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CERTAMEN DE LA  ILUSTRACION.

Varias personas se dirigen á nosotros estos dias de 
diferentes partes, suplicándonos que demos aclaración 
á la convocatoria de nuestro Certamen, en el punto 
concreto ¡le lo que haya de entenderse por artículo li
terario. Aun cuando en la referida convocatoria cree
rnos técnicamente expresada la idea, basta que se sus
citen dudas sobre su significación para que nos apresu
remos á dar explicaciones tan amplias como nos sea 
posible.

lia  de entenderse por artículo literario en nuestro 
Certámen, toda obra de breves dimensiones que pueda 
ser comprendida bajo la denominación de obra de Bue
nas letras. No se pone cortapisa al ingenio para la Ín
dole ni la forma de la composición: una novela de cos
tumbres, una novela histórica, un cuento fantástico, 
una relación de viajes , una monografía, un estudio crí
tico, un poema, toda producción, en fin, más ó menos 
imaginativa, pero que no esté calcada ni imitada de 
trabajos ajenos, y se avenga á las condiciones natura
les de un periódico artístico y literario; tal es la obra 
que puede y debe optar á los premios ofrecidos.

Claro es que el jurado que ha de entender en su dia 
en la clasificación y aprecio de las obras, preferirá 
aquellas en que descuello la lozanía de la imaginación 
sobre la perseverancia del estudio; lo original y ameno 
sobre lo árido y usado; lo que envuelve trascendenta
les fines sobre lo que se funda en triviales conceptos; 
lo que enaltezca el habla castellana sobre lo que la de
prima ó desnaturalice; pero estas condiciones ordina
rias de apreciación en todo concurso como el nuestro, 
no excluyen ninguna fórmula, ningún sistema, ni nin
gún elemento literario, hasta el punto deque serán re
cibidos y pueden ser premiado*, escritos que no se 
comprendan en las clasificaciones ántes apuntadas, ni 
en ningunas de las que hasta ahora se hayan hecho por 
los preceptistas.

Creemos que con lo expuesto quedan aclaradas las 
consultas que se nos dirigen; pero ántes de concluir 
vamos á permitirnos unas palabras que acallen ciertas 
susceptibilidades legitimas. Se ha considerado por al
gunos (pie la convocatoria de nuestro Certámen impli
caba censura á los ingenios que hasta el dia nos favo
recen, cuando se buscan otros por la vía indirecta del 
concurso público. .Si esto fuera asi, no existirían cer
támenes en ninguna parto; porque siempre se busca 
con ellos algo nuevo, y esa investigación debería ser 
depresiva para los ingenios existentes. Los certáme
nes, sin embargo, son lo más civilizador, lo más justo 
y lo más eficaz que en tiempos antiguos y modernos se 
ha practicado para estimular las nrtes, para perfeccio
nar las letras, para desentrañar el mimen, oscurecido 
á veces por la modestia, por la escasez de recursos, ó 
por la falta de una emulación pública y notoria que en 
pocos dias haga recorrer ásperos y Cansados senderos. 
Alas si alguna duda cupiera de nuestras intenciones, 
bastaría recordar que á la colaboración de ingenios 
distinguidos debe nuestro periódico la boga de que dis
fruta y el estado de independencia en que se halla; 
razones por las cuales puede hoy L a I l u s t r a c ió n  E s
t a ñ ó l a  precisamente convocar un Certámeu , que sólo 
cabia hace poco en los recursos del Gobierno, ó en el 
de las Academias que viven á su sombra.

15 de Febrero de 187-1.
A b e l a « do  d e  C í e l o s .

REVISTA GENERAL.

SUMARIO.

E x t e r i o r .— Inglaterra.—Las elecciones.—Mayoría conserva
dora—Costumbres inglesas.— El futuro Miiiisurio.— Lord 
Üerüjr.—El leader.—¿’rancia.—VA septenario «le Mae-Mn- 
lion.—Discurso de éste ante el tribunal de Comercio. -  Elec
ciones parciales.— Protección á la industria.— Bailes en el 
Luxemburgo y en el palacio de las Exposiciones.—Pleito cé
lebre.—Los descendientes de Luis XVII.—Otro asunto no
velesco.

í n t e r  toa.— Periodo de calma.—La oirettlar del Sr. García 
Rui*.— Rumores.— El plebiscito.

El anuido que en los linimentos actual«-,- tiene el privile
gio de excitar viva y profundamente la atención general en 
Europa. es el «le lux elecciones para el Parlamento ingles, 
que deben hallarse ya terminadas, aunque su resultado total 
un» sea desconocido.

I»  único seguro, evidente, indudable es «¡ue el gabinete 
Gladstone ha sido derrotado; que los conservadores han ob
tenido mayoría.

Cuál *ea ésta e» lo que todavía ignoramos, si bien se sa

be que no será muy crecida.—Unos ln hacen subir basta 50 
votos: otros no la conceden sino 12.

Pero de todas maneras es inminente un camino «le Mi
nisterio, o lo que es igual, un cambio de política; y segim 
todas las probabilidades será llamado al poder lord Derhy, 
el unís templado, el más til «ral de los tory*, quedando de 
leader ó jefe de la mayoría en ln Cámara «le los Comunes, el 
fogoso y ardiente Disraeli.

No deja de ofrecer interés dirigir tina ojeada al campo 
de batalla, á la arena del combate; examinar quiénes han 
quedado triunfantes, quiénes vencidos; en fin. cuántos «un 
los muertos ó derrotados.

Gladstone lia conseguido su reelección en Greemvieh, 
mas sólo por ó.ílfiH sufragios, mientras el otro representan
te del mismo distrito lia logrado (5.193; 1" cual indica cla
ramente el cambio de opinión «pie se realiza cu Inglater
ra, pues el compañero de Diputación del primer Ministro pro
fesa las ideas conservadoras.

De los deutas individuos del Gabinete, Lowc, Ministro 
del Interior, y Brigth, canciller, lian triunfado por gran 
mayoría en Londres y en Birminghnm.

También lian sido reelegidos Cardwell, Ministro de ln 
Guerra; Gosehen, primer lord del Almirantazgo, y sir Wi- 
lliam llarcourt, encargado de la cartera «le Comercio.

Fortescne es el único goliemante que, á pesar de repre
sentar diez y siete años ltú un distrito de Escocia, ha (pie- 
dado ignominiosamente vencido.

Los torys han sufrido igualmente una gran pérdida con 
la derrota de sir John Packington, uno de sus más ilustres 
jefes■—Disraeli, Hardy, Strafford, Xorthcnte, Reiitim-k», 
Pool, lord Elchn y ensi todas bis notabilidades del anterior 
Parlamento vuelven á la Cámara de los Comunes, donde lia 
recobrado también su perdido asiento el conde Gregy.

oo o
Durante la época electoral es cuando aparecen en toda 

su desnudez las costumbres inglesas.
101 opulento y poderoso lord no se desdeña «le solicitar 

los sufragios del artesano humilde ó del tosco campesino: 
vésele visitar lo mismo el palacio que la cabaña; dar la ma
no ni zapatero como ni magnate,y hrli/uer—según dicen en 
Francia—el honor de representar al individuo más oscuro 
y miserable.

Los Ministros lineen ellos mismos su campaña electoral, 
dirigiendo la palabra ú las turbas; recorriendo personalmen
te los distritos; liitsenndo amigos ó procurando destruir ene- 
mist¡tiles; en lili, trabajando á cara descubierta pura alcan
zar la victoria.

Los periódicos londonenses lian referido—sin manifestar 
extra Tu-sn -que mister Gladstone dirigió un elocuente dis- 
etirsu ó sus electores, por espacio de uuu* «le dos horas, bajo 
el toldo de un carruaje de campo, el cual le defendía im
perfectamente de la lluvia y el viento que azotaban por in
tervalos su rostro. Lo más earneteristieo del caso es que la 
esposa y la bija del primer Ministro de la Gran Bretaña le 
acompañaban en ai piel ligero cesto, mientras pronunciaba 
su largo V acalorado ajtrech.

Todo esto prueba las hondas raicea (pie tiene el sistema 
liberal en el pueblo Inglés, y porqué» nadie le ocurre la in
sensata idea de «Iterarlo ó de suprimirlo, según sucede en 
otros países de Europa.

oo o
También en la vecina República luí habido elecciones el 8 

del corriente, pero pardales,—en los distritos de Tas de Ca
lais y en el del Alto Knonn,—siendo vencidos los candidatos 
ministeriales, y triunfando en el primero Mr. Kens, hona- 
pnrtistn. por 71.000 votos, y en el segundo Mr. lleriawn, 
republicano, por 36.000.

La nueva muestrn de los resultados enlistantes del su
fragio universal acelerara sin duda los trabajos de la comi
sión nombrada por 1» Asamblea para regularizarlo, y cuyo 
dictamen se hace esperar ya sobrado tiempo.

Esta y otras inueha« causas mantienen vivo y Intente la 
agitación en Francia, cuyo termómetro, 1» Bolsa, marca de 
diario con sus oscilaciones, ora la confianza pasajero, mu 
«•1 temor repentino «pie se iqtodera sucesivamente de los 
ánimos.

El papel siilie ó baja según la elección de un representan
te da idea «le las fuerzas de los partidos revolucionarios; 
segun las noticias recibidas de Berlín indican las disposicio
nes p.eilicns ó ItelicowiH del Principe de Bisnuirk.

Dijese «fin» atrás en Versa 11«« «pie á consecuencia de Jn 
ludia religiosa en l’rusin y del rcsnltodo que han tenido los 
elecciones pura el Parlamento alemán en Alsaeia y Imre- 
im,—antígtiAs provincias francesas,— Itismark, atribuyén
dolo todo á maniobras «leí Vaticano y «le! episcopado fran
cés, había dirigido una nueva nota a Francia: sin más que 
esto, los fondos, que habían «libido con motivo del dis«-urso 
de M.'ic-Mnlion en su visita al Tribunal de Comercio, vol
vieron « bajar inmediatamente.

Pero ¿tiene verdadera importancia eso discurso, que se 
ha mandado publicar fijándolo ni carteles á las puertas de 
todo« los municipios?

Nuestros lector«-« lo juzgarán por su texto, que damos ín
tegro aquí: '

•* Deseáis, señores, y con razón, «pie .•! « oni-o i.» «le Paria

recobro la actividad (pie lia tenido en otro tiempo. Este es, 
creedme, el afán del Gobierno.

»liemos pensado primero en crear obras y ocupar á mi
llares de artesanos que se han visto de repente sin tra
bajo.

»Mañana, pasado mañana, en cuanto los hielos dejen do 
impedirlo, se dará principio « ellas, porque aquí entre nos
otros bien pnedo decíroslo.

» Hay puentes «pus construir; un ferro-carril que hacer al 
rededor «le París para unir entre si las localidades que lo 
circundan; tenemos que levantrnr también fuertes y reduc
tos que «lebcn constituir una defensa mejor si Paríase viese 
nuevamente sitiado, cosa que espero no suceda jamas.

»Me habéis dicho, señores, que 1« cansa principal del’ 
malestar comercial era la falta de confianza «mi la estabili
dad del Gobierno. A esto os contestaré que si por un mo
mento han podido abrigarse temores, éstos se hallan boy 
completamente disipados.

»Me lia sido confiado el poder: un voto reciente de la 
Cámara confirmó su primera decisión -fijando un término á 
mi mandato. Me comprometo formalmente auto vosotros á 
que durante esos siete nfios, exceptuando, no obstante, tren 
meses (Risas), la tranquilidad sea perfecta; y estamos en 
disposición de garantizárosla completamente.

»¿Creéis, señores, después de ln declaración que acabo de 
haceros, la cual lio es sino la exposición del estado verda
dero de las cosas, que no debemos esperar «pío renazca 
pronto lo confianza, y recobre el comercio su antigua octí- 
vidnd? »

oo o
En efecto, el Gabinete «leí Duque de Broglie parece fir

memente resuelto á sostener lo que se llama el septenario (lo 
Mne-Mabon, persuadido de que nuevas interinidades, nue
vas tentativas, nuevos ensayos no liarán sino agravar los 
males del país.

El partido legitimista no se conforma empero con esto, y 
pedirá, en una de las próximas sesiones do la Asamblea, 
que no se dé al Duque de Magenta el titulo de Presidente 
*le la República, sino el de .Irl'o del Estado.

Semejante pretensión puede dividir y dislocar á la mayo- 
ria, que formada de elementos poco afines, no tiene ideas 
homogénea».

Mientra*, los altos funcionarios, las corporación««, los 
ministros, los magnates coinciden en un pensamiento;—el 
de rcimimnr la industria y el comercio, tan decaídos en la 
capital de Friuicia, celebrando recepciones y fiestas en los 
palacios y en las casas particulares.

Va se Ii.-iii verificado en el Elíseo los dos grandes bniles, 
para los cuales la t ámara otorgó una crecida situin ni ma
riscal Muc-Midiuii; el prefecto del Sena. Mr. Ferdinmid 
Duvál, ha dado el fi oleo no niénos hiiiiIuono en el palacio 
del Luxemburgo, lugar de su resideucin; y ahora parece (pli
se prepara un nuevo sarao en el edificio donde se celebran 
las exposiciones, al «pie serán convidadas nada menos «pie
10.000 personas.

oo o
Hay algo que llanta la atención de los impresionables pa

risienses tanto como las cuestiones políticas, y es el proceso 
incoado contra el Conde de Chambón! por los herederos de 
XnimilorlF, el supuesto Luis XVII. Mr. Julio Favre, ganoso 
de dar una nueva estocadh á la monarquía, lia aceptado la 
misión de abogar por los pretendidos descendientes del Rey 
mártir.

Creemos que los lectores verán con gusto una sucinta 
relación de la novelesca historia de esta cnriosísiiua cansa.

Según la versión fundamental de ella, el Delfin so esca
po de la cárcel del Temple á conseenenein (le las sustitucio
nes de niños acordadas por Barras, presidente del Directo
rio, y los convencionales (ámbacéres, Sirve», Fonclié, Mat- 
tliieuy Re verdión; y después de arrostrar toda dase «le pe
ligros y do privaciones, fué ñ establecerse en 1812 en Kpnn- 
«Inii (I’rusiu) y más tarde en Brande burgo.

En 1830 penetró en Francia, esperando que le reconocie
ran busque le linbian visto en la córte; pero sólo obtuvo la 
adhesión de algunos de sus más ardientes partidarios, ba
jando ¡il sepulcro el año de 1845 en Ddf (Holanda) y sien
do inscrito en d  registro civil con los nombres de (Virios 
Luis de IWhon, hijo «le Luis XVI y de María Antonietu, 
«pie fueron grabados en la losa de su sepulcro.

En 1851 los seis hijos d.- Xaundorff y su viuda citaron 
ante los tribunales á la Duquesa de Angulema, ni Conde do 
Cbambord y á la Duquesa de Parma, pidiendo fuese decla
rada nula d acta «le defunción del Duque de Xonnnudía, 
Luis XVII. levantada d 24 Prairinl del año III de la Re
pública (12 de Junio de 1795).

La evasión del Temple de Luis XVII, oculto dentro de 
un ntand, no fué admitida por los jueces, fundándose en 
que «la vigilancia se ejercía tan escrupulosamente en dicho 
edificio, que no «-ni posible la pretendida sustitución, y en 
¡pie ln autopsia del cadáver del Duque de X'ominndin se 
hizo con toda publicidad.»

Los demandantes lian apelado de esta sentencia, habien
do dejado desierto el juicio el Conde de Chambón!.

I»  «pie nninenta el interés y ln curiosidad que el asunto 
inspira, e» que habiendo llegado últimamente totla la faini-
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lia «le Naundorff á P « í « .  #e lia po«ll<lo v e r  «¡lie sus ¡m liv i- 
(Uiim lid ien  extraunlinnrin sem ejanza fo n  la  fa m ilia  de 
Borbon.

Am elia de N aundorff «•» un retrato de Marín Anton icto, y  
Adolla.-rtn de XatwdorfT, «jne s irve en el e jército  holandés 

el Iifillilne de A«lall«ertn de B orl«on , es la rertt efigie.«  de
Luí* XVI.

Enteraremos ñ lo* lectores del fallo definitivo del tribu
nal en tan ruidoso y oxtrnflo pleito.

oo o
Otra cuestión de Indole análoga ha estado á punto de 

producir un motín en la córte del lley de Baviera.
Corrió la  voz  a llí «le «pie e l rey  M axim iliano,— y  rio e l des

graciado em perador «le M éjico , según han asegurado a lgu 
nos periódico»*'— existía aún;  «pie los prusianos lo liahinn 
secuestrado en 18t54, haciéndole pasar por m uerto, colocan
do en el ntnud una ligura de cera.

Parece «pié los «istudiautes «le M unich, deseosos de a ve 
riguar la vcrrlnd. «piisicron apoderarse de la ig lesia de los 
Tcatinos donde e »tá  e l panteón de la fa m ilia  re a l; viéndose 
r| Gobierno en la necesidad «le mandar fuerza armada al 
templo para im pedir cualtpiiern profanación.

En nuestro «en tir , esto 110 pasa de ser una conseja vu l
gar. acogida por cabezas acaloradas y  ju ven iles , y  que no 
merecía la importancia <|ue se le  ha «lado en la prensa.

oo o
Corto espacio nos queda para tratar de nuestros propios 

asuntos, después «le la extensión con que hemos hablado de
los exteriores.

Pero precisamente por eso lo hemos hecho : pon pie la 
política chonte, esto es, se halla en un período «le calma 
cutre nosotros.

Esto es en parte debido á la situación especial de nuestro 
pa/s; á la tregua «pie los portillos liberales lian concedido 
noble y patrióticamente al Gobierno para reconstituirle y 
pacificarle; al silencio impuesto á la prensa sobre ciertos y 
determinados puntos.

La única disposición oficial importante publicada después 
de nuestra última Revista, es la circular dirigida por el se- 
fmr Ministro de la Gobernación á los gobernmlorcs civiles, 
indicándoles el criterio á que deben obedecer cuando en 
virtud de las atribuciones que se les otorgan, se vean obli
gados ú destituir los Ayuntaniioiitosy Diputaciones pmvin- 
ejalrs, y á elegir el personal de las corporaciones que las 
reemplacen.

Kl doeimieiito firmado por el Sr. ( Jarcia Rui/., sin dejar 
de ser conservador en su espíritu, «•« completamente repu- 
hlicaiio en su esencia. Kl forma, con el inanillesto á la Na- 
■ ion y e| Meiitorniiiliiiii del Sr. Sagnsla «i las potencias ex
tranjeros, «•! programa cumplido de la situación iniiugiirmla 
el 3 de Enero ; programa, i mp«-m, «-ii el que un curioso po
dría aefifllnr notables diferencian «le principios y de «loc- 
I riñas.

No ln haremos nosotros, meros cronistas «le lo# suctwos, 
meros narradores de cuanto ocurre en el terreno «le la polí- 
tien y de la administración.

No solemos, por lo tanto, baeenios eco «le los rumores 
más ó menos extendidos «jue la voz pública emite por con
ducto de la prensa; mas hoy circula con tanto crédito uno 
de excepcional importancia, y ha ule prestado tal autoridad 
lo# diarios «pie lo han acogido en sus cohimnas, que nos 
creemos obligados á consignarlo en las nuestras.

