p o r la calle de A turba 4 
cuantos encontraban , los ltaciau desapuntar los sombrero* 
y llevarlos gachos, y  que los siguiesen, y al que uo quería 
do su  voluntad era  por fuerza sin d istinguir de sugetos, y 
diciendo en voces allaa: "v iv a  el re y , y viva el rey , y viva 
España , y  m uera Squilace.”

C ontinuaron de esta sucrle basta la plaza mayor, que se 
incorporó o tra  porciou de gente que venia por la calle de 
Toledo, que se habían incorporado en la  plazuela de la Ce
bada, y  llegando mas abajo de la puerta  de Guadalajara, 
encontraron  a l duque de M cdinaccli, caballerizo m ayor del 
re y , que venia cu su  coche de palacio, hicicronlc detener 
dlcicndolc que volviese 4  Palacio, y  dijese al rey que luego 
luego entregase la cabeza del m arqués de Squiloce , lo  que 
luego tuvo que obedecer siguiéndole toda la tu rb a , y  de 
tan ta  gente unos que habían hecho seguir p o r la fuerza , y 
Otros que se agregaron voluntariam ente, en traron  en la 
p la ta  de palacio con Medinaccli mas de tres mil bombres, 
siguiendo las propias voces y alboroto  de "viva el rey, y  vi
va España, y m uera Squilscc.“

Ya el rey había tenido el aviso del levantamiento, y 
an tes que  llegasen se había re tirado de la caza de la casa de 
campo. D e tal suerte siguió el alboroto y tan  ciega la  gente,

sin respetar el siLto n i la tropa que estaba de g u a rn i r» » * »  
el palacio, que atropellaron por todo, y  obligó 4 cerra* fas- 
puerta»; fue corriendo la  voz y acrecentándose m asía  geaát^ 
salió el capitán de guardias de oorps duque de A rto s  t a  
nom bre del rey dii iendo que se sosegasen y retirase»  que  
cuanto  pidiesen se les concedería, pero no p o r eso lo h iñe
ro n  , an tes bien con tuas gritería  pedían la cabeza de 5q»>- 
lace; 4 lo que tuvo que retirarse dicho duque viendo l a « r -  
solución y lo que pedían.

Luego te  dividieron en cuadrillas por la corle con 1 »  
propias votes y csrlaiiisciones con que empezaron, viniendo 
basta mas de mil personas 4 la rasa del marqués de S q a i-  
lace que vivía en las .Siete Chimenea» ó cali* de lan Infanta-, 
donde en traron  atropellándolo todo, pero con tanto /« d n s  
que solo lu que encontraron  que com erse llevaron sin lu«ar 
eu nada 4 lo detna», si solo se apoderaron de la casa c o s e !  
fin de ver si lo cucon traban  ,  y viendo que nó, hirieron pe
dazos las v id rie ra s ; y in tentaron el pegarla fuego.

Luego fueron 4 la rasa del m inistro  de Estado m a r 
qués de (irim a ld i, que estaba allí inm ediato ralle  de 
M iguel; aquí solo lo que hicieran fue e l rom perle la>  
vidrieras.

AI mismo tiempo que p o r aqui pasaba esto e s ta fo 'o tro  
trozo de gente haciendo lo misino en la casa del gobernador 
del consejo que era  el S r. Hojas, obispo de Cartagcua , qsir 
vivía frente de las monjas de Sto. Domingo el real.

A o (.(míenlos con esto fueron haciendo pedazos luJct- 
lus faroles que había p ara  el alum brado de fas ral lea a i»  
dejar ninguno, solo los qua eslal.au en la jttriadiiiun d e  k» 
caso de M edinareli, y diciendo: "es toque  es disposición d e  
Squilarc vaya abajo” ; y 4  u n  mismo tiempo cuanta» caches 
anconira!,»n los hacían detener, y  rceouociaia 4 quien Iba 
den tro  para la  que melian fas hachas «iircadida» deu trn  y  
1c* decían que desapuntasen los som breros y  bosta lus law - 
yos y cocheros, lo que had an  sin resistencia aunque f u . :  
uu em bajador; continuó eu esta forma basta media m.nti» 
sin hacer raso de la tropa que andaba repartida por ta» es
líes en piquetes, asi de guardias de rorps como de guardia* 
españolas y w alnna», que rra  lo que cnlunrcs se lia lU l»  
solo a q u í, hieit que tenían la  urden de uo moverse 4 nado,, 
basta que puen 4 poro se fucrou retirando 4 sus cazas.

Al o tro  di» siguiente por la mañana salió el paisanagt 
haciendo el disim ulado, todas con los som breros*  tres p i
cos y toda lo tropa repartida cu piquetes po r el palacio, 
calle M ayor, Puerta  del S o l, que e ra  doude concurría t i  
m ayor concurso, y  plaza M ayor, pero en w »  de retirarse 
viendo la  disposición de la tropa se fue acrecentando — -  
el concurso del pueblo, pero lodos con la prcvcncioa d e  
piedras, palos y e l que podía con a rm as, hasta que p o r tai- 
limo rom pió el paisanaje con las propias voces del di», y 
noche antecedente, de viva el re y , y  viva España, y m uera  
S quibcc, y  que todos se pusieran los som breros gachos,, y 
fueron siguiendo la  voz, de suerte que cu breve tiempo j e  
eslembo po r todo M adrid, y  todos generalmente »iu distin
ción de personas aunque fuesen en los coches foliiau de lle 
v a r el som brero gacho.

