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EL
PERIÓDICO POLÍTICO QUE SABE DÓNDE ESTÁ

Precios de suscricion.--(Tirada especial.)

BARCELONA. PROVINCIAS. EXTRANJERO V ULTRAMAR

Trimestre.

Semestre..

ATio.....

250 ptas.

450 I,

8 A

Trimestre. .

Semestre. .

ArlO .
.

. .

3 ptas.

5 r•

9 »

Un ano.. . . 15 ptas.

REPUBLICANO SENCILLO

DE LOS DE A MACHA MARTILLO.

Redactor en jefe: DANIEL ORTIZ.

ADMINISTRACION:

CUATRO PALABRAS EN SÉRIO.

Por unos momentos vamos á dejar el tono de broma
que solemos emplear en todas las cuestiones , para ocu

parnos del sério asunto que desde hace dias llena de luto
á Cataluna.

Decíamos en el número pasado que nosotros éramos de
los que abrigábamos esperanzas de ver perdonados á los ,

infelices y pundonorosos militares, tal vez enganados que ,

no sublevados, de Santa Coloma de Farnés.

Y agregábamos estas palabras, que pueden pasar por 1
axioma en nuestra desgraciada patria : « Nunca la sangre

ha cimentado cosa duradera. »

Efectivamente. Repásese toda nuestra historia contem- 1
poránea, y se verá que la crueldad ha irritado á todos 1
los hombres generosos que luego han hecho las revolu

ciones.

No ; nunca, jamás podrán recordar sin sollozos los cata
lanes las amarguras de estus dias... las viudas... los huér
fanos de esos desgraciados... la muerte ignominiosa que
han sufrido... el ensanamiento con que se les ha aplicado
en esta tierra de sublevacion continua, el terrible artículo
de las ordenanzas militares.

Puede decirse que las balas que han muerto á esos dos
infelices, han herido en el corazon a la noble y generosa
reglen catalana que parafraseando el final del eiejor de
nuestros dramas modernos dice en tan tristes circuns
tancias :

!Rogad por los muertos! ! Rogad ! ay ! tambien por
los matadores!

MADRID.

RAMALLERAS, '27, piso 1.0, esquina á la calle de Tallero.

DESPACHO de 10 á 12 de la manana.

Núms. sueltos (edicion económica) en Barcelona 2 ctos.

» fuera de » 0'10 pta. 11
(tirada especial) en toda Espana 0•25

dores han vuelto á sus tareas ordinarias, cobrando puntual
mente sus paguitas y demás emolumentos anexos á la
profesion.

Hasta la hora en que escribimos las presentes líneas, no

se sabe que haya habido ningun nuevo fusilamiento ni que
Pidal haya colocado á ningun nuevo cabecilla.

Verdad es que ya no queda ninguao sin su sueldecito
correspondiente.

Las honradas partidas, que segun el ministro de Fo
mento combatieron por la fé en las montanas y fusilaron
carabineros en Olot, hállense hoy parapetadas en los cen

tros oficiales y se ríen de los diputados que de una manera
cobarde—como decia el antes citado ministro—sostienen
en el parlamento sus opiniones democráticas.

Basta y sobra con esto para demostrar lo bien que esta
mos en Espana hoy por hoy y lo que nos conviene á todos
que siga Pidalete, el atiplado, rigiendo los destinos de la
patria.

Sin la hecatombe que siguió al 22 de Junio la revolu- 1 Gran triunfo para los conservadores de todas las castas. J Porque, ahora, Alejandrito es el que rige y don Ante
cion se hubiera retrasado de cinco ó seis anos ; sin la 1 Cólera, discursos sanguinolentos, tumultos populares, nio le ama como si le hubiera llevado nueve meses ea su

crueldad de los carlistas en las dos guerras civiles, acaso
corrida de toros extraordinaria, banquetes y ejecuciones; seno.

hubiera costado más el vencerlos; sin las venganzas y fusi- 1 de todo ha habido, gracias á Dios. Aquí no se hace mas que lo que quiere este distinguido
latnientos que patrocinó Fernando VII, el sistema parla- 1 En la republicana Francia—como dice El Cronista— sacerdote, ingerto en ministro de la corona y Romero ha

ha aparecido el terrible azote y el gobieruo previsor ha quedado reducido á la simple condicion del gracioso de
dado las órdenes oportunas para que no penetre en la E$- ministerio, con obligacion de actuar cuando está triste
pana conservadora. Primer triunfo de la política de don don Antonio...
Antonio. D. Antonio sufre !ay, mísero!

Pidalete, el eclesiástico, ha proclamado la santidad del No le basta la importancia de su nombre en Europa y
trabuco naranjero, anatematizando de paso, y como es de demás aldeas del globo; no le basta el brillo de su elocuenobligacion, el sistema parlamentario y las Prácticas de la cia, ni los destellos radiantes de su bien cortada pluma.
libertad. Segando triunfo. Necesita algo más que le ha negado la Natura; necesita la

El pueblo de Madrid sinceramente católico, ha dado belleza física.
una muestra de su amor á las cosas de arriba tratando de Cada vez que se mira al espejo, don Antonio lanza un

elevar una estatua á tres santos trashumantes, que se de- grito y oculta el rostro entre las manos. En su desespera
dicen á hacer milagros y á curar enfermedades por un cion llega á envidiar el físico de Frontaura, y eso que Car
precio módico. Tercer triunfo. litos parece hijo de Moyano por lo feo; pero D. Antonio

Para demostrar nuestros sentimientos caritativos se ha exajera sus propias imperfecciones estéticas.
celebrado una corrida de toros en favor de los inundados Y es que está ofuscado; por lo demás, yo soy de los
de Murcia. El Congreso quedó desierto y en la plaza mu- que le tienen por feo, pero con gracia.
rieron diez y ocho caballos. Cuarto triunfo. No hace muchos dias, paseando por el Retiro, encon

Varios diputados catalanes, de corazon sensible, obse- tré al presidente dentro de su eterna levita ex-negra y bajo
guiaron á D. Aquilino, el lozano gobernador de Barcelo- su monumental sombrero de ex-felpa y hasta me pareció
na, con un banquete ea Lhardy, donde reinó el &ansias- hermoso inclusive.
Ino y abundó el alcohol. Algunas horas despees, en Gerona Verdad es que en ninguna parte me gusta tanto don An
eran pasados por las armas dos eficiales del ejército. Quinto, tonio como lejos del ministerio.
último y monumental triunfo de la politice conservadora. Cuanto más léjos esté, mejor para todos.

Un piadoso clérigo, titulado el padre Sancilez, gran
polemista, varon justo, amigo y correligionario de Santo
Tomás y otros conservadores, ha dado una relevante mues

—Manana es tarde de toros,—habia dichotra de su amor á la humanidad, votando en el Ateneo con

mentario hubiera tardado más en plantearse.
!Y hoy, en el último tercio del siglo su, se nos quiere

hacer creer que por el camino del derramamiento de san

gre se vá á alguna parte y se restablece la disciplina en el

ejército !

! La disciplina ! ! Pero vosotros , hombres del gobierno,
debiais haber ayudado á consolidarla en 4873, en vez de

provocar el desórden 1 ! La disciplina la debiais haber
invocado el 3 de Enero cuando las tropas invadieron el

salon de la representacion nacional! ! La disciplina ! ?por

qué no elevarla y defenderla antes del hecho de Sa

gunto?
Si se debiera fusilar á todo el que ha faltado á la disci

plina y se ha sublevado, existiría muy mermado el ejército
espanol.

Y en cuanto á los artículos de las ordenanzas militares

? porqué no los aplicais.todos con el rigor que habeis apli
cado á los fusilados los que les condenaban ? ? Por qué no

atravessis, por ejemplo , con un hierro candente la lengua
del blasfemo , segun dicen esas mismas ordenanzas ? Es

que siempre se quiebra la soga por lo más delgado, y era

preciso !esa es la humanidad 1 que los que reunían mayo

res condiciones de bondad y simpatías fueren las víctimas

propiciatorias.
Desgraciados militares , que sin la caridad y el amor

de esta noble Cataluna hubierais dejado á vuestras familias
Lopez Do

en la mayor miseria ! ! desgraciados militares , descansad minguez al conde de Toreno,—y yo no quiero perder latra el abuso incalificable de solicitar perdon para los

Do

en paz I El campo donde se os fusiló por la espalda será corrida.
desde hoy sagrado , y un sencillo monumento como los

desgraciados de Santa Coloma de Farnés.
—Me alegro; á mí tambien me gustan—contestó elLos hombres profundamente religiosos besaron con reelevados á Torrijos, Riego y tantos otros, os será adjudica-

do por los gobiernos venideros, cuando la pasion y el co-

conde.verencia aquella mano piadosa que no quiso suscribir la
—En ese caso quiero que me reserve Y. la palabra parasolicitud de indulto. El apreciable clérigo, rindiendo trirage de los gobiernos reaccionarios hayan pasado para pasado manana,.buto á las gloriosas tradiciones del partido quiso que lanunca más volver 1 —Con alma y vida.ley se cumpliera en todas sus partes, porque lo primero enToda Cataluna , toda , sin distincion de clases ni parti- Y llegó el sábado.el mundo es quitar obstáculos del medio no debedos políticos, excepcion hecha de una fraccioncita de hie-

q , y con-
—1Va á hablar Lopez!—decian los cándidos.trariarse nunca la oluntad de los ministros.nas , ha suplicado por vosotros , ha llorado... hasta se ha —Va á pronunciar un discurso el eminente sobrino!Estos, con un celo que les enaltece, i-w-ibrian acordado nohumillado. ! Pero lo pedia Cataluna —Va á hacer declaraciones el exclarecido táctico!aconsejar el uso de la regia prerrogativa y el supradichoParece que hay un espíritu del mal que aconseja á los Llegó el momento. Gran espectacion.Sanchez, que es uno de nuestros primeros besugos litegobernantes conservadores un divorcio eterno con esta re —Tiene la palabra el Sr. Lopez y el Sr. Dominguez —

rarios, acallando las sugestiones de la caridad cristiana segion de Espana tan emprendedora y democrática. Basta dijo el presidente.levantó airado en el Ateneo contra el sentimiento unánimeque pidamos una cosa, para que se nos niegue ; y al de-
cir esto es porque estamos identificadas enteramente con