Asegúrase, pues, que se adoptará el medio de un ple
biscito para legitimar el Gobierno actual: es decir, que se 
someterá al sufragio popular directo la forma de gobierno 
que lia de regir en España, y la persona que ha decolo
rarse á su frente.

Pretenden algunos hállame la cuestión tan adelantada 
One no tardorémos en verla resuelta, ni en ser determinados 
el din. «-i minio y lns circunstancias en «pu* ha «le convo
can«- á todos los ciudadanos para fallar el punto más grave 
y trascendental que puede someterse umica á su decisión.

t on efecto, el caso es completamente nuevo en España; 
.V por primera vez veremos, en la hipótesis «le que se reali
ce lo anunciado, al pueblo español resolver «le una manera 
«Hrecia y definitiva acerca de su constituí-ion social y de su
orgaiii/.rti’siMepiditU-H. - ---------------  —— -  —  -

El Marqués ni: Valle-Alegue.
13 de Febrero «le 1874.

NUESTROS GRABADOS.

«K L ESTFD tA N TE»,  i*OMA l'K  UNA ESTATUA DK II. ELIAS
K A trriK .

En la plana primera de! presente número reproducimos, 
|K*r medio «lcl grabado, la ludia estatua «pie acaba «lo 
terminar el laureado escultor Sr. D. Elias Martin, y 
que ba adquirido, para aumentar su selecta colia-cion de 
"hr.-is artísticas notable*, el Escaño. Sr. Duque «le Fernnn- 
Xiifu-7., una de las persona# «le nuestra aristocracia «pie se 
1 --mplai-e en pmt'-ger «-ficazim iitc la» Bella# Arte# en Es
paña.

Representa fu  ealudimile dando xerenata, y copia con 
mlelidad pasmosa « ¡r  tradicitnml y  picaresco tipo de los «n- 
tigv.,  ̂ ahitare'« de 'as umverridades de §Allunailc a y  Alcalá

de Henares, «le raido manteo y sudo tricornio, que emplea
ban menos tiempo en estmliar la Suinwa «le Santo Tomás y 
el tratado l)r Inri* Ihetilngirix del I*. Melchor Gano, que en 
hacer el amor á las niñas más bellas y en tirar de la espada 
y armar camorra numpic fuera con el lucero «lcl alba.

El Sr. I». Elias Martínez ha hecho una hermosa obra ar
tística «ligua de su justo renombre.

TOMA tlK LAUFARDLV.
Kl 29 de Enero próximo pasado, el ejército «leí Norte, 

que se halda reunido en Miranda de Kbro, enipreudió mo
vimiento luida los pueblos di- Maro, Brioiies, Cenicero# y 
San Vicente, en la Rioja, pora diñgüve al amanecer del si
guiente din, y pasando el Ebro por lo# puente# de Briñns y 
San Vicente, contra la histórica villa de Lnguardia. «pie ha
lda sillo ocupada «los meses antes por algunos batallones 
carlistas, al mando «lcl titulado brigadier Llórente.

Este mismo jefe, con uno# 800 á 1.000 faccioso#, #«- ha
llaba dentro de la pinza cuando las bizarras tropa# del ejér
cito del Norte aparecieron delante de la misma en la tarde 
«leí 30, y habiendo rechazado la intimación «1«« rendirse «pie 
le dirigió el general en jefe, Sr. Moróme#, «punió formali
zado inmediatamente «-I sitio y levantada# dos hatería# á 
distancia «le l,y00 metros próximamente.

Di«') principio en seguida el bombardeo, que cesó á la# 
cinco «le la tarde, y volvió á empezar en la madrugada del 
31, quedando abierta en el sólido muro de la fortaleza una 
ancha brecha de 12 met ro#.

I'or fin. y merced al acierto con que habían sido dirigi
rían y ejecutada# las operaciones «lcl sitio, en la tarde del l.° 
del actual lo# carlista# ennrlmhmm bandera de parlamento, 
y á la# diez de la noche tuvo lugar la capitulación «le la 
plaza, rindiendo la# anuas sus defensores: el valiente ge
neral Sr. l’rimo de Rivera ocupó en dicha hora, con las tro
pa» «le su mando, la población y el castillo, y casi desde el 
siguiente «lia se «lió principio, con actividad digna de enco
mio, á la reparación de los daños ominado» por ln artillería 
y los incendioH, á lili «le <l«-jar convenientemente gnamcci- 
do y abastecido aquel importante punto, considerado como 
llave de la líioju alavesa.

Las pérdidas de los carlistas fueron mucha# en muertos y 
heridos, contnudosa entre estos últimos al titulado brigadier 
Llórente y otros jefes, mientra# que las de las trepa# libe
rales api-lias han llcgndo á 12 bajas.

En la púg. 84 damos un grabado, heeho sobre croquis 
que ha tenido la bondad «le remi linios un testigo presen- 
<-¡nl, que figura la entrada de las tropas vencedoras en la 
1 daza.

En medio de la sangrienta guerra civil «pie no» aflige, es 
consolmlor observar «pie los bizarros soldados están dando 
las mayores pruebas «I«- valor y constancia, lo misino en el 
Norte que en Cataluña y en Valencia, pura sufrir las rudas 
fatiga# «pie les imponen sus espinoso# «U-bei-e#.

CASAMIENTO DKL DVQt'K 1)K KUIMUL'KOO tt)N LA I’MNCKSA RUSA 
MARÍA ALKJA.MIHUW.NA.

Uchú siglos hace nada métins, desde los tiempos casi le
gendarios en que el príncipe VJndamiro, Gran Duque «le 
Moscown, contrajo matrinionio con la princesa Gytha. hija 
de Harold, último rey de los sajones y soberano de ln Bre
taña, que no habian contraido entre si enlace alguno las 
familias soberanas «le Inglaterra y Rusia.

Ahora acaba «le verificarse en San lY-torsburgn ■•] matri
monio concertado hace algún tiempo entre la bella Gran 
Duquesa de Rusia y el joven Duque de Edimburgo, y á na
die #e le oculta que este suceso, «pie une tan íntimamente 
las «los familias reinantes en Rusia é Inglaterra, las prime
ras potencias continental y marítima de Europa, puede lle
gar á tener una gran importancia política.

La novia, María Alejandrownn, i-s la única hija del czar 
Alejandre 11. nació el 17 de Octubre de 1853, y ,•* una jo
ven instruida y de talento.

El novio, Alfrc«lo Ernesto Alberto, duque de Edimburgo, 
es el hijo segundo «lela Reina Victoria de Inglaterra. Nació 
el ti de Agosto «le 1844, en el castillo-palacio de Windsor: 
educóse en las universidades «le Edimburgo v II «wn. v fin- 
iinmhriidti, i’H 18(51, en«k-te de marina, con destino a la fra-

•gntnS i r n / i f h i r r ,*p?iKn n «hvnl en 18R2.
En Diciembre «lcl mismo año fué elegido R. y «le Grecia, 

honor que «letdinó en el acto.
Sucesivamente ascendió á capitán «le imvi > cu 18lii¡; re

cibió los títulos de Duque de Edimburgo, Conde «le 1‘lster y 
Contle «le Kent: fué adscrito al Consejo privado «I«.- ln Rei
na. coneodiiW-le por el Parlamento una asignación de 1 5.000 
libras «•sterlinn», y habiendo obteuido « I empleo «le «oman- 
«lante, muitó en la fragata fio  tule» púa hacer un largo 
viaje de eireiinnnvegacion.

Hallándose visitainlo la Aiwtnibis.'n. «n Sy,|n« \, \ « I 12 
de Manso «le W # . el eélebre feniano II«-wy J.-mn-s i )'Par
re 1 atentó contra la vida «I«-l Principe, y I«- hirió alevosa- 
mente en la espabla; mas la herida no adqnirió la grave«la«I 
que se temió en lns primeras ol•servad «n«.tf, y habiendo re
cobrado p:»r completo la salud, confintió visitando los prin
cipales puertos de ls Cbina, .Tapón. India. AiiBtrnlin y di
versas nociones de America, volviendo á Inglaterra «*n 
Mayo de 1871.

Por primera vez visitó á la Emperatriz de Rusia y á la 
gran duquesa María en la primavera «le 1873. cuando e#tns 
señoras se hallaban en Sorrento, y después volvió á visitar
los eu San Petersburgo, quedando concertado el enlace de los 
dos jiívmiea principes.

Este acto se ha verificado con to«la solcmnidnd en la ca
pital de Rusia el 23 de Enere último, nsistii-ndo el Czar y 
1« Czarina, el Czarcwitcb y su esposa, los ]>ríii«-ipi-s «le Ga
les, los principes hemleros «leí imperio «k- Alemania, el 
Principe real de Dinamarca y otros miembros de familias 
reinante# en Europa.

I.a fiel Inglaterra ha solemnizado dignamente «-ate aeou- 
tcdiniento, y Lóndre», Liverpool, Manchestcry otra# ciu
dades s<- lian esmerado en ofrecer á lo# Principes y á ln 
reina Victoria ineijm'voca# prin-bas «le leal nilbcsion y res
petuoso afecto, y en especial Edimburgo, ln fiel capital de 
Escocia, cuyo titulo llevan los augustos desposados.

Eu la púg. 85 damos bis retratos de dichos Principes, co
pia exacta de fotografía, y una vista de la preciosa ilumi
nación que tuvo lugar en ln antigua pinza (o/d lown) de 
Edimburgo en la noche «lcl casamiento.

RECUERDOS DKL CARNAVAL.—DIALOGOS DE ESTOS DIAS. 
( Véase púg. 91.)

««¡ENFERMA DE MUERTE! » .  CUADRO DKL ARTISTA ALEMAN 
M. ANDKRS.

Constantes en nuestro propósito de dar á conocer lns obras 
«le arte más notable# de autores contemporáneos nacionales 
y extranjeros; si en la púg. 81 copiamos la interesante es
tatua que acaba de brotar «leí cincel del Sr. Martin, en la 
púg- D2 presentamos una copia del interesante y sentimen
tal lienzo que ba terminado lince poco «-I popular Artista ale
mán M. E. Andera.

I un joven benuoRn, enferma de muerte, aparece reclina
da sobre mullidos almohadones en uu ancho sillón de vaque
ta : estrecha en su mano calenturienta una fragante rosa, 
cual si la triste enferma quisiera exhalar su espíritu envuel
to en el perfume «le las flores, y permanecí- entreabierta ln 
ventana «leí aposento', como si la pobre niña hubiera p«>dido 
á su solícita enfermera el triste consuelo de poder admirar 
por última vez ln luz «leí so) y el azul del espacio.

Parece como «pie de sus labios #«• escapa involuntaria
mente aquella desgarradora frase del desventurado Che- 
nier:

. «  Je ve rcii.r jiim wourle encare! »
Por |o «h-moa, ¡«pié contrasto forma este asunto con ol 

«pie «•oiiiin'mora ln gran lámina «pie publicamos en las pá
gina# 88 v 89! -Tal «s la ley impnwriptilde del miuVlo : 
¡ni bulo del placer, «•! dolor; ni Indo de la alegría báqnicn y 
diatenfrenailu «1««1 Carnaval, el liUScralile eNjiei táculo «le la 
«•iifcrincdnd y «le la muerte!

RKSúRA HAS# V SU. 8TAGNO, PRIMERO» i'.IXTANTES 
EN KL TEATRO NACIONAL DE LA ÓPERA.

Nos fnllíi espacio par« ocupamos, con ln extensión debi
da, de los «los eminentes artistas, señora Ñas# y Sr. Staguo, 
«pie tanto lian contribuido á «lar animación y vida, en el 
nfio presente, ul teatro Nacional de la Ópera, y nos limita
mos, por tanto, «i presentar los retratos que figuran en la 
l'úg. 93.

Por lo demás, nuestros suscrilores han tenido ocasión «le 
leer en bus páginas de «»te periódico los excelentes artículos 
de critica música! de nuestro colaborador y amigo el señor 
Peña y Goni, en lo# cuales no escasean, por ck-rt««, los elo
gios á nipielli.s «listingiiidos artistas.

Ahora, tomando parte principal en los ••speeláeulos el 
popular tenor Sr. Tnmberfik, tan querido del público madri
leño, aumentará en gran manera la animación en el ele
gante colweo «!«• 1« ¡«laza de Oriente.

ÍCLETXTONKS EN INGLATERRA.
Mr. (i/atlittone en el «i mefitiny » de Ulnckhetitli.

Huc-e poen# mese#, ln «lisobu iou «lcl Parlamento británico 
fué «lesea«la |«or la# oposieioiie# y resisiiiln vivamente por 
«•1 gobierno «1«; Mr. Gliulstone; inns ahora, cuando aqiiéllifs 
se preparaban para dar la batalla ni Ministerio desde la 
apertura de la (iiiuarn, «>s Mr. Gladstoue el que realiza brus
camente ln disolución.

Existe en la legislación inglesa la célebre acta de Jor- 
ge III, según ln cual los Parlamentos ingleses «leben alcan
zar sii-te legislaturas, si bien casi nunca pasan de seis, por 
nua sabia práctica qne facilita las relaciones cutre la Carmín 
y el Parlnniento; y al que acaba «le ser «lisnelto ¡K>r el jefi 
«leí |«artillo teiffh, como elegido en 18l}8. faltábanle «los le
gislaturas según el acta indicada, y una segmi larostuiultre 
eslalili-cida.

Y como «-I mismo decreto de disolución confenin la con
vocatoria del nuevo Parlamento para el ;» de Marzo préxi- 
mo, comenzó en t-1 acto la lucha electoral en I«#« «listrílos, 
que ba sido en esta ocasión tanto iu*s viva cuanto que los 
cimservadores, acaudillad««s j>or Mr. Disraeli, afrontaban el 
escrutinio con grandes esperanza# «le buen éxito.

Mr. t¡Indi-tone dirigió, inmediatamente «  m i #  elector«-» «le
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Grecnwicli un largo y meditado manifiesto, en el cual, po
niendo de relieve los beneficios que luí alcnn/.ndo Inglater
ra en los cinco años últimos do la administración radical, 
dice (entre otras cosas) que a pesar del pago de una enorme 
suma á los Estados-Unidos como indemnización del Alaba- 
mu y de los extraordinarios y cuantiosos gastos quo lia oca
sionado y ocasiona la guerra con los ashantees, lian sido re
bajados gradualmente todos los impuestos y reducida en dos 
mil millones de reales la deuda de la nación, quedando aún 
un sobrante de quinientos millones en el presupuesto de| 
presente año,—y añadiendo que tiene el propósito de hacer 
desaparecer en breve tiempo todo derecho sobre los nzúca- *

res, y abolir el impuesto denominado incoine-huc, ó sea im
puesto sobre la renta.

¡Dichosos ministros ingleses que tales cosas saben hacer!
Pero Mr. Disraeli, jefe del partido conservador, dirigió 

otro manifiesto semejante a los electores de Buekingham- 
shire, y estas excitaciones enérgicas, y tal vez apasiona
das, de bis jefes de los do» partidos adversarios, fueron la 
señal de la lucha, que se manifestó bien pronto en la pren
sa, en los circuios políticos, en los rlah* v en innumera
bles y concurridos uwftiii-j* celebrados al aire libre.

Una reunión de esta clase se celebró en la explanada de 
Blackheath, en honor de tlladstnnc, y á la cual asistió

cate distinguido hombre público; el dia estaba frió y caía 
una lluvia helada, pero mando 10.000 electores de Green
wich rodeaban y api and i an frenéticamente ni honorable 
leiuler de los radicales, cuando éste, que tenia descubierta 
la cabeza, pronunciaba un entusiasta */werh en favor de sus 
principiosilegobierno; y mientras tanto, recorrían el campo 
esos anunciadores ambulantes que se exhiben en bus ciudades 
de Inglaterra cu tales ocasiones, llevando grandes carte
les con esta leyenda en caracteres colosales: Glad* tone, fo r  
Gremioích! ¡Mr. Gladstone diputado por Greenwich !

Estos dos episodios del meeliir/ de Blackheath, que retra
tan al vivo las costumbres inglesas en dias de elecciones,

están reproducido.' en los dos grabados que figuran en la 
parte inferior de la pág. 93.

A pesar de todo, el telégrafo acaba de anunciarnos que 
Mr. Gladstone ha perdido bus elecciones, pues parece que los 
conservadores han alcanzado en ellas más «le 50 votos de 
mayoría.

ROÜCACIOX PF. PALOMAS MENSAJERAS, EN PARÍS.

Trátase ahora en Francia de crear, bajo la protección del 
Estado, varios establecimientos para Ja educación y ense
ñanza de palomas mensajeras.

Muchas son las personas que hoy reclaman el mérito de 
lmber creado en París, durante el sitio, el servicio de palo
mas mensajeras; mas se puedo a ti miar, sin duda alguna, 
que el honor de los resultados conseguidos pertenece en pri
mer lugar á Mr. Kampont, por entonces director general de 
Correos, y después u los miembros de la jyjciedad cvlombú-

fila  L a E»jta-<tiaa, M. van ltooscbeke, C-asaiers y Compañía.
Becordemns, sin embargo, que él uso de las palomas 

mensajeras se píenle en la noche de los tiempos, y que úl
timamente, años antes «le la aparición del telégrafo eléctri
co, algunas sociedades taiga» se ocupaban de la educación 
<le palomas-correos «pie llevasen á París, eon más rapidez 
que el telégrafo óptico y los correos de gabinete, la cotiza
ción oficial de las Bolsas de I/indtvs y Brusela».

Como es sabido, el servicio de las palomas mensajera» 
está fundado en la propensión, mejor dicho, facultad, vehe
mente deseo que estas aves ninnitiestau de volver á su pa
lomar. desde un punto cualquiera en que se enctieutren.

lia ocurrido, en verdad, que ciertas palomos sin educa
ción preliminar, que fueron trasladadas á mi punto muy 
distante del palomar en que habían nacido, volvieron á él 
desde el momento en que estuvieron libres; pero esto su- l 
cede poca» veces, y lo positivo es educarlas conveniente

mente, acostumbrándolas poco á poco desde viajes cortos á 
otros de más importancia.

Protegida desde ahora por el Estado, como ya hemos 
dicho, la educación de palomas mensajeras, son muchos los 
palomares que se han oreado recientemente en París, en 
especial sobre las viejas casas del barrio del Temple; en 
ellos viven las pilonéis durante algunos meses; luego, en- 
c 'iradas en jaula», son trasportadas á distancia de 40 kiló
metro». jsir ejemplo, y, puesta» en libertad, casi todns 
vuelven á su antiguo asilo en un espacio bien corto; des
pués se hace otra prueba desde un punto más lejano, v en 
seguida otra, y otras, basta que las palomas están bien 

I educado» pira volver á París desde Marsella, Burdeos, etc- 
Naturalmente, el número de palomas que se bailan sujo' 

tas ¡i esta enseñanza es muy considerable, teniéndose en 
cuenta los contratiempos que pueden ocurrir en un caso 
dado: por ejemplo, el globo Dagutrre llevó á Tours, duran
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8. A. r. M A K ÌA  AI.EJ A NDROWN A , OKAH DUQUEBA D I’. RUM A. » .  A. » .  Kl, l'H ÌM  llM: ALKBKDO DE UKJLATURKA.

le • I filili il«- l’uri», ÌH»”» p ilmii/iH m»nHuj»riiH, v knliiondo 
xiilii |itti r<tjih hi liliwlnd, < "ii I"» eniTofipondiim*
Ir«, rii Tmim, Bini», Orloiui» y ••Ir/i» »¡«dado», »¿lo .07 II»- 
tfnron il entrar mi In rimimi »¡linda.