E s de advortir también que el pueblo tenia u n  sumo- 
odio 4 los soldados w aloncs, por el caso que aconteció.es» 
la  plaza del R etiro , cuando se hicieron las fiesta» de la bod» 
de la infanta Doña M aría Luisa con el duque de T i a o u ,  
en los fuegos artificiales que allí se h icieran , que c o a t í  
m otivo del mucho concurso y cuando salieron 4 form arse 
no entendieron de o tro  modo para ap a rta r  la gente q u c * l  
d a r palos y  a trope lla r, de suerte que hasta 23 ó 24 perso
nas quedaron allí m uertas asi de hombres coaso de mujerear 
unos que se abogaban y otros hcriJos con las b»yuueta», 
sin los que salieron m altratados que fueron m uchos m as, y  
esto no se dió satisfacción a l público en  castigar 4  zudiej
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« n i que con este m otivo estaba el paisanaje deseando el ve
n i r  i  las manos con ellos, y  al fin lo lograron valiéndose 
en  esta ocasión , y  pagaron los qne no cooperaron en el de
lito , porque eran ya o tro  batallón el que se hallaba aqui en 
esta ocasión, y  fue el caso que á eso de las 10 de la maña
na como había tan ta  concurrencia y alboroto junto al arco 
de palacio, no se sabe con que motivo ú orden dieron fue
go 4 las arm as un  piquete de vvaloncs que alli estaltan, 
bien que lo mas fue al a ire , pero observaron que un solda
do mató 4 «na m ujer y h irió  4 o tra , y  viendo esto se albo
ro ta ron  de suerte que desbarataron el piquete 4 pedradas, y 
tuvieron forma de sacar al soldado y le m ataron también 1 
pedradas, y  no contentos ron esto le a taron  y le trajeron 
arrastrando por la ralle M ayor, Puerta  del Sol, calle de las 
Carretas y calle de la M ontera, y 4 la entrada de esta de 
C arretas balda u n  piquete de w alones, y tan  ciegos la tu rba 
qne le llevaba que le pasaron dos ó tres veces por delante 
de ellos 4 fin de provocarlos, pero se contuvieron observan
do la Arden que tenian de no moverse 4 nada aunque viesen 
ni oyesen p o r no ir r i ta r  m as, no obstante esto siguieron 
con él a rrastrando  por la calle de las (barretas arriba  dando 
vuelta por la calle de A tocha, 4 la plaza mayor en  donde 
había o tro  piquete de w alones, y hicieron lo mismo que en 
la Puerta  del Sol y diciéndoles: ahi tenéis 4 vuestro com
pañero; estos no tuvieron tanto sufrim iento ni el ofirial que 
tos mandó hacer fuego, y los paisanos que esto oyeron no 
p o r eso se retiraron, antes bien con gran  denuedo se pusie
ro n  delaule, y diciendo que tirasen y que caiga el que cayese 
que luego se verían ron los que quedasen, y cu efecto hicie
ron sn descarga y m urieron  dos paisanos. Luego que vió 
esto la tu rba  cargaron sobre ellos 4 pedradas y los desor
denaron, porque tenian las piedras abundante» por estar 
empedrando la p la ta : uno de los soldados se fue 4 meter 
en tre  el piquete de guardias españolas que también estaba 4 
o tro  lado , no por eso le valió porque se le hicieron reliar 
fuera , y luego inmediatamente le m ataron 4 pedrada» y 4 
palo», y una cuadrilla que »c juntó lo llevaron ariaatrando 
hasta fuera de la puerta de Toledo, y alli buscaron leña 
para  quem arle, aunque no pudieron enteram ente por fal
tarles ron qué; tal era r l odio que los tenia«. O tra  p o n iou  
de gente que fue siguiendo 4 los demás m ataron otros ru s 
tro , do» en la calle de las Puentes y los otro» dos junto A la 
p taauch de Sto. Domingo, los demas pudieron salvarse por 
diferentes escondijos.

Llegó la larde, y el pueblo mas alborotado, bien que no 
dmeaidaba el rey ni el gobierno en lom ar providencia, por- 
qae  desde luego enviaron postas para que viniesen los regi
mientos que estaban mas inm ediatos, y  asi el consejo de 
Castilla romo el de G uerra y raurbos grandes se metieron en 
e l  palacio ron el rey |iara celebrar ronsejo y d a r las mejores 
providencias; y  en fia resolvieron el salir de p la c ió  el du
que de Medinaceli y el dnque de A rros, escollados con uu 
piquete de guardias de corps; en nombre del rey por toda 
la  calle M ayor basta la Puerta del Sol suplicando al pueblo 
que se sosegase, que S. M. le* concedería todo cuanto pidie
sen con tal que diesen tres dias de térm ino, respondieron 
que no, que en  el día había de ser la respuesta, y qu* 4 no 
ser asi que seria T roya M adrid aquella noche.

Salió luego un religioso de S. G il, que era el que estaba 
destinado 4 predicar en plazas, llamado el P. C uenra, con 
u n  santo-cristo en  la mano y con soga al ruello , y una co
rona  de espinas puesta en sn raheza, 4 ver si p o r este medio 
podía apaciguar, y  llegó hasta la puerta de Guadalajara, y 
subiéndose 4 u n  balcón para predicar, no le dejaron seguir 
porque empezó luego la gritería de la gente 4 decir: "padre, 
dejese de predicarnos, que somos cristianos por la gracia de 
D ios, y  lo que pedimos es cosa justa."

E l religioso los dijo  que dijesen lo que pedian, que él se

lo haría presente al rey , y  que para esto que hablase uno 
en nombre de todos.