El aludido se puso en pié, limpios° la frente con el blande los sócios que pedian clemencia para los reos.
co panuelo, estiróse los punos, ahuecó la voz y dijo así:Uno de estos dias canonizaremos á Sanchez, en plenoeste noble pueblo. Mientras lo que se niega atane á inte-

odromo. Senores.... he dicho.
reses materiales , saben perfectamente los catalanes tra-

Hip
En fin, que no dijo nada entre dos platos. Lo único quebajar y dominar toda clase de dificultades ; pero cuando hizo fué declararse un poquito mas reaccionario que delo que se niega , como sucede en este caso , lacera los co- j Despachados ya los dos oficiales de Santa Coloma,la na- costumbre—cosa que hoy día viste mucho—y algo más

razones y hace derramar lágrimas entonces.... i don ha quedado como una balsa de aceite y los conserva- incompleto de lo que nos habíamos figurado.
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2 EL BUSILIS.

Cuandoterminó la sesion, iba diciendo una senora que

asiste todas las tardes al Congreso: 31ÁS SOBRE EL CÓLERA. MONSTRUOSIDADES.,

—Este Lopez nos ha salido hembra.

** * La distancia abulta los objetos, y lo mismo pasa con el Becerritos.— El domingo asistimos á una corridita que

La gente toma precauciones contra el cólera. cólera. dieron varios apreciables chicos dirigidos por el simpático'

—Lo primero que hay que hacer — decia un médico Ustedes me dirán que el cólera no es un objeto... co- y poco inteligente Cartagenero. Salieron las cuadrillas, y

eminente—es destruir las hortalizas: nada de pepinos, ni rriente. Pongamos «cosa,» y no rinamos. en clase de chulo, vimos á Bombacho , aquel célebre es

calabazas, ni melones... En Tolon hay cuatro ó cinco defunciones diarias del pada del ano pasado. Los picadores eran este ano más de

Pero hombre—le contestó su interlocutor—esto es tanto morbo ó del esporádico ó de la colerina, que en eso no es- liciesos. Habia uno que era un héroe. Con el calor que

como declarar la guerra al partido neo-católico. tamos seguros ; pero hay que reconocer que estas defun- haría, me llevaba una zamarra de pieles capaz de asar un

Para evitar un ataque brusco, los amigos de Pidal pien- ciones se verifican sin novedad. pollo en diez minutos. Por supuesto que ninguno de ellos

san no salir de casa mientras se hable de epidemia, por si Lo mismo pasa en Marsella; ha habido ayer un caso; habia montado en su vida un caballo.

llega á decretarse el exterminio de las curcubitáceas. cinco casos se registraron ayer; ayer se contaron tres ata- En honor de la verdad debemos decir que los novillos
cados... todos sin novedad. estaban más destetados que los del ano anterior ; pero tam

** *
Este es el telégrafo. poco hacian dano, como lo demostraron en el curso de la

El calor aprieta, pero no ahoga, como dicen que hace Sin novedad nos están llenando de miedo, y vamos á mognanga.

la Providencia. tener mas conatos de cólera que pelos tiene la sopa que Los picadores picaron al cólera ( sabido es que el cólera
El gobierno, que no es la Providencia ni mucho menos,

se come en algunas fondas de la Boquería. está en la atmósfera ) sin más lances que el de un picador
aprieta, ahoga, chupa y ayuda á la digestion. Ahora bien, hay que tratar al cólera con confianza; he- que se caía al menor resoplido del bichin, y el de otro á

Entre el calor y el gobierno van á acabar con este país.
mos de quedarnos con él , sino queremos que la «amen quien un mono sabio hartó de palos , lo mismo que al ca

Dios nos coja confesados (y no por el padre Sanehez.)
se vuelva por pasiva. hallo que montaba, haciéndoles caer á los dos al suelo en

JUAN BALDUQUE. Lo primero que recomienda la higiene para soportar á tre las carcajadas de todos. Este mono sabio sin duda es

pié firme el cólera, es no tener dinero. Dada esta cir- taba quemado al ver tanta monotonía.
cunstancia especial, peculiar á la mayoría de los barcelo- Solo hubo un par de banderillas bien puesto. Los de

i TIBERIO ! neses, podemos asegurar que Aquí solo nos quedaremos más en las pezunas, rabo , suelo y vacío. Bombacho puso
los capitalistas. uno con mucho corage en la arena , y despues se retiró á

Ea "tomes que pertenece á la clase citada, es decir, á un burladero, de donde no salió en toda la tarde.
.

la de los que no tienen un centavo, dado caso que nos vi- Los espadas más valientes que los del ario pasado , pero1 site ese senor de Asiático, continuara con el buen humor á la misma altura de inteligencia. Hubo una estocada re

de costumbre, riéndose de ese caballero y procurando gular. Por casualidad , por supuesto. El nino que mató el
comunicar la tranquilidad á sus lectores. último toro se tiró una vez por derecho desde la pi esiden

i Nada hay tan triste como... ponerse triste. Si viniese cia, y fuá tal la estocada que largó en el suelo, que se mojóta

?qué? Filosofia, mucha filosofia, más filosofia todavía. los dedos... de arena y cayó patas arriba todo lo que era

Dentro de cien anos todos calvos. de largo. El público pidió que le diesen... cuatro tiros.
Sin embargo, bueno es ayudar á la despreocupacion. Resumen. Nosotros nos divertimos , porque nos gustan

A continuacion ponemos varios preservativos que han de más estas papas que las corridas formales. Debian poner
evitar muchos casos, si se siguen nuestros preceptos. la entrada á cinco duros.

Primero. Para que no te dé el cólera lo primero que Los novillejos, bien ; las cuadrillas, tambien. Hubo salto
debes hacer es morirte antes de otra enfermedad cual- 1 de garrocha y de trascuerno.

quiera, de una pulmonía, por ejemplo. Este es el medio 1 El Cartagenero ha alcanzado en esta novillada dos piés
mas seguro de librarse de tan terrible epidemia. más. Comparado con el ano pasado parecia otro. Que sea

Segundo. Si vives cerca de un cuartel huye de los

Cuando tengo galbana,
Y eso sucede casi diariamente,

Me paso la manana

Leyendo una novela trascendente

Y á veces una historia, la Romana.

Un dia, no lejano,
De este pasado Junio, yo leía

La historia de Tiberio, aquel tirano

Que á Roma estremecia

Ayudado del pérfido Seyano.
Enfermizo en Caprera,
Pustuloso y cruel, acobardado,
Tiberio, á su manera,

Disculpaba sus crímenes, porque era

Aquello de rigor : razon de estado.
Mientras la sangre roja
Salpicaba su manto, enfurecido,
Con la túnica floja,
Preso— decia —de mortal congoja :

— ! Ay, si llego á prender los que han

Su vida ya minada

De cruel enfermedad, se resistia

A la piedad amada,
Al perdon generoso, á la hidalguía
Y á la virtud por todos apreciada.
Entre histriones, danzantes, gladiadores
Y viles cortesanos,

Ya sin poder gozar, de sus dolores

Se vengaba en los nobles ciudadanos
Que gemian de Roma los horrores.

Los huérfanos lloraban,
Las viudas de dolor se retorcian,
Los pueblos impotentes se callaban,
Al parecer dormian

Y en silencio letal se arrebujaban.
Y aquel emperador cuya conciencia

Estaba muerta, como muerta estaba

En su pecho de hiena la clemencia ,

Ni siquiera pensaba
En otro emperador : la Providencia.
Más fuerte que él, consiente que el tirano
Viese los huesos de su faz enjuta ,

Repugnancia causando al cortesano,
Asao á la prostituta
Y santo horror al pueblo soberano.
Cubierto con menjurjes, por costumbre

Se deja ver á veces, mas tan pulcro,
Que parece á la pobre muchedumbre

Un blanqueado sepulcro
Relleno en su interior de podredumbre.
!T murió por fortuna aquella fiera 1

La historia al hablar de él, en la picota
De la ignominia lo clavó certera.

Y hoy al mentar su nombre, se alborota
Y siente horror la humanidad entera.

Si algun resto quedase ! Dios nos guarde 1

De ese sér de una vida tan odiada,
Alguna mano, sin hacer alarde,
Escribiera en su tumba desgastada
Esta frase ne más : « !Cruel y cobarde! »

enhorabuena.
canones del antiguo sistema, porque éstos, sino ahora, en s* *

:
otras épocas han sido atacados. Nada es más fácil que te

En el Salon-Parés

entre el cólera por ahí, por el canon.
Armet.— Ha expuesto un paisage y un bodegon. El

huido Tercero. Procura no comer cosas verdes, v. g. la yer- primero es bastante falso de color y de factura muy recor

ba de los prados ó los paisajes de Vayreda. De no seguir tada. El bodegon es un buen cuadrito ; buena entonacion;

este consejo te expones á reventar antes que venga el mé-
hay jugo y factura sencilla y muy bien entendida.

dico.
Lliniona.—Una cabeza de muger bastante mala. De

Cuarto. No debes precipitarte en pagar al casero. La color , peor todavía.

precipitacion trae fatiga; la fatiga, malestar; el malestar, Casanovas.— Un paje pintado con mucho cuidado y
esmero. Merece un aplauso este pintor por los adelantosdescomposicion de vientre ; la descomposicion de vientre,
que ha hecho, y nosotros no somos en esto nunca parcosel cólera, y el cólera... no te trae nada.