ISn In piiff. Olì dniiioH un grnlimln c|ii<* risprowntft »1 »xl»- 
ri»r dui pnloninr qne Mr. vali RooHclieko, indi virino de In

oilndn «(•< i»dnd l.o fil*j>rr/ni : / i , Ini l i n i  io (•(iiwlruir »olirò »1 
tojniln d» m in viojrjf <n»n d o  In »n ll»  do S n in t-M n rtìli , y  
ijiio  fmodo cònnidornim ' (joiiio  m i m od elo  ilo In» ootaliloci- 
m u n to »  p a m  In od u eaciou  y  onKefinn/.n do pnlninn» iiitinsa- 
joriiH.

Corno lag dgilona» do In» cimimi»» del Morte (lui tliolm »1

lilorntii Mr. d »  Su in i-V ictor), con io In» pnlruna» di V»no; 
i in, luorui-on tmiiliion Imi pnlunimi pari»ioline» ol d inm lo 
do « m i  «hi/rar/im. Su im a  •'»ni, nndundo Iob lio inp .8, In 
ti'Ailioioti niiÌH porli »n  i l»  » » »  memorili ilo ncoiitcciinionto quo 
8» Uditili on In bistorta ni lui d e  Po rh.

K u su in o  M a r t i n i :/. i »k  V k w h c o .

*

w E D IM D U iiG O .— ILCMI.NACION EH CELEBRILAD DEL CACAMI E.VTO DE LOS NttSCmS.
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LAS ESTANQUERAS.

BELACtON DE UNA DESDICHA VULGAR,

pon D. JOSÉ HE CASTRO Y SERBANO.

fiir. D. A Manin tir Oírlos.

Amigo mio: Una casualidad, «le esAB qne el vulgo llama 
pniritlrmias, lin pinato cu mi conocimiento la relación «le 
una liiAoria tan dea«lidia«la como insignificante. Se la «liri- 
jo ¡i V. punios razones: primera, porque necesito la gran 
circulación «le su excelente periódico paru que llegue ú no
ticia del mayor y más escogido número de lectores ; segun
da, porque lie de hacerle al linai algunos encnrgos, que 
pocas personas desempeñarían con tanta eficacia y escru
pulosidad como V'.

■ Suspendo ahora esta carta para qne oiga V. la narración, 
y luego la terminaré con mis súplicas. Loa hechos son los 
siguientes :

I.
Hahia hace pocas semanas en la isla «le San Fernando 

un estanquillo miserable, á donde acudían por tnbaeo y sig
ilos personas muy distinguidas de la pohlacion. Era el es- 
tanen «le las tres hermanas. Una vara cuadrada «le hueco 
jtarn cada una, y otra vara lo más para el estante «le los 
cigarros y el mostrador «le las transacciones, constituían 
aquella dependencia «le la administración pública, confiada 
esta vez con acierto á la impericia industrial de fres huér
fanas infelices. La mayor tenía treinta y ocho años' diez 
menos la última, y una edad proporcionada entre ambas la 
tercera, «pie no era hermana como lo parecía; pero cuya 
breve historia pone de manifiesto el corazón de las tres. 
Fue novia do un hermano que se murió, y cuando se des- 
hacia cu lágrimas sobre el cadáver «leí que iba á ser su ma
rido, lamentando el abandono en que' quedaba en el mun
do, las hermanas, qne perdían también con el muerto su 
único apoyo por entónces, «lijáronla á una: —«Vente con 
nosotros, y lo «pío «le nosotras sen, será de tí. Las tres llora
remos juntas, y lastres pnrtirémos un pedazo de pan.»

Desdo es.- tiempo las gentes las consideraron tres herma
nas; y «juizà por esto las gentes, asi como por la extrema
da limpieza del estaiupiill«», como por la afabilidad de las 
v«uul«*diiraH, como porla honrailez que envolvía todo nqnel 
pobre conjunto, prefirieron la tienila «le «pie hablamos como 
fòrum la de protección, y hasta llegaron á hacerse amiga* 
de las estanqueras, cuyo hcmioUIo trato cautivaba á todos los 
corazones sensibles.

No curio extrañar, por tanto, que una mañana riel mes 
de Diciembre último, ni ver «pie en «•! estañen se lloraba en 
vez «le reir, hubiera muchos personas «pte pregimtasen Con 
Ínteres la causa, y que c«m Ínteres se condoli«*Hen al oir por 
boca do las tres hermanas á nn tiempo, qne el último 
miembro «le la familia, un sobrino muy jóvon que trabaja- 
lía «le carpintero en las obras cristianas «le Tetunn, balda 
caído soldado y lo reclamaban con urgencia para )n guerra. 
No era esto todo lo peor. El sobrino, que por su buen com
portamiento incrocia las atenciones «le nuestro cónsul, ob
tuvo de él un permiso para demorar su vuelta á Cádiz has
ta que concluyese un trnbnjo lucrativo de que se ocupaba; 
y esta condescendencia del cónsul, debida á mutua bondad, 
fue causa de que cuando llegó al depósito, hubiera ya ter
minado el plazo «le treinta dias que se les concedió á todos 
los quintos para elegir cuerpo dOfule alistarse. Las tias de
seaban quo el muchacho escogiese la marina, por la proba
bilidad de tenerlo cerca : pero el abandono voluntario de su 
derecho lo impedía entónces, como uo se consiguiese por 
gracia muy notoria del capitan general del departamento.

De las tres hermanas, las dos que llamaremos mayores 
eran completamente nulas para toda suerte de asuntos gra
ves. Sólo la menor, Emilia, qne sabia un poipiillo «le cuen
tos y algo de lectora y escritura; Emilia, que era la encar
gada de entenderse con la administración, la que dirimía 
las cuestiones con los parroquianos, la «pie con su gracejo 
y natural atractivo sostenía en primer término el núcleo de 
amista«!«» de que se hallaba rodead» la humilde tienda: só
lo Emilia podia encargarse de dar los pasos conducentes al 
logro «leí anhelo común. Ella fue, pues, un dia y otro la 
que anduvo por duplicado la gran distancia que separa á la 
población de la capitanía general, sin conseguir ser recibí- 
la jsir el jefe, á quien embargaban en aquellos momentos 

importantes atención«« políticas. Al cuarto ó «punto viaje, 
sin embargo, quiso la fortuna qne el general oyese los la
mentos y súplicas de la joven. y qne mandándola entrar á 
su presencia, escuchase con benevolente atención su solici
tud, ofreciéndola en el acto todo su apoyo. Dispuso que uno 
de los ayudantes hiciese el bomulor de la instancia, infor
mó á Emilia de cómo halda de ser escrita y firmada, y re
comendándole la presteza por lo premioso del tiempo, ase
guró formalmente que podían contar con el sobrino en 
marina.

No hay que encarecer ni lu satisfacción de la joven, ni 
la premura con que daría los pasos sucesivos. Un parroquia
no de la casa escribió sin pérdida de momento el memorial 
en el papel conveuiente, y Emilia voló á Cádiz para obte
ner la firma del interesado, prometiéndose concluir el asun

to en pocas horas. Pero ln fatalidad, que perseguía con ne
gra insistencia á aquellas pobres mujeres, hizo que la por
tadora «leí escrito Llegase al depósito momentos después de 
haber marchado en tren expreso para Madrid todos los re
clutas de la provincia. Se habla obedecido á una orden te
legráfica «le la mayor urgencia.

La desolación de las tres hermanas no tuvo limites ni era 
fácil «pie tuviese consuelos. Lo que el general hubiera hecho 
por si mismo á la mañana siguiente, ya no podía hacerlo 
sino el ministro de Marina, y el Ministro no estaba en San 
Fernando, sino en Madrid, y al pobre muchacho se l«> lle
vaban sin lialtersc despedido «le su familia, sin ropa, sin mi 
escapulario, sin una bendición de Dios. La pobre hermana 
Josefa decía:—«¿Pero es posible que ese general, «pie era 
tan bueno, no sea ya nadie?a

Emilia y Concha abrieron «le repente el cajón, animadas 
de un pensamiento análogo. ¿Alcanzaría el peculio «le la 
casa para que una de las mujeres tomase el camino «le Ma
drid? El consejo de los amigos de la tienda era unánime en 
este punto. Una carta por el correo es una carta perdida; 
los pasos de un quinto fuera de su ¡«ais son pasos infruc
tuosos : una mujer cariñosa, cu cambio, una mujer amante, 
provista «le una recomendación eficaz, podiu sólo obtener 
«•u la córte y del propio Ministro, lo que ya obtuvo en la ca
pitanía general del jefe «leí departamento. No cabían vaci
laciones en tiempo de guerra: dejar de conseguir para el 
mozo lo que ya tuvo alcanzado, era tul vez conducirlo á la 
muerte.

Una «lo las buenas señoras que con más frecuencia com
praban sellos «le franqueo, les ofreció carta para cierto ge
neral residente en Madrid, «pie disfrutaba «1«; gran influencia 
con los ministros. Al recibir aquella carta, Emilia contestó: 
—«(Señorita: la carta está muy bien, y V. y la carta son «le 
oro. Emilia üuzinan.»—Se juntó toda la mejor ropa «le 
las tres hermanas, so juntó todo el dinero posible, se juntó 
toilo el valor «le que tres hermosos corazones pueden dispo
ner, y Emilia, á quien se dirigieron unánimes las miradas 
de Josefa y Concha; Emilia, qne según la ingenua expre
sión de sus hermanas, era la imit a de tan tren tjue tenia ta
lento', salió al «lia siguiente en un coche «le tercera clase 
para Madrid, llevando fe cristiana en su empresa, mía carta 
un el pecho, unos duros un el bolsillo y un pañuelo con 
ropas en la mano.

* IL

Circunstancias especiales que no conocemos, llevaron á la
viajera á mui humilde casa «i«' huésped«« de la calle del.... ,
núm. 24. Allí pagó por adelantado una semana «le Imspcdnjc, 
y sin pretender descansar de !un molestias del camino, «pie 
tanto eran fisicnscomo del alma, se dirigió en busca del ge
neral para «piien Iraia la carta de recomendación. El general 
no estaba «m cusa, perú su amable esposa recibióá Emilia con 
el mayor cariño, prometiéndola quo á lu mañana siguiente 
conseguiría hablarle de su asunto. En efecto, al otro «lia el 
general le «lió una carta para el ministro de Marina; carta 
tan verdadera y calorosa como la pobre mujer no hubiera 
podido esperarse. Emilia bañó «le lágrimas las manos de 
aquellos señores, á quienes desde aquí rendimos tributo de 
agradecimiento en nombro de la caridad, como ya se lo he
mos rendido indirectamente al noble marino «pie nuuulaba 
en el departamento do San Fernando.

Cinco ó seis «lias mortales perdió Emilia en las antesalas 
del ministerio, y no fue poca su fortuna si al cabo de ellos 
oyó de los labios del ministro que aquella recomendación 
que traía era para él irresistible; usi que no se conten
taba con escribir á su compañero el «le la Guerra en fa
vor del quinto que salía para el Norte, sino que iba á re
comendarle el asunto de palabra en el consejo de aquella 
tarde. Con esta lisonjera esperanza corrió Emilia al cuartel 
para consolar á su sobrino impaciente. Allí tuvo «pie dejar
le algún dinero del poquísimo «pie ya tenia, porque el pobre 
muchacho, áun habiendo gastado todo el suyo, principiaba 
á carecer de lo más necesario. La carta que escribió en se
guida á sus hermanas pidiéndoles más «Uñero y refiriendo 
loa pormenores del asunto, sirve «le apuntes á esta critica 
parte de unestro relato.

No filé, como se dice vulgarmente, palabra de ministro 
la «pie «lió el de Marina á la jóven: dos dias después, que 
logré verlo, ya tenia preparada la caita, y le dijo :—i  He ha
blado eon mi compañero de Guerra; no hay inconveniente 
en acceder á lo que se solicita; deutro de cuatro ó seis dias 
bajarán las órdenes para que el muchacho vaya á Cádiz é 
ingrese en el departamento como desea.»

Emilia se-volvió loca de placer. Nadie la hahia engaña
do, nadie ln había desdeñado, nadie hahia abusado de su 
inexperiencia ni de su debilidad. No le faltaba más «pie re- 
cihir el dinero y volverse con su sobrino á San Fernando.

Pero el dinero no venia, y Concha y Josefa ni ánn con
testaban inmediatamente, como de costumbre, á la carta «le 
su hermana. Llegó ésta á sospeclutr si torpes, como lo eran, 
para el despacho, les habrían metido alguna moneda de oro 
falsa, y no tendrían remanente de utilidades «pie remitirle. 
Pena'i también «pie con las décimas de la nueva moneda de 
cobre podrían haber armado un lio en que saliesen perdien
do ; porque el estanco de las tres hermanas era de esos que 
cuando un trabnjmlor daba dos cuartos y medio por un ci

garro di*A tres,se le decía:—« Bien está; otro «lia 1«> dará us
ted de sobra.»

En nueatroB apuntes, sin embargo, obran otras noticia». 
Josefa y Concluí reunieron dinero suficiente, y 1«> manda
ron en seguida á Madrid; pero la carta se extravió.

Pasados algunos «lias Emilia escribió «le nuevo, no sin 
haber ya sufrido conminación «le la casa de litii*spi*des por 
falta de puntualidad en el pago. Su vergüenza Miabia sido 
infinita, y asi lo apunta en su carta:—«Creí morirme.»

Necesitaríamos recurrir ahora á la fantasía para relatar 
este breve jHíriodo de la existencia de la mnjer: pero no 
queremos intentarlo. Emilia atidnlin por las callea «le Ma
drid sin ocupación en «pie entretener lu amargura «hí sus 
pensamientos. En la casa de huéspedes dicen «pie no pare
cía más qne á acostarse, de temor sin duda de «pie le pidie
ran el dinero; y si comía, no saben dónde. Hemos procu
rado averiguar si entraba en el cuartel á la hora del rancho; 
pero el sobrino no la vió ni pudo descubrir en ella minea 
más que alegría por haber conseguido su rescate. Ello <*s 
qne una noche, de las «pie contra su costumbre se retiré 
temprano ¡i su casa, rogó á lu patroiia «pie le ecliára alguna 
manta encima, porque tiritaba «le frió. Entráronle ademas 
una taza de caldo; pero Emilia no l<> quiso, poniéndose inny 
colorada, y lo que (lidió por el amor «le Dios filé mi refres
co, aunque no tuviera azúcar. Un huésped lu oyó quejarse 
toda la noche, y por la mañana, cuando entró ln pntmnn. 
la miró ú la cara y llamó á un médico. Emilia no pudo ex
trañarse de esta solicitud, porque ella en San Femando hu
biera heelm lo propio con cualquiera. El médico vino, la 
pulsó, habló cuatro palabras con la pntronn, y nn rato des
pués entraron «los hombres con mía camilla y se la llevaron 
al hospital. Tenía viruelas.

III.
En el estanquillo do San Fernando, el placer de las noti

cias recibidas hasta entonces, se trocó en una triste inquie
tud. Emilia, <(iie era tan puntual, no escribía; y el sobrino, 
«pie era tan cariñoso, no hablaba «m una carta más «pío «h* 
si, poniendo a! pié:—«A fia Emilia iio la veo: estará muy 
ocupada dando los pasos: en toda esta semana no puedo 
salir del cuartel. »

Los amigos de la tienda se interesaron tanto en el lance, 
que fueron á preguntar á la casa de comercio por donde si- 
giró la letra si est/ilm cobrada. Miraron un libro y vieron 
que no. Entonces aconsejaron á la» hermanas que w* pusiera 
uua segunda letra, por si lu anterior carta se hnhin perdido; 
lo cual l'iié corroborado por la llegada con atraso do l/i úl
tima de Emilia, en que se dolía de la situación probable «le 
Hila hermanas tanto como de lu suya propia. He mandó iri-
..... .. otra carta y nn telegrama; pero este último
lio puilo correr, ponpie los carlistas «i los cantonales habiaii 
cortado los hilos. Asi pasaron ocho «lias más. En el «sinuco 
ya nn se discutía, se lloraba.

Con fecha de ;J de Enero «•»«•ribe el sobrino que Emilia se 
halla enferma; «pie él lia abierto una carta de sus tías, y 
se aflige en pensar lo que están pasando con el embolismo 
de las cuentas por falta do la persona que sabia llevarlas; 
que pide á Dios misericordia para todos, y qne cuando le 
sea posible tomará el camino de San Fernando. Esta carta 
se comentó ya, no sólo en la humilde tienda «le las herma
nos, sino en el extenso circulo de cuantos se iban haciendo 
partícipes de su deplorable situación. No había duda en que 
el sentido de las frases del soldado era siniestro.

Del 3 ni 15 no buho carta: el l(i amaneció cerrado el es
tanco. El 17 de Enero volvió á abrirse con otra» caras «pie, 
para terror de las personas amigas, se mostraban alegres. 
La señora de los sellos se atrevió á preguntar, y le contes
taron :— «Ya no están aquí; una se ha muerto y las otras 
se lian perdido: ¿quiere V. del interioró de fuera?»

En el Patio «leí Cambiazo, lugar el unís miserable y sucio 
de la isla; en una habitación de entresuelo, sin luz propia, 
sin aire, y basta olvidada, si nos es permitido decirlo, «le 
la mano de Dios, allí encontré la señora recogidas á las dos 
hermanas, todo ojos para llorar, todo clamores para pedir lu 
muerte. El sobrino hahia salido el «lia 12 del cuartel, y el 8 
habían enterrado á Emilia en el hospital. Ni lo vió siquiera.

Hoy hay en Madrid una persona encargada de rescatar 
por cinco duros la» ropas de la joven qne están en secues
tro ; el «jubito debe andar caiuinaudo para Cádiz á pié y por 
tránsitos de tropa; y tú, Emilia, pobre Emilia, «lesdii-hadn 
y sin par criatura, cuyos terribles tormentos te han llevado 
al sepulcro sin que lo sepa nadie, ¿por qué cuando vaga
bas por esas calles de Madriii que desconocías, luchando 
con los secretos placeres de tu t riunfo y los hondos pesares 
de tu escasa fortuna; por qué cuando mirabas á las ca
ras alegres y á las gentes dichosas qne te estorbaban el va
cilante paso, no te lijaste en la nuestra ó en la de alguno 
de los muchos á quienes el corgzon impulsa en momentos 
especiales para creer y remediar las desgracias del prójimo, 
contándoles tus apuros y tu aislamiento? ¿Por qué no refe
riste tus penas á los señor«.» de la carta, ó al ministra de 
Marina, ó al de la Guerra, que tan cariñosos estuvieron con
tigo, ó al propio soldado cuya libertad y fortuna acababas 
de obtener? ¿Cuál era el tamaño de tu vergüenza, cuáles 
loa perfiles de tu pudor, para devorar dentro de ti misma, 
sin decírselo á nadie, hambres, miedo de volver á tu casa.
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culcutura, desnudez y nbaiuloiio absoluto? ¿Qué pasaba ya 
en tu polín- naturaleza cuntido te atreviste a pedir una man
ta. cuando solicitaste de tus acreedores un refresco, cuando 
viste <iuc <los hombres te echaban medio desnuda en la ca
milla de los apestados, cuando entrante en la sala «leí hos
pital, cuando se agravó tu pestilente dolencia, cuntido te sa
cramentaron, cuando estertornste, cuando moriste? ¿Qué 
visiones llenaron de amargura fus últimas horas, ó qué bea
tífica esperanza pudo despertársete en el último momento?