Se hallaba en tre  ellos y  toda la tu rb a  uno  con h4bitos 
de clérigo, que no se sabia si era sacerdote, y dijo en voces 
altas al pueblo que si se convenían que ¿I hablaría p o r to 
dos, respondieron que s i ;  pidió papel y tintero, y formó seis 
capítulos que fueron los siguientes.

l . u Que el marqués de Squilacc con toda su  familia sal
gan desterrados de los dominios de E spaña: 2 .°  Que los 
guardias walones salgan tam bién de la corte: 3 .° Que los 
m inistros que baya de tener S. M . hayan de ser españólese 
í¡.u Que baya de andar el pueblo vestido según su costum
bre: 5.° Q ue la junta del abasto se quite, y sé pongan los vi- 
veres por obligados: 6 .° Que los bastimentos se bsjen, y 
que para  esto haya de salir S. M. y d a r  su  palabra dé 
cum plirlo.

Se los entregaron al religioso para que se los entregase 
al rey, habiendo prim ero leidosclos al pueblo y preguntado 
si era aquello lo que pedian, lo que todos se conformaron. 
Se volvió al palacio el religioso 4 d a r cuenta de los dichos 
capítulos al rey , y de alli 4 g ran  ra to  volvió 4 salir dicien
do: que S. M. concedía todo lo que pedian, pero que no era 
conveniente el que saliese, pues auuque tcuia cutera satis
facción en sus vasallos, e ra  esponerse, que en el apostolado 
siendo tan  redudido buho u n  Judas que vendió 4 Cristo 
nuestro bien. Pero no p o r esto se aquietaron, diciendo que 
no se convenían, que lo que querían era  o ir  de su  boca, 
empeñando su palabra real, se volvió el religioso segunda 
vez al palacio, y la gente ron  mas alboro to , de suerte que 
basta la» mujeres se mellan en tre  la tu rba de los hombres, 
y  diriéndole» que no se acobardasen, que mirasen que eran 
españolea.

Salieron luego tres alcaldes de ro rle  con escribano y a l
guaciles, fijando rarlrlca en que el rey mandaba se rebajasen 
dos cuartos en pan , tocino, aceite y jabón, pero luego que 
los potiian y aun delante de los alraldcs los qu ita ro n , y 
diciendo que aquello era una porquería que no era gracia 
segun lo subido que estaba, pues el pan com ún valia 4 doce 
cuarto», la libra de tocino 4 20 cuartos, la del aceite y ja
bón 4 18 cuartos, y todo por el m inistro y junta de abas
to s , y  como también se dería querían poner cuatro cuartos 
nía» en libra de rarne que eran  basta 16, con qne con esto 
y viendo la poca baja que harían se empezó 4 albo ro tar de 
nuevo, y  anunciando amenazas para aquella noche.

No se dejaba dentro del palacio el hacer sos juntas loa 
ronscjcros, juntam ente con los de gracia para las providen
cias que debían to m ar, y ya tenian determinado el sujetar 
al pueblo 4 sangre y 4 fuego con la tropa que se hallaba en 
M adrid, y algunos cañones de artillería  que también había; 
no tuvo efecto porque se opuso 4 ello el marqués de Sarria, 
coronel de guardias españolas y teniente general, y  como 
buen español y afecto 4 sus patrienses le hizo presente al 
rey como no era  conveniente ni acertado el d a r semejante 
ó rd en , pues era  esponerse 4 m ayor ruina, y  que todos eran 
sus vasallos, y reprendió severamente 4 los que esforzaban 
mas esta providencia, que fueron principalm ente el duque 
de Arco», capitán de guardias de corps de la compañía espa
ñola y teniente general, que no se m ostró en esta ocasión 
el ser español; el o tro  el ronde de Priego, coronel de guar
dias w alones y tam bién teniente general: de este no había 
tanto que estrañar p o r ser francés.

Hasta que p o r últim a resolución, y atendiendo 1 qne 
mejor se conseguiría la quietud por bien que no con rigor, 
salió el rey 4 uno de los balcones de palacio, y dió la órdeq 
para que entrabe la gente en la plaza de él, porque la tropa 
lo tenia acordonado; en tró  ta l concurso que no cabían, 
pero siempre dándole al rey aclamaciones de viva. Salió 
también 4 o tro  balcón inm ediato el religioso de S. G il coq
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las capitulaciones que le dieron en la puerta  de Guadalaja
ra , y haciendo seña p ara  que callasen fue de no tar que 
siendo tan to  el gentío se quedó tan  en  sileocio que parecía 
no  haber nadie; leyó en voz a lta  el religioso las capitula
ciones, las que el rey concedió luego, y  ademas que se ba
jarían cuatro  cuarto* en  lib ra  en los víveres, y que les daba 
su palabra de que todo se c u m p lirá  como pedían, y esto eu 
*o* alta para que todos lo oyesen y te  satisfaciesen.

Luego inmediatamente que oyeron esto tiraban  los som
breros de alegría con las aclamaciones de "viva el rey” , y es 
de n o ta r que s e rá n  como las 6 de la larde cuando pasó esto, 
y  i  las siete ya estaba todo el pueblo tan  sosegado y tran 
quilo  como sino hubiese habido tal acaso, si no hubiese ha
bido los m uertos y heridos asi de paisano* como de soldados 
w alones, que esto no se pudo saber los que fueron porque 
tom aron la providencia de enterrarlos luego al instante que 
m orían para que con su vista no irritasen mas.