Quinto. No debes llamar nunca al médico... mas que cuando la cosa vale la pena.

por sunombre. Ahora si le quieres agregar algun califica- *
•

tivo como el de mata-sanos, puedes hacerlo. — ?No sabe Y. que La Sharte ha traido el cólera á
Sexto. Con éste ( y esto va de veras) un ten con ten, Tolon.

como recomendaba en una epístola D. Julian Romea á — ?Lasarte ? Ya decia yo... ! Cosas de El Diluvio !

don Ventura de la Vega en cierta ocasion.

Séptimo. Procura acostarte temprano (á las 3 de la ma-
*

*
*

nana) y levantarte tarde (á las 6 de la tarde) Procura tam- Ya se conoce la venida de D. Aquilino Herce de Ma

bien mientras duermas no sonaren en cosas feas: en la cara drifida. prohibido una reunion que iban á celebrar los sín

enaro, en la elegancia de Rigoletto, en la
juventuddeCanovas, en la baja de la Bolsa, en el talento de don

dicos, clasificadores é industriales con el objeto de allegar
G

recursos para las viudas y huérfanos de los fusilados.de Tormo y en las becerradas que se dan en Barcelona.

Puedes en cambio sonar cosas agradables, que se va, por De este modo se ganan simpatías, D. Aquilino.
ejemplo , aquel. Póngase un nombre interino

Octavo. Si desgraciadamente te diera el cólera y qui- Y así ya dará en el quid:

sieses romper á sudar, con subir á un coche Hipen t estás llámese usted Allalino...

despachado. Otra receta para sudar la gota gorda: hazte y quédese por Madrid.

periodista de oposicion. *
*

Noveno. No comas más que por la boca, porque seria Los diputados conservadores de esta provincia dieron
muy peligroso el que te se ocurriese comer por el cogote. un banquete á D. Aquilino Herce en Madrid precisamente
La difícil masticacion que habias de emplear en este últi-

en el mismo dio en que se ponia en capilla á los desgra
mocaso sería un motivo más de que cayeses enfermo. ciados de Santa Colonia de Farnés.

Décimo. Ne bebas agua... ni siquiera la veas. Si te la ! Qué oportunidad 1
presentasen para lavarte la cara, cierras los ojos y... no Una excepcion debemos hacer. El Sr. Nieolau no asis
te lavas. Tampoco te aconsejo que bebas mucho alcohol... tió , con motivo del triste asunto de que hacemos men

así, cosa de medio tonel diario. Solamente que de este cion.
modo te expones á que si no te lleva el cólera te lleve la Un aplauso al Sr. Nicolau.
marea.

*11'Siguiendo estos diez preceptos, amable lector, te pue-
*

des considerar libre de la enficcion, como decia el otro. El Sr. Obispo de Barcelona ha sabido ganarse los cora

Sin embargo, como los diez mandamientos podemos re- zones de todos los catalanes en estos últimos dolorosos su

ducir á dos los diez consejos que acabamos de estampar. cesos.

Primero. No preocuparse de nada, y Reciba nuestro parabien.

Segundo. Lo que fuere, sonará. •
•

*

Con esto y la conciencia tranquila ! venga de ahí! Que El Sr. Capitan general , el Sr. Alcalde , El Diario de
como dicen en una zarzuela : Nadie se muere hasta que Barcelona
Dios quiere.

! Pro»!



EL BUSILIS. 3

ASÍ SE MATA LA ARANA.

?Que tiane miedo al cólera

Paco Romero?

Hombre, cuánto me gusta,
digo, lo siento.

Por fin hay otro

que corta el bacalado

frente del pollo.

*
*

*

La Union mestiza hablando del Consejo de ministros en

que se trató del indulto de los desgraciados de Santa Co

loma, dice:

u El Consejo de ministros celebrado hoy bajo la presi
dencia de S. M. no ha tenido LA IMPORTANCIA que se

le atribuyó desde un principio. »

Por lo que se vé el colega no desdenarla aquello de los

coches de tercera del Brusi.

*
*

*

Con motivo de los sucesos de estos días unos cuantos

chiquillos rompieron los cristales de la redaccion de El

Diario de Barcelona.

Si nos quisiéramos poner á la altura del colega en

cuestion de humanidad, podríamos decir ahora:

Desgraciadamente no fueron más que los cristales.

* **
Pon tio-Herce ó Flerce-Poncio,— segun le han dicho á

La Vanguardia,—ha encargado á los Tribunales que ins
truyan causa á los individuos que fijaron los carteles pi

diendo el perdon de los condenados de Santa Coloma de
Farnés.

!Este hombre quiere procesar á todo Barcelona!

** *

Cánovas ha dicho que si D. Alfonso hubiera perdonado
á los fusilados de Gerona, se hubieran retirado los con

servadores del poder.
! Miel sobre hojuelas!

*

El senor Obiols es el candidato perpétuo á todo y mo

rirá siéndolo.

El Sr. Gongora le ha soplado la presidencia del Te

teneo.

Puede consolarse el Sr. Obiols pretendiendo ahora la

presidencia del Club de Regatas.
Y no se la darán.

*
*

*

Se ha estrenado el Rip-Rip.
Y me dejó Tip-Tip.

*

De El Correcto Catalano:

« Un sargento de carrabineros practicó ayer un recono

cimiento en una habitacion de la calle de Renda de San
Pablo, hallando cierta cantidad de tabaco.»

! Vamos, para hacer un cigarrillo!
Cigarriyo?

Del mismo Corredo:

«Parece que en el llano del Llobregat ha aparecido una

plaga desconocida en los árboles frutales, que se ponen

negros y en particular los melocotoneros van soltando el
fruto, el cual cae a tierra.

Pero no es eso solo en los árboles, pues los melonares
mueren tambien, y ha habido puntos en los cuales han te
nido que plantarse diferentes veces y aún así no se alcan
zará gran cosecha.»

Miren Vds. que es particular. Mueren los melonares, y

El Correo Catalan tan campante.
Eso no vale.

**

A una conocida artista se le enviaron telégramas para
que se interesase en no recordamos qué asunto.

Aunque se debian agotar todos los medios, éste no nos

pareció bien.
Estas cosas se hacen de medio cuerpo arriba.

*

Senor Duro: A un caballero, el Sr. D. V. M. de F., le

han abierto una carta en correos y luego ni se tomaron la

molestia de cerrarla para entregársela, pues salvo un tro

zito del sobre, lo demás estaba roto. Es de advertir que

dentro venian tres pliegos escritos, lo que hacia que la

carta pesase mucho, y sin duda por eso... Y pasemos á

otra cosa, senor Cinco pelas:
?Alternan en el servicio de noche los empleados ó son

siempre los mismos? Háganos V. el favor de contestar,
porque tendríamos que decir algo sobre este asunto.

*
*

En la Rambla; frente á la casa del café de Espana.
—?A qué órden pertenece esa casa? ?al jónico? ?al dó

rico? ?al...
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—No; pertenece al órden de confitería.
—?Cómo?
—Mire usted, los bajos parecen de crocan, los pisos de

pasteldlos, y para que no falte nada, hasta tiene pastillas
de chocolate en forml de medallones. Con que dígame V.
ahora que eso no es de confitería.

**

RECETA CONTRA EL CÓLERA.

Come gallina y jamon,
bebe vino rancio y puro,

descansa en lecho seguro

ó en un mullido colelion.

Desprecia toda aprension.
ten pacífica tu mente,
vive á todo indiferante
con esperanza y con

y el cólera que te dé...

me lo claven en la frente.
E. S. DE L.

Sogun leemos en un periódico la esposa del teniente

fusilado se presentó en la Capitanía general en la manana

de la catáetrofe.
Hé aquí como lo refiere un colega :

« Por fin llegaron. La puerta estaba cerrada. Llamaron
y no respondió nadie. Llamaron nuevamente y unos sol
dados se asomaron preguntando qué querían.

« Ver al General : avísenle, ó sino, llamen ustedes á su

ayudante, porque quiero hablar con él : soy la esposa del
teniente que van fusilar. »

Fueron los soldados á avisar y cerraron la rejilla.
Los soldados no volvian : la puerta continuaba cerrada,

y el tiempo pasaba y la hora fatai se acercaba.
Llamaron nuevamente una, dos, tres veces.

Por fin apareció un ayudante, teniente coronel de ca

ballería, hombre de mediana edad.
Preguntó qué querian.
«Quiero hablar con el Capitan general »

« ? Para qué ? » preguntó el militar : « puede Y. ha
blar conmigo.»

« Tengo que hablar con el Capitan general,» repuso la
despacirdn Clotilde con los ojos arrasados en lágrimas.
«Van á fusilar á mi marido y quiero pedir su indulto. »

El Ayudante : El Capitan general está durmiendo y yo
no le despierto.

Clotilde : Van á matar á mi esposo.
El Ayudante : A mi las lágrimas no me conmueven ; Y.

ha venido aquí á escandalizar. (Y dirigiéndose al caballero
que la acompanaba ) : y me extrana mucho que nadie la
acompane para dar un escándalo.