¡ Duerme en paz, pobre jóven, en esa fosa coiuun, donde 
descansan los muertos desconocidos y donde todas las des
dichas humanas encuentran fin. Las lágrimas de las pobres 
estanqueras de San Fernando, y las que en este instante ar
rasan los ojos de cuantos leen esta tu verídica historia, son 
tu sufragio religioso, tu glorificación humana y las flores 
para la corona de tu martirio!

Sí, amigo Sr. de Carlos: ya'conoee V. la historia de las 
Estanqueras. Haga V. insertar en su periódico este escrito, 
para que llegando á noticia de mucha gente, pueda alguna 
gente dedicarse á remediar lo que con relación á esas infe
lices es aún remediable. Yo le recomiendo á Y. dos rosas; 
primera, que el estipendio á que el articulo presente se haga 
acreedor, lo ponga en letra parn la ciudad de San Feman
do, á la orden de la sefiorn dolía (armen de Pardo Figue- 
rou, que ella sabrá lo que tiene que liaeer con ello : segun
do, que mande estereotipar es«- autógrafo de Emilia y lo co
loque al pié «le estos renglones: porque he sabido que en la 
propia ciudad «le San Femando acaba «le batirse una espe
cie de medalla que recuerde los hechos de un hombre funes
to y de una empresa criminal; y áun enmielo supongo que, 
por gratule que sea la perturbación de estas horas de Espa
ña, habrá quien se dedique á recoger y destruir esos emble
mas de honor, puede quedar alguno en las manos de un 
curioso, y justo será «pie si la generación futura halla en el 
objeto á que aludo un motivo de vergüenza y repugnancia 
para hoy, halle también ni lado, con «pie no se conserve más 
que un número «le esta Ii.i sthacjox E spañola y A mkiii- 
CANA, el emblema «le una virtud, que n<» por ser vulgarísi
ma, deja de pasar en este y todos 1«« tiempos por admirable 
y basta sublime,

J o s é  i>k  C a st r o  y  Kkhrano . 

A U T Ó G R A F O  DE EMILIA.

NOTA DE I.A DIRECCION.

Aun cuando el anterior escrito no tendría precio si hubiera 
«le ponérsele, el director de L a  I l u s t r a c ió n  E s p a ñ o l a  y 
a m e r ic a n a , necesitando asignarle alguno, remite con esta 
fecha á la ciudad de San Fernando y órden de la señora á 
qnien se alude, una suma bastaute ó socorrer por ahora la 
«lesdichn de las infelices Estanqueras; «lesdicha tan sobria 
como admirablemente pintada por nuestro distinguido cola- 
bonuior,

A. DE C.

CARTAS PARISIENSES.

Del bulevar de loa Italianas, 10 Febrero.

—¿No conocen Yds. á mi Toinasito? Es un prodigio. Yen 
acá, Tomasito, haz una gracia á los señores.

Y llega Toinnaito con los carrillos embadurnad«« «le dul
ce y «le manteca, y después de restregarse contra los panta
lones de los caballeros que están de visita en la sala de su 
mamá, exclama mirando al uno:

— j Ah! ya te conozco: eres aquel de quieu dice papá 
que no ha inventado la pólvora.

— ¡ Muchacho!
— ¡lln ! ¡luí! ¡hu!.... á Y. no me acerco porque siempre

que sale pellizca á Isidora.

— ¡Mocoso! ¡mal «-riado!.... ¡Isidora, Isidora!......llévese
uste«l al señorito á la cocina.

Y el señorito se retira dejando á endu quisque pringn<lo y 
amoscado con sus gracias de en/ant terrible.

Esta escena me viene á la memoria, Sr. I>. Abelardo «le 
Carlos, al leer la nota, por exceso lisonjera, con que s<- mr- 
ve V. anunciar mis debuta á los selectos lectores de I.A Ilus
tración EbtaSola.

Quiera Dios, Sr. I). Ais-lardo, que el donaire que Y. pre
tende ha de amenizar mis crónicas no sea á los ojos «le 
nuestros favorecedores como el donaire de Tomasito, y «pie 
mis gracias no lea parezcan análogas á las gracias «le Oe- 
deon.

oo o
— Ostanick Mackariantz c-s el armenio más orientalmente 

bello que jamas holló los tnpict-s «le un harem de Stamlxml, 
dijo Aureliano Sí-holl,— inimitable cronista «leí Érenemmt, 
—comenzando su relato.

—Tu historia empieza como los cuentos «le la sultana 
Sohéhernzado, interrumpió Emite Blnvct, «le<-idor secretario 
«leí Gnuloia.

— Es no obstante una gncetilln de París, á cuyo dcsenla- 
ce acabamos de asistir en el Palacio de Justicia, Kodnys del 
Fifftim y todos estos caballeros cromcniitcs que aquí ves, 
replicó Scholl. Con «pie, ten el pico, si callarte es posible, y 
escucha.

l'n silem-io relativo se hizo en torno de la mesa del O i/é 
Biche, donde se cruzaba este diálogo, y el autor «!<• Deniae, 
de Claudio el Tuerto y «le las Curtan ú m i criado, reanudó 
asi el hilo de su discurso;

— Ostanick Mackariantz, el hermoso principe armenio, 
como 1«: llamaban las eorottea, que de cuatro á cinco de la 
tarde dan la vuelta al Lago, ha comparecido hoy ante el 
tribunal correccional «leí Sena, como acusado de estafa. En 
efecto, en el espacio de algunos meses, Mackariantz expío, 
tú á tocios los diamantistas de París, y se puede valuar en
600.000 francos el valor de las joyas que s<- luí hecho ceder 
á crédito por éstos. Para llegara inspirar semejante confian
za, Mackariantz s<- instaló en el Grande Jlfltel, donde hacia 
mi gasto diario «le 75 francos, l'n carruaje alquilado por 
900 fr. mensuales y el titulo y la corona de principe gralui- 
do sobre sus tarj«-t«s, completaban la ilusión y el cebo pura

los incautos.
¿Quién era esti* Ostanick, que 

hablaba á cada paso «le su colo
sal fortuna y desús Estados de 
la Armenia? El hijo de un oit- 
cuadermulor turco, «pn- el pa
triarca ile Constuntinopla tomó 
bajo su protección y envió á 
educar ni colegí«« armonio «h* 
París. Itccnmcmhnlu más tar
de por Nubar-Uajá, enviado del 
virey de Egipto, y asistido porél 
con una pensión «le 2.000 fran
cos anuales, Mncknriniitz termi
nó su instrucción cu la escuela 
agrícola de Grignon, donde su 
aplicación é inteligencia le pe
recieron el núru. 1 en los exá
menes «le salida.

En aquella época cesó el so
corro de Nubar-Bajá, y comen
zó la serie de estafas imaginada 
por el astuto oriental para hn- 
c«*r gran figura en el mundo pa
risiense. Mackariantz se lanzó en 
la alta sociedad, y gracias á lar- 
giH'zas bien estudiadas, á ban
quetes donde su sillou ostentaba 
en el respaldo el blasón «le los 
antiguos soberanos armenios, á 

Ru[agrndable facundia y á sn imperturbable aplomo, se creó 
un círculo «le parásitos distinguidos. Los Girardin, los La 
Gueroniére y otros publicist as depritno-carlello, eran sus co
mensales. Bajo la protección «le M. Parral, secretario per- 
pétu" de la Sociedad central «le Agricultura. Ostanick fue 
elegido para suceder al insigne Liebig en este docto cuer
po, y el austero Journal dea Debuta ae honraba, según «le
fia una nota «le la redacción, publicando sus estudios sobre 
la Turquía.

Mackariantz aspiraba al puesto «le consejero de la Subli
me Puerta, y para conseguir este resultado organizó una 
publicidad considerable destinada á ha«;er su apología. De 
ahí su afición á rodearse de periodistas.

Los que en París manejan una pluma, no acostumbran 
prestar gratis el apoyo de este poderoso instrumento, y 
Mackariantz distribuyó más «le 30.(>00 francos á s«is amigos 
de la prensa, entre los que lian figurado en el proceso nom
bres retumbantes.

Bajo la presidencia de Thiere, uno «le los pensionistas «le 
Ostanick.—M. Yrignnult, redactor en jefe del Bien-public y 
familiar del jefe del Estado,— estuvo á punto «le obtener 
para su amigóte el Príncipe armenio la cruz de la Legión de 
Honor: y para facilitar esta negociación, Mackariantz agar
ró un dia treinta huérfanos, emigrados de la Alsácia-Lore-

na, y conduciéndolos á una tienda «le ropas hechas, los vis
tió «le pies á cabezo.

¿De dónde sacaba recursos para todos ««tos gastos el her
moso armenio, que tul nombre merece «.«te jóven de 25 
años, elegante, apuesto, y cuya esbelta persona, dominada 
por una iiaououiia expresiva é inteligente, cautiva traías las 
simpatías?

Ya lo he dicho : Ostanick compraba á descubierto joyas, 
que emp«.-fiaba ó vendía seguidamente al contado, l'n tal 
Brunswh-k, judio «le la raza de 1<« Ki!«k, 1<- facilitó por
200.000 francos «le alliajns, y cuando sospechó la insolven
cia «le su parroquiano le recomendó á otros prenderos, que 
á mi vez le procuraron 400.000 francos de diamante», cedi- 
«los más tarde á mitad de precio á su poco escrupuloso co
frade, el cual se cubría asi «le sus adelantos. Sin embargo, 
Bnmswick conservaba siempre mi cmlito en cartera, y cunn- 
«lo ya el armenio no halló quien le vemliese más joyos en 
Paria y partió para Constantinopla, le siguió la pista pronto 
á caer sobre su presa en cuanto las estafas no diesen más 
de sí.

De Constantinopla Mackariantz pasó á Yiena, donde «•on- 
tinuó explotando la confianza y la cotlic-ia de los joyeros, y 
en esta capital conoció una rica heredera, que se enamoró 
perdidamente del hermoso oriental. A punto i-stnbn de ca
sarse con ella y pagar con su «lote sus cuantiosas deudas, \ 
no lejano el «lia en «pie <1 Gran Turco s<- decidiese en hacer 
«le este singular caballera de industria un bajá de varios ra
íais, cuando quiso «*J diablo «pie Ostanic-k se prendase de 
una cocotte, y siguiéndola regresase ú París.

La ¡M ilicia «le esta capital, «pie tras «le ser curiosa gusta 
de dramatizar los desenlaces «le las novelas enceiitmlas en 
sus dominios, prendió á Ostanick, y á pesar «1c la soltura 
con que este jóven s<; ha defendido en un discurso cosí casi 
académico, ha tenido la crueldad de condenarle, hace una 
hora, á cinco años de prisión.

— ¡Lástima grande! quizas Ostanick era «-1 genio desti
nado á regenerar la caduca Turquía, exclamó Blavet.

— La moral de t-sta historia «■» «pie en este picaro mundo 
la virtud siempre sucumbe y «-1 vicio es constantemente re
compensado, añadió Scholl sentenciosamente.

— ¿Cómo asi? interrogué yo, asaz confuso.
— Porque la rica heredera, do quien se habló cu el capí

tulo anterior, parece resuelta á pngnr todns las «leudas del 
armenio, inclusa la cuenta de la cocotte «le Yiena, á solicitar 
«•I indulto «le Ostanick, «pie dicen obtendrá, y ú casarse 
con él.

De modo que los usureros y la cortesana percibirán ínte
gro el fruto <le su infame comercio, el estafador será eoro- 
lia«lo «le azahar, y la pura apasionada jóven será la tínica 
víctima de esta instructiva aventura.

Digorieinlii cstalia yo aún la filosofía de <*sta reflexión 
de Scholl, cuntido M. Hipólito Nazet, maestra re/nu'lrr «leí 
Gaviota, entró todo «•mpolvndo cu el salón del café Biche.

— ¿De dónde tan enharinado? exclamó el corra.
— De Mohín, donde he i«l«i ú asistir á In vista «le Incalían 

formada ó M. Soutzo y consortes por sn desafío con el prín
cipe Ghikn.

— Refiere el caso.
— Souzn y Ghikn eran dos moldo-vnlncos pertenecientes 

á diversas familias, cuya rivalidad es tan encarnizada cual 
fué en la Edad Media la «le los Moniaigú y los Cnpiilctos. 
Soutzo es natural «le Atenas, aunque moldo-valnco de na
ción, tiene 33 años y es oficial de ingenieros al servicio de 
la Grecia. Gliika era casi un niño : tenia 18 años. Soutzo está 
casado con una pnrienta «le Ghika, «le quien se separó poco 
después de llevarla ni altar. Ghikn, hallándose en París al 
mismo tiempo que Soutzo, censuró, ante un amigo común, 
la conducta de éste. El amigo, según costumbre de la ge
neralidad de h's que se dicen tales, refirió las palabras «leí 
jóven Ghika á Soutzo. Soutzo esperó á Ghika á la puerta «le 
su casa y le abofeteó.

Pocos días después ae batieron, y como los padrinos de 
Ghika eran jóvenes inexpertos, se dejaron imponer la pis
tola como arma «le combate. Soutzo, qne es muy hábil en 
el manejo de la pistola, atravesó de un balazo al pobre 
Príncipe, que murió pocas horas después entre atroces dolo- 
ras, pues el proyectil le había horadado Iris intestinos, a No 
me he batido crtn un hombre, sino con un rigrei», decía el 
pobre muchacho, al espirar, á la hermana de la caridad que 
le asistía.

El tribunal ha juzgado, y contra la costumbre estable« i- 
da, lia condenado á Soutzo á cuatro años de prisión, sus 
padrinos á tres, y los del malogrado principe Ghika á dos 
años «le reclusión.

¡ Y lié aquí lo que se llama mi lance «le honor! Yo soy de 
la opinión «leí jurado, y no veo en este lance amo un atroz 
homicidio.

o°o
— Trazas tenemos de corchetes ó procuradores, dijo uno 

de los circunstante*, pues desde que iiob hemos sentado no 
habíanlos sino de tribunales, procesos y sentencias.

— No es culpa nuestra, sino de la crónica del dia, «pie 
versa sobre aventuras judiciales.

— Y  áun no hemos dicho nada del pleito magno. 
— ¿Cuál?
— El qno intentan al Conde de Chambón! Mr. Naundorff



L A  IL U S T R A C IO N  E S P A Ñ O L A  Y  A M E R IC A N A . N.* V I V I L A  IL U S T R A C IO N  E S P A Ñ O L A  Y  A M E R IC A N A . 89

EL CARNAVAL.— A l e g o r í a  d e  l o s  b a i l e s  d e  m á s c a r a s . (Composición del Sr. Ferrami



00 L A  IL U S T R A C IO N  E S P A Ñ O L A  Y  A M E R IC A N A . N.° V I

y  sil hermana, pretendiéndose descendientes «lirados «leí 
verdadero De lfm hijo «le L uíh XVI, y  sucesores legítimos, 
por 1» tanto, de los derechos de la dinastía borbónica ni 
trono de Francia.

Jules Fuhre es el ahogado encargado de demostrar ijUe el 
pobre Delfin no murió victima de los malos tratos del znpaier- 
Simon. sino que éste, corazón sensible, y  no monstruo sin 
entrañas, coran nos lo pinta la historia, ayudó « la evasión 
del hijo de Maria Antonieta, el mal pasó á Alemania y , 
bajo el nombre de Nnundorff, erigió la pasión de su augus
to padre por la relojería á la altura de un principio... con 
postres variados, puesto que vivió haciendo relojes.

— Desde que se inventaron los inmortales principios de 
178fl, y se hizo de la libertad humana un comercio lucra
tivo,— dijo uno de los que se hallaban sentados ú nuestra 
mesa,— la profesión de falso Luis XVII ha entrado á for
mar parie ile los oficios usuales con que se gana la vida.

Cuando nace, en un rincón de Francia, un chico que tie
ne el perfil borbónico, el feliz autor de sus dins suele decir 
ó la mamá:

— Chica r cuando el muchacho espigue, si tiene buen aire, 
haremos do él un descendiente de Luis XVII.

Asi se familiariza á los hombres con Ins parodias de la 
historia, y asi se les acostumbra al género bufo. Va verán 
Vds. al republicano Jules Fahre, poseído de una emoción 
profunda, desenvainar la lágrima que tan lucido papel hizo 
en Feineres y  pedir sollozando al tribunal que reconozca la 
necesidad do acreditar, por sentencia jurídica, una nueva 
dinastía de pretendientes, la de los Borbnnes-Naundorff 
relojeros de profesión y  reyes cristianísimos pur herencia.

V el tribunal es capaz, si está de buen humor, de seguir 
la broma, y  será ríe admirar, entrando en esta via de dinas
tías oamavaliwns. al ver recojioddos nuestros otros los de
rechos a! trono de los descendientes de Ilerwagmiltt, Bru- 
nonn, Richemoüd, Williams, y el Guilde de Ligue y  Au
gusto Poireairó Puerro, cada uno de los cuales sostuvo en 
su día que él era el único Luis XVII verdadero, legitimo 
auténtico.

O quizas los tribunales franceses, inspirándose de ese es
píritu <h- equidad que es el brillante distintivo de nuestra 
época, y considerando lo difícil que es el hacer la luz en 
esta delirada materia de las sucesiones monárquicas, st, 
digan: «En la duda de quién es el heredero legitimo, ad- 
judiqnémosles á lodos lo« impetrantes los derechos al tro
no de maocommi é indiviso.» Y entonces, andando el tiem
po, y  fatigada como está la Fruncía del régimen dicho re
publicano, cuyas ulphu y  omega son petróleo y ley mar. 
cia l, restablecerá la monarquía tradicional bajo la razón 
social de Itorhoii, Nnundorff, Puerros y Compañía. ¿Quién 
«abe? Quizás esa es la verdadera fórmula guhernnmental 
que nos descalabazamos por bailar. Borhon habitaría las 
Tnllerins,y Naundorf el Kllseo. Eu cuanto á Puerros y  ecun 
parda, los exportaliamos á España, país aficionado ú esta 
dase de legumbres, en el cual no están menos necesitados 
que nosotros de entronizar una dinastía secular.

— Tu idea me parece tanto más luminosa, añadió Scholl, 
cunnto «pie de ese modo los pueblos tendrían siempre un so
berano de reserva para los casos críticos. (Jada revolución 
no destronaría sino un monarca; pura derribar toda la cusa 
reinante se necesitarían dos ó tres revoluciones, y, como ge
neralmente con una hasta para inspirar al país asco y nán 
seas, no se efectuaría jamas la segunda, y  la estabilidad 
gubernativa se aseguraría nsi por luengos años.