Llegada que fue la noche se jun taron  varias cuadrillas 
de hombres y m ujeres, y algunas de ellas de las que se 
habían salido de la galera , pues llegó hasta esto que hicie
ron echar todas las que había, pero i  las cárceles no lo in
tentaron el llegar; en Gn con hachas y con palmas que les 
hacían echar de los balcones 4 los que las tenían por las 
calles donde pasaban, y fueron al polac o de esta suerte dán
dole al rey los parabienes de v iv a , y luego por todas las 
calles basta media noche; y con esto se vió en poco mas 
de 24 horas dos mutaciones con trarias: la noche antes de 
te r ro r  y espanto y en esta alegría, y mas habiendo habido 
bastantes muertos y heridos y que lo* mas m urieron, y que 
solo por esto era  regular que hubiera habido algunos la
mentos; fiero duró  poco esta tranquilidad, fKirque a l día 
siguiente, día de la anunciación de N uestra Señora, y En
carnación del hijo ile l>ios que se contaba 25 de m a n o , se 
volvió 4 levantar el pueblo nuevamente con mas vigor y 
atrevim iento, que fue de esta suerte.

[L a  conclusion el domingo próxim o).

a i O D I B D O l  D X  T U J 1  (1 ) .

vn
PA B IS.

o es ciertam ente la inmensidad de las ca
lles, ni la  belleza de los monumentos lo 
que mas adm ira el forastero cuando lle

ga 4 pisar 4 París; e s , s í , la animación y movimiento de sii 
población , el espectáculo de su vida esle rio r, el contraste 
armonioso de tantas discordancias en costumbres, en ocu
paciones. en caracteres; la constante lucha del trabajo con 
la m iseria, del goce con el deseo; el pomposo alarde de la 
inteligencia humana, y el horizonte inmenso de placeres que 
el interés y la civilización ban sabido esteuder hasta un  tér
m ino infinito.

Preciso es conven ir, sin em bargo, que muchas de las 
que se llam an comodidades de la vida parisiense, no son

(I) Transe los anteriores artículos en los siete últimos número 
del Semanario.

o tra  cosa que medios inventados p ara  destru ir obstáculo*, 
para  satisfacer necesidades que en o tros pueblos no existen; 
y  que po r lo tan to  lo mas que consiguen es nivelarle con 
aquellos en cuanto 4 la satisfacción de ta l ó  ta l necesidad; 
mas no por eso debe dejar de adm irarse los ingeniosos m é
todos con qne algunos de aquellos obstáculos están neu tra 
lizados.— La dificultad de la com unicación, p o r ejemplo, 
debería ser sin duda uno de los inconvenientes que ofrecie
ra  aquella capital; pues esta dificultad desaparece gracias.4 
u n  servicio de correspondencia in terio r perfectamente -or
ganizado que perm ite comunicarse rápidam ente por medio 
de m ultitud  de estafetas coloradas en todos los barrio s, y
cuyas cartas se reparten  de dos en dos horas---- 1 a  rigidez
del clima cu m ucha parte del año debería también hacer 
poro frecuentadas las calles, y paralizar en gran  parte el 
movimiento de la población; pero para  o cu rr ir  4 este in 
conveniente, u n  sinnúm ero de coches, berlinas, cabriolés 
de todas formas y gusto* estacionados en las plazas y calles, 
están prontos 4 conducir 4 los que los alquilan por dias, 
por h o ras , ó  por u n  viaje solo. Aun mas, los enormes fae- 
loues designados ro n  los nom bres de O m nibus, D am as 
blancas, F avoritas, B ca rn tsa st* c ., pudiendo contener cada 
uno de catorce 4 dies y  seis personas, se han repartido  m oder
namente todas las grandes lineas de la c iudad, y recorrién
dolas constantemente de diez en diez m inutos, van reco
giendo al paso 4 todos los que gustan sub ir, y todavía le 
franquean correspondencia con o tra  linea, desuerte  que p o r 
seis sueldos (unos nueve cuartos) que es el prerio de cada 
viaje, pueden recorrerse distanrias enormes con toda como- 
didud. — Para proporcionar paso en tre  do* ralles principa
les, para d a r mas ostensión al comercio y mas elegancia 4 
la es posición de la industria m ercan til, s* establecieron la* 
bellísimas galerías cerradas de cristal (passagbt) de que ya 
cuenta Parts mas de trescientas, y  al paso que de riquísi
mo* bazares de comercio, sirven de grato  recurso contra la 
iutemperie y el bullicio de las ralles.— l a  inmensa atinencia 
de foraatrrus y  gentes valdías ha dado lugar 4 miles de p o 
sadas y fondas magnificas, donde se halla satisfecho des
de el mas modesto deseo hasta el lujo mas desenfrenado; 
y la falta de la sociedad íntim a (casi imposible en pue
blo tan  esleuso y agitado), ha dado lugar 4 nn  sinnúm ero 
de espectáculos públicos, ó  mas bien 6 un espectáculo per
petuo para el que llega 4 faltar basta el tiempo m aterial. 
—  P o r últim o, una bien entendida policía, ejerciendo su con
tinua vigilancia, garantiza la seguridad pública V p riv á is , 
satisfaciendo de este modo o tra  necesidad indispensable en 
nn  pueblo en donde al lado del lujo mas asolnbroso, reina 
también la mas horrorosa m iseria; al lado de las virtuilea 
mas nobles toda la depravación del crimen.

