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REVISTA DE LA SEMANA. 

rariiis á Dins nos Iiomos 
íiilviiilo iifí un ^ran peli-
ijru si lienins de creer á 
Í(is aítn'nionioí. Dijimos 
(MI la rovist;i \ñm\í\ <inc 
oí sol Imilla ilii(!o un | ' i -
süliiit ¡il citniDla y le Ini-
bia rutóla cola, la cual 
lnef̂ o lialiian ziuviilolas 
[iiiijcrcs linl i^hiiiola Ve
nus-, jii'ni scgua los i"ál-
ciilní lie. un aslrónoino 

raímenle (Ícl carf;o iiiie so le Iiacía de ser el cometa que 
trajo la muerte da Carlos V, liabieiiiio resultado ino
cente (ie este cnr^o en el tribunal ¡isti-onóniiro reunido 
para juzgarle. 

La eórle .salió el t;> como eslaba anuTiciado para San
tander. Aquel dia [ternnrió irii el F.seoriii!, á liondf fue, 
lio como se det̂ iii en el Ierro-carril , sino en sus cocbes 
particulares. Los )[ue forman el tren rt^al construidos 
esprcsamenle piir orden de la empresa, y que según 
cutíiilaii son de un lujo asombroso, salieron vacíos 
por dentro y cubiertos por fuera para el Keal Sitio, y 
alli los visiló la cói'le, la cual, segiui se nos dice, lia 
ofrecido bacerles olra visita ¡i su vuelta. Del Kscorial 
después de asistir á una función i'elij^iosa, salió la ré^iit 
comitiva para Vlllacastin. VAÍ lo alto del puerto de f.ua-
darrama liabia iiiandado levantar l,i autoridad política 
de Segnvia vm arco de ti'iuufo adumado de llores y fo
llaje; en lus Navas de San Antonio y t;u el Ksiiinar es 
peraban los respectivos ayunlamieiiios, precedidos del 
tamijoril y la dulzaina, y rumiando la arenca (jue de
bían pronunciar a' pasar SS. MJL; y á la entrada de Villa-
castiu se babia .>re|>arado otro arco de gusto cbino , v 
según los inlclii:entes, del mejor gusto. La corte reci
bió en est{! pueblo no solo á las autoridades de la pro
vincia de Segovia, smo también ú una eomisíun del 
claustro de la Universiiiad di' Salinnanca , con su redor 
á la eabcica. Ksle personaje proimnció un discurso á 
Tiund)re de la Lniversulad, en ijue bi/.o alai'de de sus 
-;eulinnentos de adhesión al altar y al trono . y en que 
inanilcstó que en virtud de la superioridad histórica 
que corresponde á la Universidad saiauíanquina por ser 
('l primer cuerpo Hb'rarío de Españii y uno de los cuatro 
mas célebres de! mundo, condenaba y anatemali/aba 
,„,Í;IS doelriiias amii-quieas y sediciosas ipie no lian 
„,i',.'o,Uicido ni pueden [iroducir otro efecto ijuc motines 
D'isciuerosos, incendios, asesínalos y saqueos.') 
'La anligLi'í''f"' y la i'epulacion Instóricas de la Uní-

ver-'idad de Salamanca son en cleclo muv ciertas; y si 
en tienu'O de Colon la junta de doctores en teoloí^ía 
cnnsi"'ii'' *̂ " sus declaraciones varios desatinos garra-
fale^ '^acif^iit^i;'!'" estaba mucho mas adelantada en otros 

' ' ' " F Í vi'iic á Sanchidrian se ln7.o sin novedail. Los (lerió-
,• pscrilion San C-liidriiul, suponiendo que este pueblo 

fnmó su nonihi'e de algún Chidrian que Iiabiendo hecho 
mil'ioro^ en vida, fue luego declarado santo; pero según 

TP iñ'bri-i'nrescutado el dia de una función tan solemne. ' nnesü-as investigaciones minuciosas debe su titulo a su 
De tódJs i^odos parece que se le ha absuelto gene- ' fundador Sancho Adruu. como otros mucho, pueblos de 

inglés muy entcnitido, la cosa no lia pasado ileesla ma
nera. (Kiien dio un pisotón al cometa <[ue le atravesó 
por lo^ dos tercios de la i-ola fue la tierra ,_ es decir i - r ; ' V : ; ; t , pueblo no'sol 
humos nosotros (pie le niamosí los alcances a unosdof- \ ""-' '." r .-' ._..;.. .;.,... 

olra snerlesuebí suceder (|Ufi millones de leguas ,„,„ ,-,„,,^,.„^... .,....,.„,. .i—. 
, en pasen ó en la calle jiií^einns la falda del vestido de 
una mujer cuyo nindeo se bidla sin embargo á una res
petable distancia. Kl 30 de junio hie, cuando íegun el 
astrónomo in^jlés, sucedió e-le percance al [jobre co
meta que ercia pod.n- pavonearse por el es[iacíü con 
sn cola estendida. Gracias ipie no hemos pagado cara 
nnestra osadía , porque si on vez de dar con la cola, da
mos cflu el núcleo, bueim la hubiéramos bei-ho. Retar
dado nuestro movimiento, ios mares se hubieran vertido 
sobre los continentes; y vuelta á empezar nuestra his
toria desde algún otro Noé que se salvara del nuevo 
diluvio. 

La aparición del cometa precisamente en e| .lia de 
San I'eih-o. lione mucho de misteriosa para algum^s 
ohservailores italianos, ipie se han dado á invesügar la 
inllnencia que poih'ía íenei- en las cuestiones fpie en 
Roma =e ventilan cu este momento. Unos aseguran que 
viene á resolver la contienda enti'e el poder temporal y 
la unidad italiana en favor de esta ultima, y otros dicen 
que '̂ i no hubiera veniíio á conlirmar la posesión de los 
Estados pontificios en manos del gobierno romano, no 
ie lii>bría presentado el dia de una función tan solemne. 

la provincia de Segovia los deben í sus respectivos i)0— 
bladores. Asi tenemos en la misma provincia Atartin-
Miiñoz, ]\Iartín-.Míguel, .Miguelañez (.Miguel-Yañoz), 
Domingo-Ciariua, e íc , , pueblos totlos (le no ¡lequoña 
imporlancia. De esperaros que Ios-cronistas oficiales que 
tendrán ocasión de registrar archivos, dilnciden esta 
cuestión esencialisima para una buena ci'ónica del viaje 
de la corte, 

Kl 17 pues, á las tres y media de la tarde, salió la 
e.órte de Sanchidrian cara Valladidid, adonde llegó á las 
seis y media. 

Vallaikilid fue patria ile dos Felipes, ol U y el IV. 
El 111 luvo en ella corle por cinco años, pasando la 
Cliam-illería á Burgos y la Inquisición á Medina del Cam
po; y en tiempo del V tenia catorce mil vecinos, cua
renta y seis conventos , doce ermitas y doscientas 
cofradius. Fundada segnn ilicen por los vaseos hacia el 
año 711 de nnestra era , la ocuparon los moros durante 
la invasión, gobernánilola uno llamado Olid ó l'lirl, el 

i cual dio taml)ien nombre al valle dimde estaba situada, 
; (pUMle aquí se llamó Valle-de-Ülid, y luego Valladolid.. 

Iton Ordiino II tu f^anó, la ensanchó, y le hizo según 
cuentan grandes mercedes. 

Otros anticuarios dicen ipie como esta ciudad tenia al 
Oriente los arevacos, al Poniente tos cclerinos, al Nor
te los astures y al Mediodía los carpenlanos, pueblos 
que muchas veces estaban en gm-rra eiilre si, su valle 
era ti'atro freciienle lie contiendas v batallas , de donde-
le vino el nombre de Valle de la Líd. El conde don Ro
drigo tionzalez Gii-on, yerno de Alonso VI, la emjiezó 
á ri'ediücar y cercar de''muros en el año I lUi), dándole 
por armas tres girones en escudo paiízo y campo rojo 
atravesados. AcjiLóla el conde don l'edro Anziires, que 
fundó también su colegiata. En '.^üG se fimdó su \mi-
versidaí!, y mas adelante se eslahleciri en idla el Santo 
Oficio. Don Juan li la otorgó el título de nun/ nulilc, y 
se Itj conlirmó Carlos I, ¡lorque en su tiempo levantó 
li'ninta mil hombres solo en su jurisiliecíon para ayu
dar á aquel empei-ailor en sus guerras. Ademas de tres 
concilios nacionali'S se han celclirado en ella varias reUj 
Ilíones (!e Córb'S. En las (¡ne convocó iMiriípie 1 en I2Í» 
y I Í I 7 , se declaró legitima suceíoni de la '^0™"L",^" 
hei-inana doña líerenguela. Sancho v Fernando iv -
celebraron á fines del SÍÍÍIO XIII; Aloíiso XII'^s eonv^ ^ 
có en | ; !I2, i:i22 v l'Hr, l'edro I » '" ' , • ' , I ViOC-
eii l a s i ; Juan II en LiíÜ; Juana I ''" ',153^7,sien-
Cárlos 1 en lol7 . CUS y l!i-27; I" ; ' . ;^ 'V, ' esta ciudad, 
do aun príncipe, y Felipe III en 'í*-*^- ^ ' 



'Z-l{) EL MUSEO UNIVERSAL 

fue iliv'iillnflo ilnn Alvaro ilc, Liiiiii para cjcmpln (\o p r i -
v;ii!ns?i '•' '\c i'ili'' I '" I '•'•!; y "II I.'.i" ii lil ilt' iiiiiyn, 
liuliooii s" l'l'i- '̂i Mayor mi nnin (l(> fií ron asiíloiir.ia di'I 
|,v!iir¡|iii iliHi r;;ii'li.is y ilnrtii .liiüim sil esposa. íroIüTiiii-
ili.n'(N ihiriiiili.; );( ;in>i'(n.'i;i li-' í'clipi' II. "ii riiyo aulo IIÜ 
f.' fiiíi qin'miiíld vivo Piltre olrns iiinelins c\ rrielin; pre,-
il¡i-ailür (le Carlos I At-'iisliii IIÜ Cji/alia, iloclor en leo-
loî ia y íeli'as. 

líu lísta rimlail fue donde la rei;ia roiniliva S'Í deluvo 
en los di;is 17 v -I S, donde la dejan'iiins pi»r ahora. 

Teniiinada la iiisurreei-ion de l,n¡a. lian (.'(oiienzailo 
ln>dnunas iniliriales; esle asiniln es demasiado Insle 
para ipi'- nos ii('l('iii.'ainos en él, por lo cual pasan;nio.s a 
decir que la Inimiiiilidad púhlira iii» lia viielM a allo-
rar<e , ni liav pínloinas de que se allere, PI'JÍUU ims di
cen los (|iie delieii salierin. Sin eiiiliar^-o . la verlc-na M 
ririiien Ine triste v poco c.oiieurridií por etoclo ilel m <•-
do £;eiieral. l-i>s teatros están de vae.aciones, y los ai-|ores 
V aelrices veraneando: los nn-os ronlinnaii liaeiendo 
('••^rner/ós lierci'ileos , y alrayeniio á los ainii^os de admi
ra'- lii rner/.a liuinaiia en lodo sn ileíarrnllii lisien. Gran
des son los jiorleiilnsde la nal.nrak'/.a aniínnl. 

Por csln rcvisln y l<i p'irlc no firmada de este 
7iHmerü, 

l'.L AIÍ.U;i.i. 

L 

El labai'o, llamado ¡lor los lioíánieos nirüllaiia, es 
lina planta del í,'énero de las snlanárea?, ([ue los espa
ñoles Irajeron de Anrériea , y eiiyii nso se. lia eslondiiio 
por e.asi linio el fjlolio. hMa planta tiene e! rali/, Inlm-
lado eon riin'o ilivisione-;, i'orola ron nn liiho ¡ar^io. 
('[ liinlin plejado eon eineo liiimlus ii:nales y cinco es-
lamhres, un ovario con nn estilo, y nn (ísfi:íina esco-
tallos con niia cápsnla roñica con dos celdillns y dos 
válvnlas y (\\\<^ se alire por arrilia en cnalro partes. Sns 
semillas son peipieñas, pei'o tan numerosas, i¡iie Lin-
neo ha Ih'L'ado á roiilar en una ?nla planta liasla cua
renta inil trescientos veinte granos. Hay dilerenles va
riedades de, esta planta pero las prinri[)ales son : 

La nicotiana taliai-o i'i lahai'o de. hojas anchas f níro-
Híina lahii'iim . mniUmni lalifoHiii: su raiz es lihrnsa, 
ramosa, hlane.a y do nn i:nsto desa^railahle; su lallo 
lit'.ne de cuatro á'cinco pies de all,o y es rilínilrico, ve-
iíoso V guanieeido de hojas ^^raiides, lanceoladas, en 
formadle óvalo v ;ÍIUI,ÍIIOSUS ; sus llores son leniiinaics, 
arraioülelfadas,"' cmbordadas dfí un rojo purpúreo con 
el limlio di; \i\ corola divklido hacia el oriíiciu en coico 
lijhnlos aL'iidos. El IVnto es una cápsula que contiene 
lina cantidad jnodi.Lriosa de soniillas jjeqiieñas. risla 
pliuifa es vivaz, Hornee á line? de junio, y sus llores 
ilnran lodo el oslio; se lia aclimatado en casi lüiia 
Europa. 

E! tabaco menor, nicotiana-rústica. ial)aeo de Méji
co {niinllfuin miiinr. iiimtiann rii\l¡cti'r, sn raíz es li-
hrosa, hianca y del diámetro de nn dedo; ^u lallo tiene 
de dos á tres pies de alio y es rilindrii'o , ihn-o y gluti
noso . dividido en muchas ramas ?:narneeiilas de hojas 
pequeñas, irruesas y ohiusas; sus llores son de nn ama
rillo pálido reunidas en ramillete apretado en la punta de 
los tallos; la enrola es de nn amarillo verdoso ; tiene el 
lubo e-orto y las divisiones de,! liniho ohtnsas. El fruto 
es una cápsula mas redoiiila que ia de la variedad an
terior, cotilas seiiiillas mas menmlas y mas esféricas; 
esla variedad su ha aclimatado en Eunqia y crece en 
casi I Olla ella. 

El lalrico lie Virginia ó di> hoja c^treeiía (wmliana 
anf)>i''l'folia), es una variedad líel primero; tiene las 
hojas eslroclins, lanceoladas, afondas ron el tuhode las 
llores muy lar;^o. Es menos delicado que el tahaeo n i -
coliauo y maiUiva mas pronto; no m.'cesila tan Imena 
Ijerra y ¡lienle menos ai socarse. 

El tahaeo de la Carolina (mrollnmi fnilirosai ,c^ una 
variedad del primero; sus hojas son mas cortas y es -
t,-,.,-has que las dfd anterior; esta variedad menos seiisi-
1,],, ;il efecto del viento . puede cuUiv;,rse por lo tanto en 
sillos fjiie ii<J ''̂ It-'ii iibi'ig'idos. 