—  Ustedes lo echan todo ú barato, dije yo levantándome- 
pero lo cierto i» que el pleito que ese N'aimdorff ha puesto 
al Conde de Chambón! lio deja de ser un incidente desagra
dable para el prestigio de la legitimidad. La legitimidad y  
el derecho divino deben ser, como la mujer de César, ni 
sospechados. Desde el momento en (pie se ponen en tela de 
juicio su respetabilidad peligra. Hasta la visto.— Y  así di
ciendo, me trasladé á un vecino gabinete con ánimo de re
dactar esta revista, y  bien persuadido de que si permanecía 
entre aquellos habladores, tenia '•••-»•vía pora rato tela de la 
misma pieza.

oo o

Y me importaría ser conciso, porque tengo mucho de que 
hablar. Be teatros por de pronto, que en esta quincena han 
salido dé su marasmo y  cautivado justamente la atención 
del público.

Uno entre otros, el de la P u e r t a  San Martin, consagrado 
exclusivamente al drama de gran espectáculo, ha puesto en 
escena lina producción realmente notable é interesantísima: 
Ln» das Huérfanas, melodrama en ocho partes, debido ú la 
experta pluma de los Sres. I l’Ennery y Cosmon.

De esta pieza pinsle decirse que es casi un renacimiento, 
porque, en efecto, l»a devuelto su boga á un género dra
mático que muchos pretendían muerto y  enterrado.

¡Muerto el melodrama! ¡Muerto el género más popular, 
aquel que más profundamente conmueve los entrañas del 
espectador, excita su ínteres, le estremece y  hace brotar lá
grimas á sus ojos!

Si tal literatura pudiera morir, el teatro seria esencial
mente perecedero, porque el melodrama es, si no la más de
licada expresión del arte dramático, la unís conmovedora y  
humana. Felizmente que no ocurrió nunca semejante defun-

cion, como lo prueba el éxito alcanzado por la obra »le que 
voy ú ocuparme.

Su principal autor, M. lTEnnery, es un escritor que fílen
la por centenares los triunfos escénicos. Sus producciones 
lian dado la vuelta al mundo, y son tan conocidas en Espa
ña como en Francia.

La que acaba de representarse y permanecerá híh duda en 
exhibición durante un año, es un cuadro «le costumbres de 
principios del reinado de Luis X VI. ese pobre monarca que 
murió en la guillotina y cuya-herencia se disputa hoy ante 
los tribunales del ft-lin.

Trátase de dos hermanas que llegan á París, la una con
duciendo a la otra, con el fin de curar a ésta de una afec
ción que le ha privado súbitamente de la vista. Las dos jó
venes ron bellas, y en el camino mi caballero disipado, el 
Marqués de Redes, se ha prendado de la hermosura de una 
de ellas y  organizado su rapto.

Éste se verifica cuando los huérfanas se apean en París 
del pesado coche que las conduce. La ciega se encuentra 
abandonada en medio de una plaza á la caída de la tarde y  
cae en manos de nna horrible mendiga, viuda de un ajus
ticiado, que so la lleva consigo esperando explotar la cari
dad pública por medio de la« canciones que hará entonar á 
su desgraciada victima.

La horrible comadre tiene dos hijos: uno muy honrado, 
pero de monstruosa fealdad, aumentada por una cojera pro- 
miento de un golpe recibido de su hermano mayor, que es 
un rufián de baja estofa y de gallarda presencia. Éste quie
re abusar de la inocenc ia y  belleza do la ciega, y  aquél, po
seído de« mi súbito afecto por ésta y movido por su alma ge
nerosa, la defiende, y mata, en ttu combate ú navaja, á su 
vil primogénito. Abel sacrifica á Caín.

La otra huérfana es conducida, después del rapto, á una 
quinta del Marqués, de donde la libra, tros otro combate al 
arma blanca con éste, el caballero de Vanchny, noble que 
personifica el tipo de los caballeros enciclopedistas y  nlieio- 
nados á la libertad y ni progreso filosófico, que tanto abun
daba en vísperas de la gran revolución y ú quienes Dios ba
ya perdonado sus perniciosas ilusiones.

Tras infinitas peripecias, desenvueltas con exquisito co
nocimiento de la escena, el caballero rasa con la huérfana, 
y la ciega, libertada por el cojo, recobra la vista.

No es, ciertamente, en este palidísimo croquis de una 
obra preñada de interesantísimos episodios— cuyo análisis 
me ha exigido en otros diarios una docena de columnas—  
donde podrá d  lector formarse una idea exacta «!<• L a s  ih m  

H u é r f a n a * .  Mas seria imposible dar en esta carta más exten
sa cuenta de semejante producción, de cuyo argumento re
mito aparte, por si hay lugar para insertarlo, un resúmen 
completo.

Pronto los lectores de L a li.rsi iiai ion podrán juzgar por 
si mismos del mérito de este drama, pues es seguro «pie será 
traducido y  representado en España. Sepan sólo de linterna- 
iio que las situaciones están tan bien preparadas, que tie
nen constantemente prendida á la escena la atención del es
pectador. Los afectos más tiernos y  los sentimientos más 
terribles que abriga el corazón humano están sucesivamen
te en juego en el curso de L a s  d o s  H u é r f a n a s ,  las cuales ter
minan su odisea en medio de una emoción profunda y  de 
un aplauso general.

En suma, es la obra de que hablo un melodrama perfec
to, sanamente pensado y  correctamente escrito, sin vanas 
declamaciones y  sin doctrinas falaces ó perversas, mérito 
raro en las obras destinadas ú cautivar á las masas. Es, por 
fin, la rehabilitación de un género un tanto pasado de moda, 
«pie habían rebajado al rango de libelo los escritores dema- 
gógico-dramúticos.

oo o
Otra novedad teatral que arrebata desde lmee tres «lias ú 

los parisienses, aunque no sea sino lo «pie aquí llaman una 
r e p r ín e ,  es la representación de (J i f e n  e n  lo s  in f ie r n a s ,  muy 
conocidn en esa córte bajo el titulo de L a s  lita ses  d e l  O / im -  

¡n>. El maestro Offenbncb, «pie es boy «lirector del teatro de 
la G a ie t é ,  ha corregido y aumentado considerablemente la 
partitura de esta opereta, haciendo de ella una especie de 
ópera-GÓiuica-fantÚMiica. Pero, aunque bellos los trozos aña
didoay melodiosos los antiguos, no es por el mérito de la 
parte lírica por el que esta obra, conocidísima bosta la sa* 
ciedad, es boy un suceso ruidosísimo. Lo que ha hecho de 
ella una cosa incomparable es su aparato escénico, n e e p lu s  

u l t r a  de la plástica teatral. Jamas, ni en las más celebradas 
comedias de magia, ni en los días de mayor esplendor «le 
la Gran Ópera, se vi ó semejante hijo de trajea, decoraciones 
y accesorios. O r f e a , tal como acaba «le representarse en la 
G a ie t é ,  es la última palabra «le la óptica escénica.

Tri-s bailables ha introducido el maestro en su obra que 
ron una maravilla de gusto y  elegancia: el primero es el 

j de las pastoras, el segundo el «le las huras y  el tercero el de 
los insectos alados. Imagínense ustedes en medio de deco
raciones colosal«.« y  «le un efecto mágico, que representan 
la cxrapiñt <b Tifia», sembrada de palacios y  cubierta 
de mieses, doscientas pastorcillas de catorce á veinte años, 
todas escogidas como tipo de hermosura, vestidos, ó, mejor 
«bebo, desnudas corno las figuras con que Watteau pobló 
sus inmortales lieuzos, bailarinas de p r e m ie r  c h o ie  del Con- 

; servatorio de danza, y  represéntenselas iluminadas por la

luz eléctrica «le rápidos cambinntes, agrupándose y disper
sándose, ora postrnibis, «ira elevándose ¡i los «icios, en las 
actitudes más seductoras.

Fórjense ustedes más tarde el Olimpo, primero sumido en 
las tinieblas «le la noche, después iluminado por los prime
ros rayos «le la aurora, más tarde inundado de luz por el 
carro de Fabo, «pie cruza los espacios arrastnul«« por cuatro 
caballos gignnt«»* y  piafailores, y  en primer término, salien
do «le la inmensa péndola «pie mide el tiempo, las horas re
presentadas por doce bellísimas matronas que ejecutan cada 
una un paso sorprendente de gracia v  gallardía.

Sueñen unt«?<k*. por lili, una floresta ideal y  en ella cen
tenares de matizados resplandecientes insectos, queso» otras 
tantas lindísimas bailarinas, las cuales giran, toman, se 
lanzan, desaparecen y  vuelven á aparecer formando mil 
ofuscantes grupos.

Coronen ustedes todo est«> por una soberbia encamación 
del infierno, donde se agitan los monstruos más disformes y 
diversos mezclados con los dioses «leí averno y  las deidades 
del Olimpo, todos vestidos de brocado de oro, de púrpura, 
«le gasas «liamantinus, «le corazas doradas y prendidos de 
piedras irisadas, y  tendrán, agotando todos estos imagina- 
dones, y  «*xagorándolos á placer con sil fantasía meridional, 
una pálida idea del fausto desplegado por el maestro Offt-n- 
baeh en la trasfonnacion de O r fe a  «le ópera bufa en corne- 
«lia «le magia.

Doscientos mil francos se lian invertido en los trajes, cua
tro mil francos diarios cuesta el alzar el telón, y, sin embar
go, todos están persuadidos que el incansable maestro ga
nará sumas fabulosas con este estupendo espectáculo, pro
digioso cosmorama de cosas imposibles.

oo o
Y  no te sorprenda ¡olí lector! tanto beneficio ni tanto 

despilfarro. Sabe que nyer se lia publicado el balance oficial 
de las entradas «pie lia «lado en París solo la Hija de Mada
ma Amjot desdo (pie se estrenó en 21 «le Febrero de 1878 
basta el ¿11 «le Enero próximo pasado, y  que éste arroja un 
beneficio «le 1.4Ó2.413 francos y  Mó céntimos.

¡Doscientos noventa mil ochocientos noventa mil duros!
Y aun se representará la obra cien veces más, y  su pro

ducto en provincia y  el extranjero es casi superior ni «le 
París!

¡Pobre Coriicille y  pobre Moliere, á quienes I«.« pagaban 
hiih obras maestras á cien escudos I

o°o
Ya ven ustedes «pío París so «Uvierte. Los que lio van ni 

teatro, comen, bailan, cantan, toman té, se escotan luista 
el nacimiento di* los senos, s«* enjaretan el uniforme «le 
córte, suben CU luiulnu blasonado ó en coche «le alquiler, 
estrujan y son estrujados «le media noche á las tres de la 
madrugada, salen á esta hora á caza «le su pnletot y  son á 
menudo ellos los cazados por la pulnionia, y, por fin, eje
cutan uonoieiizudnmciit«* la consigna del «lia, que es: a re
focilarse. »

Napoleón I ordenó al mariscal Lcfévre, «Imple do Dnnf- 
zick, que diese de bailar, cual pudiera balierle ordenado que 
librase una batalla. «No os be creado Duque y  os be «lado 
un cuantioso mayorazgo para «pie os crucéis de brazos, os 
indigestéis entre cuatro paredes ó atesoréis como un judío 
alemán, sino para que divirtáis á la alta sociedad, hagáis 
los honores do vuestro rango y contribuyáis ú que marche 
el comercio», escribió el terrible autócrata á su edecán; y  
el mf.rÍ8cal-dm¡ue, acostumbrado á obedecer sin discutir, 
armó tal zambra en su palacio apénns recibió la orden «le su 
superior, que las fiestas duraron quince «lias consecutivos, y 
habrían durmió mientras hubiese podido resistir el envite la 
caja del general, si los vecinos no hubiesen puc*sto el grito 
en el cielo ni verse condennilos á baile perpetuo como otros 
lo ron á cadena y  gri Hete.

No lia expedido ukase semejante el mariscal «le Ma< - 
Mahon; pero lia bastado el ejemplo «leí Elíseo para que 
des«le la Bastilla ú la puerta Muillot todo París se ponga en 
danza, como poseído «leí mal de San Gui, ó cual si lo hu
biese mordido una colosal tarántula.

¿Hablaré yo de tantos jolgorios? No lo permita Dios; que 
para reseñar tales fiestas se necesita la pluma «le mi confi
tero experto en almíbares.

Silo por escrúpulo de conciencia diré dos palabras del 
sarao dado el sábado último en casa de la Marquesa de Cns- 
telflorite, viuda del general Dulce.

Habita la Marquesa un elegante h o t e l ,  situado en la calle 
de llosigo, cuyos saloues, exornados «le bellas estatuas y  
obras de arte preciadas, resplandecían— según me han re
ferido, pues yo hablo de esta fiesta por boca de ganso—  
de fiore-s y  «le luces la noche referida. Una onpiesta magis
tral hacia melódico el ambiento. Varios aficionados ejecuta
ron no sé qué comedí* de salón. Se bailó hasta los seis, y  
eu 1<as intermedios se sirvió una cena «ligua de Lúcido.

Allí dicen que estaba ln princesa Cera mi, la Condesa de 
Lniicnstre, la «le Fernandina, las señoras y  señoritas de 
Foxa, «le Mendivtl. de Sarachnga, «le Vablés Fauli, de 
Cuello, de Brocheton, de Calderón, «le Bnriandazan, y  en 
una palabra, toda la colonia hispan o-amencan a.

oo o
De este baile me llegau algunas anécdotas, que me servi

rán de mot de lajin.
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Cua éneo potada dama referia al oído de una amiga suya 
(j|ic la víspera había asistido ú lu exposición de loa alhajas 
de InKeflnrftn Duverger, uun actriz-cortesana que se encuen
tra ni líu do su carrera con un millón en piedra* preciosas, 
economizado sobre su salario dramático, que jama« paró 
de *200 franco» inenHiuile».

¡ Prodigio» de! huen orden económico!
La señorita I »uverger hacia ella miman lo» lionore» de la 

exposición qne, wgun costumbre, precíale ú lu venta, y In 
señora que referia este caso parece lio pudo inéuoH de ex
clamar al contemplar tan rien» joya»;

— ¡Qué riqueza! ¡ Parece un sueño!
—  Al contrario, señora, replicó la »c&orita 1 »uverger; oh 

i-l resultado de muchúB hw»mnio».
—  De todo» modo», tanta opulencia parece un cuento de 

liada», replicó la dama.
—  Precisamente, añadió la beneficiada: un cuento de las 

mil y  una noches.
oo o

Un caballero muy conocido en Madrid, donde ha realiza
do una pingüe fortuna, que hoy disfruta en Par», y  que 
está muy mezclado en la» negociaciones del Raneó de Pa
rís, contaba en el mismo baile lo siguiente:

Ayer, decía, llegó á visitarme un l’rance», de aspecto tan 
lastimoso y tan niinmeiite equipado, que á legua trascendía 
la indigencia.

— ¿A  qué dolto la honra de vuestra visita? le pregunte 
cortémueiite.

— Sé, respondió el q u íd a m ,  que ex V. amigo del señor 
Eehegnray, y deseo le. someta un plan, que traigo cu esta 
carpeta, con el cual podrá hacer ingresar 150 millones de 
pesetas en las exhausta» arca» del Tesoro español.

—  ¡Caballero! repliqué, el Br. Keheguray es un hombre 
dadivoso, y  no habría hallado reprehensible el que \ . hu
biese tomado anticipada, sobre la suma que tan generosa
mente le ofrece, la cantidad necesaria para comprarse un 
traje nuevo.

Anoki. DK Mihasda.

RECUERDOS DEL CARNAVAL.

DlÁUXIOK IIK KNTOK DIAS.

—  Baltasnrn, otro Carnaval.
-Si, hijo, otro; los Carnavales pasan con uun rapidez 

extraordinaria.
—  Va pocos nos quedan que ver,— Hoy. so cumplen cim

ienta (.'urnavales  ¿Te acuerdas? 
Bien me acuerdo; en los salones de Villahcrmosn nos 

conocimos. Yo iba vestida de griega, un traje precioso que 
me lo hizo la lamosa modista doña Vicenta Monnin (1), 
que tenia aquellas manos tan primorosas.

—  Yo de templarte.....
—  Nunca olvido aquella noche.... No sé cómo no caí

muerta de espanto y de vergüenza cuando me sorprendió 
mamá hablando contigo en medio del salón.

— Paréenme, mujer, que oigo todavía la tremenda bofe
tada que te dió tu ilustre madre, sin prévio aviso.

—  ¡Pobre madre mía! Era un poco exagerada en sus ideas, 
pero noble, buena y modelo de virtud.

— : Y qué antipatía tun implacable la que le inspiré vo!.... 
Y todo porque hacia algunos versos para leer en el Liceo. 
Aquella mujer era enteramente refractaria á la poesía.

— Tenia muy mala idea de los que componían. Pensaba 
que eran hombres de-mala vida, traviesos y enredadores, y 
que tina muchacha arrostraba los mayores peligros dando 
oido» á las apasionadas frases de tan redomados embuste
ros__

— Yo, sin embargo, era un infeliz, aunque mm pend a . Ver
dad es que lo hacia bastante mal. El din siguiente á la ter
rible noche en que sufriste, en medio de mi público lleno 
ile estupor, tan l remondo castigo por estar hablando con
migo, pedí tu mano á tu padre, que se apresuró á otorgár
mela.

— Siempre be creído que en aquélla ocasión, con motivo 
del poco justo y menos prudente castigo qne medió mi ma
dre, las gentes murmuraron grandemente de mi. Y  sin em
bargo. bien sabe Dios que no había cometido ninguna falta.

—  Amores más inocentes que lo s nuestros.... Cuntido tu
madre nos sorprendió hablando, y te saludó de tan extraña 
manera, me acuerdo muy bien, me (»tabas diciendo:— ¡Je
sús! ¡qué calor hace aquí esta noche!

—  Y tú. Heno de emoción y  hecho un pasmarote, no sa
bias qué decirme.

—  Mira, bija, baldando hablando se nos ha pasado la no
che y ya son las once.

— : Jesús! ¡las once!....Vamos á acostarnos.
— Recemos antes.
— Tiehi-s razón; en Carnaval debemos rezar mucho por 

los pecadores. Es el tiempo cu que so cometen más pecador.
oo o

— Juanillo, Vengo de parte de la condesa á enm elarte, 
por tu dinero, al bailo del teatro Henl. Estará brillante. Es 
para lo» pobre».

—  Me alegro, hombre, poro no iré. Tengo odio mortal á 
esas fiestas de Carnaval.

—  ¿ Por qué?
—  Porque siempre m<> sucede algo funesto. En un baile 

de Cornavul conocí á mi suegra, untes de conocer á mi mu
jer; la buena señora, con su domino de raso rujo, tenia un 
aire elegantísimo y por extremo distinguido; la enamoré.

(1) Modista muy conocida, en efecto, por aquellos tiempos.

insistí con tal calor, que al fin logré de ella la promesa di
que su me daría á conocer la tarde siguiente cii el Prado. 
Era la estampa de la herejía, pero su bija, que la acompa
ñaba, era hermosa, muy hermosa.... Ya sabe» lo domas: me
casó con la bija, tomé bajo mi amparo á In mudre, y entre
una y otra me han quitado la alegría, lu salud....  y  luego
se han ido á Málaga, porque dicen que allí se divierten más 
que en Madrid.

—  Pues si no están en Madrid tu mujer y  tu suegra, ¿por 
qué no vienes ni baile?