A esto replicó el amigo que curnplia con su deber, y
que la senora , haciendo como hacia todo lo posible para
salvar la vida de su marido lo cumplia tambien.

El Ayudante: nsda, nada, váyanse Vds.
«Vámonos , Clotilde, que todo será .inútil,» repuso su

amigo; pero ella entonces cerró los oidos á toda razon; y
solo veia á su esposo encadenado en la fatal capilla, la
parecia oir á cada instante la fatal descarga, y gritando y
llorando agarró fuertemente la puerta, dando voces de que
quena hablar al Capitan general,

La pobre veia una sola tabla de salvacion y quería asirse
de ella. Pero no logró alci.nzarla. El general dormia y su

ayudante no quiso despertarle.
Tras de muchos esfuerzos logróse arrancar de allí á la

desgraciada Clotilde, y con el auxilio de un guardia mu

nicipal llegó á la fonda. »

Ahora bien ; si el senor Cánovas no ha sabido premiar
(entre las 53 gracias que últimamente ha dado) al senor
teniente coronel , ayudante del Sr. Riquelme, nosotros

proponemos que lo asciendan.
Ha estado á la altura del gobierno.

! Ojo y oreja !

Aquí no hay más cera que la que arde ni más cura

que este cura.

*

«En cuanto al celoso teniente de Alcalde del distrito de
la Concepcion D. Francisco Benet y Colom, se enteró...»

Esto lo dice El Diluvio; no lo digo yo.
EL Bustus no llama celoso á nadie.
Son cosas de la vida privada.

*
*

*

Por el camino que lleva la susericion que con tanto en

tusiasmo se ha abierto para las viudas y huérfanos de los
fusilados, podemos desde luego asegurar que esas dos des
graciadas familias quedarán libres de la miseria que las
amenazaba.

Cuando esto se haya conseguido, bueno seria pensar un

poco en la de los condenados á otras penas por la misma
03 usa.

*
*

*

Me han asegurado que los vecinos de algunas calles han
dejado la suscricion de El Diario de Barcelona.

Ezo ez,

Por la boca muere el pez.

Dice un periódico:
i «La poblacion de Betelú, en donde parece debe diri
girse don Alfonso, forma parte del partidojudicial de Pana1 plona, de la que dista unos 38 kilómetros, contando 624
habitantes. Los banos de su nombre son muy concurridos
por la especialidad curativa de les aguas sulfuradas sódi
cas que contienen. Hay en Betelú un maestro, un ciruja
no, un farmacéutico, varios industriales y un veterinario.
El médico-director de aquellas aguas es don Isidro Casu
l'eras.»

Vamos, hay para formar dos mesas de tresillo.
Digo, á no ser que Casulleras (bonito nombre !) llegue

estar muy atareado con los banistas.

*
*

*

Uno de estos dias se votará el nuevo comité posibilista.
No hemos visto las candidaturas, pero desde luego supo

nemos que figurará en ellas nuestro querido amigo don
Pablo Alsina, reconocido como jefe del partido de Barce

• lona por La Publicidad, EL BUSILIS y la mayoría de los
correligionarios.

*
*

*

El distinguido pianista
Isaac Alberniz, mi amigo,
ha escrito una barcarola
por lo cual le felicito.
La venden en casa de Haas
con que digo, digo, digo.

MANUAL DEL CESANTE
•

ó

ARTE DE HACER PAN.

Te compras ( !ay, te compras ! ) 3 onzas de harina, la
mojas un poco y te la metes en el bolsillo. Despues te vas
al teatro Ribas, te esto3s durante un acto, y cuando sa

les te encuentras en el bolsillo un penecillo cocidito y to
do. Es claro ! como que sale del horno !

NOTA.— Tarnbien tú quedarás cocido... y frito y asado.

!i VIVA LA REACCION!!!
Himno bélico cantado por 16 millones de espanoles y

dedicado á las sombras de los Jefes de Santa Colonia.
Lujosamente impreso en sangre. Lema del himno :

Manana será otro dia.

AMA Do 1E3,3EA..
Se necesitan 300 y pico para otros tantos ninos que

acaba de parir la Senora Espana. En el Congreso infor
marán.

Se advierte que son muy chupones.

SE AND
A averiguando lo que podria decir un parte

recibido recientemente en Barcelona, roto
por la persona que lo recibió en mil pedazos así que vió la
firma.

Si alguien nos pudiera enterar de si en él venian con
suelos tardíos , llantos de cocodrilo ó acaso dinero, se le
agradecería en el alma

11\TFLT2'El\l'2IAS.
EL BUSILIS anda buscando algunas para que le nom

bren alcalde de Gracia.
Es un cargo mascoto

A los pocos mases de desempenarlo cualqnier pela-ga
tos empieza á engordar y á criar pelo, y jeche V. rumbo
y jeche V. golondrinas.

!Viva la Pepa!

LA ILUSTRACION CATÓLICA.
SEMANARIO CARLISTA

en

COMPETENCIA
con

LA HORMIGA DE ORO
SECCION RELIGIOSA.

I EL BUSILIS
SE PONE Á LOS PIES

Santo de hoy.—Nuestra Senora de la Esperanza , abo -

gada de los que sufren.
Sol en Cáncer. Se preparan truenos y tempestades.
Santo de manana.—San Vete-y-no-vuelvas, patrono de

los canovípedos.
Procesion: De diputados á los ministerios, de creden

ciales á los distritos, de gandules á las oficinas.
Vísperas: Sicilianas, hacen falta aquí.
Gozos: Entre los militares. Esto está oscuro y huele

á Quesada.
Vistas.—De médicos á Palacio (Eduardo de).

T.31NT C:i

MANUEL FERRAN

De la senorita dona Esmeralda Cervantes y la dá
las gracias por su desprendimiento.

Item más. Desearia que pasadas las actuales cir

cunstancias la prensa barcelonesa correspondiese
á su buen corazon, procurándola un beneficio en

que todos nos interesásemos.

PUJADAS, 44.

SAN MARTIN DE PROVENSALS.

sea

LA JORMIGUITA DE LA CASA.

Estos dos semanarios se dan casi gratis y á todo el mun

do le parece que son caros.

No se suscribe en ninguna parte, ni se venden tampoco.

Último capítulo de la novela «Netos y Mestizos. »

Siguen repartiéndose los primeros garrotazos de esta'
novela.

Editor responsable: L. M. de Ll. (la mano de Llopas.)
e

PARA HACER DINERO.
Se necesitan algunas máquinas. Se hará la vista gorda.

Mano á los relojes.
Me parece que es el mejor aviso que hoy por hoy puede

darse.

El que quiera buen Jerez,
Manzanilla y Pajarete
que venga en un periquete
á esta casa, y no una vez,
volverá lo menos siete.

*

En vista de las noticias que tenemos , debemos decir á
nuestros lectores que desconfien de muchos que se titulan
redactores de EL BUSILIS.

Hay entre ellos un D. Juan Navarro, que ha sido com

panero nuestro en algunos periódicos, á quien le cuelgan
el muerto, tal vez sin él estar enterado, de ser redactor de
nuestro humildísimo semanario.

Nunca lo ha sido ; y es más, nunca lo será.
Lo mismo pasa con un tipejo que en un grupo decía no

ches pasPdas que era redactor de EL BUSILIS.

DUDA.
Para curar á aquel nino
que tan aburrido está ,

? quién sale ? ?el doctor Rohert
O el doctor Pablo Grinan ?

REMEDIO CONTRA LA HIPOCONDRÍA.
Monsieur le doeteur Zamacitás, en la farmacia-Ribas,

se compromete á curar cuantos enfermos se le presenten.
Les hará reir hasta la exageracion y sudar hasta lo in

decible.

A PANTICOSA.

NO EQUIVOCARSE.
Con el nombre de LIBERAL se vende una imitacion de

los acreditados chocolates de La Publicidad, La Crónica
de Cataluna, El Diluvio, La Campana, La Vanguardia.
EL BUSILIS, etc. etc.

El verdadero chocolate lo expendemos nosotros. No lleva
más que esta marca : ANTECEDENTES.

Marcha fúnebre facultativa por varios doctores.
Se suspende por órdenes monstruosas. BARCELONA.— Imprenta de L. Obradora, S. Raznoo, 4
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EL BUSILIS.
Periódico que irá demostrando donde está

PRECIOS DE SUSCRICIÓN
ADMINISTRACIÓN:

1 Trimestre. .
4'%5 ptas.

Seniestre.. .

Un ano. . . . 4'45 »

PROVINCIAS. BARCELONA. EXTRANJERO Y ULTRAMAR
Director propietario:

J. B_ ESTEVE Y MARTORELL.
Nums. sueltos. 0'05 pta.

Fuera de ella.. 0'40 »

Un ano. . . 7 ptas.

CALLE DE SACRISTANS NLIM. 5.

Ó Correos, Apartado núm. 196.

Despacho de 3 á 4 de la tarde.
1

VERY WELL

Cuando terminábamos nuestro artículo para el pre

sente número hemos recibido la siguiente carta.

Conformes de todo en todo con su contenido la ha

cemos nuestra y dejándonos de melones, la publicamos.

Allá vá:

Senores Redactores de EL Busnas.

Muy senores mies : he comprado y leido los dos

primeros números de susemanario y todavía compra

ré y leeré el tercero, decidido á no volver á repetir lo

uno ni lo otro, si veo que siguen ocupándose de ese

parroquiano trasnochado de Gambrinus, por quien

creeremos que se hallan ustedes subvencionados, si

continúan llamando laatención sobre él y dándoleuna

importancia que jamás ha tenido en parte alguna.