E! tahaeo de Veriua, de Asin {, ,ie| brasil (niro-
tiaitd puiiirulala . ¡uraliana rrispa) • a^i^ especie ori-
líinaria del Perú o det Mnisil, tiene e| laii,, ,n„v riimo-
so, fjuarnecido de [lelos hlancos y de lio¡¡,s estrechas 
arrugadas y sexiles. ICs el lal.iaco mas dii|,-t.^ ,n¡js iteli-
cado y el (pie mas se usa en Tnnpua; e^jg^ „„ f,|¡„,,,, 
eáruhVy es el mas cultivado en Siria, Calabria , lodo el 
\rchip'iélago v el Asia Menor. 

El lahaco iVie Iraido [lor lo.s e-paüotes de Tabasro en 
,.; ¡iolfo de, Méjico. En Portugal y en Francin Ir, .i',,', .-^ 
c.nñocer Juan Nicot, embajador de Francisco |[ ,1,. i.-p.,,,'. 
yja ,-erca de Sebastian, rey de Portugal. Ni^oi ha'hi', 
reci'biil'i I'' tíili;i''("l'' n" mercader tlamenco venido de 
A'niérica , «'I ' ' 'I ' ' ' ''̂  ensenó el uso de esta planta; Xic i 
:; . „ l|e"niÍ;i á Lisboa , se le presentí! al gran jirior, y ,le 
vuelta •ri'riHieia , ¡i l:i ''fi'"i Catahna de Mediéis, madre 
del r e v esto hizo que dieran al tabaco los nombres de 

nkolinnn'^ V'-l'" ' ' ' ' ' fl/!'" J""'^'r 1' •'/;''''"', '''' ^'' ' ? " « • 
En Italia fue introducido |mr el cardenal Santa Cruz, 
nuncio en Porluyal, y p r .Nicolás rornabona o Forma 

buena , legado en Francia, y roeib'ó el nombre de t/cr- ; 
ba de Sania Cruz y de )/)';•//(/ T'irnahnna i'i l'oniui j 
baaiia. I.iis virtudes verdaderas ó supuestas i|ue le atri- I 
biiiau, hicieron qne la dieran los nombres de t¡n¡¡lossa ó \ 
panarra nnlárlica, i/a-ha satihi. i/ryhn de lodos los i 
iiiais y jas¡iiiaiiia dd Pcri'i. Parece, se::un el testa- i 
mentó de Thevet, ipie esla |danla era conocida en In- ; 
ylaterra antes de que Meot la introdujera en Francia; 
el aiiniranle IJrake la ha!>i:i llevado alli, de vuelta de su 
uspedirion á la \'iri;iiiia. 

Los priuKíros liisloriadoresde América, inennonaii el 
uso ([ue los indios lianan de esla planta. Hallándose Co-
hm en (inha, enviiidos hombres de su Iriputacioii para 
qiiees[iloraseii el jiais, idos ciiales'i dice en su relación, 
idiallaron nur el c[nii;nii lunrlia gente que atravesaba á 
sus [uiehlos, mujeres v luciiijres con vui tÍ/.oii cu la uia-
uo y yerbas para lonia'rsus saliumerios qne acosluuibra-
liaií.') E\ oiiispn lion llartoloiiie délas Casasen su Histo
ria general di'las Indias dice: uLa yerba de la cual los 
indios aspiran el humo, cslii uietída en una hoja seca. 
Los indios la enciiínden ]ior un eslremo y aspiíaii lulc-
rionneule sn linmo con el alieiilo loque produce una 
especie de entorpeci.iiieiilo en el ciuu'po, con el cual se 
adormecen las carnes y degenera v.n embriague/,, i^i'e-
tendeii que entonces no se sienle casi la fatij^a. Estos 
tabacos como t'llos los llaman , los usan luiestros colo
nos; he conocido muchos que se servían de ellos en 
lal^spaíiolay cuando se los repreiidia por esta mala cos
tumbre, contesiaban que les era imposible deshacerse 
de ella; yo no sé qué gusto y ipie provecho (lueilen en
contrar en ello.') ICste es el origen de los cigarros. 

Laelimología de la palabra tabaco es dudosa; algunos 
pretenden ipie viene de Tahasco. ciuiiad de la costa de 
.Méjico; otros que viene de la isla de Tábago que es una 
de, las pequeñas Anlillas; y otros sostienen que lahar ó 
/'f6(iroes una palabi'a que ¡lí'rleiiece á un dialecto ame
ricano y f¡ue debií haber sido empleada generalinenle en 
las Anlillas h:d>ititdas li h'ci'.nenladas por los earihes. Al
gunos escritores lu'elenden ipie á la llegada de los es 
pañoles á .\mér¡ca la ¡danta á ipie después se lia dado c! 
nombre de lahaco se nsalia úuicaniente para combatir 
ciertas en¡"ernicdades, [lero ninguno de ellos nnuiciona 
los lab;icos (|iie fumaban los indios de Cuba l̂ s digna 
de notarse taruljien la opinión de un escritor moderno, 
el cual sostiene ipie el lahaco fue descubierto en el 
año i íí)¿ en las márgenes del rio Camaiias en la parle 
orienlal de la isla de Cuba, por varios compañeros de 
Colon, que loshabitaiites d d pais ILunabaii ruliira, eo-
il¡ca I) rnvira á esta planta y que los descubridores del 
Nuevo Mundo al darle el nonibre que hoy lleva, la coii-
fiiiiilieron con el instruineiilo en que la rumaliaii. 

l'̂ u la Florida y en id ürasü dan al Uibai.'o el nombre 
do petan, lun casi loda la América, llaman tabaco al ci
garro yiiieeii chupar an laJxiro, en vez de decir fumar 
lili cigari'O. 

1:1 tabaco seculliva en Cuba, en el Ürasil, Virginia. 
.Marylaiid y Ab'jico. \in Eii]-0]ia, ea llalii!, ilolainla. Iii-
gbderra, una parte de FiMiicia y algunos punios de la 
l'iirqiiía europea. IJi la India Orienlal y en África, no 
cnllivan mas i[iie el que se consume eii el |>ais, por lo 
l:uilo no le ciciqirau ni le es[)üriaii. En el Levante ÁH 
vende el sobranle de. Siria, Morea y Egipto. 

IMI ICnropa el de Dabuacia es de buena calidad pero 
tan fuerte ipie para usarle es preciso mezclarle con otro 
luasllojo. I'd de Hiiugria miseria malo si no luviera un 
olor á limno que le liace iles:iL;radable. La l'krania, la 
Livoiiia y la I'rusia, [irincipiíhnenle en la Pomeraiiia, 
producen bastante, perúes desinasiaiio llojo é insípido. 
1̂1 del Palatinailo, aunque de una clase mediana tiene la 
propiedaii de adquirir el aronuí del tai)aco superior, 
ciiamío se pone al lado de este. La provÍiii;¡a de Idrecht 
en Holanda, le produce de una calidad superior que co
munica su jierfimie á los di' ciases inferiores ; el que se 
coge eu Aniesfort en Holantla, goza de una justa eele-
briilail. 

El tabaco puede seinhrarse en todos los paises pero 
mas |irincipahiienle en aquellos cuyo clima tengaaua-
logia con el de (.ailia. L:i mejor tierra para su cullivo 
esla masfresiM sucha varenosa; el terreno deberá estar 
espiieslo al Levanle, ,iun(|u<í los mejores son los que es-
lán c,onipletameul.e bañados por el sol; la tierra recien 
desmonlaila y virgen es la mas á propósito. Para rada 
fanega de terreno, basla una on/a de liueria simiente, 
debiendo escogerse siempre bnpieestá recién picanada y 
!iii>ii conservada, pero antes de sembrarla r-ouviene te
nerla uno ó dos días en arena húineda. 

i';i labaco se siembra eehando la simiente con la mano, 
pei'o hay que tener cuidado ijueuo caiga mucha a la 
vez, porque entonces las plantas nacerían muy ainiia-
ilas, lo cual, ademas de impedir su desarrollo las es-
pondria á ser ahu-adas de lu (pie en Cuba llaman pudrí-
don, concluyendo por |ierderse tudas. La hora inejiJ'' 
para la siembra es después de puesto el sol; eu (^i'bjí se 
hace eu los meses ile ofdnhre , noviembre y ilicieiuhre, 
pero cu ios paises menos mcriitionales se hace eu niiijo 
y junio. En la isla d.í iluba las .semillas nacen á los >h'\y 
dias cuando a alini'isfera fislá templada y la tierra liu-
meda; en Kentucky y Virginia á los diez, pero bis se
millas morunas iier'es'itan (piince. A ios treinlü y enico 
días de nacido el tabaco, se trasplanta; esla operación 
exige mucho cuidado; después del trasplaule, l;t vida 
vegetal parece que se suspende, pero no es asi , inies 

•iiderá fuego, {-ui-
inaiiilo ya está com
erás inmlendo euei-
. [lara que se iguale, 
'ort;ile/.a. itespues se 
con-isi' en bumedii-

eiitonees suele asegurarse la raíz para desarrollarse la 
planta mas y mas. 

La tierra semiirada de tabaco no debe regarse mas 
que cuando hay una gran sei|iua, y aun entonces lo 
ineiius positile. Diirante el liempode la vegetación hay 
que hacer varias operaciones que seria prolijo enume
rar ; una de las princi[>ales es evitar que alaqii-u á la 
planta una mnítiluil ile inseclos que destruyen la raiz, 
las hojas y los tallos. 

A los tres meses de tras[)laulado el tabai:o es cuando 
suele madurar: las señales de madure/, son el color 
aiuarilieiito de la hoja ipie al mismo tiempo se pone 
gruesa, pesada, cubierta de vello y pegajosa al laclo, 
deiando eu la mano niia especie de inela/a amarga v 
cousiáleule; cuando lletia á este estado, debe corlarse', 
pues jiasailü este tíem[io"" si no se corla, no solo pierde 
i'U peso y calidad , sino basta en sabor v aroma. Des
pués de cortada se pune á secar en unas casas cunslrui-
lias al electo y dividiilas en varios pisos, en los cuales 
se colocan bis hojas para que se sequen, lo í[iie tiene 

' hu;ar al cabo de un mes pri't.\imámenle , ueni si la viui-
tilacion no bastase |iara ello , se em 
dando que no haya hiiino ni tufo. ( 
plelameiite seca se ei.iloi'a entre esli 
nía nn |ie.so de ociio á iliez arrobas, 
pierda su amargo y parle di' su 

hace lo rjiie llaman" ia mtija, que -
corla mas ó menos, según sn calidad, pai'a trabajarla; 
si su olor es suave y algo fuerte , no necesita que se la 
humedezca, [lero sí es demasiado hierte.debí- hacerse 
para que pierda algo de su as[)ere/a. 

El lahaco habano se divide eu tabai:o d.' la Vuelta de 
arriba, que se cultiva en la parte occidental de la isla; 
labai.-o de ¡lartiilo que, se cria en el ceiilro, y que tiene 
los defectos de mío de los dos, según la pllintaeion se 
a|iro-\ima id Oceidenh' ó al Oríenle, y tahaeo de la Vuel
ta de abajo . que se cultiva en la parle oriental de la 
isla; esle último es el mejor. El de la Vuelta de arriba 
se divide en .Mayari ó Vai-e, que se distingue por su 
color rojo oscuro, su suavidad al biniarle. su agradable 
aroma, y la blancura de su i-ení/,a. VA tabaco para polvo 
sesieinbi'a, trasplanta y cultiva, del mismo modo rpii-
el ulro; |iero en ve/, de corlarlo se arran<'a por l;i raí/.. 
LI mejor es el llamado rrrdln, que no liene compostura 
alguna y que adquií're un color de ro.-;a bajo, pori|iielH 
ar;Mncan antes de madurar. El rnrararhrro tampoco 
lieiie i'omi>ostura; su color es oscuro, porque se arriUi-
ra algún lieiupo después de maduro. Ll labaco rapé ne
grillo y el de las demás clases, se recoge y se seca lo 
mismo que el de fumar: [icro romo hay que picarlo, 
sirven para él las hojas rotas y estropeadas. Para e| rapé 
son buenos los laba<;os de color desigual, los de hoja 
gruesa, los ásperos al tacto, los amargos y los cogiitiis 
en terrenos fnerles, secos o poco beneliciados; por el 
c.onlrarlo, son malos ios lalui-os pajizos, los de ai:ua 
los procedenles de [eri'eiios llnjiis , ¡os que se lian plíui-
taiio con lluvias ó los i'ermeuiados, ¡loi'ipie es saliido 
i|ue la feriiientacion (puta la rucr/.a al (abaco [\). 

I V.u lüijlt se dio el primer auto concediendo la faeiil-
lad de cull.iviir el tabaco en las llanuras inmediatas á los 

j rios .Vgalianoa, Caracurey y Aríanao , en la isla de Ciiha; 
! ilespuiís se líiei'ioi otras varias dis¡iusicioni.'s favorables 

á pesar de la oposición que liaidan los ganaderos que 
j Iralaron de iiu|iedir ó limitar su cultivo; mas á pesar 
; de esto , fue [irogresaudo ¡locoá poro hasta el año IS|7 

• en que se descslaucé) en Cuba, y desde tS27 adqnirii'i 
• un desarrollo considerable. Eu líeneral las islas del Xne-

vo-Mimdo cultivaban ailles el tabaco en gramie escala; 
pero después lo han dejado por el azúcar, el café v ej 
añil; en el dia , Cuba es casi la únicn que ae dedica á su 
cultivo en grandes [iro|ioreionps. 

En Filipinas no se conoció el tabaco Iiasla el año nS ' ) 
míe leiielinialó tion .losé Vaseu en las provincias de Toñ-
do, líulacaí', Paiupanga, Ltalaar, Laguna, IJataifas 

• '¡ayabas y Cavile. ' ° ' ' 
.'Vunipie en España se conoeió el uso del labaco desde 

el siglo XVI, solo satisfacía los derechos de aduana (uie 
pagaban las drogas que venían de L'llraioar, hasia une 
se estancó reservándo.se esclusivamenle el gobierno su 
venia. En el año de IsfO se [ier|ieluó el estanco del ta 
baco en los reinos de Castilla y de León, pues eu e| d,' 
Aragón, islas Cananas y Mailurca. se eslablecii> es taré ' 
galia en Mol v en Navarra se imu* por asíenlo en M 
año ITun, quedando las jirovineiiis de (¡nipú/.coa ^| 
vMzcaya con la libertad de venderle. Asi conünuó es 
tancado hasta que las (,orles de IM-^, por un .lecrelo 
coniecha , deuiar/.o, permilierou su libre cultivo 

íib delrHU 
• " " • / " f ' -V ^ ""Sima cuando estuviese eu hoja y .seis 
, erando elaborado. En .¡. de mavo del mi.mo añohíe es

laucado nuevamente y en !) de noviembre de fsifi bi^ 
, '•i"'"'¿ ^'- volvieron á desestancar: eu 2u de febrero del 
j ano Si-t el gobierno le estancó oini vez v asi ha cunli-
I nuado hasla el día de hoy. I'lsla venta esliivo arremlada 
I ''i"i'lios años á espe,ndeilores, pero lince ya tíem|)o (¡m. 
: til Ibicienda la aclininistra por mi.'dio de direciorcs v 

|''íl»!nilie.ules. 
Î ii el arliculo próximo daremos algunos datos res 

pecto á lo que esta rcnla producía en^un principio y á 
{') ICnirc Ins Mbnrns parn lomnr rn iinjvo. uiin (t(! Ins ums notahle.-i 

P^ n llmnndi) ili' |.i I'riiio-sii. oii í'oniii,':il, (|iii; ly h^c.m j i runializi"-
HOIL' con esencLii de ros.i ó ilc viülci;i. 