Hay en e! idioma francés un verbo y un nombre que 
se aplican especialmente 4 la vida parisién, y son el verbo 

J ta n r r , y el adjetivo fla n e u r. No sé como traducir estas vo
ces , porque no hallo  equivalente en nuestra lengua ni sig
nificado propio en nuestras costumbres, pero usando de 
rodeos d iré  que en francésJ ío n tr ,q u ie re  decir: "andar cu
rioseando de calle en calle y  de tienda en tienda", y ya se 
vé que el que tra tára  de• fla n e a r  largo ra to  por la calle Ma
yor ó la de la M ontera , muy luego daría p o r satisfecha su 
curiosidad, por que en un pueblo siu industria  p rop ia , y 
que tiene que im portar del extranjero la m ayor parte  de los 
ohjrfos, debe ser reducido el acopio de ellos, y no dar m a
teria 4 una prolongada contemplación. — París por el cap» 
tra rio  es el mas grande almacén de la  m o d a , A i fabrica 
prin ripal del lujo eu ropeo , y  en sus inniyuerablc* tienda* 
vienen 4 reunirse diariam ente todos los adelantos, todos 
los caprichos de las artes bellas y mecánicas; de suerte que 
por muy exigente que quiera ser la imaginación dcl.cspeo- 
ta d o r , todavía puede estar seguro de verla sobrepujad«
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p o r U  realidad; todavía se le presentarán objetos de tal p ri
m or que no hubiera imaginado en  sus mas caprichosos en
sueños.

E sta  actividad de la  ind u s tria , este poderoso estím alo 
del interés lia dado también ocasión á o tra  especialidad pro
p ia  de P a rís , que consiste en el a r te , ó  mas bien la coque
te r ía  con que todos aquellos objetos están espucslos al pú
blico en las portadas de las tiendas; gracia singular de que 
con ligeras «acepciones carecen todavía las nuestras, y aun  
las riquísim as de Londres pretenden en vano d ispu tar.—  
La necesidad de fijar obligadamente la vista del rápido tran 
seúnte, y de decidir su  voluntad lluctuamentc en tre  milla
res de objetos, establece entre ellas una lueba ó rivalidad 
porpetua, de que viene 4 resu ltar u n  magnífico golpe de 
vista.

ISo basta solo al m errader parisiense ocupar con su su r
tido  almacén todos los pisos de una casa; no le basta en ri
quecer su  portada con decorarioues magnificas ó cstrava- 
ganles , adornar su  en trada con elegantes puertas de bron
ce y con cristales de una dimensión y diafanidad prodigio
sas; uo le basta señalarle 4 la  curiosidad con enormes y sim
bólicas enseñas, é ilum inarle de noche con u n  gran  núm e
ro  de mecheros de g a s ; es preciso también que sc|ia colo
ca r diestram ente en los ricos aparadores de su  entrada to
dos los mas bellos objetos de su  su r tid o , presentados bajo 
su  mejor punto-tic lu z , y pendientes de cada uno de ellos 
acudas largólas con su  precio respectivo.—¡Qué no inventa 
el caprirho y el interés combinados para a trae r po r un ins
tante la fuga» vista del pasagero; para despertar en él de
seos que de o tro  modo no le hubieran ocurrido jam is! —  
l a  rica joyería le ofrece una m ultitud  do alhajas quo has
ta rían ft agolar el tesoro de un m ouarta , y al lado de las 
mas preciosas m aterias, el a rte  le presen la su  perfecta imi
tación; fiero ron  tan  superior maestría que solo puede con
vencerse do ella ol que lo m ira , cuando 4 uu  lado puede 
leer el letrero  quo «¡ice: "u ro , p iu la  , du¡m anten" , y  en 
e l o tro  ''im itación  lia oro, p la ta  jr d iam antas." —  U na re
lojería para estar alli decentemente ad o rn ad a , necesita os
ten tar i  la vista40U ó 500 relojes de o ro , de valor de dos
cientos 4 m il francos rada u n o ; y las f4bricas de péndolas 
«le brom e y mármoles los presentan también por centena
res, de lodos los tamaños, y de la mas rara  ficrfeccion. — 
Los anteojeros y  fabricantes de instrum entos lu iro s, dea- 
plegan tal riqueza, que parece imposible que el poseedor 
de aquel capital tenga necesidad de trabajar m a s ; una p a - 
prterie  Es uu bellísimo musco de curiosidades en objetos de 
es«xi to r io , .en carteras, alb inos, encuadernaciones y gra
bados ; una tienda de música es u n  verdadero concierto de 
bellísimos instrum entos, lindos libros «le canto y  precio
sas viñetas biográficas; las librerías y gabinetes de lectura 
pueden llam arse bibliotecas, habiéndolas que cuentan con 
u u  su rtido  de cien mil y  mas volúmenes en todas leuguas 
aun  las mas estriñas, y  el inmenso acopio de las nuevas 
publicaciones del dia: una tienda de sastrería presenta tan 
asombroso su rtido  de ropas hechas, que pudiera bastar 4 
un regimiento en tero , y  ademas en graciosos manequis del 
tam año n a tu ra l ofrece 4 la vista el corte mas moderno de 
aquellos trajes; u n  peluquero, en tre  la inmensa m ultitud  de