Verdad que antes de ahora se ha hecho conocer de

masiado en Santander, Zaragoza y otros puntos; pero

esto no es motivo para que EL Busnas vaya á darle

por el gustazo, secundando su creencia de que es un

personaje digno de que los tipos de las imprentas den

á la publicidad su oscuro nombre.

Porque, vamos á ver: ?qué le importa al público de

Barcelona saber si ese regenerador de la sociedad

toma tal ó cual jumera, ni si ha cobrado ó dejado de

cobrar de algun senorito que vive de tirar la oreja á

Jorge, ni si se entretiene en pedir cantidades de dinero

á personas respetables de Barcelona con la amenaza

de entrometerse en secretos del hogar doméstico, ni si

tiene tales ó cuales vicios é inmoralidades, ni si es

baratero ó matón, ni si es un melón ó un sabio?

!Les parece á ustedesque todo ésto nos importa un

bledo siquiera, á los míserosmortales que hemos vivi

do arios y más anos tranquilamente y sin leer insolen

cias, antes de que ese caballero de industria.... perio

dística viniera á aclimatarse en Barcelona, sabe Dios

porqué?
No senores. Lo que al público le interesa es que

haya periódicos satíricos que le distraigan de vez en

cuando fustigando á los malvados, poniendo en evi

dencia:los desaciertos de las que mandan, censurando

las complacencias de los que son mandados, criticando

á los ridículos, persiguiendo á losmalvados y alentan

do á los sensatos, á los trabajadores y á los justos.

Lo demás es andarse por las ramas y cansar á los

lectores, que, corno yo, acaban por alejar de sí lospe

riódicos que se concretan á satisfacer sus odios y ani

mosidades.
Ya yo sé que han sido ustedes 'ofendidos y vilipen

diados; ya sé también que no hacen más que defen

derse de ataques y groserías injustificadas, pero esto

mismo pueden hacer lejos de la arena pública; ypues

to que según he leido en el número segundo de EL

Busnas han llevado aquel sugeto á los tribunales, allí

y solo allí, solamente ante los jueces que entienden

del asunto, es en donde han de atacaral que los ofenda

y atarlo corto con las molestas cadenas del papel se

llado, que no por ser de tan fragil materia, dejan de

ser las que más abruman y sujetan.

En el terreno judicial las leyes dan á ustedes armas

para desenmascarar hipócritas, aplastar bravucones y

flagelar vicios y delitos de toda suerte; y ya que átodo

procesado es fuerza que se le indaguen los antecedentes

judiciales de su vida, por lejos que sea, aunque sea al

Ferrol ó á Santandermismo, pueden enviarse exhortos

para reunir datos de importancia; que en todas partes
' de Espana los jueces tienen registros de procesados,

los directores de periódicos como el senor Estrani y

los ex-alcaldes como don Lino Villa Ceballos conocen

á fondo los hombres célebres de su tierra y unos y

otros pueden acumular antecedentes en cualquiera

causa que se siga contra tales celebridades.

Créanme ustedes; háganlo así y dejen de ocupar al

público barcelonés y de llenar las columnas de EL

Busnas, con
individualidades insignificantes por su

historia, su ineptitud, sus payasadas y sus ridículas

bravatas.
Haciéndolo tal como me tomo la libertad de aconse

jarles, merecerán el favor del público, el aprecio de las

gentes sensatas, la colaboración de personas compe

tentes y, de vez en cuando, algún escrito borroneado

por la ya cansada pluma de su comprador.
MANATI.

Barcelona 16 Enero 1886.

Alcalice de Madrid

el imperio de Oriente, en tiempos de Roger de Flor.

El general de tierra que manda allí se enteró del

asunto el domingo á las seis de la tarde, después de

anochecer, y estuvo ocupado en reunir tropa y demás

menesteres hasta después de las nueve; es decir, tres

horas y media.

Y entonces ?á que no saben ustedes lo que hizo?

Pues nada; dejó no sabemos donde las tropas que

había reunido y solito, sin más acompanamiento que

un comandante y cuatro guardias civiles, se aproximó
á la fortaleza para que los que estaban dentropudieran
acribillarlo á balazos sin ningún inconveniente.

Por supuesto que para tal viaje no necesitaba alfor

jas; para hacer lo que hizo, pudo haberse ahorrado el

trabajo que empleó durante tres horas y media en reu

nir las tropas; sobre todo, cuando no habian de servir

ni aún para estorbar la huida de los insurrectos que

se marcharon nadie sabe dónde, ni nadie sabe cuán

do, ni nadie sabeiá qué sitio.

El general de marina todavía fué más listo y más

activo; llegó cinco ó seis horas después de haberse

concluido todo, y se enteró con sutisfaición de que la

fortaleza habia vuelto sola y sin ningún esfuerzo de

nadie á la obediencia de las autoridades legítimas.
Lo más maravilloso de todo esto es, que según des

pués han asegurado esas autoridades tan celosas, to

das ellas estaban enteradas de que se conspiraba, y

en todo procedían con un celo y un cuidado estre

mados.
Si no hubiera sido así, sabe Dios dónde hubiéramos

ido á parar.

Todas esas autoridades previsoras y todos

Íes bizarros eran todavía del tiempo de los

dores: eran de los regalos que Cánovas le ha dejado á

Sagasta.
Cuyos regalos ya habrá visto el gobierno liberal pa

ra lo que le sirven.

Y le habrán convencido de la urgencia en que se ha

lla de poner en los puestos oficiales gente de su con

fianza para sustituir á los de abolengo carlista ó con

servador que aún 0.edran en las dependencias del

Estado.
Pero volvamos á los sucesos.

Ahora hay mucho empeno en saber como ocurrió

todo; y al efecto se van á formar una tonelada de es

pedientes; y me temo que suceda lo que sucedió á

aquella senora á la que su criada le habia roto una

fuente; que se empenó en saber como habia sido, y la

criada no tuvo mas remedioque esplicárselo bien, ti

rando otra al suelo.
Fuera de Espana ha debido llamar mucho la aten

ción este acontecimiento que asombra por lo maravi

lloso; y aquí todos están preocupados, como es natu

ral, pensando que si al Sr. Sagasta le hacen muchas

jugarretas por el estilo, los conservadores van á lo

grar lo que se han propuesto.

Por hoy no quiero ser más largo, porque para ha

blar de un solo hecho, me parece que no ha sido corto

su afectísimo,
JUAN PALOMO.

Desde que envié mi anterior hasta que me pongo á

escribir ésta, han ocurrido unpuriado deacontecimien

tos, ó, como dice aquí la- gente de los barrios bajos,

un pueblo.
Ya lo sabrán ustedes.

Una fortaleza de la plaza más fuerte que tenemos

en Espana, de Cartagena nada menos, fué sorprendi

da por un par de docenas de paisanos desarmados, en

la noche del sábado 9; y en ella permanecieron tran

quilamente esos paisanos sin armas, hasta la madru

gada del lunes siguiente sin que nadie les incomodara,

y, lo que es más sorprendente aún, sin que nadie se

enterara del acontecimiento.

Por supuesto que no vayan ahora á figurarse otra

cosa distinta de la verdad.

En Cartagena hay un general de tierra y otro de

mar; muchos jefes y oficiales, bastante tropa de todos

los institutos del ejército; policía guerrera, terrestre y

marítima; agentes de órden público; un sub-goberna

dor, un alcalde y hasta un obispo, si no estoy mal in

formado.
Y á toda esta gente reunida, le sucedió lo que á los

treinta arrieros á quienes robó un ladrón y que se de

jaron robar porque iban solos.

Ni castelaristas, ni zorrillistas, ni piistas, ni carlis

tas, ni conservadores ortodoxos, ni conservadores di

sidentes, ni isabelinos moderados, ni izquieúdistastan

siquiera, quieren cargar con la paternidad de aque

llos treinta ó cuarenta gachones, que se colaron en el

fuerte de San Julian como Pedro por su casa.

Es seguro, ipor lo tanto, que esos mozos CrUOS no

pertenecen á ninguna iglesia polhica conocida.

Así son ellos.

Y solo así tambien se esplica que se posesionaran

de una fortaleza guarnicionada y defendida, sin.

que nadie pudiera impedírselo; que estuvieran tran

quilamente en ella veinte y cuatro horas sin que na

die se enterara; que mudaran la bandera y dispara

ran un punado de canonazos sin llamar á nadie la aten

ción; y que hicieran del fuerte y de sus alrededores

mangasy capirotes sin que ninguno se agraviara por

ello.
Si alguna vez se averigua quienes fueron esos bar

bianes (y parece ser que no es cosa fácil de averiguar)

pero en fin si se averigua y los cojen y los fusilan (y

es muy posible que entonces los fusilaran) no por eso

se les debe quitarsu mérito, que hay que confesar que

lo tienen.

La verdad es que en pequena escala han hecho lo

que aquellos pocos catalanes y aragoneses hicieron en

1

esos agen
conserva

,row••¦•111•11~1.¦

Industria.,, nacional
Apenas comienza el ano

Y esa industria sin pudor,
Me ha esplotado de tal modo
Que ni aun lo entiendo yo.
Mas si desea saberlo •

El lector, preste atención.