EL ÍAIÜSEO U N I V E R S A L . m 
lo que profluce ahora y lerminaremíis maiiiresfand" la 
inllin'nrin ([Mi' SL'silii iil;:iiiirp^ I'JIMTO (.'I iií̂ o de csla plaii-
Ui, [10 Huiíiiiiuiite (311 (-•! Iiüiiihiü sino en la osiiecit; liti-
muiia. 

A. 

RICASOLf. 

Eli íiiio flt? los líiiiiíi^ aiilri'iiins [iiiliüraitins ''1 ix'lralii 
lii'l coiuii! (le Caviíui-. Iliiy ilaiims i-n rMi> m'imciü <'l ili! 
su Mice-̂ nr el iianm Hirasnii. Hl hiirnu Hiraí^itli se lia 
ilislitiL'uifio >i)'ru|.ic nuil" los [larliilanus de ia IIUÚIÍKI 
ilaliaiía pi.r su (•r̂ ^ t̂aIlt•¡;̂  y i'uciyia. r.i'IV ilid ]iarlÍilo 
luiilaiin i'ii rioiTuf'ia. fui'í'i í[uo i)ri.'aMÍ/ii ¡iili'i-¡[i;uiiou-
tc »í]\n'\ (lais |iaiii la i'i'sií^lcuiua á sus iiu(jiii's durauli" h 
nu('i'i';i (||i ||;i||;i _ Y [•{ ijiit' ruanluvii la n'vi.iluriiui cuau-
(!" i'l lialailo t\o Zúrifli paci'cia que ¡lia á alirir las piinr-
t'̂ s (IG la Toscaria á Uis |>iiui-i|'cs ¡[''slrriuadus. I'ur oii-
tnnccs el duque Feí'iiaudci iiriuiiclii'i á sus ¡luelilus un 
íToliieruo i'e[irPS('Mlal¡vi"i; ym Kii'asuli, val¡i''udn.-.e de 
su iiiílu..'uria, Ivs lii/n decreíai' su ;ii.'rni<a('¡nu al l'ia-
inunli'. I)¡|uilada al I'ai'lauínuln ilaliano. ?c lia lieelin 
ii'iíai" |inr su taleuli' y duli's adiniuisfjulivus liasla e| 
luinlcí de ser uno de Ii'is iiniiibres eu que aileuias de Ita-
la/zi y olios , se (¡¡('i la opinión lavuiaiilc al univiu!Í'.'ulo 
italÍNUo |i;ua eiieiU'jjaile el (nider eu lasdilíeiles círcniís-
laueias eu que dejaba á [lidia la miiorte del conde de 
Cavour. 

'l'iéuesele ¡inr parlidario de una eeulrali/aeiou mayor 
(le la que eu fo[R'('|>lo de aL'uiios [lOilria cousenlir el 
i'slado aelnal de llalla, y de ai¡n¡ lia ¡iroveiiidd ali^uii 
desitfU('i-dn enM'eél y .MÍII'Í^IK'MÍ, iinnislio lie lo lulerjitr, 
que l;d ve/ liafra ricní.-aria en adelauln alguna moilifieii-
f.iou iiiini^li'iáal. 

BAXOS I)K PAMJCOSA. 

I. 

Exi'^lí' idlá eu el ceulro de liis verlientes uieridionií-
lesiielPiriin^i^ un valle a! e.ual oeullan allhiuias rricns, 
eomo nn avaro eseomle su tesoro: laniliíeii en aquel 
valle linv nn lesnro de sidiui y de vida. un tesoro de 
es|ieraití;! aun para aí|iiellor: á ([meiie-; liien podrían apli
carse las palabras del Dante ¡.ayriní:' nijni >,jvranz-a mi 
ih'rntralr. Pero la esperail/.a aciun[taí;;i al bonibre jias-
ta el sepulen», poi' fiso no nliainloiia ;i los que vana 
iu]uellas ailuras y al eseondiilo valle se diriyeu. 

Kse valle es e.ii el (|ue se lialtaii los miuianLiales fie 
las oauíix de I'aiilirnsíi. 

U\ tisis, esa lerrilib' y aterradora onfermodad, que 
lauto r\\\\<\c. que lanío se estii-uiie , que ;i veces se ad-
iiniere piu' Irislt' v dolorosa lierencia . inlilfra la corrup
ción V prodneeñ medieiiias sin ]U-udeueia propinadas, • 
e«-i euienuedad tan eoneisaniftite deM-riin por el uiedieo 
fíe Coos aiiuPl trenicudo albrisino A smi¡in,i,c spulo 
vurls spulu,n,á ¡wris sputownn; esa enlermedad, 
mes, vVon perdón del divino Hipuerales, se eura eou 

el ai;ü:¡ de aípiellos luanauttalos, con el aoua ilH II-

""l'sía uú!a.rosa virhal, y la aíirion a '"^ .^¡ ' 'h ; ; ; ;^^-
rano v la faeilidad también di', liaeerlos. baii dado .1 
eelebridad á las apia^ de Piu.lieosa y alraeil ¡i''q'"-; '^ 
alturas lal uúuiero de ¡lerí^nuas. que sin flisiaUa [iinti, 
consideraise romo el e>tab!eeimieulo de aiíiias uie<tiri-
uali'S mas roucMiTid.. de Dsitaíia. No -s sm -•uiliarL'o to 
niic di'berin. si se atiende á los propreMis que liare es,i 
enreruieiiad lunesl;!, y n fpie son tauíbien aquellas aguas 
iililisiuias para aliviar otras doleueias. 

I.as aunas ile Zarata-a en los Estados-l nidos, cérea 
de Nneva-Vork. luuv semejauíes á las de l'anticosa, 
aunque nuielio menos carfiadas de á/ne . ó del fleiueuto 
niedirinal v curalivo. llevan Imios los años á aqm'l 
pmilo de veinte á tn-inla mil personas; pero allí Imy 
vias larreas, v liav baratura, y bay emiiodidaí!, y s e 
hallan Indos los rdeinculos de i'ecreo ijiie exige la socie
dad moderna, mii'iitras eu l'anticosa... Un amÍL'o inio á 
quien pri'gnnialia yo el aun pasado si pensaba ir á Pau-
licosa, cumpliendo la preserÍpi-ion de su méilieo.mc 
couleslú con loda liirmalidad. Xo—aunque es mas largo 
el camino; sé pur esperieiici;i (|n(! ,-> menos peligroso 
el viaje ¡i Zaralaga ipie ;t Paniieosa : irr á ZaralauaV 

Sin semejantes dilienitades . Pauticusa seii;i rl esta-
lileeimieiito de aguas nindieiuates mas r-oiinn-ridu ib' 
luu'opa, pm's según los liombres de i-b'neia, tueni de 
las iigiias de Zarataga. luuelm mas P'ibrescnVi/ne son 
][i< únicas de esta i^alidad que se conocen m esle inuV'do 

|-:i camino desde Zaragoza, ([iie se nne despii,.< ñ la 
carreleía general de I-raue a eu emislrureiou pm- aquel 
punto, osen los trozos coneliiiilos bueno, aun(jue s ¡ -
•niieiido las coslnmbres de uuesirn tierra , se espera sin 
iluda á que alguna persona de importancia serom[m'las 
piernas ó la cabeza (1) para estemier los pretiles{pn' bav 
en algunos trozos á lodos los puntos de peligro para qué 
esle disminuya, y se.tranipiihcen los viajei'os. 

( ! ) Kii TlpípPi'iapi'intS, ^ilill muy JIVIÍLTOÍO, no si> [uiso un [irotil 
hn'iM ili'sjiucsiti' i)íilu'tse rnlu uim picrii:! ct dinoríilrt csiTilor teñur 
Üarraiik'S, v a CUUSCCUL'IKÍU de cstu funesto aeoulcfiíuioiito. 

van !Í engrosar la común corriente, y eu las cumbres 
brilla bernia por )(is po-lreros ravos del sol, la eterna v 
aliía nieve de los l'irineos. 

Cuando el eamiuo se eusandia y las alias rocas que 
formiui ta eanaila se se¡iaran j^rii formar el circulo, 
denlrn del cual se bailan los bañns de qui: vamos á ba-
bliii-, es cuando el viajei'o puede dar piu- terminado 
sn viaje. 

Una especie lie nilonda. forninda por f,'iganleseas v 
pelailas rocas, en donde solu ereccn aquí y ÍIH;", pióos 
enanos y solilaní»?. es lo primero que llama la aleneiun 
del que'por primera vez pone allí los [iiés. Después sor-
piimdi'iiel siii'nciofpiealli reina, la tristeza y desimpai'o 
lie aquellos lugares desolados; el aire eslá mas rariliea-
do. y la res|iiraciou se hace mas piuio^a. conocii''iiilüí;o 
desdé luego que se halla uno en una de las veitieutes 
mas altas de los Pirineos, pues desde íliescas, el cami-

: no lio es mas (¡ue nna lar^ja y fatigosa nseension. 
; Dentro de aquella rotonda', y a! pié de las rocas, se 

bailan los ealoree edillcios que eom|ioneu el estableci
miento, tali'S como se ven en el grabado ipü'dimosen el 
número ai.t'-riítr; situados en frenfe casi ile !a entrada th: 
aquel peipieFin valle . si piiciie dársele eî li' iiouibre ;i tan 
t!>Ie reeinlii, se cstienden liácia la ladera formando ima 
peíjiieña cue>ta, la casa llamaila de Jiiiri¡ii-\'isl<!. el 
Ti'inpiíii:. y (d otro tempiele llamado del Ai/xa ilrl lli-
ijiido, ;i donde van á bebei' los que esláii atacados de la 
tisis. 

A mas elevaiia altura que esla última, se baila la 
Fumlv íli'i Ksl(>iii(i¡i<), eu doiuie á presar de, cuanto se 
diga, los bajicis están basíante sueios, mal acondiciona
dos, y sin crislah's las vidrieras: bailándose tainbien 
mal acüildieioiíadas las pilas de la llamada ¡-'iicnlr <!•• las 
Jlcrpcs, i'ii la casa de IJuena-Vista ([ue se coiisíruyi» 

, en t8:;!l, y ocupa una csleiision ile IreseiciUas euaieii-
la Y cinco varas t'uadradas. 

' Ageno á UIH'SIJO propósito seria en i-ste momento 
. bacei' la dcscrijicion ile todos los edilicins que e¡im|ioiieu 

ei estalitecim¡ento: nos llevaría esto demasiado b'jos, y 
nos robaría e| espacio necesario para diariamente narrar 

I como buenos cronistas !o tpir p;isa eu los baños eu 
; cntvtion, y describir ta vida trille y mooolona baíila 

cierto |iunlo qiii' llevan allí los enfei'u'ios. 
Puede decii'se muy bien ([ue alli solo se va á curarse; 

pero en cambio, y comoeii couquui^acion fie la falta de 
liis diversiones (p:e oíros baños proiioreionan, allí se 
curan los enfermos. 

lleiiius diclio ya tpie estos iiaños, impropiamente lla
mados asi. son sin disputa los meíores que se conocen 
en el mundo, y sus el'i-elus maravillosos; por eso cuaii-
Liis autores uuideruos Iralau de i'llos. los eneomiim 
y alaban de la mani'ra ([uc merecen , y por eso sus curas 

, nmiaviltosas les propnrcionau ona nombi'adía cada vez 
I mas creeierile, siendo sin duda alguna las aíiuas. lla

madas á alraer liácia aipiellos sitios el mayor uñuiitm de 
enfermos, ima vez qiu' lauto se Ita eslendid" y projia-
gafio la teiTiblí! i'iifermedaí! pai'a cuya curación lau 
admirables son, en cspeiual cuamlo la tisis empieza it 
desan'ollarse, 

.No entraré i'ii la ilesci>ÍpeÍon i¡e sus propiedafles bsi-
cas. ni diré aqni lanqioco <[ne en id análisis, dieron tai 
áidilo. tal i) cual precipilado; (jnéilese esto para los 
médicos y los quiínicos, personas todas de tal rcctitml 
y lal eom.'ieneia, f]ue no uie perdoii;u-ian e¡ mas peipifi-
ño error , en cnanto á nnuinerar proiiiedades medicina
les y prei'ipüados. Una erudila y eouqileta memoria, 
escrita [lor e| señor don .losé de Ib'ri'era y llniz, médico 
de atpiellas aguas, da en esla parli- cuantos datos pue
den desear, á médii-os y enfermos; á los ¡trimeros ]iara 
curar, á los Regundos para enriirse; pin'S segiin otra 
memoria . para casi ¡(KUIK las cnfn-uu-iladrs ¡irni-ii hi-
(¡ar Iris afiiuis (Ir. l'iinli''osa. 