—  No; porque el Carnaval es funesto para mí. ya te lo 
be dicho. Un año tuve un duelo por haber pisado la cola á

I una máscara: su acompañante, un quídam, me pegó un sa
blazo ; otro año una máscara, en un baile demedio pelo, 
me quitó el cronómetro, y  en fin. el Carnaval anterior, ha
biéndome visto en el Real cierto ministro, rni jefe enton
ces, hablando con una masenrita, que luego supe que era 

I grande amiga y  protegida de S. li., á los cuatro días me 
dejó cesante por a r r e g lo .  Con que, figúrate si tendré yo ga
nas de más bromitas de Carnaval.

—  En efecto, y  no insisto.
—  Estoy seguro de que si me atreviera á ir á ese baile, 

me caería encima la lucerna.
oo o

—  Amigo, bn llegado el tiempo más fastidioso y  abur
rido para mi; el Carnaval me hastia soberanamente. Cuan
do estaba soltero, te confieso que me divertía en Carnaval, 
pero ahora, aunque mi mujer, qne etédisi-reta. me concede 
toda la libertad que debe tener un buen marido, no me dan 
ganas de ir en busca de aventuras, y esto» tres días son lo»

j que yo paso en easa. para lio ver el espectáculo de la locura 
que invade calles y paseos. En cuanto á los bailes de nuis- 

' caras, te aseguro que con mejor voluntad daría mil reales 
que una vuelta por mi salón de baile.

—  Pues hijo, á mí me sucede todo lo contrario. No hay 
para mí un tiempo más agradable y  lleno de atractivo» que 
el efímero Carnaval.

—- Pues tú tienes más años que yo.
— Ya lo creo ; como que ya no cumpliré los cincuenta, 

pero soy soltero, solterón, como lio» llaman los casados, 
i consolándose osi de su desventura. El Carnaval, no lo du

des, se lia hecho para los solteros, para Ion que nos halla
mos en estado de merecer mientras vivimos. El Carnaval me 
ofrece siempre aventuras, si no tun extraordinarias como 
las de Edgardo Poe, más agradables y divertidas. Eos sol
terones, como vosotros ¡envidiosos! nos llamáis, somos en 
el Carnaval los niños mimados del bello sexo. Si vas á al
gún baile, observa cómo lo» solterones siempre están rodea
dos de las más distinguidas máscara»; no hay solieron que 
no lleve del brazo una masenrita, que á cien leguas tras
ciende á hermosa; en los corredores del teatro presenciarás 
también cómo hablan misteriosamente las máscaras con 
los solterones más recalcitrantes, miéntrns por allí pasan 
solos, abandonados, sin que nadie se acerque á ello» y h¡ii 
• pie ninguna máncara tome mu brazo, los miseros casado», 
de quienes huyen las mascaritas como de la peste.

— ¡Hombre! hay algunos....
Si hay algunas qne se acercan á los casados, no tengas 

duda, son su» propias iiiujere» que los van á sorprender, niim 
suegra» que les van á espiar y á impedir todo acto de insu
bordinación, ó sus misma» cocinera» que van á pegársela al 
señorito. Desengáñate, el Carnaval es para los jóvenes y  

p u r a  los solterones. Yo tengo Ion más didees recuerdos del 
Carnaval, y en la historia de mi vida, los más gloriosas pá
ginas son las que se refieren á mis numerosa» conquista» 
hechas en Carnaval. No lmy quien se me resista, y cada año 
tengo uuí» partido entre las máscaras de mejor porte y  dis
tinguida calillad. Eso si, cada Carnaval me cuesta buenos 
miles de reales, pero es porque yo soy asi, galante, obse
quioso. y en ocasiones la prodigalidad es necesaria, indis
pensable.

—  Parece imposible, ciertamente, que un hombre á tus 
años tenga aficiones propias de un estudiante.

— Has detener en cuenta que los solterones gozamos de 
una juventud eterna, mientras vosotros, los casados, en lle
gando á los cuarenta envejecéis rapidisimámente. Por eso á 
ti, casado, padre y  casi abuelo, á los cuarenta años, te enoja 
el Carnaval, y  á mi, que tengo diez años más que tú, me 
encanta el Carnaval con todas sus consecuencias.

— Rea enhorabuena. No te envidio tu buena fortuna.
— Este afio me prometo algún triunfo de importatleta.
—  Lo creo, porque ya es público que has lieredndo á 

tu tío.....
. — ¡ < »tro solterón!.... Solamente los solterones son capaces
de esa» buena» acciones. Siempre hacen un gran favor á 
«guien cuando se mueren.

— Eso si, y  pueden irse en la seguridad de que con su 
muerte no causan pesar á nadie; al contrario.

oo o
—  Martes de Carnaval....Voy á llevar dos velas de cera

¡i la iglesia para que las pongan en el altar de la Virgen.
—  Muy devoto estás.
—  Es una costumbre que tenia mi madre en los aniversa

rios de sus dias felices, y  boy es una fecha señalada en mi i 
vida.

—  Pues ¿qué diablos te sucedió en Carnaval? ¿Fuiste al 
baile y enamoraste á tu patrona?

— Ño; hace quince años, tal día como boy, me sui
cidé.

— ¡ Hombre!
—JLo que estás oyendo; cometí un gran crimen, qne 

Dios me habrá perdonado.
—  Pero hombre, cuéntame.
— Tenia yo relaciones amorosa» con una hermosa joven 

que me adoraba; á lo menos, docta que me adoraba. Y  era 
su amor de tal suerte violento y  apasionado, que la sensible 
niña sufría mucho. Si tardaba un minuto más de la hora 
señalada para ir á veda, bailábala con penosa convulsión; 
si cuando iba á misa no me veia á la puerta del templo, 
dt-siiiayábase en brazo» «le su tía, qne lu acompañaba; si en 
el teatro advertía que alguna otra dama, casualmente, mi
raba Inicia donde yo estaba, lu niña lloraba de rabia....

'— ¡Jesús! ¡qué calentura!....

—  ¡Ali! me adoraba, y  yo estaba muy ufano de su 
autor.

— Si. es hermoso inspirar ttn amor tan profundo.
—  Es casi mi martirio.
—  Bien; pero un martirio que no deja de w r agradable, 

aunque decir esto parece ttn absurdo.
—  Pues bien, el martes «le Carnaval hace quince años, me 

tentó el diablo, y  acepté un billete para «•! baile del Teatro 
Real. Fui sin decir natía á mi linda enamora«la, á quien 
dejé en su casa muy tranquila, con un gran dolor de cabe
za, según tne dijo, y  descosa de descanso. Puedes creer que 
Sentía un gran remordimiento. cOlitáderaiitlo que iba á en
gañar á quien tanto me amaba.

—  Realmente era una mala acción.
—  Entré en el buile, y n pesar de lu seguridad que tenía

de iU» hallar allí á la danta de mis pensamiento», te aseguro 
«¡ue estaba receloso, inquieto, sobresaltado....

—  ¡La conciencia!....
—  El mido y In algazara «le aquella reunión de locos me 

aturdían, me hneian mal..,.. Creo que tenía fiebre.
— No era para menos.
—  Andando, andando, fui á «lar en el sitio destinado á

fonda, y aburrido y lleno «le dolor me senté junto á una 
mesa y pedí, sin saber lo «pie hacia, una chuleta con pata
tas y  una ración «le calamares. Ya iba á partir la chuleta, 
cuando vi entrar en el local....

— Aquí empieza el drama, ¿verdad?....
— Entró tina máscara apoyada en el brozo de mi conocido 

diputado. Ambos se dirigieron á la mesa que estaba «letras 
«le la mía, y  al pasar junto á mi la máscara, "i que decía : 
«Me sofoca la careta; yo me la quito.» Al oir esta voz 
se me cayó sobre el mantel el tenedor lleno d<- « alamares, y 
me levanté. Volví la cabeza y  era ella, mi apasionada 
amante, laque yo me proponía llevar al altará la mayor 
brevedad.

— ¿ Y qué hiciste ?
— Desesperado, loco, la llené de improperios, el diputado 

me pegó, la gente se rió y me silbó, y  los dependientes de 
la autoridad me lanzaron «l«-l baile. Salí, y en la plaza de 
Isabel II saqué del bolsillo la pistola que llevaba, apliqué 
el enñon á la sien....

— ¡Qué horror!
—  Y la bala hizo añicos uno de los grandes faroles de! 

teatro. Desde entóiua-s no be vuelto á irá  baile alguno, ni 
me be liado de mujeres que se desmayan y tienen ataque» 
nerviosos de puro enamorada».

oo o
— Mamá, las chica» de González van esta noche al baile.
— Que se diviertan y no sufran «laño es lo que «leseo.

Y nos han dicho que nos darán billetes de convite.
— ¿A vosotras?....
— ( «uno mutua liento» visto un baile de máscaras...
—  Pues, bijas tilias, no necesitáis verlo.
—  Dicen cine estará tan brillante «4 teatro....
— ¿Queréis Haber lo que es un baile «le uiáscnro»?
— Ki, mamá, sí.

-Pues o¡rl: un baile de máscara» es nmulin ruido. Hin
cha confusión, unn atmósfera insoportable, gritos, chilli
dos, apreturas....Un hombre atrevido, beodo tal vez, pone
In grosera mano sobre una dama, que es acaso madre de fa
milia, ó sobre una niña inocente; se oyen, en medifi «leí 
vocerío, palabra» soeces, blasfemias, indignos pmpúmtos: 
allí no lince burla y chacota del marido respeta!»!«', «le la 
madre anciana, de todos los dulces sentimientos; allí el 
desenfreno y la orgia aturden, enloquecen, y allí, en fin,
«•orre gran peligra la inocencia...  No queráis ir al baile,
lujas mili». Vuestro padre, por capricho mió, me llevó una 
vez á un baile, y aquella fatal noche es mm de mis más 
amargos recuerdos. Un miserable se atrevió á poner su mano 
en mi cintura, vuestro padre castigó su osadía, y luego se 
batieron. Vuestro padre recibió una herida gravísima. Por 
un necio capricho posé luégo largo» dina de amargura. 
¿Queréis ir todavía al baile de máscara»?

— ¡O h ! n o , minen iremos á semejante función.
F iiontacra.

CRÍTICA TEATRAL.

FIARSE DEL PORVENIR.
Drama original «le D. Tomas llommnn-/ Reíd.

I.
El Sr. I». Tomás Rodríguez Rubí, fecundo autor dramá

tico arrancado hacia tiempo á la república «le las letras por 
las sugestiones de ese diablo tentador que suele convertir ti 
nuestras notabilidades literarias en medianas entidades po
líticas. v á nuestros bueno» poeta» en inexpertos adminis
tradores, vuelve á enderezar su ingenio por aquellos anti
guos senderos, que le rindieron tan señalados laureles y  le 
granjearon tan envidiable renombre.

El público lia recibido con aplauso la resurrección de un 
poeta á «piieu ha dispensado siempre y  con larga mano los 
dones de su simpatía, y nosotros tendremos el suceso por 
mil veces dichoso si eí Sr. Rubí, al venir á reforzar la esca
sa hueste de loa escritores «pie hoy cultivan la literatura 
dramática, persevera por mucho tiempo en su buen pro
pósito.

No importa que el autor de tantas obra» aplaudidas, al 
restituir al teatro español uno de sus ingenios más esclare
cidos, nos haya mostrado su talento pasajeramente deslum
hrado por los oropeles de una literatura exótica, y  empeña
do en la imitación de lo qne tiene de menos asimilable el 
moderno teatro extranjero; nn«la importa esto, repetimos, si 
como «-s para nosotros indudable, róln a influencio» transi
torias puede atribuirse este momentáneo desvío en tan dis
creto y  experimentado escritor, y  si es licito esperar una 
pronta reacción que reintegre al Sr. Rubí en las condiciones 
de aquel arte maestro de hacer comedia» para c! público de 
su tiempo, c«ui cuyo solo auxilio y  sin apelar á los reacti
vos más aeres «le una exótica farmacopea dramática saína 
excitnr la se Habilidad en el auditorio y  conquistar los su
fragio» de la mayoría.
No es asi como el 8:. R mi In p -»? i u  1» i , r - i l r  i!p i-
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PELLAS ARTES.—/Enferma de muerte.' ct-'Ai>r.o X>K M. AxDEBa, m urjo DtL lutilo.

Mico en el drama Flnrxe del ¡uireenir, representado lillimn- 
iitente, y  por cierto con singular muero, en el teatro de 
Apolo. Ku ota obra el autor lia reparado poco en las me
dios de lucir su destreza. y  n>» se lia curtido en manera al
guna de esconder el arte poco sutil y  el trasiinebado gusto 
ultramontano, que constituyen los vicios fundamentales de 
la composición. Fiar»? del porvenir es uti drama de máqui- 
na, zurcido y  condimentado ó la francesa, fuera, porsii- 

uesto, de las condiciones que la parte más culta del pú- 
lico de aquel país exige todavía como un homenaje rendi

do á las buenas tradiciones de su teatro nacional. La obra 
del Sr. Rubí podría traducirse literalmente al francés sin 
cambiar más que los nombres, y  representarse en un teatro 
subalterno de París, sin que los espectadores extrañasen ni 
la idiosincrasia particular de los personajes, ni los resorte«, 
ya un tanto mohosos, de que echa manóle! autor, ni la ín
dole de los incidentes de que está entretejida la obra. ni

I ¿un siquiera las circunstancias de lugar. Todo ello, Com|wi- 
sicion y colorido, incidentes y personajes, podría pasar ¡n- 

! tegro en la escena francesa por ser producto corriente del 
j país. Lo que dudamos (y  permitasenos que con esta rudeza 

acudamos ¡i defender contra si mismo a un ¡lustre ingenio 
| español), lo que dudarnos en que. á ser positivamente de 
¡ producción francesa el drama del Sr. Rubí, hubiera este es

critor, despojado del ciego amor de la paternidad, eiieon- 
| Irado en él cualidades bastantes para trasladarle a nuestro 
! teatro y patrocinarle bajo su nombre.

Tan fuera de duda nos parece, que la composición no es 
digna del prestigio de que la lia rodeado el nombre ilustre 
de su autor.

Veamos ahora qué materiales ha empleado en ella el se
ñor Rubí, y en qué toques de relumbrón lia buscado el 
aplauso del público.

El primer acto de F!or*f del jmrtvnir «la ya completa idea

I del gusto que domina en «1 drama. Es un cuadro á la mn- 
¡ neya de Iris que Enrique Murger, el cronista sentimental de 
i la //•■bernia francesa, non pinta en cierto drama que, á fal

ta de otra cosa. no cania* de viveza en Iob caracteres ni de 
fuerza y verdad en el colorido. Paremos, «i un, la atención 
en les elementos de que echa mano el Sr. Rubí. I lia funda 
ó merendero en el campo; bajo su techo hospitalario una 
sociedad retiñida para celebrar alegremente una boda. Or- 

¡ gia completa: en pos del champagne el jmuclic infernal, y 
. entre uno y  otro motor un poco de baile al aire libre, acom
pañado,, se entiende, por un inválido violin que hace sonar 

j uno de los personajes desde lo alto de una silla.
Después del baile la embriaguez con todos sus efectos di

námicos. Por padrino de la boda un viejo usurero de la es
pecie más sórdida, que se aviene á pagar los gastos de la 
orgia con la esperanza muy poco fundada en un cálculo só
lido del empleo reproductivo del capital, de llevar con el
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tiempo el adulterio ¿ la casa del novio. ¡Caso de rara pro
digalidad en un hombre de negocios de su pelaje! Porque 
es de advertir rpie nuestro usurero, aunque acusa una lilia- 
eion francesa, no es un Jnque Ferro nd, no se siente arras
trado al despilfarro por la furia de la pasión.

I/*» concurrentes á la fiesta son algunas «eiUrrti* que no 
encuentran muy á sus anchos, y como en atmósfera propia, 
en aquel merendero y cu medio de aquella orgia: un joven 
eompomtpr que reproduce imperfectamente el tipo de aquel 
Inien muchacho que en el drama francés ya mencionado 
ameniza con su humor alegre y decidor los nublados dias 
de la Bohemia, vistiéndose de verano en el rigor del in
vierno cuando los apuros de la hermandad exigen el sacrifi
cio de su gab&n, y algunos gacetillero« encargado« de en
tregar á los cuatro vientos la faina de esta función so
lemne.

K1 novio y la novia completan el cuadro.
Kn presencia de estos condimcntoi) dramáticos y de cate 

colorido especial, cualquiera imagina (pie la heroína de la 
fiesta es alguna modistilla más ó menos sujeta á los rigores 
de la suerte, pero de hábitos inaprensivos en materia de 
costumbres, y aclimatada en aquellas latitudes de la villa 
social donde Enrique Mutger hace sufrir pasión y  muerte 
á sus grisetas.

N'o es ésta, sin embargo, la idea del autor. La heroína de 
la función, la novia apadrinada por el soez usurero y feste
jada en un establecimiento público con francachela y pin
tos por el aire, es una señorita bien educada, que ha aban
donado la casa de su padre y las dulzuras de Ja opulencia 
por seguir al elegido de su corazón. El novio tampoco es un 
mozo ile rompe y rasga: es un joven abogado que fia su 
porvenir y el de la mujer amada á su trabajo y su inteli
gencia, pero á quien por el presento no se ocurre idea más 
luminosa que la de comprometer más y más la posición, ya 
de suyo critica y delicada en que so encuentra la jóven, lle
vándola á un sitio público á presidir una francachela.

l'ero sigamos ni autor en el desarrollo de esta singular 
exposición, y  veamos cómo completa y pone en movimien
to las figuras que rápidamente liemos bosquejado y las de
más que intervienen en el drama.

II.
En lo más animado de esta escena campestre, y  cuando 

la orgía se aceren á sil apogeo, sobreviene, cotilo llovido del 
cíelo, un individuo, cuyo traje v aspecto no son los de un 
privilegiado de la fortuna. Es el padre del novio, cuya in
esperada aparición llena de júbilo el corazón del joven : in
esperada, decimos, porque este personaje viene de luengas 
tierras, y  lo que es más, su hijo le lia Contado por espacio 
de mucho tiempo entre los difunto». Imagínese cuál no será 
la efusión de su cariño filial al ver entre sus brazos al au
tor de sus días en buen estado de salud, aunque pobre y des
harrapado.

Muy pobre, eso si: el desgraciado cosmopolita refiere á 
su hijo cómo después de haber luchado <i con Halvajes y 
otras gentes» allá en las remotas latitudes del Asia y de la 

* América, y  i|e haber llegado á ser lili gran potentado, por 
más que á su único vastago no le haya llegado minea el ca
lor de «utos esplendores de la fortuna paternal, reveses de 
la voluble suerte le lum sumido otra ve/, en la miseria.

l'ero no es Oslo lo peor de) caso; lo une amarga muy en 
breve en el eorttZon del jóven abogado la alegría de volver 
á ver á sil padre, es la irrevocable voluntad expresada por 
el vie jo de no aceptar, ni áun paro descansar un momento de 
sus fatigas, la hospitalidad de su hijo, que le ofrece com
partir con él para siempre su buena ó mala ventura.

—  Eres casado, le dice su pftdrc; eres pobre: el producto 
de tu trabajo npénna te bastará para ti. Luchemos coda cual 
por su lado, y  esperemos mejores tiempos.