Elucas, botes, cepillos, esponjas, peines y  demas muebles 
tocador, coloca bellísimas y  espresivas figuras do cera 

que ofrecen en su  tocado las últim as modas, y cu sus gracias 
perpetuas la moda de todos los tiem pos, la herm osura; un 
fabricante de pieles uo se contenta ron presentar tras de sus 
cristales las m uestras de aquellas, sino los mismos animales 
que las usan, u n  tig re , u n  león, una pantera, perfectamen
te  empajados, y  que con su aptitud  im ponente y su  desapa
cible verdad, causan miedo a l que desapercibido los mira 
p o r  prim era ve»; u n  zapatero, u n  som brerero, una fabrica

de guantes saben praacntar sus elegantes artefactos con tal 
abundancia y capricho,que rayan en la esl»vagancia; toda 
ponderación es poca para  p in tar el grado «le belleza y «aten
tación que csplayan los almacenes de muebles, y  los de ae- 
derías, algodones y lienzo, la riqueza de sus chales de cache
m ira, y la inmensidad de piezas de telas -de cuantos gustos y 
caprichos puede inventar la imaginación; y  seria también 
ato rm en tarla  el seguir en sus diversas farra la instable va
riedad de la moda que en som brerillos y  prendidos, camisas, 
flores y  bordados presentan 4 cada paso y 4 caila hora las 
innum erables tiendas de modistas y costureras; —  pero ¿qué 
mas? —  llasla  los comercios mas modestos, t i  especiero por 
ejem plo, (tipo  especial de París que tiene parle  de nuestros 
lonjistas de nuestros drogueros y almacenes de u ltram a
rinos y mas que todos reunidos), sabe disponer con an a  gra
cia seductora 4 la puerta  de su almacén los variados fru tos 
que forman su  comercio, las naranjas y  m anzanas, los ca
racoles, las ostras y  roeos en elegantes pilas de césped, los 
líquidos en  bellisimas vasijas de m il colores, las sólidas en  
graciosos azafates de m il formas: el confitero, verdadero 
artista  escultor, trabaja sn artefactos con la misma conrien- 
d a  que aquel sus bellas esláluas, y en sos manos lo hum il
de «le la m ateria desaparece ante lo magnífico de la forma; 
los pasteleros ron igual destreza Jaljcn u n ir  ia bullirá cite
r io r  con la realidad «le la sustancia; los innum erables fondis 
tas presentan en sus aparadores t«>do el prim or del a r te  cu - 
liuario , aplicado 4 los mas sabrosos productos naturales de 
todos los pueblos: por úllinio basta los panaderos y carn i
ceros disponen de Iras de los cristales sus sólidas'm ercan
cías, ron  una  lim pieta, con una arm onía ta l de oulocariou 
que ilestinrra de todo punto cualquier idea «le repugnancia.

Pero hay sobre lodo u n  género de roinercio en P an a  con 
el que eu vano pretenderían com petir los mas industriales 
pueblos de K uro |ia, y este comercio es el del inmenso ram o 
de objetos de lujo y de necesidad formados de loilns mate
rias, conocido con el nombre de bijuutrrie. En estos alm a
cenes es donde realmente queda sorprendida la imaginación, 
al ver la m ultitud  de formas delicadas que todos los meta
les, bulas las mudaras, el m arfil, la concha, el barro, el yeso 
y el cristal y porcelana reciben en manos del artista  francés. 
Toda la Europa y America lo saben, porque toda la Europa y 
América son cj» esta pau lo  tribu tarios de la* modas de París; 
pero es preciso contem plarlo de cerca, penetrar en las casas de 
S u sse, G iroux  y otros nom hres infinitos harto  conocidos, 
reco rrer sus salones cubicaos de preciosísimos objetos; con
tem plar las graciosas caricaturas de yeso y de barro  por 
D au lan , las bellas cstatuitas tic bronce y de mármol que 
reproducen á  todos los personajes célebres, desde el empe
rado r ISapoleon, basta el can tor R ubini ó  la bailarina T a- 
glioni; los innum erables artícu los de estuches ó necessairts, 
tocadores, juegos, dijes y chucherías, y  adm irar en fin el 
ingenio y la industria hum ana que han llegado 4 hacer ne
cesarias tan  magnificas superfluidades.

Añádase 4 este brillante p rim or «k las tiendas, que de
trás de aquella» cristalerías y  por entre los ligeros espacios 
que parodien tan  vario* objetos, 4 la  luz de cien mecharos 
de gas reflejados en cien espejos que cubren las paredes y 
estanterías, sentadas eu elegantes sillones, ó  paseando detras 
de los inmensos «nostratlores, os esta acechando una  falange 
de seductoras sirenas (estilo antiguo) ó  ya sea basta una 
docena de mujeres fa ta le s  (estilo m oderno) ricamente ata
viadas, como para una soirée, bellamente prendidas, y con
tando ademas con una buena porción de gracias juveniles, 
de amabilidad y destreza mercantil. Y aqui m e parece del 
caso hacer o tro  paréntesis, p a ra  el que pido de antem ano la 
venia de mis lectores. •-

Esta u tilidad , ó  llámase espióla« ion del trabajo ratigc- 
r i l ,  es uno de los estreñios en que las costumbres
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se a parlan  notablemente de la* nuestra*. La galantería jr la 
susceptibilidad españolas, no suelen avenirse bien con la 
idea de hacer de la m ujer nn compañero en el trabajo , y 
menos aon ron la de servirse de su  atractivo  como de un 
medio de especulación. Bajo este aspecto nuestras mujeres 
son mas dichosas, si dicha puede llamarse el estar reducidas 
4 an a  rondicion pasiva, aunque rodeadas de una cierta au
reola de adoración. Mas m irado por o tro  lado n o  deja de 
tener grandes inconvenientes nuestro sistem a; inconvenien
tes que redundan en perjuicio de la sociedad, y que la misma 
m ujer es la prim era 4 sentir.