Si de estos iüiños no hay memorias ipie como á tantos 

; oíros los bagan ¡'emontar á la époe;i de los romanos ó 
• (le los árabes , grandes connccdiires v apreciadoj'es de 

los baños y aguas minerales, im de'jaii de leiier sin 
embari;o una anti-úedad ríe dos siglos y medio, diirnn-
le ios cuales han tenido sus épficas ije graude/.a v di'ca-

I delicia como lodas las cosas de los biunbres. 
I Uonio iieHeueeiesftu al ipiiñon de Paulico.sa, esto es-
! tuvo usiifmctuámiose de su-; [trudnetos, pero sinhacer 

gran cosa para aumeiilarbis liasta que visto "I estado d(í 
ídiLUidoiio en ipil' se leiiiati los aiiti-uos y casi derrui
dos edilieios, se conceiliú ru U 2̂7 á don Nief>lás Hiia-
diirl, la pi'iqiiediid de a<piidlas aguas niedicinales. y 

¡ uii radio de un i'uarto de legua del punto en donde 
i nai-eii. Solo de esíe modo p\iiÍierou salvarse del aban

dono en tpie se ledlabaii, y i-ouqnistar poi'o á poi'o el 
jnslo renombi'e de que gozan. Uos nuevos edilieios nada 
'buK'u de c.fuiiuii eou los antiguos, sino e! estar cons
truidos en el mismo sitio (pie cslos ocupaban, P""-'' 
cuando id nuevo propietario diéi principio á las obnis, 

; la casa livlia // ilnrrlm de ipie habla la priniCj' <•>''"' 
silla de bi CnpHiiUtñim <h- ¡a ohni ilr los hunos '['•^'^^^ 
liccsa cebdirada eu Hiíi,'), se bailaba eu '/'" f,r][/, del 
<-st;ido de abandnno, que seL'un la í'-'^r''*'^""'i/,, (/cws-

, señor Adrbini, solo acudían alli los euíevmo" 
• K' '" ' ' " - r -i„pndos, Y aunque 
, Los enfermos de hoy son mas ' ' J ^ f ' ^ . f ^ / p o r cansa 

Hia 1 .->>•'• •• . - I " " ••• • • I-" MiiN- , solo pueden ir desdo julio (lasM ^'' "• ui^!,,.,, ninnt.i 
,¡,¡au con monolono y cnfuío nufio otros cien pe- de las nieves que lo .TMl.ren todo '-OÍ ^'' ' ' ; , ' ' " ' ' ' ' ' , ; 
íios türreiiles formados por !a nieve derretida, que ; quédales el colisuelo de que para ellob son ta La:,a ÜL U 

AforliuiailaniPnle la mayor parte de estos silios se 
pasan de noche; esto, sino disminuye el peligro, a lo 
ineiifis, como impide verlo, evita lemoies. 

Ilaee pdfos afms los eai'ruajes Sdbuui'iite llegaban á 
Jaca, siendo preiúso andar eu mulos algunas leguas en 
f[m' se lardaba ebas bolas; boy ya los carniajes lle
gan al l'neyo, babiéudose n.'ibieidü a dos horas ei viaje 
en eahalleria. 

Eu los earruajf\s no se va muy á gusto; ¡lero no bay 
(pie incouiodarse, pues si bien es cierto que no caben 
en ellos mas de Irece <j catorce per.'^oiias, no fallara 
quien os diga con la mayoi- fre.seura;—í"oj»o /oí/n\ /o.s-
i/iir jKisaii pdi'o /"'• Iniím.s WJÍÍ lisirds, iiii-lniins lui'-hi 
(Üi'z 1/ ocho. Hoy el número de canaiajes se ha aiimen-
lailo, V al présenle ¡lay ibbgeueias que baci'ii el viaje 
desde la corte; pero los eocbes que emplea la em[>r('>a, 
amapie son mayores, no son muy á propósüo, por ser 
demasiado largos ¡lara a(|ueÍlos caminos, en ipie las 
vuellas son frccuenles y muy i'ápiílas. 

Ciertamente no se eoneibe céjino no ha eslablecido 
este servicio una buiuia empresa di' ililigeucias, con co
ches buenos y a)-onioibidos á la v>\recbni'a y Uuinosiibul 
del camino, sienilo tan fuertes las ganancias, que en el 
año de If-.'iíl de que tengo noticia lidedigna , ascendie
ron estas utilidades á imicbos miles de ilm-os. 

Son lanío mas de lamentar eslas ililiciiltades, peli
gros y fiílta lie coiiiüdidad. cnantfi que convierten en 
molesto, dilíei! y ilesagi7ida!i|e, el camino mas ameno y 
(il viaje mas delicioso i|ue piuliera imaginarse. 

Aípiella ascensión coustanti' ¡p(U' la montaña de Jaca, 
aqnidlos ¡mehiecitos f[ue se veueolgadosaliá m los|iicos 
de las rocas, el Ciállego . ya corriendo casi á orillas del 
camino, ya de^ceiidieniio'y sigiiieiido su curso [mr un 
prfdundo abismo, lodo esto sor[ireude, y llevaría el áni-
inu sus|ienso, si pudiera dislnierse de lanías y lanías 
contrariedades y molestias. 

Después de fíejar los cai'ruajes y empezar la marcba 
Pii los mulos, paí-ailo niescas, es dunde el viajero pue
de dei:Írse que empieza á (lislViilar de las delicias de 
aquel piuloi'esco paisaje. Alli eoinienza realmente el Pi
rineo, y alli las persjieclivas mas variailas, los contras
tes fpie conmueven , que muebas veces aterran, se pre
sentan anie sus ojos. 

Torio esto pasa como las variarlas vistas de nn pano
rama, y él inisuio no tiene tiempo casi ¡lara conlem[ilar 
lanía bermosni'a. Tras un paisaje i¡ue sfii'prende por su 
agresle sencillez. Iras la roca corlada á pico ipie no 
liolb'i pi('> hiiinauo. viene otro paisaje masagreste y IKT-
miivamcnte terrible que nos conmueve y alerra. 

Allá va e! águila de los l'irineos. agitando sus fuer-
les alas y escondiéndose tras las nubes ipie parei;eii 
desceiidel' sobre la lunidaiiada; la houdanada [lor donde 
pasa el tori'ente ignorado y os(?iiro y en donde el pastor 
apacienla sn ganado entonando su i-aiicinn monótona. 

El pino gime al ¡'aso del viiuito. ^ime el fresno secu
lar V el avellano une su débil quejido al di" la naturaleza 
ijiie" parece entonar nn duli-e cántico di' triste luelanco-
lia. ; (,lué ruido mouidotio y rudo i'i la vez, domina lo
dos los diuuás ruiílns? Hé'idli la nhn-iosn. esa fuente 
iiileíaniteiite, ese iiuaeiite ]iudieia decirse mejor. i}ue 
fles|uies de hacer saltar su gruesa vena de agua y de He
nar la soledad eon su voz ,'del ¡ene el curso di'sus aguas 
y hace mas grave y mas triste (d silencio (jue la rodi^a, 
iiasla ípie vuelve mas larde á miirniurar su eterna y 
misteriosa jialahra. 

Pero ;.cómo descrdur tan liermosos, tan poélÍ<-os, 
lan admirables ¡laisajes, que se suceden sin inlermi-
sioit. que parece pjisan y ib'jan que otros nuevos mas 
snrpreiiiicnles ai.arf'/eau'd(!spm,'s de elios. para f[ue pa
sen á su vez y dejen de nuevo logará los rpio vienen en 
seguida llenando el ánimo de una dulci>iuia tristeza? 

i MI ! 1 calla vez que alravicso aquellos agrestes desli-
laderos, caila vez (pie veo aipiella natnialeza reverde
cer eteniamente y_osteular sus eternos encantos, acu
den á mi imaginación nn tropel dedoluro.>os pensamien
tos'. ;(";uántos eu la última boi'a de sn vida, eiiaiido 
[neroli á liiHcar en el sagrado manantial la salud que les 
abaiuioiiaba, snnriermí á aipiella grandiosa naturaleza y 
siulicrou llenarse su pecho de risueñas esperanzas! 

¡Aires agrestes y perfumailos cuantos os han pedido 
qui' prolongaseis un dia mas. aquellas vnlasque se es-
lini;niiui leutamenti' en el liotor y en la tristeza! ¡I'ómo 
nas îis vosotros, cómo murmuráis, cómo lleváis al paso 
c! débil gemido , y cómo volvéis á ¡ia>ai', sin hallar en 
vuestro camino, mas (¡ue soledad y sob;dad ! 

II. 

nespiics de atravesar el pinloresen valle di' Tena, Í-C 
P¡í.ne un camino jiracticadn en la ladera izi¡n¡erda deja 
i,nifinida é Ím|iouenle cañada, á cuycis pies pasa rápi-
l„ V cspimioso el Caldarés. 

¡I'sie camino conduce á los baiios de Paulicosa. 
y< inqiosible atravesar aíjuel sombrío sendero sin seii-

lir ali;*̂  *''• '''̂  '''i^b'/a y desamparo ipie reina eu lau t é -
trieos' lugii'es; ambas laderas altas y peipeudicnlai'es 
(.•,s.\ c«l:'i" cubiertas de hoí la del N'U'le, y i¡e piíut,-; la 
dci MeiHodia; el r io, mejor didio, el torrente llamado 
Cabiarés. Hcnn '"(in su ruido e| aiiihílo de la estrecha 
cañada , v ^" eco se repite de bulei'ii en ladera, por don 
de iiaja " " ' 
quGÍ 
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Princesa y la í'mnlú di-] Higailo, la fonda v la fuente 
•do! lisliiniagn, la laginia y Iu.s A'o mi" olvides, Pclilr y 
el sn! quf comn un amii,'o cariñoso, vifiueii iuuiquu ina"? 
tarde qiio o.u la lliinura, á ikr vida y eator á la sombría 
cuenca en fiiK'eslán siLuudos losliann? de Paiiticosa. 

Peni i liiiy araso vida mas liien cm|ileada, en la tran-
quiliilad y en la curación de PUÍ males, (|ue la que alli 
liacün lüs enfermos? N" se^urameiiii-. LevánUnsn tem
prano, van |)íir lo reiíidar á la fuente di'l Hí;,'ad<> y be-
íieri allí aquellas aguas sidulíferas, que i)ariÍ que iodo 
si'a cu ellas dipuo 
deponiierai'ionsiiii 
cristalinas, ligera
mente tein|dadas 
y lieneu nii sabor 
agradable, virtud 
<iue se cebade me
nos en casi lodas 
Jas afanas minera
les. Después se jia-
.sea: ¿pordóudi''.'l.a 
Iiermosa pradera 
cubierta de \'P-ydi\ 
nius^^o que se es
tiende delante de la 
casa lie la Prince
sa , les incita ron 
sus flores a/.ules á 
venir á cogerlas; el 
camino de l 'auti-
cosa ron sus som
brías laderas llama 
á los mas tristes ó 
í los mas amigos de 
la soleiiaihi (¡ue se 
alejen por el estre-
•clio sendero á c u 
yos píes el Caldarés 
ruge ¡m|ionente, 
mientras el sol do
ra con snsiirimeros 
rayos las cumbres 
^llevadas y cubier
tas (le nieve. 

ICslecjcrcicioabre 
el apetito, asi esque 
aun no son las odio 
•de la mañana cuan
do todos buscan su 
salvación en el clio-
rolatc que les es
pera ya, y si' Imn' 
ikmm, liastn que 
íiari lasdiez.eiiijue 
se toman oli'a vez 
las aguas v se vuel
ve á pasear, basta 
que suenan las on
ce en el reloj y el 
almuerzo con lodas 
sus solcmnesyailo-
radas promesas se 
presenta {\ su vista 
y les |irome(c un 
,dia (le felicidad. 

En la mesa está 
la pálida joven ;i 
•quien el dia antes 
jurásleisamarloda 
la vida, cosa fácil 
•en Tci'dail, cuaudo 
vuestra salud esta! 
que va no debéis 
aliaiulonar jamás 
aquellos lugares, 
queridos pai'a vos 
dcsiletjue la visteis 
ydeduloesreeucr-
ílos piíi'^ vu(!Slra 
alma. Ella está allí, 
-vuestros ojos la mi
ran con tristeza y 
con dulce amor, y 
•en su rrerile pálida 
y fria, parece (¡ue 
Jeeis las terribles 
palabras ijuc. os ÍÜ-

ccn,—iApresuráos! ¡el astro brillante palidece y pronto 
muy pronto se liabrá ocultado á la mirada de lus lujm-
fires! 

visto ya que !a amija iie unos días de dulzura se pasea 
lentameide, cubierta con una gran manleleta ile abrigo, 
alegrándose con el rayo del sol que erdibia la almúsfer-a, 
respirando atpiel aii'c puro (pie parece que le trae en sus 
alas la vida que siente escapársele á cada momento. 

cogido un no 

lie aipu por qué deseáis que el almuerzo concluva 
ii'onto, que llegue á prisa el momento de ir (\ i;i w^_ 
era á i-es|'irar î i aire pum de, los Pirineos, á go/.ar ,1|.| , ., . , • o-./.ar de! 

que viene a iluminar dulcemente 
loiide. ella, como una ' débili-ay'>'l' ' '^^ , , „ 

verde mii-^g" I'"'' ' ' '" '" ' ' ' ' "" ' '^'^"'" ""^ beruiosa vi
sión 'se íli'^liza V os llama y atrae con dolor, con su ju-

'venlu<rvcon sii bellt^z^ 1"\""' ' •' <'"- îiparoc(jr. 
Dei'u-f'is eslov sc^'lIl'o, a los nnos (|ue se diviertan en 

-el tiro de'pisloiii, á los «tros en el gabinete de lec
tura ó el billar, á lüs mas en el salón en donde los so
nidos del piano, se niezchm al mitrmuílo de las conver-

:saciones, <• iréis á pasear ;1 la pradera, en la cual liabcis 
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¡Inútil ruego! vos mismo ¿sabéis acaso si seréis^mas 
feliz (pie ella y si traspondréis el valle y las moidañas y 
volvereis al ruido y á la alegi'ia de la vida? Deja pobre 
¡oven, cuya vida disipaste á prisa, deja esa llor qi|e 
acabas de arrancar de su moilesto tallo, no rainliieis 
ambos esas llores de nombre misterioso, que nada dicen 
para vosotros, f̂ l mas pasiijero, id [ñas epicúi'co ainor, 
es verdail un dia eiitertí, y no sabéis aun si á 1̂  tarde 
liabrcis dejado lie amar jiara siern|U'e! 

¡Asi ba sucedido! A la tarde un lia venido ya la pobre 
niña á recibir el correo, no se la ba visto en el salón du
rante la comida, no ba liajado á esperar la caravana. _ 

¿Quién iliria que babia de ser tan pronto? murmuráis 
lleno de dolorosa angustia. V bé aijuí que asi que dan 
las diez de la noche, cuando todos se retiran á sus ha

bitaciones , vos atravesáis el corredor y llamáis á /V/i'íc, 
el hombre servicial, que por esta vez" sola nada puede 
liacer por vos. ¡Pero cuan elocuente es el silencio! 

Si conocéis las costumbres de aquellos lugares, el s i 
lencio que reina en el cuarto de ia que amáis, os oprime 
el corazón : en vano empujáis la puerta, muda como la 
muerte , se levanta como un negro fantasma. ¡.Viegráos! 
asi no veréis como sobre el he(dio y bajo la sábana que 
la cubre se dibujan ajjenas los conlornos de la que os 
consagró sus últimos momentos. 

Pero si queréis 
decirle adiós ¡para 
siempre! si que-

. '^--~ir-^._ _ reis verla pasar por 
última vez. espe
rad un momento. 

IJrillan las estre
llas, no se ove mas 
ruido (pie el de las 
cascadas que caen 
rugiendo sobre la 
fria superficie de 
la laguna; en las 
habitaciones no se 
distingue ninguna 
luz;bailegadopnes 
la hora. 