* *



Estoy en panos menores,
Las siete marca el reloj;
Llaman.—Adelante!--?Aquí
Vive un Busnas ú dos/
—Presente.—Celebro.—Diga
Quién es al que tengo el honor....
—Va usted á saberlo; me siento.
Yo soy un hombre de pro.
Dirijo un papel carlista
De una gran circulación
Entre beatas, sacristanes,
Monagos y algún Rector
De trabuco. Yo loescribo
Por mor de la Religión,
Mas, actualmente, se achican
Las listas de suscrición.
Y á usted me han dicho que acuda
Ratés, Llauder, y el Rector
De aquella Iglesia que tuvo

Una Virgen que lloró....
Aqui tiene usted la lista....
—Entendido! Pues senor,
—Aquí le entrego dos duros
—Que mil anos fe dé Dios!
—Comprendo que es poca cosa,
Mas Cemacho y Cos Gayón....
Y apenas le di el dinero
Me dejó solo el chupón.

* *

—?Da usted permiso?—Demonio!
Otra visita ?Quién vá?
—Somos una comisión
De Senoras.... (Voto vá!
Qué cuerpos!) Pasen ustedes.
—?Ea Busues vive acá?
—Aquí se encuentra.—Venimo
En comisión....—Bueno!—A
Rogarle que se suscriba
Con alguna cantidad....
—Bueno es esto. Me figuro
Que será algún Hospital,
Un Asilo, alguna Escuela...,
—No senor, no es tan vulgar.
Queremos, aquí de Lourdes
Fundar una Sucursal,
Porque es la Virgen,tie zeioda
En la culta sociedad.
Nos peoteeea en la empresa
Laque :e plancha al Dea.n,
El padre Vergés, sus hijos,
Y Soler y Catalá,
Y hasta Paquito Venero,
Y el chico de Nocedal.
Tan de verasva la cosa,
Que Mané y Flaquer (Don Juan)
Dice que hablará en el Brusi
Y todo el mundo dará
El dinero; pues, nosotras,
Hemos de poner no más
Palabras y buena cara

Y bastante voluntad
Y... aquí tiene usted la lista:
Ahora EL Besnes dirá.
—;Qué he de decir! Qué me encanta.
Ese plan piramidal,
Y á esa Virgen estranjera.
Veneremos sin tardar.
Tornen ustedes seis duros,
Otro dia daré más.
—;Cuánta virtud! Este rasgo
Manana publicarán
.El Brusi,-El Correo carca
Y el Bolean clerical.

* *

—Caballero.... aquí me cuelo,
?Estamos seguros? Es
Esta casa de confianza?
—Sí senor, mas, diga quien
Le manda venir.—;Silencio!
Hablemos bajo, porque
Soy republicano.—Bueno!
—Y á más me llamo Manuel.
El mismo nombre que el otro
Que á Amadeo dió nitaé.
Soy conocido en la historia
De las barricadas; y es

Tal mi fama, que no cabe
En la tierra.—Bien! y qué!
—De Castelar fui el amigo,
De Prirn y de Pi, también,
Tuteo sin ceremonias,
Al verlos en el café,
A Tutau, Rubau, Lostau
Y á Santiago Soler.
Y como Sempau me ha dicho
Secretamente, pardiez,
Que hay un buen republicano
En la persona de usted,
Y como la idea no escluye
La obligación de comer,
He venido á que me diera
Por lo que resta de mes,
Y estamos á doce.—;Bomba!
Senor Manolo, esta vez

Usted abusa.—Considere
Que en el próximo belen
Me matarán de seguro
—?De veras se marcha usted?

Pues tome siete pesetas
Y que se divierta V.

* *

Y me dejó el zorrillista
Sin tener de qué comer,
Pues entre damas beatas,
Y el carlista y don Manuel,
Víctima ha sido Ea Bestias
Y martir por este ver.

El botín y la alpargata

En una de estas mananitas heladas de ahora, venía
un joven imberbe midiendo casi á paso gimnástico
con sus flamantes alpargatas, la parodia de carretera
que media entre San Martin de Provensals y la histó
rica ciudad del rechoncho Fontrodona.

Al llegar á la casilla de consumos, se vió detenido
repentinamente por los guardas, cuya vista de lince
había descubierto un mal disimulado bulto debajo de
la chaqueta del mozo, que por esta razón fué sospe
chado de matutero.

—Altedgrito uno delitos representantes del fisco ade
lantándose con su pincha-vejigas.

—?Que hay? contestó el incauto mozo sorprendido.
—A ver! qué trae usted ahí/
El interpelado, levantando el ala de la chaqueta,

descubrió unos botines nuevos, y dijo:
—?Es de pago esto?
El empleado, que era de los que han entrado de

nuevo por la influencia de Masvidal, contestó:
—Aguarde usted un momento; que voy á preguntar.
Mientras el guarda entraba en la casilla, el protago

nista de esta escena se quitó las alpargatas, se las
metió en el infierno de la chaqueta, y se calzó los bo
tines exclamando;

—Por si acaso!
Un minuto después, vuelto el vigilante, le decía:
—Puede usted pasar.
—Esto vá como la Escuela Normal, murmuró el jo

ven entre dientes.
Después de haber andado algun trecho, se detuvo

para libertar á aquellos piés de la opresión á que no

estaban acostumbrados, reemplazando los botines por
las alpargatas.

Emprendió otra vez la marcha á paso ligero, atra
vesó casi toda la ciudad del Petusi, del Diluvio y de la
Benaixensa, y por fin se detuvo á la puerta de la Uni
-zersidad, donde gt- aescatzó otra vez las alpargatas,
las Métró cri él infierno y se puso de nuevo los botines.

Este mozo que pasa todo el día tan afanoso en cal
zarse y descalzarse, es un normalista.

El desgraciado tuvo la llaneza de acudir el primer
día de curso á las aulas con alpargatas, y por este mo

tivo mereció una reprensión 'del muy ilustre senor Di
rector, que seguramente no se acuerda de cuando
usaba zaragüelles.

Itern más, fué echadodel anla por el portero, y pre
venido por el mismo senor Director que debía presen
tarse con botines; y ahí teneis al pobreestudiante con

denado á tejer y destejer todo el día, á calzarse ydes
calzarse, para transigir entre las quejas de sus piés y
las expresivas órdenes de dan Crescencio, que se ha
empenado en hacer entender á los futuros maestros
de escuela, que la sabiduría y la civilización empiezan
por los piés.

!No en vano don Evaristo Arnús siente tanta predi
lección por el arte coreográfico y las bailarinas!

Ilubo en otros tiempos en la ciudad de Planas y del
Xato del Encant, un rector de la Universidad llamado
Arnau, que se empenó para más brillo de la ciencia
y mayoraprovechamiento de los estudios, en que todos
los escolares debían vestirse conforme les ordenó tan
alta autoridad científica; y para que se vea lo que son

las cosas, el vulgo necio dió en decir que el célebre
Rector, en lugar de protejer la Ciencia pro:egía á los
sastres,. y no faltó mala lengua que le supuso hasta
asociado á un bazar de sastrería.

No sé como el pueblo no sabe todavía que rasgos de
este género seencuentran en muchos grandeshombres.

Ahí tienen ustedes al general Quesada, á quien me

die puede en serio negar que es la cuadratura del cír
culo andando; pues por un lado es redondo y por el
otro cuadrado. Recordad que este hombre notable se

ha ocupado también mucho de botones, gorras de
cuartel y otras zarandajas.

Así, pues, el senor Director de la Escuela Normal,
siguiendo tan dignos ejemplos, se ha declarado pro
tector de la obra prima; y el gremio zapateril agrade
cido, trata de celebrar una sesión magna, en que se

propondrá nombrar al senor Molés socio honorario.
También nos consta de buena tinta, que el por tantos

motivos ilustre senor Canonje, piensa dirigir al dicho
Director de la Escuela Normal una respetuosa solici
tud; en representación del gremio de los limpiabotas,
pidiendo que obligue á todos los estudiantes á que se

hagan limpiar los botines todos los días por manos

competentes, de lo cual resultará sin duda alguna un

aumento considerable en el brillo del lustre de la Es
cuela Normal.

Con este notable rasgo, el senor Molés ha puesto en

evidencia que es un excelente elemento para una em

presa de zapatería.
!Lástima que el senor Llorca no lo haya utilizado

como socio, para su establecimiento de la Plaza del
Angel!

Puntazos
No es lo mismo hacer el matón que matar.
Ni es igual insultar, que sostener los insultos.
Lo decimos porque habiendo llevado ante los tribu

nales á esas verduleras de la prensa que kan intenta
do difamarnos, no han tenido valor para comparecer
ante el juzgado á sostener sus dichos.

Pero no hay cuidado.
Ya vendrá el día que tendrán que dir.
Y sino al tiempo!
Dice el modismo, que, á todo puerco le llega su San

Y anda por ahí cada puerco

* *

Además de los imposibles del general Prim, existen
otros que se quedaron en Barcelona. Alla van algunos:

Que Daniel Kurda viva á oscuras mientras existan
vinas en la tierra.

Que Codina Langlin diga cuatro palabras seguidas
delante de dos personas.

Que Eusebio Jover sea presidente del comité zorri
llista.

Que Cabot y Oliva se den la mano sin segunda in
tención.

Que Hiraldez de Acosta mire á Lustonó con buenos
ojos.

Que Godó seaquerido en el distrito de Igualada (que
desea él para si.)

Que el padre Collaso sea simpático á las gentes.
Que Duran y Bas dirija el partido conservador de

Barcelona.
Que el Excmo. Sr. D. José Vilaseca y Mogas vuelva

á ser presidente de la Diputación Provincial.
Que Mascaró tenga vitola deconquistador... fumable.
Que D. Juan Sol pueda hablar bien el castellano.
Que el paseante Baile D. Eduardo Moner tenga tipo

de hombre.
Que á la cervecería de Gambrinus no vayan caras

patibularias.
Que Esmeralda Cervantes sea verdadera artista.
Que Maiié y Flaquer sea liberal.
Que Pepito Basch y Carbonen sea teniente alcalde

de Barcelona.
Que Con y Pujol sea un hombre recto.