En p rim er lu g a r , eliminando casi del trabajo 4 una mi
tad  d é la  población, queda reducida esta cuando menos 4 
una  m itad de productos. Lo proboremos p o r un ejemplo. 
U n mercader v. g. que p o r u n  principio de delicadeza no 
quiere colocar á su  mujer detrás del m ostrador, tiene que 
poner en su  lugar dos mancebos; pérdida m aterial para  el 
comerciante, y pérdida para  la sociedad, porque aquellos 
jóvenes reducidos 4 un  trabajo insignificante, dejan de dedi
carse 4 o tro  mas ú til que requiera la iuleligcncia ó  la fuerza. 
Lair mujeres qoe debieran reemplazarlo» en este destino mas 
an41ogo 4 su delicadeza y a l género do su (alcnlu , no en
cuentran  tampoco ocupación para el suyo, ó  tienen que 
contentarse con una escasa retribución 4 cambio de terribles 
fatigas, y he aqui o tra  pérdida para  el sexo cu general.— 
P o r o tro  lado, un ncgociaulc, uu  fabricante, u u  propieta
r io ,  asociando decorosamente su m ujer 4 sus trabajos, la 
inspira mas interés por la sociedad com ún; desenvuelve eu 
ella el instinto del c4lrulo; entretiene su activa imaginación, 
y la liare por concccucncia menos propia 4 las seducciones, 
y  mas enemiga del lujo y los placeres.

El iulcrés de la mujer está tam bién en recibir un géne
ro  de educación que la predispone al trabajo, que dobla su 
valor, y que la emancipa, si cjla quiere, de la tiran ía  del hom
b re , y  de las fuertes cadenas de la seducción. Y no so asus
ten nuestras damas meridionales con estas ideas, que son las 
que rigen en lodo el norte  de Europa y América. E l tra - 
ba jo , la ocupación es la mas agradable com pañía; la ins- 
tru rc io n , la tnas sólida d o te , y la  im portancia social que 
reciben con ambas en nada perjudica al entusiasmo que 
sus gracias personales pueden inspirar. Los lore» ingleses 
y  los hacendados auglo-amcricanos suelen pagar 4 sus lu
jas las labores, cuyo im porte suelen reu n ir  para hacerlos 
el regalo nupcial; los com erá ante» alemanes y holandeses 
asocian 4 sus mujeres 4 los trabajos de su  bufete, y  los fran
ceses las colocan a l frente d e sú s  fabricas y de sus 1 ladea
das. Pero sin salir de nuestra España: en Bilbao, por ejem
plo , recuerdo haber visto 4 señoritas de las principales ca
tas de comercio, llevar los libros de caja con singular per
fección, y 4 sus madres bajar al zaguan 4 recib ir los im 
portantes cargamentos, y  disponer su cotoeacion en los al
macenes; y nótese tam bién que Bilbao es im o de los pue
blos de España donde la* costumbres son mas puros, la<in
teligencia mas activa, y  mas im portante la riqueza.

Perm ítaseme este ligero episodio en liv o r  (aunque ellb* 
no lo crean asi) de nuestras amables paisanas, machen de 
las cuales por fru to  de un m al entendido .método da edu
cación , suelen esta» reducidas 4 calcular su  im portancia 
p o r el m ayor ó  m enor condal de sus gracias físicas, 4 ver
ía  desaparecer del todo con aquellas, y  4 quedar reducidas 
cuándo viudas, cuándo huérfanas, cuándo viejas ó  desgra
ciadas de fig u ra , 4 im plo rar la compasión de u n  seductor, 
ó  4 ganar la  m ísera existencia cou un  mezquino trabajo 
apenas recompensado.

Volvamos 4 P arís donde u n  sinnúm ero de mujeres en
cuentran ocupación regentando las tiendas, y  llevando los 
asientos con tan  ra ra  inteligencia, que no puede menos de 
rtihimlar ws beneficio de los dueños que las emplean.— To

dos nuestros cepillado» mancebos de las tiendas de las ca
lles del Carm en y la M ontera , todos los vetustos depen
dientes de la ralle  de Postas y bajada de Sta. C ruz, son nao» 
m isera' les autóm atas sin vida al lado de la mas insignifi
cante muchacha de las calles F srítn n s  y  RjchcUieu.— S u  gra
cia persuasiva, el aplomo y destreza con que saben entabla» 
v seguir la mas curedada polémica sobre el m érito de su* 
m ercancías, sobre la b a ra tu ra  de su  p rec io , sobre la  ne
cesidad de su uso, es para desconcertar al hombre mas exi
gente ó  desdeñoso, y ¡desdichado de él, si seducido p o r cual
quiera de los objetos que m ira 4 la  puerta  llega 4 salvar 
tu» umbrales, y penetrar en el sagrado recinto de aquellas 
encantadoras!; porque no le valdrá decir que se lia equi
vocado, que no es allí donde se d ir íjia , que no es aquello 
lo que buscaba; que su  precio es esecsivo, ó  que no 1c con
viene en fin , p o r cualquier ra zó n ; pues no bien lo habrá 
aiabado de decir cuando le desplegarán rápidam ente 4 la 
vista o tra  infinidad de objeto* análogos, de mas ó menos 
valor, de diversa ó semejan te  forma , de distinto ó el mis
mo co lo r , y  todos ios g u sto s , cu fin , íucluso el suyo. Si 
*c les hace caro , le proliaráu aritm éticamente que vale el 
doble; si no lleva d inero  encima , mj lo enviarán á  su  casa 
en un elegante paquete; y  si lia e n tra d o , por ejem plo, 4 
com prar un par de guantes, acabará por decidirse 4 com
p ra r unas cam isas,  ó  oiet—v ersa .— 1.a misma amabilidad, 
la misma delicadeza , la misma coquetería con las damas 
que con los hom bres; la iniima solicitud para  m ostrarles 
todos los objetos del almacén; sin tem er com prom eter su 
delicado tallo subiendo una escalera para alcanzar un pa
quete; aiu dcarompouer su prendido pasando y repasando 
á e «  vetea po» hejodol mostrador. Y  en medio de esta ac
tividad 4 la vista de sus gefes, siendo siempre el objeto de 
las espresivas miradas de los fla n tu r s  parados delante de 
los rrislalcs, sostienen sin interrupción el diálogo con el 
recalcitrante com prador, y aun saben conservar una san
gre Iría que desconcierta 4 los tcmerariu* , y »educe 4 lo» 
indiferentes. — Mucha» vece», es verdad , cuando están solas 
aparentando leer el C onslilutional ó  el Siglo, suelen asom ar 
por bajo de sus políticas colum nas los ingeniosos cuentos 
del favorito P a u l de A 'uok; pero las ideas que esta* lectu
ra* despiertan , no vienen 4 fo rm u la rse  eu ellas basta el 
domingo próximo , que acompañada» de su» galanes van 4 
reirse ron entusiasm o con los chistes del arlequín del Cir
co, ó 4 llo ra r amargamente y comer naranjas en los san
guinolentos drama* dol teatro  de la A legría  (Caí!/).