/V-//7í'so adelan
ta. Irac yae! ataúd 
formado di> cua
tro mal imillas ta
blas, abre silencio
samente y entra; 
¿sentisteis el leve 
ruiíio que hizo el 
cuerjío al caer so
bre el pobre ataúd? 
¡PnesesellalKljefe 
deloslini]»ia-bo(as, 
es el encargado de 
acompañarla en su 
último viaje. Pe-
lite sube sobre su 
milla, [lone delante 
el ataúd, y em
prende silenciosa
mente su camino, 
atraviesa la cañaila 
sombría y en el ce-
menteriode Paiiti-
cosa deposita los 
últimos restos de 
la que amásíeis. 
¡lié aquí líjdoüles-
imes nadie vuelve 
a hablar de los (jui; 
han liecbo t¡in Iris-
leviaje:;estan hor
roroso para losipie 
temen morir el sa
ber que hay quien 
se mucre! 

Tm'iian todos á 
su habitual jiaseo, 
á beber las aguas á 
las cuatro déla lar
de, á pasear delan
te de la casa de la 
Princesa , y á es
perar el correo, 
que es el verdade
ro aconlecimiento 
del dia. No larda 
mucho en oírse la 
campana que lla
ma á lacoiuida, la 
cual terminada se 
sale de nuevo :i re
cibir la caravana. 

Pronto se ven 
desembocar ¡lor la 
estrecha cañada 
iosniievns|jii,'.!;|i,.. 
des; montados co
mo pueden , en 
malos caballos, en 

, ,- viiuiuu.i \jiiit que se pasa en lus nanos ne 
.ih-ee .'^"i "̂ "" ^'"'"^ "^ "i"''''"" '•' '"^ P*̂ *̂ '̂ ^ recursos que 

'̂ •f'"; las dislracciones son siempre unas mismas y 
son pocas. Las aguas del ibón ó laguna son demasiado 
i'ias ]i;ira q^e nadie se aventure á entrar en el bole, y 
^•iircar aijuellas ondas agitadas por las cascadas qué 
yeneii redando de lo alio y se precipitan con ronco e s -
"•iiendo sobre ¡a laguna. líl sol llega dos boras mas tarde 
'['"^ a la llanura y abandona aquellos silenciosos lugares 
dos horas antes, y laúnica novedad que se permiten los 
bañistas es ver como algunos ingleses armados de sus 
zapatos y bastones de los Alpes se descuelgan por 

file:///jiiit
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aquellas ásperas laderas y vioiien .1 
almorzar volvien<lo luego á verl-
licar su iisceiisioii para volvt-r ;Í 
los bafiüs de Confi'nHs, di; dundi-
vienen, y en donde de seguro hay 
fiias aiiiiiiarion v mas alegria. 

En ciiaiilo á "la comiiia alpo pii-
íliei'a decirse, si no se luviera en 
i-iienta que allí no es permitido lle-
üar á mas y que >e hace para mas 
íle treseientns personas á un liein-
po. Sin cmharen, estas ooiisiiiei'a-
viones, no la libraron de ser oljjeto 
ík' la burla de un poelu que al ueii-
par la presidencia de h mesa á 
la cual se llega pui' tin-no, esclamú: 

1.a gané c(miiendo [lehre 
del caniern mas sesudo 
y de ternera que pudo 
ver á Dios en el pesebre. 

Hay lugares A los cuales, como 
la hiedra á los muros se a<lliieren 
algunos seres mas ó menos felices, 
mas ó menos desgraciados, ipie 
vienen á formar después parte inle-
graÉile de ellos digámoslo asi. ¿(Jué 
esiNuesIra Señora de París sin Cua
simodo? Un cuerpo sin sombra; 
¿qué será l'anticosa sin PetUe, Oa-
ribaliH y el Idiota'} un cuerpo sin 
sond)ra también. 

l'na di; las láminas (¡ue acotii-
pañaii á esle artículo, representa 
toda la servidumbre del estableci
miento , á la cual no jierlenece el 
Idiota verdadero rrcliiw de los ['i 
ríñeos, que se ve á la derecha que 
sonríe estúpidamente y os alarga 
la mano paraque le deis la limosna; 
esto es todo lo que sabe, esto es bi-
ílo io que hace. I-'allarán primero 
las nieves en el ¡licaclio mas alto 
vie las montañas que el hÜota deje 
de venir todas las maíianas desile 
l'anlicosa á los baños, y so vuelva 
todas las tardes d su pueblo. 

\"- / 

El. lUnOM RICASOLl. 

De Prlile tpie aparece en primer 
término ya sabemos bastante; el 
jefe dolos limpia-bolas e! conibic-
tor de loscíidáveres ai cementerio 
de Panticosa, os adl:má^ el hom-
bre mas servicial, y la ]M;rsüiiali¡s-
tiiriea de acpiello.s silíus , que com
parte su ceii'bridad y sus ganan
cias con (¡aribahÜ cuya íignra se 
ve á su derecha, el cual tiene ¡I su 
cargo servir las comidas particula
res en los cuartos, y buscar los 
carruajes ipi^ se necesiten para ir 
desde r.abiis á Pau [lara el camino 
por Francia. 

Hé aqni aumpie descrita á gran
des rasi-'os, cuál es la viila en los 
baños de Panliensa. Si l'uéramos á 
delenenins en la descripción de ca
da una de las fuentes y ti'iniileles. 
si fuéramos á contar d'imo se reú
nen silenciosos al redeilor del sur
tidor, los seis enfermos que van á 
resjiirar el ázoe, si en jin inten
táramos hablar algo de lits virtudes 
niediciiiales de estas aguas , ríe las 
([ue pueile decirse con venlarl que 
son milagrosas, ocuparíamos ma
yor espacio de! que (lisponemos; y 
aburriríamos á los sanos con por
menores y lielalles que solo á los 
eiifi'rnios interesan. Sin embargo, 
lio concluiremos sin decir que es 
tas salutileras aguas , cuya nom-
hradía empíe/a á ser grande, han 
dado siempre preciosos resultados 
y que la tisis, esa terrible enfer
medad ipie tantas personas ijueri-
das nos arrebata, se cura en un 
priiicpio, se mitigan después sus 
terribles efeeins, y solo cuando Ja 
enfermedad hizo sus mayores es
tragos, escuálido es inútil acudirá 
Panticosa en busca de una salud 
ipie ni la ciencia ni la nalui'aleza 
pueden devolver. 

UN CAFR nr MAnain. 
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FX PALACIO ])(-: SA.\ TELMO KN SI-VILLA. 

Lii Turií, al ji,ir ¡¡uv: rtii'¡ns¡i ¡lorliiila di' S;ÍII TCIIIID, 
en Sevilla. Í|III' rf¡imilii(.'Íiiui?; vu ci ailjnnlu finilraiin, 

luv, rnas(|iiL' mirira. (ilijíHo <1<' alMicÍDii |ii>r |iiu-l(' es 

cons t̂inaiK.'ia con c! iiiiovn filijpln ilcl Inrril: una pnríe cli; i á mi casa, y luego qun (ti^scatises, to enlcmn'' ÚG lo íjiie 
i'sli' H(í lia licsliiiailíi ii raft', la oira á ¡•piircíi'ntafimies ' OCUITP. 
lírii'as. y en \v^ |ialrn> so sirvan relVcĵ ro.-; riiinn <.'ii lodo ¡ —¿[jippo nruiTO alsima iinvfíílail? 
1(1 (Iciiiás. 'raiiiliicii cslo iiu[K'rÍal i'slalili'i'imi'l"!" lii'Iüi- RaiiiiiT/, (icmiiainícc un iiKimuiiUi sin riir̂ prnuliM', liaí^-
iaiile y icrriücraiiif lii'iif un numorriíi) ('riljlícu an- (a ÍJUC al íiii ilícc: 
sioío (¡c di'li'ilarM'y i'['fi'f~cars(i. . | —Si, ]i['iiii(i. 

¿Y mu'' (Hrcinus'di'l catV' i!i> Ciilnii? Tal vez C-Í OI pr i- \ —Pero... 
mero fli- los líncn^i'M el iirdcii dî  iiacituiciilo. .A>i ''"inn 
Colon l'iit̂  i'l pi'imfiri) í(iii' ili'íridii'ii'i la Aiiii''ii<-"i. il''l '.".i^" 
iiioniodo I-I i'iri|iri'íarin d-l n\[i) do su nuiídiri' rom'iuinla 
pi'iiiR'i'a iiii'a ilf una ii-imioii t-u líiie se diese satisl.ieeimí 

la vi.-̂ la y el 
lu su aliint-

Iiurlos sonidos aniiüüiosos que desiiideii sns arpas y p<'r 
los fiii^'os de ;̂ iis reverlierns y de oti'as liiees de dislinlo 
yéiMTo i'^naUneiili; aliaelivas. Pci'o soljre iodos diiseue-

'Ic loK viajero.s, ¡lorque en el rideiidn ¡lalaeii' llenen su 
liiiljilnal eslaiieia los ̂ ê lOI•(•.s duques lie íllllíl|l.•u^i;•^. 
Al licitar el viajero á la lavoríla ]iol)lai'iiiu del santo rey 
(Ion remando, lo ¡ i i i i uno qne liaee es ¡ircj^uniar [íin' 
ei [lalacio de Siui 'l'elnio, y si liien eoniiui-ndi' que el , ;i la vez á li'es senliilos dislinlos. el ^uslo, 
eililii'iij i[ue tiene á su vista t'ui' Irvanlado r.u i-\u\i-,[ de ; oido. No era iuiiy lujoso ni lo es este eat'é, 
iiialisinio i;Us!o iiiqnilecii'mii-o. ron!ein|ila sin cndiariio lirado ora del siqiei'inr; |"'i'ii la roneiii-i'eneia lia sido 
con deleneion sus delalles para darse ra/(iii de lanfa •irandií muchas nurhrs, lialiiriidose estendiiii* pn'dijz^o-
rareza y cajirielio en el dÜiojo. ', sanuíide su TaMia. (pie lia ileeaiilo al^o desde la aparu'R'n 

La ¡liutada , (jue es de nniruiol. se euTupone de Ires de sus rivales, 
cuerpos, eiiuio uli-ervarán niiesti'os li'rliiies , linios eou Enlie lus cafés nu'isicos teiieniiis dns en la calle del 
coluiimas llenas de adornos ¡lesados, alejados de lus : Cahalleni de (Iraeia ¡pie se distinmuMi todas las noches 
reglas de wn si^vero clasicismo. |,a ai^Iomeracion de es
tatuas y hojarascas, de saoUis y (|ueiiihiiif^, du llores, 
lazos, "sartas y eonclias, lodo indica á |iriuiera visla 
nue su ciuisiruecion hie dehiila á éjntca de j:ran deca-
ileucia paia fl .:ite. V eji cfreld, rl eilificiu ipic Imv es ^^. .̂ 
palaeiudeSan Teli:in, fue con.-tniido ciiandiMlmninaiía adornos v cóniodo.s divanes, parece (pie eslá invilaiido las palahras de su [U'iino y ei (ono amargo eou que la 
el giisln horrouiiriesi'o, estilo especial del italiano Huí- á los ti-iu'iseun!es. lüi e^los r-alV-s el caloi' de la estación lia dicho, que eslc niisino Iiomhre que aeaha de liidiar 
roniitio con el ipie ahiiii una nueva época de conslrm-- | no se siente ó no sii've de oNstáculo á la nmcnrrencia. intrépido v sci'eno en una guerra de esd'rnuiu') con las 
clones. _Merced á Ins eshicr^^us de esle maestro jtara in- I y mas de un ¡irójinio lia salido de ellos á veces i-oil loa iiueslos africanas, pierde el color como una déliil mujer. 
novar en hi exornación de los lÍMlciies lirecn-romiuio, ' pies frios. Lo primero ipie le ocurre es la idea lie una íidíileli-
uiia_ nueva época de delirios y eslravaganciüs a^li^tica^ ; l;es[iecin de hts sai'ao.s danzantes no tiene rival digno I dad. pero la desella al punto, porque mas laeihnenle 
se ¡nanguró y fue se-uiíla 'por todos sus liiscipulos. de su iioTiilire e| Elíseo mmlrilnlo, donde los jueves y \ creería lodos [os ¡niposililes. Uecihido el golpe cruel. 

(imningns I.ii .Uirniluil csiniilolti, l.ii Jurnihiú roscun- • enciende un eÍ;;arro pui'o. y recoslándnse en d sola 
¡IdiUi, La Camelia y La Jmnüu y no sahemos cnáida.s j (|ue ocupa, esdaina 
oirás sociedades se entregan á los phu-eres de la danza, 
ríe la iiuniinacion y de la música. .Mli hay hosquecillos 
frondosos . misteriosas arlioleiias y no lalliin viejas nuir-
tnuradoios ([uo hagan el [lapel de arroyuelos Ihiridos. 

ToihiS estos estaljlecimientos se sostienen y prosperan: 
señal cierta de ([ue .Madrid es un imeblo muy divertido 
y muv eliisloso. 

—Pínfln, nada, lo dicho; vamonos á casa, v allí lo sa
brás lOflo. 

lüilian en un carruaje de ainniler, y el eocliero 
ai'reauíio de (ii'mr al eahidlo. les iieja en iueiios de un 
cuarto (le hora, en casa de iiannre/.. Aforlunailamenle 
no liay en fHn á i;, ;;;i/on mas que la criada; la madre y 
(H liei'uiano dî  Itamirez h;m ido ni teatro, v asi pueden 
aquellos tratar lU-sde luego sin le.sUgos lo que á enlram-
hos interesa. 

—Ilahia. primo: dice Robles. 
—Antes necesito ¡pie me prometas dos cosas. 
—;,nuáles? 
— Kesignacion y prudencia. 
—Las prometo. 

_ —I'ues iiien : con el senlímienlo que puedes pensar 
ila el café del Iris, café que por su ampíiluí!, [lor la pre- ' le digo que es preciso que renuncies á flotores. 
dilección que merece á muchas damas, por snseleiiaules Oinerc liahlar Juan Robles; pero le cansan lal efecto 

Aquel innovador, y después de él tmichos arquitec
tos, llenaron sus obras do corles v resaltos rebasados, 
deenlablanieiilos retorcidos, de. balaustres v [alastrar:, 
ya cubiertas de enqiarrados y estrías, \a cmi espirales, 
agallones, escocias y gargantillas, coi'i larjetones, a r 
quillos, ornacinas, mascarmies y ángeles, lodo re 
vuelto y enmai'añado sin orden ni'concierto. 

Ks uu hecho, dice un autor moderno, hablando del 
inal gusto que doniinil eij las arles, qni' el estilo lloren-
lino, con índole especial é indelinible , se einaneipó en 
esa época comj(|i>ianic!!te del antiguo, rompiemlo con 
él loda relación. I'oi'qne los uneml)ros aiquiteclúnicos 
[ii-rdieron sus pro¡iorciones romanas : ni tampoco se de-
tei'miiiahau por la convenÍem-ia y naluraleza de la obra, 
desaparecieiiili) IÜS analo-ias necesarias enire el oi'iialo 
y la conslruccioii, la forma y el nlijelo. 