Que D. Ibo Bosch sea diputado por Arenys de Mar..
Que Pí y Margen sea carcunda.
Que Castelar sea mudo.
Que Cánovas del Castillo sea poeta; y finalmente,
Que Ruiz Zorrilla deje de armar líos.

* *

Historias antiguas.
Sentados en una mesa del Café de las Siete Puertas

hemos oido lo siguiente que contaba un caballero de
venerable aspecto:

En Santander hace bastantes anos que existía y al
borotaba una partidade jóvenes calaveras, cuyas prin
cipales gracias consistían en emborracharse y armar

escándalo.
Una tarde que las libaciones habian sido copiosas,

propuso el más valiente de ellos apalear á un pobre
hombre que tranquilamente tomaba el fresco sentado
á la puerta de su casa.

Y en efecto hicieron la hombrada de darle una pa
liza entre todos, llegando la barbarie hasta el caso da
matarlo.

Como es consiguiente, las autoridades intervinieron ,

en el asunto; pero las familias de aquellos cafres in
fluyeron para salvarlos, dando á la infeliz viuda del
asesinado una indemnización en metálico.

Para prevenir ulteriores consecuencias, se dice qua
uno de los miserables marchóse á Cuba, que otro vi
no á establecerse en Barcelona, que otro se fu é á Sevi
lla, y del otro, no se sabe dónde está.

Al muerto... lo enterraron. Lacausa... nosabemos
como acabó. El delito... quedó impune. Los crimina
les...

Al llegar á este punta de la historia, el caballero d
aspecto venerable bajó la voz y no pudimos oir más.

Pero para averiguar el final de la narración y los
nombres de los asesinos de Santander, se nos ocurre

preguntarle á ese periódico que todo lo sabe, que tan

to nos insulta y que tantos alardes hace de quererper
seguir bandidos.

Ahora se le ofrece buena ocasión para ello.
Y para que lo haga nos dirigimos á él, yya que toda

lo averigua y nada ignora, nos parece bien decirle:

Usted que todo lo sabe,
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Hastallo que canta el ave

Y por qué llora el ciprés,
Díganos en qué pararon
Aquellos que asesinaron
Al hombre de Santander.

* *

Leemos en un periódico de Madrid:
«El Fígaro de Paris, habla del derecho de nuestro

augusto jefe D. Carlos de Borbón; y porque lo califica

de derecho viril, el periódico posibilista barcelonés,

El Fusilis, torciendo el significado de las palabras, se

permite una broma de mal género.
»Pues mire V., Sr. Fusilis, tratándose de su jefe de

V., ni aún en el sentido que V. ledá, puede admitirse.»

Conste que el jefe de.E/Eusilises D. Emilio Castelar.

***
Original.
—Esto no es Centro Democrático!
—Esto es un burdel conservador!
—Protesto! Aquí se halla la verdadera y genuina re

presentación del sufragio universal; pero si yo nosal

go elegido presidente, me doy de baja y me marcho

del Centro con todos mis barberos, digo! companeros
de profesión.

—Apoyo lo del Senó Tomás!
—Viva la democracia!
--Esto no está en la órden del día.

—Pido la palabra.
—Orden, senores, orden!
—Pido la palabra, repito.
—Calle usted ó mando ponerle un bozal!

Mejor le sentaría un vendaje inguinal!
Ahora los lectores preguntarán si toda esta bata

hola pasó en algún salreix. Pues no senor.

Esto está tomado taquigráficamente de una sesión

completamente ordinaria que tuvo lugar el dia 27 de

Diciembre último.

!Con cuánta razón le pusieron el nombre que lleva

á la calle de la Paja!

***
Leemos en El Fomento de Salamanca que el 9 del

actual falleció en aquella ciudad la excelentísima se

nora dona Eusebia Maestre de Gil Sanz, esposa del

ex-consejero de Estado excelentísimo senor don Alva

ro Gil Sanz y madre del excelentísimo senor don Ma

nuel Gil Sanz y Maestre ex-gobernador de esta pro

vincia y actualmente Magistrado de la Audiencia de

Gerona.
Es inútil decir que lamentamos sinceramente la

desgracia que aflige al estimado ex-Gobernador civil

de Barcelona.
Ese pesar nuestro, por sabido se calla.

* *

Después de lo que ha ocurrido en Cartagena, hay
muchos que creen que para defender los fuertes y para

garantizar el orden público y la seguridad no sirven

las autoridades, ni los canones, ni los soldados, ni la

policía.
Habrá que echar mano de los conjuros y los hiso

pos cargados con agua bendita.

Porque eso, no hay escape, eso debe haber sido

cosa de los diablos.

* *

Ya ha empezado á variarse en Barcelona el perso

nal de la administración pública.
Ha sido nombrado administrador general de Ha

cienda el senor Pulgarin, antiguo periodista y antiguo
empleado, de reputación reconocida.

Mucho tiene que hacer aquí para arreglar el cotarro;
y creemos que si ha de hacer algo bueno el senor

Pulgarin tiene que gastar muy malas pulgas.

* *

A la persona que nos ha escrito por el correo inte

rior, dándonos noticias sobre el Club de los Barberos,
hemos de manifestarle que nos han gustado muchos

de los puntazos que nos ha enviado.

Pero no basta que nos gusten.
Además, es necesario que nos convengan.

Estas son dos cosas distintas y un solo Busnas ver

dadero.
El autorde la carta verá por este número que he

mos aprovechado bastantes de sus ideas, lo cual ha de

animarle á apuntarnos otras.

Así pues, amigo don Pepe, tres cosas os encargamos
para llegar á ser proveedor de EL Busuas:

Animo, cautela y buen olfato.

* *

Es posible que el público no sepa lo que pasa con

respecto á. la provisión de la Secretaría del Juzgado
Municipal de San Martin de Provensals.

Pero nosotros se lo diremos, para que lo sepa.

Ya en otro número le contamos el rumor previo de

que aquella plazano estaba reservada para el aspiran
te que reuniera más títulos y servicios. Ahora solo

falta que agreguemos el final de la historia y lo hare

mos en cuanto tengamos espacio para ello.,
Porque... francamente: eso de haber hablado para

esta plaza, de un sugeto que haya sido procesado por

irregularizadv, no nos parece bien.
Que no nos parece bien !ea!

* *

Con motivo de los últimos sucesos de Cartagena se

dice que el casino zorrillista de Barcelona trata de

instalar sus salones en el castillo de Monjuich.
No sabemos si la idea es debida á don Juan Sol.

Si lo es, tienen razón en Madrid.
Porque en la calle de Esparteros de la Córte, dicen

á todas horas que Sol, es un sol que no alumbra ni

calienta.
Pero ya alumbrará.
Verán ustedes como alumbrará..

Solo es cuestión de tiempo y... de luces.

***
Hay quien se ha permitido suponer que la policía

(muy senora nuestra) tiene intervención en nuestro

periódico.
!Como si nos llamáramos Danieles!

Aunque la verdad es que, bien meditado, aquel ni

mor podría tener algún fundamento.

EL Buslias y la policía tienen un objeto común.

Perseguir las infamias.

Aunque se cometan en Santander.

***
Allá va unanoticia tomada de los periódicos diarios.
«Dos soldados del regimiento de Zaragoza, de guar

nición en Guadalajara, desertaron con armas y muni

ciones.
»Un guardiajurado trató de detenerles y fué muerto

de un tiro que le disparó uno de aquellos.
»Uno de los desertores se presentó después espon

táneamente y el otro fué capturado por la guardia
civil.

»El hecho carece de importancia.»
!Hostias! como diría cualquier beodo. Pues lo que

es para el guardia jurado que fué muerto y para la
pobre familia que mantenía con su empleo y que ha

quedado transida de dolor, creo que el hecho habrá

sido de alguna importancia.
Digo yo; me parece que no habrá sido muy alegre

para esos desgraciados.
* *

Dicen que Cánovas del Castillo está muy contento

porque Segaste le ha servido de pantalla para ocultar

ó tapar sus desaciertos.

?,Y á mí qué?
* *

Y á propósito de pantallas.
Hay por ahí un desgraciado sugeto que dice que el

Director y propietario de nuestro periódico sirve de

pantalla.
Será para tapar la luz .y evitar que se vean las mi

serias de ciertos entes que nos miran.
Por lo demás mucho ojo; porque las pantallas pue

den caerse sobre los que los miran y aplastarles las

narices.
***

Tenemos noticia de que uno de los más conocidos
procuradores de Barcelona va. á retirarse de la curia.

Y que va á publicar en los periódicos el siguiente
anuncio:

«Se venden treinta y ocho pleitos á cargo de un pro

curador que se retira de los negocios. Se darán á buen

precio. Los clientes son ricos y testarudos.»

***
Parece que el gobierno tiene preparadas muchas

recompensas para premiar la bizarría de las autori
dades de Cartagena.

Así es que dentro de aquella plaza no se oye decir
más que yo soy bizarro, tú eres bizarro, aquél es bi

zarro.

Nos alegramos.
Hay que empezar un dia ú otro á desenganar á los.

mercachifles políticos.
Y esto no lo decirnos por Martos, ni por Moret, ni

por D. Plácido Oliva, ni por D. Juan Rosich.