Y sin atender á más razones, el viejo se separa del hijo á 
quien acaba de ver tras una ausencia de muchos años, con 
el prepósito de al ásmame otra ves en el enigma de su vida 
cosmopolita.

No hay para qué encarecer la pesadumbre del mozo al 
ver <pie su pudre poní* por obra esta inesperada resolución : 
es tai y tan grande, que no pareciémlole sin duda suscepti
ble de hallar consuelo en el amor de una esposa querida, y 
á quien, á mayor abundamiento, debemos suponer en la ple
nitud de aquel omnímodo ascendiente que ejerce la mujer 
en la lima de miel del matrimonio, busca un lenitivo á su 
dolor en los vapores del vino y  arrójase en brazos de la em
briaguez en vez de desahogar sus penas en el corazón de la 
novia, que ciertamente no dehe agradecerle esta primera 
infidelidad.

Pero mientras la borrachera del jóven alagado anda por 
allá dentro su camino, ocurre otro incidente en la parte ex
terior de la fonda, merendero ó como quiera llamarse al 
hospitalario albergue donde pasa la escena. El padre de la 
novia, opulento banquero, hombre de carácter duro y de 
corazón implacable, acierta á pasaren tan críticos momen
tos por aquellos intmrimciones, de paso pora ano hacienda 
donde corre ií devorar el tedio en que le lia sumido el abando
no de su hija, l ’n vuelco del carruaje le obliga á detenerse 
un momento eu el merendero. Y lié aquí que un regocijarlo 
amigo del novio, aquel mozo casquivano y  decidor euyaprc- 
seneia entre los convidados ñ la Urda liemos hecho notar á 
nuestros Iwtonn, concille la descaí»eUada idea de aprovechar 
aquella eirvuristancin providencial para prov.-n- á !n recon
ciliación del padre v de la bija, allí, en el sitio justamente 
donde ruge aquella alborozada orgia que ha de darle tan 
mala idea de la compunción y del arrepentimiento de la 
culpable. Verdad o* qi*e el mozo ha helado con exceso y se 
halla en una situación de espíritu excepcional; pero esto no 
explica como la novia y  las personas que conservan su ca
bal jim-io aceptan la malaventurada inspiración de aquel 
tronera.

El hecho es que la jóven acepta |s.r buena y valedera 
aquella ocasión de echarse á los pies del inexorable viejo: 
llega temblando á su presencia y  trata de implorar su 
perdón.
- Pero el rayo no estalla con más violencia que la cólera 
en el corazón del irritado banquero. Desátase en una tem
pestad de acerbas recriminaciones, á que sirven de acompa
ñamiento los báquicos rumores del festín. V -e aluja furioso

de la jóven, dejándola abrumada bajo el peso de su mal
dición.

La novia se desmaya, acuden los convidados, delibe
ran confusamente; resuelven trasladar á la jóven ¿M a
drid en un ómnibus que oportunamente acaba do llegar al 
merendero; y el lucido peí Sitial de la borla abandona el si
tio del alboroque sin que nadie se cure del pobre marido, 
hnrto ocupado sin duda en aquel momento en menudear la 
pócima calmante propinada »i su dolor filial, para darse 
cuenta de la borrasca que ruge en tomo suyo.

Verdad es que al autor del drama ( no ni conocido y afa
mado ingenio del Hr. Iíubi, sino al gomecillo maligno y 
afrancesado inspirador de su última obra) le sirve á ma
ravilla la presencia de este personaje en la escena para dar 
á su cuadro el último brochazo, lagrnn pincelada final.

Desembarazado el terreno de incómodas figuras, el novio 
aparece en perfecto estado de embriaguez y se queda .dor
mid" sobre un banco. Sobrevienen entonces los mozos de la 
fonda, par® quienes ha llegado el momento de presentar la 
espalda ni latigazo con que el autor, á todo evento y  caiga 
el que caiga, resuelve poner de su partí- al público invocan
do la más hermosa de las virtudes y lanzando al aire uno 
de aquellos vivas de ordenanza que tienen mareada respues
ta en el programa humanitario cíe nuestros dias.... Los con
currentes á la boda han desaparecido; el novio duerme el 
sueño profundo de In embriaguez; es tarde y hay que cer
rar la verja; ¿qué hacer con el pobre abogado? Dejarle 
dormir en aquel banco al aire libre, es usar de una benigni
dad que no merece sin duda un consumidor, que probable- 
mente no se casará dos veces en su vida para celebrar otras 
tantas francachelas en el establecimiento: ¿no será mejor 
dejarle abandonado como á mi perro en el camino á merced 
de su mala ventura? La idea se acepta por aclamación, y 
aquellos monstruos de crueldad se disponen á llevar á efec
to su intento, cuando hé aquí que de improviso se presenta 
en in escena el padre «leí muchacho, el cual increpa dura
mente á aquel atajo de desalmados, paga espléndidamente 
los platos rotos, y cargándose en hombros el cuerpo de SU 
hijo, lanza este grito á los tuozos, que lian hecho ademan de 
acercarse para dar ocasión al apostrofe:

¡ Pobo á la caridad!
La frase es oportuna.... más oportuna ciertamente y de

más efecto que esta otra:— ¡Paso á un padre que defiende 
á su hijo! El misterioso personaje arranca, pues, á la victi
ma de aquel sitio á nombre de la caridad: el público aplau
de este rango final; el telón cae rápidamente, ¿lites que el 
buen sentido se sobreponga « 1  entusiasmo, y  aquel de los 
espectadores que haya abrigado la lyeencin de que ni la ca
ridad puede levantar el drama del Sr. Bubi, una vez empe
ñado en tan nial camino, queda agradablemente sorprendi
do al ver que el solo nombre de esta virtud divina, que en 
nuestro» turbados dins extiende con tan ingenioso celo los 
dominios de su imperio consolador, basta para producir los 
efectos más admirables é inesperados.

n i .
Conocidos los fundamentos, y  por consiguiente, los vicios 

nativos del drnmn, no luiremos ya larga jornada para se
guir en todos sus desenvolvimientos, ociosos por lo comun, 
el hilo del argumento.

El segundo neto pasa en H domicilio del iracundo ban
quero : ente personaje aparece enfrascado en la lectura, poco 
satisfactoria por cierto, de mi correspondencia mercantil, 
ocupación de que viene á distraerle aquel famoso lisurero 
que lia subvenido, Dios sabe con qué livianos designios, 
¡i ln tiesta nupcial bajo cuyos auspicios los do« jóvenes es
posos lian entrado con estrella bien menguada en la vida 
conyugal. ,

Porque, ya lo habrán premunido nuestros lectores, los 
novios del merendero lian venido al mayor extremo de po
breza.

Pasnréiuo» por alto la escena en que el desvergonzado ca
samentero pretendo que el padre «le la recien casada le sa
tisfaga veinte mil reales con «pie ha socorrido á las necesi
dades de In poco afortunada pnreja, pretcnsión que le vale 
una granizada «le improperios y ln amenaza muy formal de 
tomar la puerta, sopeña de salir noria ventana: no segniró- 
1 1 1 0 8  tampoco en sus aflictivos.y hasta repugnantes detalles, 
la escena que viene luego entre el lian quero y su hija, y en 
la cual, irritado hasta el delirio el Jécur /remen* del treme
bundo padre, le impele á arrojar inhumanamente de su pre
sencia á armella criatura atribulada, que ya en el abismo de 
la miseria le pide en vano el óbolo que se «la ni mendigo, 
y  pasaremos á la situación capital del neto, á su pincelada 
maestra, al segundo recurso heroico con que el poeta saca 
otra vez á flote el parto de su ingenio, con el arrojo d«- un 
padre resuelto á salvar al hijuelo desvalido ñ costa de cual
quier sacrificio. •

La lucha es ahora entre el padre cosmopolita y el padre 
sedentario; entre el hombre del entusiasmo y el hombre del 
humor: entre el campeón de la caridad yo l campeón del or
gullo. El primero viene á demandar merecí! para su nuera;

1 viene á implorar el no corro paternal, timen recurso que pue
de salvarla do b>» postreres trances de ln miseria. El ban
quero le rechaza con indignación. Viene á pedirle un gene
roso olvido en nombre de cuanto hay en el mundo de más 
sagrado. El h&uqncro le ahnuua bajo el peao «le su «dimpi-
ca indignación....Viene á humillarse ante aquella soberbia
implacable, á conmover con el humilde ruego aquel cora
zón «-errado á la piedad y  á los sentimientos do la naturale
za....- El banquero le arroja con desprecio de su presencia.

Y entonces «*i humilde, el cuitado y el pordiosero, viendo 
que son inútil«* los ruegos, perdidas la mansedumbre y  la 
humildad, implacables la colora y  el orgullo, sumerge tama
ño ruda en su bolsillo, saca mi haz de letra» de cambio, «pie 
representan la soma de «los millones de duros confiados en 
depósito ni hatuinom, qne en aquellos momentos se hall« en 
la imposibilidad de satisfacerlos, y  exclama, poniéndole 
ante lo« ojos el formidable guarismo contenido en aquellos 
papeles:

¡ l’aga á la vista!
La estocada es ñ fondo, y la peripecia enorme, sorpren

dente, tanto más sorprendente y  enorme cnanto que nadie 
pudría esperarla de este tamaño y  de esta calidad, .inri te-

mendo en cuenta el ingenio artificioso «lei Sr. Rubi y el 
trasparenti* designio, puesto ya «!«• manifiesto en el linai del 
primer acto, «le no reparar gran cosa en los medios de des
lumbrar al espectador. Y no se equivoca tampoco «-sta vez 
el experto dramaturgo : el público aplaude la humillación 
«leí padre empedernido, cuya figura ha ido ennegreciendo 
«■I autor liadla hacerla objeto de una gran explosión de an
tipatía, y al fin comprendernos quién es el misterioso perno- 
naje ú quien, como dicen los franceses, debemos pedir desde 
ahora lo Hurlo y el buen tieni¡m : es el socio fundador de una 
potentísima compañía mercantil; es una providencia pla
netaria destinada ú repartir el premio y el castigo en torno 
suvo. Lo que no acertamos á comprender es por qué miste
rioso designio esa providencia terrestre, una vez c««umnmi- 
«lo el neto dr justicia con «pie castiga ln soberbia «le! banque
ro, esconde todavía el rostro en la sombra sin derramar sus 
dones sobre sus criaturas predilectas, sobre aquellos seres 
que ella misma califica do cortame* ile oro. «obre aquella 
desventurada pareja, cuya virtud puede llegar de un mo
mento á otro por « ! camino de In miseria al burile de la «le- 
Besperaeion, y que llega con efecto á este extremo en el 
tercer acto, cuando el jóven abogado, no hallando medio 
alguno de salvación, atenta contra su vida. Y  aunque «■« 
«•¡erto que su padre, que le guarda en aquel momento de 
(•«•rea. llega bastante á tiempo para detener el brazo del sui
cida, no por ello el espectador Caviloso deja de pensar con 
impiictud que las providencias subalternas de este picare 
mundo, por más que tengan «le sobra «los milioni* «le du
res, no tienen los dones de omuipresencin y de ubicuidad, 
y que, por lo tanto, «•) hijo del socio fundador ha podido 
muy bien escoger para matarse otra ocasión más favora
ble, dejando en no poco descrédito ln previsión paternal.

Sólo «le un modo puede explicarse hr negligencia del 
misterioso personaje.

El autor comprende muy bien que en el momento en *pu> 
el socio fundador se muestre rodendo de su auréola «!«• glo
ria y «liga á sus favorecidos : i/o neo/ el i/nc ho//, el drama 
ha pronunciado su última palabra, los actos tercero y 
cuarto apenas tienen razón de ser, y el Sr. Rodríguez Rubi 
no sabe «binde colocar «'l toque maestro, ó c«mu» ¡-i «lijára
mos, el b o u q u e t  de su composición.

Ilesili1 este momento, pues, el drama se: nerastra lángui
damente. El usurero declara con menguada fortuna á su 
ahijada su atrevido pensamiento y deplora los *2(l.(XKl rea
les comprometidos «m i «•sta mala especulación ; el músico, a 
quien la suerte ha tratado tan sin piedad como á los novios, 
sus amigos, tirita «le frió y chisporrotea de buen humor 
bajo los harapos de su traje primaveral : el abogado quiere 
matarse : la infeliz esposa aboga en lágrimas su «lesespera- 
eiíin. y <■! socio fundador, después do apretar á su placer el 
ayuno qtie consume á aquellos corusour» (!•' oro, comienza á 
alentar en ellos In «-speranza, proporcionándole», Viajo /ri
volo» y misteriosos pretexto», recursos mesp'-radn» con «me 
vivir, y dandoli'» como un oronl r/oul «le los «‘Splèndi«los 
manjares «pie les reserva en «•! banquete «!«• In vida.

Qucdn la «luda «le si untes que llegue ln hora de comer 
os convidados habrán perdido el estómago.

l’ero no ; la hora « stá cerea por fortuna : «•! apenad«« inn- 
trinioiiio y su amigo el compositor r«'«,*¡l>t*n por conducto del 
disfrazado unhá nnn invitación inesperada puní asistirá unii 
tiesta «pie «e celebra nipu llu noche en «1  espléndido domi 
cilio del «o«‘io fundador de la l iiion, de un alto y para ellos 
desconocido personuje «I«' In bailen, «le «piieii acaban «!«• re
cibir sefiulftilua muestras «le protección. ¿Qiiien es este fú
car inverosímil «pie lleva ln previsión y el Ínteres hasta «d 
punto de mandai' hacer á la medida de sus eonvidndos los 
traje» con que han «I«* asistir á ln fiesta? ¿Quién e» cate ge
nio bienhechor? Ni aiquicra por remota imaginación vis
lumbran la palabra del enigma. ¡Ay! ln iniserin embota el 
ingenio más agudo, y sabido es «pie no todos los personajes 
«le este drama brillan por la agudeza del ingenio.

Asi termina el tercer neto. Lo «pie pasa en el cuarta cual
quiera lo adivina. Halones opulentos, gran boato, ilumina
ción àjaur, templo de gloria del socio fundador: sesión so
lemne para ln distribución «le premios y castigos.

La providencia «lèi drama juega otro poco más ni escon
dite ¿lites «le mostrarse radiante y esplendorosa á los ojos 
«I«- sus desorientadas criaturas. Allí está el mendigo cosmo
polita, pero tranformado, en t/runtl tenne, ostentando en la 
solapa «leí frac una alta condecoración.

Este cambio sorprendente nada revela todavía de telón 
adentro: de telón afuera, el público ya sabe á qué ate
nerse.

En este solemne momento el bnmpiero se presenta en 
busca del socio fundador, V nqtri es donde se levanta el velo 
«leí misterio : el senli-mcmligo y el semi-ilio« son mía misma 
persona.

El banquero viene á pedir un plazo para la devolución «leí 
depósito de do» millones «ie duros. La potencia .deficiente y 
ln potencia dominadora se hallan otra vez frente ó frente. 
La primera áon se muestra sohcriáa en el ruego : la segunda 
se mantiene implacable. Salta r»t ndcniptio. íner/a «■» puyar 
á la vista ó resignarse á la d«>|ionra ; y el banquero, viendo 
que el conflicto no tiene solution posible «*n 1<> humano, de
clara oficial y solemnemente «pie está resuelto á pegarse un 
tiro.

Aquí le quería el socio fundador.— Ln presumía, le «litro 
COn desden : «d suicidio, el recurso de los «Vdutrde«.

Y entónees saca del Maíllo del frac aquella» letras de 
cambio que lian salido ya una vez de la raída faldriquera 
de su chaquetón, y arrójala» ett pedazo» á los pies del ano
nadado deudor, «liciéndolc con acento impasible :

— Estamos en paz.
Es la tercera «le las sorpresas que el poeta se fia propues

to dar al espectador. Dos millones de duro», cuarenta millo
nes «le reales «■elindos ¡«orla ventana. Aquella parte del pú
blico en quien reside el sentimiento ingenuo, aplaude el 
garbo del socio fundador ; los hnmlm* de negocio» »e en
cogen de hombros, y l<>» políticos, al ver un personaje que 
en «lia» tan angustí«.»os para la hacienda prefiere echar a la 
«•alie «I*1» milione« «le «Inros. á servir con ellos de alivio á la 
penuria del erario, y d«- gloria impereceilera al patriotismo, 
se afirman ni la idea «le qne el Sr. Rubí ha estado muy poco 
español en en último drama.
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Por lo «lcmai», la lección que de éste se desprende debe 
Wr poco más ó ménos la «guíente: lia mal en el porvenir 
v va derecho al precipicio aquel que. aun hallándose en po
c ió n  «le una carrera y consagrando su actividad ú librar 
e„  ella mi subsistencia, no encuentra una mano poderosa, 
espléndida y providencial que le detenga al borde «leí nbis- 
,no. y  le abra, como por ensalmo, los anchos y fáciles sen
deros »le In villa.

liemos Ilepado al lin lie este desaliñado articulo, no sin 
h a b er  abusado quizá de la paciencia de nuestros lectores, y 
sólo tenemos que añadir algunas palabras. Queremos rogar 
al Sr. Rodrigue?. Rubí que, si por acaso lee estos renglones, 
nos dispense el que hayamos dado noticia ile su última obra 
,-n tono ligero y desenfadado. Es efecto de una apuesta que 
hemos sostenido (anitra nosotros mismos: hemos querido 
probar si por ventura alguna vez y como por vara casuali
dad, es posible hablar de una producción de tan gallardo 
escritor con la sonrisa en los labios, sin que la ahoguen 
muy en breve el respeto y la admiración.

P k k k g iiin  G a r c ía  C a d e n a . 

-------------- ----------------------------------

LA YERBA DE FUEGO.

EPISODIO DEL SIGLO XV. 
iCondimou.)

— Y temiendo la prueba, ¿ cómo os habéis determinado ii 
venir ámi posada? El MarquesHintió en la mano de ladea- j 
conocida un brusco estremecimiento.

— ¿Queréis qne averigüe el nombre de lapersona á quien 
uníais?

— No,no, dijo levantándose la judía.
—¿Y no me diréis el (vuestro? ¿No os descubriréis el 

rostro como rao habéis prometido?
—Ya es imposible, contestó haciendo ademan de retirar

se la desconocida.
— ¿Qué es esto ? pensó D. Enrique: ¿ será posible que 

mi corazón rejuvenezca y venga el amor á buscarme á mi 
retiro ? Y añadió dirigiéndose á la hebrea : ¿Os alejáis?

— Perdonad si os he molestado.
—¿Creéis que no sabré vuestro nombre, aunque tratéis 

do ocultármelo ?
La niña se detuvo y preguntó con terror:
— ¿Tenois medios de saber quién soy?
El Marqués, viendo el buen efecto de su ardid, añadió 

con tono muy formal :
— Y de averiguar quién es el hombro á quien aumis.
La judía lanzó un gemido y so recostó en la pared para 

no caer al suelo ; el Marqués se aproximó ¡í ella con gravo 
respeto y la dijo con dulzura :

— ¿ l*or qué tratáis de abandonarme, si parami no puede 
haber secretos?

— Pues bien, tened compasión do mí y no digáis los míos 
<1 mi padre, dijo la niña descubriéndose la cara.

Don Enrique se quedó maravillado ; ora la linda Sara, 
hija de Asser, cuyos negro» ojos y hermosísimo rostro há
bil« contemplado algunas veces suspirando.