_ Hemos dicho i¡uî  el eilillcio, cuya [lorlada i-eprodu-
rimos, es hoy palacio d(! San Telnio. ponpie era antes 
colegio, y con el tiUdo de ctdeyio de San Telino se le 
conoció desde que en R\I ároii se fundó en HiSl mi of-
tablocimiíMiIo para la enserian/a de la lüaríncria, pilo
taje y arliHei'¡;(, IL'I jieiisaiiiienlo de seilH'janlr' i'olegio 
ya [ur aiderior, pues pi-opnso sii fumlacíon ;i I'Vüpejí. 
ol hijo del insigne deseuhridor délas .Vnn'ricas. don 
Fernando C'olon. I'or su nmerie queiló paralixailo latí 
útil provéelo, basta que promovido de mievo en h Ii7, 
y ahandoii:ido pin- falla de medios, se vio i'ealizado en el 
referido año (hi iti.si. K,, mirslros tiempos, en IM.S. «e 
cslablecio en el e| Cole-io ileal, liasla que enajenado 
por el {,'obierno en jiropiedad á los .señores dmjue-; de 
Jlontpcnsier, sirve de jx'siiiencia ¡i estos [irincipes. 

PROVERBIOS EJEMPLARLS. 

EscL'i'iit Al. cun.o. 
(i:tlNTINC ACIÓN.) 

l'ei'o cuando Hohles piulaba el eslrneiido, la gr i-
leria y la coiihisioii di' las balallas, el eslain|ií(lo de 
los cíiñones. el l'eliiiclio ile los cahallos, i'I silbido de las 

— (La i'azon. iirímo, la razón! 
Itamii'ez conlinmi en eslus ténninos: 
— Hasta hace una semana, que llegaron mi madre y 

mi beianaiio á Mailrid, be vivido en mía fnnda, en ilon-
de liice i'onocimiento ron im estudiante llam:ido l'oli--
carpo. Ll tal l'olicarpo, que es un corre-vé-y dile, y po 
sabí' al iledilli) lo que (¡asa en lodo Madrid , babljudo ui» 
dia ¡Mciderdalniente de bodas en provéelo, pronunció 
el nombre de Dolores y el luyo, |ireguiit;iniliiine si os 
conocía, Vo, avisado por un coid'usn preseidíniienlo. k̂  
respondí ipie no; y eulonees añadii'i que viieslra liodn 
1)0 se realiziu'ia, porque en tu ausencia Dolores... 

liamirez hace una ¡¡ausa. 
—Sigue, |ir¡mo,—diccnobles,—ya uada me sor

prende. 
—Pnrque en tu ausencia—repite Uamii'e/.—Dolores 

hadia sillo deshomada, é iba ron su nuidre á ocultar su 
vergüenza en una miserahle aldea. 

—;í':sima infame cahmmial—griía Robles fuera de sí. 
laiiiíaiidti á su primo una mirada amena/ailora.—Si liav 
pure/a. si iiay candor, si hay viilud en el mundo, las 

r i lVEUSíOXES. 

Los cafés líricos, los cafés nu'isicos. ios cafés unidos 
V los saraos danzantes se van multiplicando en .Madrid 
de un moi o míe r.i<\ podriamos llamar mila-roso si no 
lueía resnllailo natural del es|>intu de especníaciun. 

. ' f 'í̂ *"-!?.'" ''^l"-'ciilacinii es ainiella (Uie se dirige A sei--
v i r la ncl ,naeiündelhui ,d ,Jv J , , i,,iü U'̂  
jev a solazarse, d.verlirse,,mín.ieners, 
los. .\ esta clase de eslabl 

la nm-
ver o ser vis-

balas y la marcha de nne^lro cji-rcilo erdre las imbcs ultraja cohardemente el que ullraja ;i Doloi'es 
dti Inimci de millares de bocas de fuego, y lucbainlo ;i —Seréiíab;, Juan. sciV'uate, y demos liiüar ;í la re
veces cuerpo á cuerpn con el enemigo. como los gla- íle.vion; con e\as|ierai'se nada se adelanta. Yo tampoco 
diadores romanos luchalian eou las lleras en el cin-o, di crédilo ;Í las ¡lalahras de l'olicarpo, yaim le miré i'O-
ontonces crecía la adrinraciim de Doloi'es, (piien al lin ino uno ile esos hombres cinicns y chisniosos. que iio 
rompía á llorar, oyendo los gritos de vieloria ó losayes ([ui'riendo deiüi'arse á cosa-; útiles y buenas, se ociip;ni 
de los nneslros qu'e, al eaer'alravesado.s poi' las balas • CM deslruír re¡Milac¡ones acrisoladas. Pero ¡qué trislo 
enemigas, espiraban volviendo los njos a 
proniUicianilo , con su nombre adorado, el 
desús jiadi'es y hermanos. «Aliora^pensalia Juan Ho
hles—me es]ierará ella con el ansia con que vo deseo 
llegar á su ludo; la enconlraré lan bella, laii querida y 
tan i'espelada como siempre, v daré giacías á Dios por 
hahence iiis|)irailo la idea de ir á la gueira, en la (pie 
tuutt) temió perderme.II 

l^spaña, y ! desengaño! En casa de .Malalnna, en la de Rodríguez. 
e Dios y C'l \ el pasamanero, especialmente, y en lili, en la de .\nge-

lita, en todas las conocidas, la misma triste nueva !!'•-
^'aha , lenqiraiK) ó larde, á mis oídos. 

—Primii—dice Robles, con visible abatimiento,— 
acons(!'jame ID (jm; iie de liacer, porqu(í no respondo de 
ñus accimies. ¡i'cro si no iMiede ser! Si (s imposihie 
qne Dolores sea culpable; porque si rio!i,ires hiese eii l-

Dolores ya le es|iera en .Madrid , v los i-rejiaralívüs pi'blo, los ángeles mismos... No sé lo que me digo, ¡eí^-
de la boda les roban á ella v á düña'Manana la mayor loy loco! 
parle del tiempo. " I —Puesto que me pioescon.sejo, el primeroqnetn dov. 

\LÍ sol de mavo inunda de lu/. el espacio, do verdor y van t re í , es que le sosiegues. Xo bien oi—cuntiniia 
los cam[ios v dé alearía le'; corazones Las rosas que se namirez—y me confn-me en lo qne acabo de maniies-
abreii. los aJmendios que llorcceu los claveles que re- ü'i'lc, estuve tentado a ir al pueblo donde rcáidia Doh,-

. oMhnnl • ' " ^ '̂=''̂ l* '̂-¡'inL-nlos nunca fallan par- vientan, las lilas ipiea^'ilan sus racimos.h' mil llores, el ros, permanecer a h ocu loe l lempo myesarm para 
í ' I M / / / T^-'"'-^'' ' '¡^'¡' '^'•'|^••''l| ' ' '•'inmm en averiguar la verdad , y parliciparlelo en..eguii a; pe,., la 
Madidpm l-'ma.í'hspo.siriuiMle su sdas o l a pésinia^^nd;l, l le],an los aiivs de >onídosv de perfumea coimiusion de la guerra j el anummde n pn,x,ina v . -
rahdad de .,is bebidas. ^ ,,„l„., ,,,,[ j , , , ; , . , , , ^ . ,̂ , ̂ y- , | , , | ,- , j . ,¿, ,,„c viven en Oi<h con Itceuca, me detuvieron, y prelen dejarlo parí. 

Ll cale lineo de mas fain.i Im^i., .,i.„.._ . • , . . > :..,...,. i •. , _ ,•.. ' . •• .... ', ••, -̂ , .-. .WIHIÍ- ouepor II mismo vieses v inzírases. italilei'ió I las nieves im\eii á 
ajaros r[u 

fríos elhnas del .\o''U bncn de mas fama basUi ahora so e 
jiace pocos meses en í.apellanes. salón q,„ i„|o ü n r e s - ! (ecerlos con s\is des;q.acíhles cantos. ¡ Mil veces bendito 
petahle I lulo e„cu ire reeuenlos .m sie'mi„,/apro!M,h,s " ' . ' . . -
por la Iglesia. Las diversas .'̂ oc mi a des cor.,,,,,..; ¡..,. , ' . , . 
desde miicbos años le hahiaii hecho escena dn SIKT i •••". 
las y de sus trímifos le han dado una celei)i.i,|a,[\!':¡ ''/^] 
en Madrid y aun en las [irovmcías, liahiendo ocupado 
muchas veces la [ilnma ile los escritores " " ' i ' ' " ' " •' , • '•; :•' I .'". ' " 'V-' •^"•'iirics prosistas v 
poelas, dramalmos v líricos. Su disposición circular le 
liacia a propósito par:; un .'alé CA.NTA^TK; y i„i Í , I , J 4 | ^ , 

el mes (le mayo, que al par ipie ilespierta ;i la nalura
leza, trae consuelos para los tristes, calor y aliim'nto 
para los pobres, y esperanzas para los enfermos! 

•arle 

especulador tuvo la teliz ¡dea de alquilarlo v arref.|.,,.| 
con este objeto. El púiilico itplaudiii y concurrió'''i !! 
cali' en lan gran número, que nnicbas veces Imlioon,. 
negar la cnlrada á los que llegaban «lemasiailo lanii, ';s;|,' 
poroso cuando llegue la é[ioca ile los bailes de máscara 
HC perderá ¡lara los alicioiíados la ocasión de ir á ('¡¡¡¡c-
hiiirs: las empresas damcantes se han reservado el local 
por coiliralo espreso desde las iiiieve de la noche pum 
lina femporada de cuarenla hades. 

Otro cale lírico se lia eslablecido d inauguraiio es-1 ^-r^.,.,.^' ,,,1,. . ¡,ii|,|a 
tos días en Lope ík Vega con el lilnlo de tmpnuuL que j cufmna-': pm- «jué no 
ns un titulo retimibanío y .sonoro. Ll relralo dd imiior- j inquieta. 
tai ingenio ha desiiparocido bajo iHias jíiiiluras mas en 1 —Oye, Juan; serénate, antes de todo; vente conmigo 

eiitri':- '!'•*' I""' " ' 1 " ^ ' " " vieses y pizgaseí 
—;.Poiii-arpo eslá en .Madrid? 
—Si, y sigue en la fmida. 
—Ks preciso, que me propürcíoiies una enlrevislit 

COTÍ él. 

—No me pai'ece mal la ¡de;t; cniamos esle liiio, v por 
clenconlrareiiiiis acaso d ovillo. " 

—Cmivídale á almorzar. 
— I'or eiuividado. Ilahlaiemos de chísmografia, que 

elc"rafo á su primo Rami- es su comidilla, y sacámlole la conversación de Dolores. 
•\ .m uno de los Irenes d.'l ferro- veras corno cania. 
z lo imsiese en cmiocimieido de —\ o (pusiera presentarme á ella abora mismo. 

por 

CAl'lTl.l.ti VI. 

,jl-.\N IIOBLRS lUXllU: LNA MALA MT.VA Al. LMiCAK A .IIAUIUD 

Juan Robles aimució 
rcz sil salida de Alicanh 
carril. parai|iie Itamiie 
Dolores, (pilen sin duda iria vtm 
pero e.-le nada las dijo, limitáiK 

u madre á espi-rane; —Kn [u f̂ Htado de aijiiacion no es prudente; rléjalíi 
j„-,u ..-.. .."..,. .,.,. ...|. .., -e á jiasar él solo a la para mañana, ¡pie habiendo una noche ¡lor nu-ilío, «a 
estación, endmide á'lasdiez menus ciiarlo ilc " " " '^"|~ '' '"' " '̂̂ '-'dilarás y ilelerminarás lo ijuc ma.s lo convenga 
mosa imcbe ili; mayo tuvo el placer de dar lui csiredio 
abrazo á su primo v ainígo. 

—;.V Dolores? bié' la jirimeni pregunta de Rolilcs-
—Creo (\\M\ estará hin;na; resiponde esle , frianienle. 

• " • la. primo; ; sucede aLo? ;.esla 
la venido? habla; tn silencio me 

—Deseo ya vei' ciiiuo me recibe 
. —Loqne'dehes hacer, es disimular que está? enlerado, 

si no lu echamos á perder; y res|ieclo á tu llegada, pmi-
tt» en boca, silencio con todos, menos con ella. 

oslando en esto, suena la campanilla ile la escalera, y 
un in-lanli; después entra la criada, y dice á liamirez, 

—1.11 recado lie parle de doña Angelita, y que cómo 
ha ¡legado el señorito. 

file:///nge-
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iSuesIros amigos se miran con la mayor sm-firo^a , no 
üiulieiicio aiiiviiiar cómo la sollcnma'ltalirá saliido la 
! i'fflula iW Kobl-'s; pcrii va no hay medio IIIÍ oi.-ullái'sela, 
V asi iiaiiiii'c/, icspond'-': 
'• —híi:a!i! usled qiio HH novi'dad, y qne gradas. 

—lie" muilu qne ya c> uvd'ú ocultarme, osclíima 
Vx(l\)]0?. 