El espacM M ijt sobre Indo, de la» galerías del Palacio 
R ea l, de los- Pasajes y Baluartes con sus innum erables 
licudas, luces: y  movimiento, es sin dispata el mas grande, 
el mas bello y  seductor que llam a la atención del foraste
ro-en aquella cap ita l, y 4  SU lado vienen 4 ser poca cosa 
los espArtácutos parciales, los: aislados episodios por g ran 
de» y  magníficos qoe Man. — Desde los almacenes engastados 
en oro  y pedrerías hasta el m ercader am bulante, que en  el 
rincón de usía calle ó  en e l a trio  <U un  edificio establee« 
su comercio de m il objetos heterogéneos, todos 4 25 sueldas 
(cinco reales) cada u n o ; desde los magníficos almacenes de 
víveres basta los su rtidos mercados especiales de carnes, 
pescados,  tr ig o s , fru ta s  y  verduras; desde los mas ricos 
artefactos, hasta los mas m ínim os capricho»; desde el dia
m ante, cuyo peso solo puede sostener una  co rona, hasta la 
caja de palillos ó  fósforos que os entrega u n  mendigo 4 
cambio de una limosna disimuladamente solicitada, todo 
está dominado p o r un mismo im pu lso , todo es nacido de 
un  mismo deseo, el de adivinar los caprichos y  necesida
des del hombre para  brindarle su  satisfacción 4 trueque del 
dorado metal.— Y allá van 4 reducirse y  disolverse los g ran
des capitales, los trabajosos ahorros.— E l príncipe austría
co ó m oscovita; el comerciante ho landés; el grande de E s -
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paila ; «I arlista  ita liano ; el lord inglés, y el hacendado de 
la U n io n , todos contribuyen poderosamente A m antener 
aquel inmenso ta ller de la industria parisiense, como prue
ban muy Lien los numerosos paquetes de cédulas de todos 
los bancos del mundo , los profundos sacos de monedas de 
o ro  con la efigie de todos los soberanos, que con grau  pe
na de los mirones ostentan detras de sus enrejados las m u
chísimas rasas de cambiadores.

U n viaje A París no es dispendioso por el gasto material 
para la existencia (de que mas adelante hablarem os), ni 
aun  tampoco por el que ocasionan los diferentes espectá
culos que se brindan á  la curiosidad. Puede serlo , y lo es 
en efecto, p o r las nuevas necesidades que despierta, los de
seos exagerados que la vista de tantos objetos viene á pro
d u c ir ;  y  si el viajero es de un pais rom o el uucslro en 
donde la industria y el a rte  m ercantil están poco avalua
dos, puede esponrrse A ver fallidos sus cálculos, siuo sabe 
sobreponerse 4 las tentaciones, y  cerra r los ojos 4 tiempo; 
seguro como debe estarlo  de que si dá rienda suelta A sus 
deseos, uo  por eso conseguirA satisfacerlos ni aun  tem plar
los, mas que sea un gran potentado, porque por murbos 
que sean sus recursos, nunca bastarán A satisfacer los an
tojos que A rada paso le asaltarán : por bellos que sean los 
objetos que adquiero , no dará  un paso sin encontrar con

otros m il veces mejores; por m ucha que sea su  inteligen
cia, no por eso crea que dejará de ser engañado mejor. — 
Sobre lo d o , aconsejaría a l recien llegado á París que en 
los primeros dias procure no com prar nada, basta que bien 
enterado do las diversas fabricaciones, pueda dirigirse para 
su adquisición 4 los sitios mas propios ; desconfié sobre to
do de los magníficos almaceucs del Palacio Real y Galerías, 
donde el precio de los objetos suele estar recargado para 
pagar el crecido alquiler de las tiendas: no crea tampoco 
las innum erables protestas y encomios de las m uestras, car
teles, d iarios, listas y largclas que á rada paso le entrega
rán  por las calles; que se haga en fin acompañar por a l-  
gun sugelo práctico en estos negocios; pues de lo contrario  
corre peligro de ser víctima de su inesperienria , y  de vuel
ta A su pais , 6  habrá gastado el doble, ó  habrá goxado la 
mitad.

l . i  vida del extranjero en P a ris , sua visitas A los esta
blecimientos públicos, el ligero bosquejo sobre el carácter 
y modo de existencia de los habitadores de aquella capital, 
y  el halagüeño cuadro de sus espectáculos y placeres, materia 
son para largos volúmenes, pero que habremos de encerrar 
brevemente en los artículos sucesivos.

E l C l r ic &o  P arlante.

ESP A S A PI IVTOU ESC A.
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