-Pero ¿y vuestro padre? dijo atrayéndola hacia s i, y 
mirando con deleite aquel semblante virginal y delicado.

-Mi padre trabaja y  mo juzga recogida. Vos tenois la 
culpa de mi atrevimiento.

— ¿ Yo, divina Sura?
— Si, vos : ¿por qué me mirabais tanto siendo brujo ?

Asser echaba leña cu oí fuego mientras D. Enrique con
tinuaba dormido.

Entre tanto la acción del narcótico iba en aumento en 
el cerebro dol enfermo, y el sueño iba tomando cada vez 
un carácter más vago y  vaporoso.

oo o
Sara halda introducido sigilosamente áD. Enrique eu el 

laboratorio de Asser, que retiraba del fuego un crisol he
cho ascua, derramando su contenido en una piedra.

— ¿ Es oro? dijo D. Enrique, sin saludar al judío, y pre
sentándose bruscamente.

—  No, contestó éste sin sorprenderse ante aquella apa
rición : es martirio filosofal, obtenido bajo la iufluetiem de 
los astros que presidieron ávuestro nacimiento: derramado 
en esta piedra y pronunciando las palabras rituales, lie po
dido evocaros.

—¿ Luego he venido involuntariamente por vuestro con
juro? preguntó admirado D. Enrique.

— Sí, amigo mio.
El Marqués de Villena estaba lleno de asombro, y  dijo á 

su compañero de trabajos :
— Sois más afortunado y diestro: en vano he pasado las 

noches mirando al firmamento, ó evocando á los ángeles 
buenos y  malos: las estrellas callaban ; los espíritus no 
mu obedecían ; las nueve esferas me parecían figuras ¡«lea
les, y  sólo veía un espacio ilimitado, sin divisiones ni 
casillas, de aire sutil, on el cual giraban los astros. El 
cielo y  los libros me parociau en contradicción, y  las mate
máticas ineficaces para explicar la relación entre los astros 
y los hombres...

— ¿Habéis consultado las eutrañas délas aves?
—  Si ; pero en vez de hallar en ellas lo porvenir, sólo lio 

encontrado el arte de trinchar.
El judío sonrió y D. Enrique dijo :
— ¿ Me necesitábala?
— De nadie necesito.
—¿ No sois un pobre judío ?
— Seguii vuestros libros, pertenezco al estado de niorca- 

der, en mi calidad de boticario ( l ) .
—No tal, respondió el Marqués ; pertenecéis al estado de 

maestro.
— Estáis equivocado, mi clase no está descrita en vues

tra obra. Soy del estado de los espíritus.

(1) Trabajos de Hércules. Divide D. Enrique de Aragón »el 
cuerpo místico universal ó congregación humana» en 1 2  esta
dos, que son : de príncipe, de prelado, de caballero, de religioso, 
de ciudadano, de mercader, de labrador, de menestral, de mace
teo, de discípulo, de solitario y de mujer.

Don Enrique de Aragón le miraba con extrafieza.
—Sí, amigo inio: viven aparentemente al lado vuestro 

hombres y mujeres, con aspecto corpóreo, que nacen y 
mueren al parecer, y  fingen vivir como vosotros: mien
tras los demás hombres se preocupan de su propio bienes
tar, y  gastan su vida en procurarse goces materiales, iior- 
otros alimentamos las ciencias, descubrimos los secretos 
naturales, perfeccionamos los idiomas, difundimos las 
ideas y trabajamos para todos. ; Ay de la generación en

3ue falten los espíritus, y que sólo produzca esos imlivi- 
uoh egoístas que viven para sí exclusivamente! Escucha, 
Enrique: voy á pagar tu amistad con el pobre judio, pro

porcionándote e l n tjlu  o fe n tid e ,, aquella planta que Maho- 
mad Alcagi juzgó necesaria para que fueras sabio, fe
liz y  respetado: esa hierba sólo se encuentra en mis jar
dines.

Asser cogió de la mano á D. Enrique de Aragón, y 
abriendo una puertecilla, le condujo á un jardín fantásti
co, iluminado por una claridad vivísima, que en vez do 
of.nder, producía en la vista un extraño deleite;

Los árboles y las plantas eran de fuego; hilos de luz, en 
forma de menuda hierba, brotaban de la tierra, é insectos 
luminosos se arrastraban entre la hierba : cada flor tenia 
bu matiz propio ; veíanse colores completamente extraños 
y  desconocidos: un chorro de luz brotaba de un surtidor 
de jaspe, y aquel liquido de fuego, al caer sobre la piedra, 
se deshacía en chispas y circulaba por estrechos cauces.

Don Enrique cortó una magnolia de fuego y nspiró con 
ansia sus emanaciones, sintiendo que su vida se aumenta
ba, que ensanchaba con rapidez su entendimiento, que su 
corazón bo inundaba de alegría, que todos los secretos de 
la creación so le revelaban, y vio á Sara que le miraba con 
amor y le esperaba sonriendo.

Poro en aquel momento sintió en su rostro una imp ri
sión dolorosa, y  haciendo una contracción sobro sí misino, 
i*e encontró en su alcoba, delante del hogar; Miguel Ra
mírez estaba arrodillado ante su silla y  tenía un hisopo 
en la mano, con el cual le había rociado el semblante 
de agua bendita, pero bolada. El Marqués, que so creia 
amado y poderoso, se encontró pobre, viejo y mori
bundo.

III.
Miguel Ramírez había llegado hasta la huerta lleno de 

escrúpulos y recelos: ninguna claridad so distinguía en el 
interior, y  cuando se determinó á sultar la tapia, un coro 
de ladridos le hizo ver que era imposible el asalto.

No tenía otro remedio que retirarse, lo cual repugnaba 
ú su fidelidad; asi es que después de muchas vacilacio
nes so decidió, no sin haber perdido mucho tiempo, á lla
mar á la puerta y declarar ló que sucedía til dítono del 
jardín , que ora D. Lope de Barrientes, obispo do Cuenca.

— Hacéis mal en intervenir en asuntos do eHta índole, 
buen Ramírez, ó hicisteis peor en dejar li vuestro amo mo
ribundo eu poder de im judio, dijo el prelado. Sin embar
go, be oído Inlilar de esa hierba, y  no como amuleto,sino 
como curiosidad, quiero saber si realmente crece en esta 
huerta: una hierba do fuego no oh imposible pura el que 
lia Hombrado el orbe do tantas maravillas. Apresurémonos, 
que quiero ir en persona á auxiliar al moribundo, y  enviar 
aviso á Palacio pura que el Ruy • o Ignore oí gravo estado 
do su tío.

Recogidos los perros, el obispo y Ramírez recorrieron la 
huerta, que era pequeña, en todas direcciones, sin encon
trar vestigios del vegetal maravilloso.

— Me han engañado, señor, dijo Ramírez con espanto: 
oso judío lia querido alejarme para que mi amo muera sin 
auxilios espirituales.

— No hay qué perder un minuto, contestó con interes el 
obispo: D. Enrique necesita más que otro el amparo de la 
Iglesia.

Don Lope de Barrientes dió algunas órdenes, y  acom
pañado de Ramírez y de varios servidores, llegaba poco 
después á la posada del Marqués do Villena.

El escudero descolgó una pila de agua bendita y un hi
sopo que tenia tras de la puerta , y  precedió al prelado ro
ciando los muebles y paredes.

— ¡ Se ha escapado el judio! dijo Ramírez abriendo la 
alcoba del enfermo. Ese miserable ha buido llevándose el 
alma de mi pobre amo.

Y' cayó de rodillas ante el señor de Iniesta, rociándolo 
el rostro copiosa y piadosamente.

I V .
Más que la desagradable impresión del agua helada, hi

cieron volver en si ai Marqués de Villena la presencia do 
su escudero, el triste espectáculo do la realidad, y esa re
acción final con que la vida se defiende do la muerte.

— ¡ Aun vive! exclamó con efusión el escudero.
Don Enrique, entre tanto, lo interrogaba,sin hablar, con 

su mirada tija y  expresiva.
— f  Ha sido inútil tn viaje? dijo por fin el enfermo.
El escudero no se atrevía á contestar: D. Enrique pro

siguió diciendo:
—¿ Por qué habré despertado?
Y  cerró los ojos, tratando de reanudar el sueño y  vol

verse al mundo fantástico de Sara: pero cuauto más que
ría alejarse de la realidad, ésta se le representaba cotí más 
triste relieve.

— ¡Ramírez! dijo el Marqués con amargura: descuelga 
mi huid y échale al fuego. Ese instrumento de placer so
llozaría entre mis manos: mi alma ya no existe: si áun 
parece que vivo, es porque el dolor, dentro de mi, hace las 
veces do alma.

El escudero arrojó el lamí al fuego.
— ¿Yes qué bien arde? Era muy vie jo ; como mi corazón, 

los corazones secos también se incendian fácilmente.
El obispo do Cuenca permanecía detrásYlel enfermo, sin 

que ésto reparase en su presencia.
— Adiós, doña Marín, primer amor mío: adiós, blasones 

de mi nobleza; adiós Asser, mi compañero de estudios; 
Ramírez, compañero de pobreza: Sara, último latido de 
mi corazou. Adiós, libros inios, lazo «que me unirá con las 
gentes venideras, depósito de todos mis pensamientos, re
sumen de tudas mis vigilias. Adiós, cuerpo envejecido,

cómplice de mis flaquezas y  estímulo de mis vicios, dili
gente servidor eu otro tiempo, y  boy caduco y molesto 
huésped. Todos sois amigos que dejo ntras, mientras mi 
alma continúa su viaje solitaria y nlligida.

—El alma que se eleva á Dios no es un alma solitaria, 
dijo el obispo adelantándose.

—  ¡Ah! ¿sois vos, D. Lope? exclamó I). Enrique sor
prendido. ¿Qué venís á hacer en esta casa?

—  Cumplir mi deber, D. Enrique; somos los cortesanos 
«leí dolor, y aquí reina enloda su grandeza.

— ¿Habéis oido?
— Don Enrique, la religión abre los brazos ni afligido, 

pero no adula al soberbio. Reconcentrad el espíritu y ved 
si habéis merecido ese dolor.

El Marqués «1«; Villena calló.
. — Recordad que por la ambición del Maestrazgo oh  «li-
vorciasteis de «toña María.... Pensad si cumplisteis bien
con vuestro carácter de prelado : si la adulación pudo unís 
en vos que vuestros deberes de esposo ; meditad en la san
gre que por vuestra culpa se ha vertido, y decid si con se
mejante vida tenéis derecho á pedir una muerte npacible 
y sin contrariedades.

— Hace de eso tanto tiempo....contestó el Marqués.
— El pecado no prescribe sino con la penitencia.
— Ademas, añadió el obispo, ¿en qué empleasteis la 

ociosidad en vuestra villa «le Iniesta?
— He pasarlo veinte años estudiando.
— Si : se os ha visto en compañía «le astrólogos, gastan

do vuestro entendimiento'en locas especulaciones, prohi
bidas por la Iglesia; habéis saciado vuestra gula, y  no 
habéis combatido las tentaciones de la carne; habéis teni
do correspondencia con infieles....

— La fama de mi nombre hacia que me consultasen.
—Como entendido en la cábala y en la magia, ¿no es 

cierto? Don Enrique, uo buscábala la ciencia por el cami
no recto, y  vuestro entendimiento se lia extraviado : y si 
no, ¿ qué habéis encontrado en esas ciencias «¡no no se en
señan cu nuestras universidades?

— Nada : verdades desfiguradas , errores bien vestidos, 
misterios, sombras, miedo. Supersticiones «le viejas con
vertidas en sistema científico por locos.

— Don Enrique, más os ha seducido la lectura del libro 
Raziel que la de los Santos Evangelios.

—  Yo buscaba la verdad en todas partes.
— ¿ Y’ creíais que un ángel haliia revolado á un hijo do 

Adan las fórmulas con «jue se llama ú los espíritus ?
—  Yo no creia : averiguaba...
— ¿ Habéis hecho algún bien?
— He sido tan pobre....
— No, D. Enrique, no habéis sabido gobernar vuestra 

hacienda. Habéis roto con la nobleza, aficionándoos al 
trato «le gentes despreciados , y  despreciando ol ejercicio 
de la guerra, que os obligación natural «le todo cristiano, 
cu una tierra conquistada por infieles. No es ol mundo 
quien os abandonó, sino vos el que os alejasteis «le esc 
inundo, rompiendo sus costumbres, Hall,mulo por siih le
yes, y muriendo como incrédulo.

—¿Incrédulo «Iccís? exclamó I). Enrique con extraño 
aconto.

— Estáis muriéndoos: tenéis la conciencia cargada do 
delitos, se halla á vuestro Indo un Hiicordoto y no I«* habéis 
pedido confesión.

Don Enrique bajó aterrado la cabeza, consultó hii me
moria, miró cu torno suyo, y  dijo humildemente :

— Acercaos, D. Lope, que voy ¿decirtodas mis culpas.
El obispo do Cuenca se aproximó al enfermo, y su oido 

penetró cu aquella oscura y fantástica conciencia : el cu- 
fermo palidecía ; el confesor temblaba ; los troncos que so 
retorcían en el fuego lanzando gemidos parecían espíri
tus quo protestaban de aquella santa ceremonia.

V.

Media hora más tarde, el Marqués de Villena, tranquilo 
y resignado, decía con voz casi apagada al obispo de 
Cuenca:

—Todo es vanidad: sólo es real lo eterno. Haced que sea 
quemada mi librería; húndanse conmigo esos volúmenes 
quo be amontonado por orgullo , y  que- ¡i nadie pueden 
aprovechar, puesto que no me disiparon ni una sola iluda. 
¿Qué es la fama, si áun lo tangible se vuelve humo al 
borde de la tumba ?

Aquéllas fueron las últimas palabras del marqués, qne 
alzó al cielo los ojos miéntras el sacerdote le absolvía.

El obispo de Cuenca veia espirar al moribundo sin que 
llegase la comunión : ¡a respiración del Marqués se hizo 
fatigosa y  sus miradas se extraviaban.

— Muero en Dios, dijo al ver que lanzaba un largo sus
piro, acaso el último.

En aquel momento so oyeron grandes voces en la 
calle.

—  ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio!
Cuando entraba en la posada el sacerdote que iba á ad

ministrar la Santa Eucaristía al enfermo, un bulto que 
salía huyendo de la casa atropelló al sácentele.

Era Asser, que ciego y  temeroso aprovechaba aquella 
ocasión de huir para ocultarse.

Alzóse mi gran clamoreo: unos decían que el bulto era 
el demonio que huía «le aquella casa para siempre. Las 
viejas aseguraban que la confesión no había sido sincera, 
y  que el alma del Marqués de Villena al abandonaran cuer
po había querido impedir que el cuerpo de Nuestro .Señor 
entrase en su morada.

La religión había absuolto al pecador: la voz del 
pueblo seguía condenándole; para aquélla era un cris
tiano arrepentido; para la segunda un brujo impeni
tente.

EPÍLOGO.

Si el rey D. Juan 11 u<> auxilió en vidaá su tic» I). Enri
que de Aragón, en cambio le hizo enterrar con toda 

! pompa. Sn cadáver fué depositado eu la iglesia de Suu 
| Francisco, junto al altar mayor, ni la«lo de la Epístola: 

pero concluidas las ceremonias fúnebres, á «pie asistió de 
luto la grandeza, quedó arrinconado para siempre aquel
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hombre singular, enemigo fio las 
amias en un siglo de guerreros, 
apasionado por las ciencias en una 
época de oscuridad : aquel hombre 
quo en vida vió á la nobleza de Cos- 
tilla y Aragón disputarse con las 
armas sus estados, y á quien para 
conservar su maestrazgo le faltó, 
más que la protección del rey don 
Enrique I I I ,  el amoldarse á las 
preocupaciones y gustos de su 
época.

Frente á su sepulcro cstnha si
tuado el de otro hombre notable,
Huiz González de Clavijo, emba
jador do D. Enrique III en Persia, 
cuyo libro de viajes áun hoy se 
loe con gusto, y  del cual se ex
traen noticias importantes. Cuan
do el templo filó derribado para 
construir la gigantesca mole que 
hoy existe en el mismo sitio, ¿qué 
se hicieron los restos de aquellos 
célebres señores?

Decíamos que el sepulcro del 
Marqués do Villena quedó comple
tamente abandonado, y liemos si
do injustos. Un hombre seco y  ma
cilento, do traje negro y raido, iba 
todos los «lias á rezar sobre el se
pulcro y oir una misa por el alma 
del difuuto : parecía uno de esos 
perros fieles que no pueden apar
tarse de la tumba de sus amos. To
das las noches, al retirarse á su po
sada, se detenía Miguel Ramírez 
ante la puerta del templo, y quitán
dose el sombrero, encomendaba á 
Dios el alma de D. Enrique.

Una noche, al aproximarse á la 
iglesia, notó Ramírez que la puer
ta estaba entreabierta, sin duda 
por descuido de algún monje. La 
curiosidad y la atracción que ejer
cía para el escudero el sepulcro de 
aquel á cuyo lado liabia vivido tan
tos años, le determinaron á entrar 
cautelosamente en el templo. La 
iglesia estaba á oscuras : sólo so 
veía una claridad vaga sobre el 
sepulcro de D. Enrique de Vi- 
llena: Ramírez creyó al principio que aquella luz era 
una lámpara , pero mirando atentamente vió irnos efluvios 
luminosos que se elevaban del sepulcro, oscilando suave
mente como movidos por el ñire : eran osas fosforescen
cias que brillan por la noche en los cementerios.

E D U C A C IO N  DE P A L O M A S -M E N S A J E R A S .

PAUÍ8.—Exterior del palomar «le Mr. Kooscbekc.

Ramírez cayó do rodillas,y en vez do sus ncosliimbrii- 
dns oraciones, solo salino do sus labios estas palabras :

—  ¡Gracias, Dios iaiu : D. Enrique os feliz sin duda ; la 
hierba do fuego crece en su sepulcro!

J o s é  F kiivasdéz Dokmon.

Ln «Sociedad de Conciertos«, que 
dirige el distinguido artista D. Je- 
sus de Monasterio, hn anunciado al 
público madrileño «pie celebrará 
ocho conciertos en la próxima tem
porada de primavera, y  en los cuales 
ejecutará, según costumbre, obras 
de reconocido mérito de autores es
pañoles y extranjeros, algunas nue
vas, y  otras escogidas entre bis de 
su gran repertorio,'y que más lian 
llamado la atención del público.

Dichos coiiriertos se celebrarán, 
en el Teatro y Circo de Madrid, los 
domingos 22 de! actual; 1,8, 15, 
22 y 20 tic Marzo, y 5 y 12 de 
Abril próximo, á las dos en punto 
de la tarde, y el correspondiente 
aliono se baila abierto desde ayer, 
14, en el kiosco de la plaza de To
pete.

A LOS NUEVOS SEÑORES SI'SCRITORES.
R e im p re s o s  y a  lo s  n ú m e ro s  T y  I  I 

d e  L a  I i.u k t i! a c ió n  E s c  a  S o l a  y  
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e sta  m is m a  fe c h a  se  re m ite n  á lo s  
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n e s  c o r re sp o n d ía  re c ib ir lo s.
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