I.a iificíii; qni'! ol inTi'lî  ¡imaiilii ¡lasó, M- linrrüilr : nns 
ihiíioiips S(i dcsvatn'c.iiHi: il¡>i[t¡ili;niíi'su< fí^licran/as. y 
!:i ¡m^iíi^ii d'' >n |ioi'vcnii- era nna ÍMI;ÍÍ.'''I1 dcsi^iinsula-
diM-;i. í;n ('|d<'>v;n'indc =ii sni'uoatíiladisinm doi'ja: u\C.im 
qné i;Ln"a nic rcciliirá Unlni'ns: ,-.nui'' |>ndr;i r>'v|i(nidi'r á 
ias amir-ai^iunc- qni." su coniiiiiia nicrcrí^? Iniiiosihl'.' que 
iii> raiín miioi'la A niis \iur~,. sí |P rjiii'da nn rcslii de [m-
iliii". N", no PC prcsonlará ;i [nis ii¡ri> rim la IVi'iiic cr~ 
L'nida como en oh'ii tiempo, cnaiidu pniÜa oslcnlai'la cu 
liida^n [iin-t'za, siim ahnlida. av(.'rLroii/.;ida y ron losojcs 
liajns. riiino un ri?o anlii su ¡ni7.. ¡0!il si no ¡lodia div-
liii'iiíii' '^n i)ri;,'ciil ¡Y yo, ijuc ilia á d:nla un nomlirc, 
que illa á Icvanlaiia del cicun liarla mi, dispreciando 
las [ireociqiacinncs did mundi.!, y dcsityendoliasla la vo/. 
d'' mi.-; padres!» Todas eslas idVas an^iisUnsas y des-
iiarnuloras se desviuiecicron a! despi'Mar UnMes. qiH! 
sidd pudo alrcvci'se á ilndarde su amada, en el delirio 
de i'sla noelie meuinraMe. 

ilii'iyiiise. ii casa lic Holorce;, pálido como e| ciinvale-
1-ienlc de nna larga cnlei'incilail, y (emhlando mas qne 
si Inesc á inr la scnlcncia de, su mnei'le. Llama, y le 
ahre 1.1 criada, qne, nnrátidole. un mumento ile hilo en 
liilo para acabar dcconocerl*'. esclamii: 

—¡Toma! ;pues si es el sefioriUi Itoliles!—añadienilo 
para si: (i¡.lesñs! ¡parece un cadávcc!-) 

—¡Señorila! ¡señorüa! diee luego alborozada. 
—¿L'ué es eso? ;,.\ qné vienen lanías voces? ¡ircgnnla 

ilüña )íariana . salimido con rinlorcs al pasillo. 
—;l':s el señnrilo líobles! 
—i-i.ian!—grita Dolores , corriendo Inicia él desalada, 

loca fie ali'f^'ria, v coi! los lirazns abi''rl(is —¡.fnuii! bcn-
'liio sea Hiü^I 

liobics, viiilenlando su niilile cnra/un , recibe tan Iria, 
tan rescrvadamenle á sn novia , que esta . lijando en él 
•̂ns bellos ojos rasgados, lepi'egnula: 

.—;.i';slás malo?' 
~ \ o ; es la agitación... el cansancio... 
_; . l lniercs lomar algo? qne le liaga una la/.a de le? 

inierro;;a doñii Mariana. 
—Si • mamá . amia; respnnde Dolores. 
Doña .Mariana sale á poner \m si nnsnia el a^-na al 

iiieijo. liara bacer el lé á líohb's. 
—¡(Ib! es inorante como los ángeles; piensa esle, 

.iliservandocon atención el asiicidn á<\ Dolores, 
—¡.\o me dices naila. Juan! Mírame bien; ;.no me 

.•iicnciitras mejor (|nc antes? ¿qné le pair/.c.i? evclama 
veiii'illanieníe llobiros. 

l í ini , mnv tiieii; responde líoliles, con mvobin-
lariodcspeg"' v un lanío iiensativo. 

,p,¡in iñ mMU'es el oiisnio ijueeras ardes de par-
í ü ' iú no'me quieres ya. tú no me (¡uieres; dice la 
pobre joven, con los oji.s arrasados en llanto. 

—.•ítné no le (pilero? 
—No- preciso es ser ciegos para no verlo; tu amas a 

. , t ra ; tú 'me encimas, tú le burlas de im! 
—;Knquélcínnil : ispararnrmaresejmim? ^ 
-NÓlo -^ é ; pero mi corazón es muy leal, y m, co

razón me lo annnciaHaramen1e.¿lSn'q>^'nonos iun-
-asle de iu llegada? Vamos a ver í.por qm.' no nos a\i-

seis en i 1- á la i'-^lacion á las ^asle? 
—Porque no os moleslá 

ilie/, de la iiocbe. 
- • Dueña disculpa está esa! \\ yo tan Imila qm 

,,;u-eeu'ni!ume lodo poco para manifestar im coníeniO; 
Itabia dado palabra á las de Matalnna de ir esta uocbe a 
t̂ u reunión , v participarlestii prÓNiínu llegada! Siempre 
que me ven me preguntan \m- t i , y simnpre añilan con 
<pie vaya siquiera una noche, y yo siein|ire discitlpan-
ilnme! 

—Si les diste palabra, es preciso cninnbrla. 
—Si Iú vienes, corriente; sino, de ningnna manera. 

;Nu faltaha mas! 
—Iré,—dice Uoides, con nn aĉ Milo qne reveíala vio-

Ji'ncia qne se hace (irometiéiliiolo. 
— l*ero es preciso qne esa cara le la dejes en casa. 
—l-^slá bien ; procuraré llevar otra mas alegre. 

CAPITULO \n. 

Dv; i.ii QiK SLCKDiú UN' JüKVi;-; ron i.\ Koruic KN C\SA ni-: 
M.\TAI . l \A. 

!•:> jueves, y ya recordará el ICÍ-ILII- que los jueves liav 
baile ile ramilia en casa de Matalnna. Pocos 'han esliulo 
l;iii concnrridos como el presente, a pi-sar di; In ;ule-
iiintado lie la estación. Ademas de las pei'sonasqne cono-
eimo= noclies airas, en esta vemos geme nueva, ó nw 
viene de peras á lugos, como snele decirse. Doña Car
inen sL'ntada en un sofá forrado de merino verdea gran
eles l lores enire dona 'ladea y dona Petra, sus amigas 
favorita'; da órdenes como nn general destle su lietúla 
^le campaña, ó como un ministro desde^sn despacho; 
i'irilenes qne obedecen, aunque á reganadienles, sn 
i-riaíia v la de doña ladea , ¡as cnaies (¡rcferirian estarse 
.'11 la cocina dando cabezadas, como sucede en las f|(._ 
más noches de la semana, basta la hora de retirarse. 

Pilar y Yieeiita cnclncliean en un ánu'nl" de la sala 
con dos mo/ahetes, miramlo á memiilo la jirimera iiá-
cia la puerta , como si esperase á Policarpo, á pesar de 
qne este lia salido de Madrid por unos días. .Innto al 
balcón que hay en IVenle del sofá , vemos á Irene , la 
liiia lie Uodriiine/ el pasamanero, uiiín ai miisrrní, 
c(Íiiio dice Piilicai'jiii, rpñen iiínalinenle la íl;ima co-
f¡ii<-tii ni esrahcrh •, porque, no nbslanie sus años, qne 
11(1 bajai'án de eiiicuentii, ó tal vez |>iir cansa de sus 
años, ove. hiicienilo cien n'iuilgus y m.inadas, las IÍ-
siinjas. qne ella convierle en susianéia, de cuantos se 
le accn'can, atraídos mas ])or sus riipn'zas—pues su 
padj'i' es hombre que tiene id i-iñon bien cnbii'rto -(pie 
por su lieniiosni"! y por sn jnvenlnd . (pie cuiiviiian C(ni 
poquisiimis alracliviis. Angi'lila eimversa con ella, gni-
ñanilo cim frecuencia biS (ijos, cosimnbre (¡ue impide 
ver claranieiile la espresiim ¡le sns miradas, ocultando 
asi sus |ieiisaniiinilos al mas linee, Diriase qne las dos 
solteronas se han piiestu de a(nieri!i) para vestir.-;e. pues
to (pHí Inceu sus iiie|iiLes trajes, cusa (|ne no deja de 
choc.ai'á la iiindesla n.'uniun. Inlei'rogaila Augelila cmi 
lal niolivo. respnnde ipie ha i'slailu cu e| líetiro, y que, 
jiur no aullarse ili'simdandn y visliendu. ha venido asi. 
Ii'ene naila dice; las dos veces ipie le han pi'"gnnlado, 
se Ira liii^ido soriia. Lo cierlo es (jue nna y oira se innes-
h'an alegres snbre toila poiiih'racion , y su alegiaa sube 
de pnnlo viendo asnniar en ía pnert;i"de la sala ¡i doña 
.Mariana, á Didores y ;i ,lnan l{id)les. 

,\| enlrar Dolores se (jye nn leve murmullo en la reu
nión , y los ipie la Inrmaii se mii'an unos á oíros; no 
parece sino ¡jue ha sucedido aL'iina cusa estraordinaria. 
Dobles, qne ya camina preveiiiih). al mommilo sor
prende las miradas ¡U- bis l'-rinlios, y vé conlirmados 
en ellas sns lémures y su ¡iesgraida. 

Su novia y doña Mariana se acercan á las señoras 
mayores, ipijcnes las reeilien f:on cierta ceremonia nmy 
dislaiile il(d i'ariño , verdadi'ro i'i falso , de otras veces, 
jiero que á las primeras im les choc;i, i'i si les elioca la 
atribuyen á una causa difer('iil(í de. la ipie la moliva. 
Dirígese luego Doloi'es á sns amij^as Pilar v Vicenta, 
las be.sa, como siem|)re, y se sienta á su lado, sin re 
parar lam|ioco en (pie uo bao coiTi'spondido á sns be
sos. Los dos miniirebds qne las IKICÍÍH la cérle sif^iieii sn 
conversacidn . y Dcdoressc vé pi'ecisada á ponerse junio 
á Irene y Anf,'e¡ila. Las dos solteronas , después de coii-
Icslar con moiiosilahos , y como por (Compromiso, á las 
varias preguntas de la joven, cuya breve conversación 
c(in ellas es un C(mtiiino Íiileri'oi;alii]'i(i, único ineilio 
de sacarles alguna palabra ilel cuerpo, la dejan sola y 
siendo blanco de las miradas de los concurrentes. Las 
solteronas sabui al cnnieilor, so preleslo de, ir á in'lier 
ai^na; v cuando vuelven. la'npan nn ¡mulo de la sala 
dislinlo del ijiie ocuparon antes. 

Duna .Mariana, eotretinnda con doña Petra, cuyo 
oído esta noche es de tísico, no .se lija mucho en el 
aislamiento de su hija adoptiva, y cojilim'ia (diarla qne 
le charla, .\ Dobles le, han CO,L;ÍIIO p(ir sn enciila Mala-

i luna V nn capilan retirado, del lienipu de la guerra de la 
Independencia, que ciiamio em|iicza á conlar sus baza-
Ñas no acierta i-iinKi concluir, y á (piíen no se le puede 
dejar con la palabra en la Í)0ca. jiorqiie le auarra á uno 
déla levita i> del gahan, como [ierro de jiresa, y im 
suelta la suya ;i tres tirones. 

—¡Ha, en baile! ¡ en baile!—dice doña (lármen.— 
A ver, I»eriqnin, á ver como toca nsied nna polka bo
nita. 

—Si, sí—esclama doña Tadea, en tono e.pigraniiUí-
co;—¡la de ios ÍÍ/X/IMVW.' ¡la ih-hs ahüiiims: ¡Hijas, 
ipié calor! si esa polka im nos pi'üporciuna un poco de 
iiire. nos vannis á asüxíar. Señoras, esle Mavo es atroz; 
siL'uicndo asi, lemlremos que ir de norbe'al Prado á 
liiuiar el fresco. 

piM-iqnin preludia al piano, que suena á cencerro, 
[;i piilka de tos nhaiuros. y en lanío van saliendo las 
|i:iiv¡as, Irene, .\iigclita, Pilar, Vicenta v ak'inias oirás 
si^ñiiriliis eiiciieidran caballeros: I),)lore"s, qne en mil 
i,,.;i^¡,ines ha sido la pivíenila, en esta no Si.lo conlinúa 
;i|,;,ndonada. smo rpie ya le sorprende la tenacidad con 

jiiiven de ella y la miran , y cneliicliea;i. v se son-
,,'¡,,¡1. Ahora recuerda, cnn bulas sns porinen'jn-es, sn 
(-nlrevista con Dobles por la mañana . v ahora cai> tam-
l,¡i,;i en la cuenta ile (pie las seimras niávores no la Ira-
,,ji, ,.on los cariñosos eslremus (pie oirás veces; qne 
MIS amiguilas no la lian bes:ido al besarlas ella, v qne 
Pm solteronas la dejaron sola atli, v como á la vergním-
./'., KNamiiianiloy reuniendo todusesiñs liedlos aislailos. 
l'jiijasesla> coincidencias singulares, nn ravo de luz ¡lu-
iiiii'ri SI' espirilu, y nna voz místerio.^i ]odice rjue es 
victima de una trama diabólica. Pero¿rpté trama es 

.|.,V |,a conciencia no le remuerde; cne:n¡gos no los 
rnno'ee- luniííos debe tenerlos, jiorqne nunca lii'/.o mal 
, ,|,i¡|.; V sin embargo, se la señala con id dedo, asi 
',,,110 cuándo se vé por las calles á un hombre atado 
'•'ido con codo, y seguido de municipalts, se dice : dse-
!.!- nn ladrón ó ñn asesino." V si el torm-nto del crimi-

'l p^ iirande . annijue merecido ¿enánio nías no lo será 
'd nue sufre el inocenie, á (]uien se imputa nn bechu 
onc le "priva de la pública estimación, que está seguro 
re no liaber perdido? 

• |i,,|¡inuii aporrea, no toca el piano : con algo mas d,i 
I rniisideraeion trata al suyo; pero el ilespechn de no bai-

l-u' cuando lodos bailan—como furibundo apasionado 

de Tcrpsifíore—y e| tenmr (/'- -/'ÍC /C ciiili(ir¡jiii-ii para 
loria la noche, como ha sucedido otras muchas, mue
ven con tai furia sns ágib^s manos. 

A manera ipie el baile dora, crei-e el entusiasmo de 
las parejas. La \yilkii. que cu esta casa priva es la intima, 
la reina d'd /f/'vni Muilrili-ñn y d<' dapr'.hiiit'^. qne con-
sisie, cmiio nadji' ií,niora , en ir e) hombre ,:i)razadij á la 
mujer como la yedra a! idino. y n'ra-wrsn, en lérmi-
nos de l'iirmar un solo ¡iiilividuo. siendo mas difícil ib; 
separar nncnerpo del oii'o (ine la osira de la peña, ó (¡ne 
la serpim'edela cintura y di'lp'clio de Laocimle; pjjar^ 
Vicenta, An;:elita, Irene'y las restantes señnriuis, ,-on 
los opis enlomados y mirando al cielo, reclinan con 
abandono pruvoi-ailor'sns cabezas en Ins hombros délos 
respectivos caballeros, cnvos brazos las sostienen, como 
si las p;ibriMC¡tas estiivíesfui ilp'smayadas. Las niadnís, 
ojo avizor |ior supnr'Sio, ningnn mal ven cu seniejantiís 
actitnde.s que. si smi poro acadciineas. en cambio iieiien 
mucho, quizás deniasiado, di' es¡ires¡viis, Pero á lid es 
tremo pudieran Ile;;ar las co-as, (pie saltara nn pedazo 
de mármol, cuanto mas una madre, ¡dlil lo (jilees en 
cnanto á vigilancia, pocas pinh'án aiioslársclas á doña 
Carmen y á doña Tailea. 

.Malalima, ipie nunca ilesaira á un amigo, ha lomudo 
polvo de la caja de don Pablo, el velerano di- ¡a inde
pendencia, y (los [Hiros de la petaca de Dobles, prnine-
tiendii para otro dia á cada uno nn mazo ile liábanos, 
(pie dice hab 'rbt HCLMIIO ha poco, pero qui? (pncii le co-
no/,ca á íondo no podrá ÜKUIOS rie asegurar rpie ;i donde 
lian llegado esa sn imaginación , fecundisima en rei'ur-
sos para salir del paso cuantas veces la ocasión In r e -
ijuiere. 

No se le acuse, enqiero , de lacaño, ni [legole; el (¡ne 
i!e su geneiTisidad dude, pase al cnmeilm-, y en una 
gran mesa, cubieida con un manl(d ([iie le viene jnslito, 
piii-s no sobresale ile i.dla ni el canto de un dni'o, verá á 
la luz lie nn velón, tres ¡ilalos de la Momdoa, y cuatro 
boledas: lo.s píalos contienen el uno media docena de 
azucarillos, el oiro bi/cncbos de lengñela, y el tercero 
cigarrillos depa|iid, baslaiile fuertes, eso si; ciri'un.s-
taiiiria (pie acaso prive á los fnmaiioi'es de usar de ellos. 
t nave/ Piíücarpu, valiilo de su f'ranqne/acon .Malahnia, 
le dijo qne si; iiecesilaba garganta de acern jiara resistir 
el labaco de los lales ci;íarrillos ; á lo cual rcspondii'i él, 
ipie ¡o demás no es himar, que (d laiiaeo delie saber á 
a!f;o. Una Ijiitella era do vino moscatel de Vaidepoñas, y 
lastres reslanles d.e agua. Si parece escaso id (imhijjií, 
la escasez es fiindaiia: cuando el primer baile en esta 
casa, liabia diidni ilnña Tadea, res[iniid¡eni!o á las dis
culpas de sn am¡L;a doña Cárnicn, ijiiien huiíii'ra querido 
presenlar unos aparadores cemo liis del real iialacio: 

—Hija, aqni no vitnie una á lupírse. 
V dofia Carmen y .Maliduna respetan ilemasiado la 

opiniun de sus aiiiigo.s, para desdeñarla. 

(Se (oníiiiunni.! 

ÜSíJi).— •̂̂ :̂ rLls,v Duiz Accn.iiiiA. 

j-:r. SIGLO xi.Y i'L\r.U)ü PÓU SI MISMO. 

i;i siglo XI.\, hijo del fanatismo y de la opresión, lia 
esperimenlado muy de cerca los efeirtos de lan hmeslo 
consorc.io; jiero incapaz de mía com|)lela enianciiiacJüii, 
ha siilii hipócrita en su niñez . disoluto en su mocedad, 
escépiico im su edad mailura, y comdnirá |ioi' loco ó 
verdadero creyente, segnn sean sus fuerzas y circniís-
lancias. 

l'̂ ste lacónico e.vordio hará fruncir el ceño á la mayor 
parle d(! mis contemporáneos; pon]ne la rranqnezirno 
es hoy la fruía mas abnndaiil'' ni apreciada: [lero i'oum 
por eso no deja de ser mía cualidaii recnmendablc, y se
vera conio la verdari, se parece mnidio á ella , si no es 
ella misma, el descontento de los apologistas ile lo pre
sente irá calmándose pi)i:<i á li:ico á meitida i[ue les vava 
reliricndo la historia de nn prolagonisla, y, ó me ei¡nÍ-
voco mucho, ó todos y i-ada uno para sn capole acaba
rán por darme la razón. 

Mi don Unijote empezó su viila cslreciíaniente sujeto 
á !a volnnlad de un [ladre, anslcro [tara sus lujos, v laxo 
para si; y desde rpie sn madre le fajó los brazosalcucr-
po , basta que, tuvo veinle años, ¡amas hizo olra cosa 
qni' seguir los impulsos de los auliires de su vida, que 
I"."' "II cai>ricbo muy raro en nuestros días, afectaban tm 
publico y domésiica'inenle una conformidad de parece
res admirable, sin que [loi' eso dcja.se de andar muchas 
veces la proiíi'sion pordcnlro- piirqne en sn época, 
''onio en la aclnal, sii'm|ire el Innnbre ha sido fueyo, 
la uinjerrsfojia, v el diablo el bielle qne escitaba lucom-
l'uslion. 

ICn [iaseo, al lado ib"' sns padres, y en visiia vigÜ:»''* 
pf>r su ayo , nuestra pobre criatura jamás tuvo un mo-
nienlo de lo ipie boy Ihunamos espansion , y en aq"''' | ' ' 
ópoca de rigurosa eíii¡uela, los hijos no se nicKcIabí"' en 
las conversaciones de los padres , ni en '"-'̂ '̂ '",'̂ -. ĵ on'-
liülíllerías lomaban mas que lo que á los padres "'I 'jj, |_ 
venia lomasen. Acostados al anochecer, '̂''̂ t̂ "''"''.,, „rú 
berse encomendado á Dios, e>-an vigilados amM-'^i" ; 
cho por su Argos, v desde por la ' " f ' ' " t ' ' , S e s 
su vida la pasaban eÜ el aseo, el estudio, y nn modcs-
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ío y corto recrro, permiUiío siciniin; [inr los aiitorop 
de PUS ilins. 

I.Iftciido íi la nílolcsccnria, ¡IIÜ á las iinivorsiflados, y 
envuelto m U sotana y el manten, pasaba la vida lan 
lístrecliamente ctniío H rncnio, siijolii ;Í una nuJdira 
pensión, i]w. |ft pennitia SÍT pi'lanlisla; pero niinra 
dpppdfaiTiidor Una secivla v rxanta nníicía. ontcraiía al 
padre de, la dase de vida ¿bsei'vada por el esnilar, y 
SI a! nn <lel curso las oa!aha/as eran i-\ fruto dn sus des
velos, un Pcvcrooastif.0 advertía al estudiante que no 
en vano se burlaban los preceptos paternos v consejos 
malcrnales auKunuKlo[e un porvenir de. nenas y lá
grimas, SI el segundo ano de esludio producía ítíuales 
resnllafios. ° 

Ya mancebo, nueslro liéroe recibía los titulo^ fine le 
antori/.aban para ejern-r su e;irrera, y sus padres d.^ 

. " , - í*'í\P''t'ínK) le designa
ban la compaiiera <[ii''Jiainau eii-idopavii|,a^,e[. sii fe-

Vírf^en y los sanios podían aparecerse á los es
cogidos, añilaban por las alcobas y los campos 
invocatido los espíriliis de su ahuela, su aman
te ó su eneinifjo, resultando que en esta épnca 
de movinuenlo contínno, ni aun tiene uno el 
consuelo de morir para descansar. 

I,as bijas , creyendo impropio de un sor libre 
y racional ocuparse en los quehaceres domésli-
cos, se entrofraron á la lectura de la novela y 
poesía, y dejando en esla época de ifiualdad ;'i 
los naciiios en las aldeas y villorios el cuidado 
del aseo y di' la encina , se emplearon en <d edi-
licantc eiilrelenimientoile la es[)resinn liel peu-
samienlo, y fueron lan afortunadas, que sus 
produc(donés lleííaron á causar celos á sus lier-
mauos. En una palabra, desde el ]irinci|iio did 
mundo aeá bnbo unas cuantas poetisas; peio 
boy en pocos afins lia producido nueslro héroe 
mas qne piiiHeran desearse. 

^ Algunas se han aprovechado de osla imita
ción deescena, y las modistas, lavaudi'ras, p!;ui-
cbadoras, costureras y peitiadoras van á llef,'ar 
con el tiempo á convertirse en o[iuleidas damas, 
no sieniio ya una novedad hallar nolabilidades 
(le esta clase que enrarj:;an á una segunda pei'-
sona las operaciones maleríalns de su jirolesion; 
pon[ue no sei'ia decoroso para su clase saber 
por si mismas cnánlas pulgadas tenia un pié, 
ni ver si el corsé didiía estar mas ó menos ajus
tado á la forma de aijuella cuyas iniperreccione= 
se dignan ocullar. 

La esposa, engreída con lanía gloria, no ba
iló niiriñaíiue que correspondiera á su grande
za, y ella fpie lanías veces se había burlado do 
los tnniíllosde nuestros antepasados, obstruía 
la acera con su [iom¡ia: bacía ipie su amanfe 
cnn^orle fuera (leírás de ella á guisa de lacayn, 
y arrastrando mía inconveuíeide cola daba á 
enteniier al mundo le importaba poco la forluna 
del que lenía obligación de mantenerla y sa
tisfacer las exigencias de la moda; ni mas ui 
menos que la rpie desprecia las galas que ar^ 
rastra; porque ignora lo que cnesla el adqui
rirlas. 

Entre tanto, nueslro prolagonisla avanzaba en 
edad, y aunque le deslumhraba el brillo de su 
casa y la ilustración de su prole, sentía una es
pina en ei corazón que le avisaba el vacio que, 
esperimentaba; iiorípie su lorluna se disminuía 
y por mas papel que soltaba, jamás podía hallar 
medio de otpiilihrar su presupuesto. Alguna vez 
recordó lo que sus padres le dijeran al estable
cerse; alalina vez, de las muchas que tenia el 
consuelo de ahiu'rirse ile tedio en su casa, mien
tras su faniiba se divertía en los teatros ó las 
solrérs, rodó una láüríma por sus mejillas, r e -
cordaiiilu les tiempos de su infancia; pero como 
él bahía tenido la culpa, decidió limitarse á eni-
[ileai' ei medio i!e la predicación, con el íin de 
ver si atrnia ai reiiil aquellas ovejas descar
riadas. 

Púsolo en planta, y esforzándose en hacerles 
ver lay ventajas dei rncogimienlo y la modestia, 
consiguió que Irecuentasen las iglesias, asistie
sen á losoíicios, misiones y novenas; pero pin
inas (¡ue él las escilaba con su ejemplo, re
zando largas letanías y rosarios, no pudo impe
dir que de las funciones de liesagravios en Car
naval pasaran al Teatro Real ó a Capellanes, y 

afectando entregar el alma á Dios, procurasen halagar 
á los sentidos. 

El mismo, cediendo á la confusión de ideas que tras-

su vestido la eslir¡ie de donde procedía, estableciendo en 
medio de la libertad mas absoluta, la terrible escala de 
las gerarquias que lanía .sangre bahía coslaiio borrar. _ , 

La esposa, siguiéndola escuela del marido, encargó tornaban su cerebro, aplaudía en el teatro escenas quo 
sus petpicñuelosá los cuidados de sus domésticos desde había analeiiialr/.ado al oírlas cnlicar en el pulpito, v 
el momento de darlos á luz. lo« que poco á 1)ÜCO se fue- cuando se le hacia observar su contradicción, la salvaba 
ron acosluinbrando al leii-uaií! v costumbres de la gen- diciendo que en cada parto dldiia aplaudirse lo <p,e ¡a 

seosos de cuiii]ilir el íillimo deber 
ban la compañera que liabiau eii'gii 
licidad y que e| único hijo reeihia con Júbilo'ó''emnadKr 
pero siempre con culera ohedieticia. ' 

Así se crió y educó nueslro siglo, asi obró también' 
iro como no se creyó obligado á seguir sicuipre \n'< 
•' 'nías de sus maestros y los consejos de sus padres-

) la propia esperiencia le liabia beebo ver mié iiara 

pero 
As 

pero 
máximas dt 
c o m e la prO^na < .-¡FI-H- m m !•. H.IKKI m i in) \í'i- ( ,„,, . | j j j .^ 

SQV sabio no se necesita el tricornio, ni para ser bijlj 
prosíarse á una ciega obeilieneia, I alió estrechó c| nnni 
dn á sns aspíi-aciones, y empezaoflo por renegar de l„s 
hábitos il'.̂  sus antepasados , montó su casa de difcrenle 
modo V prnclamando la libertad del individuo , auto
rizó la 'VI pensamiento y de ia voluntad. 

Sus iiiin^ marcharon á la escuela solos ó acompañailos 
de una^irvienlc de inlcrior condición, y como antes to
dos se confundían c(m la liopalanda negra, fue preciso 
qne en el colcio ó ia universidad cada cual revelase en 

te de liajaesfera, y familiarizados con ellos, sirvieron 
|iara lapar sus fallas, acrecenlaiido las suyas. 

Los lirjos, pagando juslamente tan [lalernal cuidado, 
rompieron toda clase de trabas, y unosíiedicándose á la 
lilei-atura liicieron pi-íniero dramas cuya acción duraba 
cincuenta ó sesenla años y luego zarzuelas, disparales, 
jiasillos y á propósitos, í|ue ensancharon sí la eslerade 
acción liel teatro; pero hicieron muchas veces ruborizar 
á Moratin y Calderón. (Uros dedicándose á la política 
comhaliei-on lodos los derechos adquiridos creaiidü la 
teoría de los beelios consumados, pi-oclamaron la liber
tad de escribir, imprimir, pensar, creer y obrar, sujetan
do soio su albedrio, á la razón ó la lógica, y como ani; 
has de nada sirven si no están basadas en la conciencia o 
la verdad, dijeron en na'dío lie \in goljíerno regitio pm 
mayorías que sido las niinorías er;ui sabias, inceudiaion 
y liestruyeron los impresos é ímpn'iilas que no estallan 
conformes con sus priucípius i'i in)[irimían cosas cpi'*'̂ ^" 
tas á lo que pensaban, ciuno si las mái|uínas y l""^"?'^ 
iieran culpables di' loque contenían los moldes; *•!,' ' !' 

fu 
carón linramenle; 
cam(;nle de lo qu 
nerar, y anatematizando 

era propio, v conhmdíendo la ciencia y el arte con la 
astucia, no oscilaba en llamar artista á un prestidigita
dor ó titirilero como le llamaron sus ¡uulres. 

Nueslro buen siglo XI.V, aunque liombre va de sesen
ta y un años . llegó á ser, por mas ipie tratara de disi
mularlo, loiptc se llama un viejo verde, míe en el últi
mo periodo de su vida aparentaba virtud y arrepenti
miento; pero conservaiiilo aun bis gérmenes lie su pasado 
V las reminiscencias de sus creencias juveniles, reveslía 
ías aras con formas sediicloras asiislánditle no ohslaiile 
la severidad de la verdad que comprendía ; pei'o que nn 
se resolvía á seguir, y dando á sus pasiones foi-mas cas
tas y modestas, se (lis|(Oiiia ya á declarar i» arlimlo 
mnriis, como lodos los iiicré'dulos y aturdidos, que la 
luz lie la le y i|e la verdad le babían"ilumínado i-etrae-
tándose desús |iasadas llaqnezas. 

Kl siglo Xl,\ habrá vivido como un líherlino; pero 
morirá como cristiano. 

JOSÉ LI-SI:N Y MORENO. 

•á sus antagonistas; blasfemaron i'"hli-
e les habían enseñado á respetar y '^f-

poder de la fuerza, cilniron 
en la es''pada ó la pistola el éxito de las acciones. Utros ^ 
entregados á la rdosofia ridíimlizaron los mÍlag''os y vi- | 
siones de los .santos y se entregaron en cuerpo y alnia 
íil espiritismo; y los qne no habian creído que Ums, la , 
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