Conste.
* *

Hay personas por ahí, que siempre están pidiendo
gollerías.

Muchos creen que la comisión liquidadora, que se

nombró en el Banco ibérico para saber donde habiart

ido á parar los dos millones y medio de duros que se

le habian escamoteado á los accionistas y para ver si
podia devolvérseles algo á cuenta, en más de un ano.

que hace que se nombró, ha debido cuando menos de
cir algo.

Pero, hombre, y si no tienen nada que decir. ?cómo.
va á poder decir cosa alguna?

Y si lo que tiene que decir no es nada bueno, ano
vale más que no lo diga?

Porque la verdad es que á los accionistas no debe

interesarles mucho lo que les digan si no les pagan_

Y estos son los que están verdes.

Se puede decir de esos milloncejos lo que dice el re

fran de la sardina que lleva el gato, que tarde ó nun

ca vuelve al plato.
Los senoree Aran, Gallardo y Roca callan como

muertos, la comisión también y los cincuenta millo
nes de reales no parecen.

Por eso al pedir noticias sobre el asunto, los accio
nistas piden gollerías.

Lo que debian pedir era sus millones, pero con la

seguridadde que no se los han de devolver...

Volverán los planetas á pararse
Cuando dejen un día de rodar,
Y hasta puede quizás que llegue el caso

De abaratarse el pan!
Mas ese puiíadito de millones
Que el banco se tragó sin avisar,
Si Dios con su poder no hace un milagro,

Esos no volverán!

***

Parece ser que se ha aplazado por algunos dias la

convocatoria para las elecciones de diputados, con

gran contentamiento de Cánovas que quiere tener

tiempo de organizar el partido conservador ortodoxo,
de Romero Robledo que quiere revistar sus húsares y
del gobierno que quiere ver de 'sortear el belen que le
han armado los innumerables candidatos adictos que
le han salido.

Todos están contentos y se les puede aplicar lo que
decia la fábula:

El cura deAlcanices
A la nariz le llama las narices;
Y el cura de Alcaníz
A las narices llama la nariz.
Asi viven felices
El cura de Alcaníz y el de Alcanices.

***
La previsión y celo de lasautoridades de Cartagena

se parecen á la previsión del director de un periódico,
á quien dice que ha perjudicado la aparición del
nuestro. .

Lo supo ocho dias antes de que apareciera; no lo
evitó, pudiendo hacerlo, y ocho dias después se quejó
y lamentó de la sorpresa que le habíamos ocasionado.

!Es muy ocurrente, muy previsor y muy listo ese

muchacho!
* *

Supongo que los lectores se habrán enterado ya de

que el gobierno le ha dicho que nones al patriota Ló

pez Dominguez, en lo del precio de su resellamiento.

GEROGLIFICO
Desde hoy inauguramos una sección de geroglíficos

con el que sigue.
La persona que lo descifre recibirá gratis todos los

números que en el ano 1886 publique EL BUSILIS.

Ahora hé aquí el geroglífico:

La solución en el número próximo.

Por todo lo no firmado

El Secretario de la Redacclon.

BARCELONA: Establecimiento tipográfico de P.Ort,3ga, P8i81.1,
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AGRIO huele, hace cuatro 6 seis
días, á hospital; en cualquier
edificio público que se penetre,

se le cuelan á unoporlas narices tufaradas

de ácido fénico; todos fiís edificios del Es

tado sehandesinfectado escrupulosamente.
Parece que al cabo nos hemos percibido
de que nuestra capital es una población
sucia, sin árboles, sin aire, envenenada
por los miasmas pútridos de los pozos ne

gros, y tratamos de higienizaría. Todo está

muy bien, pero es desconsolador conside

rartalesmedidas, porque indicaque cuando

no nos amenaza una epidemia, vivimos

aquí de milagro.
Cuando meses atrás afligía nuestro país

el dengue implacable, extendido por toda

Europa, los médicos franceses pronostica
ron la venida del cólera para la entrada del

estío; sea ó no casual, han acertado: allá

por Valencia secierne el peligro, y aunque

hasta ahora atenuado, no por eso deja de

sermenos terrible. La noticia de su upan.

ción produjo en Madrid un efecto deplora
ble; á la vezque se supo que la temible

enfermedad había estallado en la región de
las huertas, se supo que /levaba un mes de

desarrollo. Cualquiera diría que el cólera,
en extremo cortés, no quiso turbar nuestra

alegría y esperó á que las fiestas concluye
ran para anunciarse.

Por fortuna, aquí no hemos tenido la

más mínima alteración en la salud pública;
esmás, este ano no se han presentado,
como en otros, los cólicos agudos, conoci

dos vulgarmente por cólico de Madrid, y

que proceden de un atracón de frutas. Sin
embargo, las autoridades no se duermen y

el cólera puede llegar cuando guste, aun

que mejor será que no llegue. Como bue

nosespanoles, lo primero que hemos hecho

ha sido reorganizar cuantas comisiones sa

nitarias existían de invasiones anteriores

y organizar otras tantas nuevas; después
se ha procedido á habilitar hospitales y

barracones, á desinfectar todo lo desinfec

table, á montar servicios médicos y asis

tencias farmacéuticas, pero aun no se ha

acometido lo principal, y lo principal es

remediar la horrible miseria que devora á

nuestras clases jornaleras, facilitarles casas

donde puedan vivir, sacarles de los tugu

rios en que habitan amontonados como

los cerdos, facilitarles trabajo; el mejor
antídoto contra todas las epidemias es la

buena alimentación: en el tiempo que corre,

el trabajador se sostiene casi con ensala

das y frutas sazonadas por un buen trago

de agua; póngase á su alcance la carne y

el vino, y se habrá ganado la batalla.

De todas suertes, no en vano hemos su

frido recientemente otras epidemias, de las

que todos nos acordamos. A fuerza de su

frir golpe tras golpe, hemos adquirido una

virtud: la serenidad, y pasado el primer
momentode estupor, repuestos del susto,

nos pertrechamos para resistir la brutal

invasión en caso de que abandone los pan

tanosos terrenos donde ha germinado y

opte por las secas y arenosas llanuras en

las que seenclava la corte.

El barrio de las ll'eluelas ha celebrado

su verbena correspondiente; á lo que pa

rece, este ano existirá igual competencia
que el anterior en la celebración de feste

jos populares. Yo nube visto nada tan ca

racterístico; la plaza de allá abajo, vecina

á la fábrica del gas, era la noche dala

verbena una copia de la escena final de

La canción de la Lola. Hablase adornado

el sitio con farolillos de colores á la vene

ciana. y unamúsica de asilotocaba á trom

petazo limpio todo su repertorio de polkas
y habaneras, mientras en un abrazo in

menso bailaba sosegadamente el respetable
público.

Todos aquellos barrios tienen dos tipos
propios: la chula incitante, de grandes
ojos, ocurrente y descarada en el decir,
siemprecon la burla en los labios, hosca á

los galanteos hasta el punto de sacudir una

bofetada á quien se deslice en lo más mí

nimo, y fiel, con tenacisima fidelidad á su

novio, y el chulo provocativo, de enormes

tufos y gorrita de seda de tres pisos, pro

caz y soez, rasgado en el hablar, flacucho

y aficionado á echar requiebros hasta á las

estatuas. La verbena de las Penuelas fuá

ni más ni menos que una cita de lo más

florido del barrio, de la gente joven del

bronce, animada por la presencia de los

más alegres y gordinflones taberneros de

porallí. Hubo fuegos artificiales, presidió
el teniente alcalde del distrito y no salie

ron á relucir las navajas, que escuanto se

podia desear, conlo que la Virgen en cuyo

honor secelebraba la fiesta, debió de que

darcontentísima.

v

Días pasados publicaron los periódicos
unaescandalosa noticia que se rectificó en

breve; dijose que el aplaudido matador de

toros Luis Mazzantini había huido de una

ciudad andaluza en la que debía torear, en

la compania de una hermosísima joven. La

cosa tenía algún fundamento, pero seapar

taba bastante de la. verdad; lo ocurrido al

popular diestro es toda una novela.

Parece que residiendo los dos hermanos

Mazzantinien Algeciras, donde estaban con

tratados para torear con su cuadrilla, una

noche, poco después de su llegada, enta

bló conversación con Tomás en la mesa

una linda muchacha, franqueable y cando

rosa en extremo, que concluyó por trabar

amistad con el simpático banderillero y

confiarle que vivía en la misma fonda,

presa de las mayores torturas, y al lado de

un tutor tirano que, apasionado de ella,la

abrumaba con lúbricos antojos. Como re

mate de su confesión la limida doncella pi
dió á Tomás que la protegiera, permitién
dola irse con la cuadrilla á Cádiz, puerto

en el cual se embarcaría para Valencia
donde residían sus padres. El Palmerin de

Oliva con coleta vaciló antes de tomar par

tido, consultó el caso con su hermano, y

ablandado Luísparlas lágrimas de aquella
víctima de un simoníaco furor, accedió á la

fuga, y la muchacha se largó á Cádiz con

los toreros.

Como esnatural, el tutor de la chica te

legrafió lo que. acontecía al gobernador de

Cádiz, y la decidida doncella, en cuanto

pisó el muelle de la hermosa ciudad, fue

detenida porun inspector de policía. Maz

zantini, constituido en caballero andantede

aquella beldad, intervino en su favor, cele

brando una conferencia detenida con el go

bernador de la provincia, al que refirió

detalladamente la verdad del caso. Llamada

á capitulo la dama, se ratificó en sus de

claracionesvertidas entre sollozos, y talesy

tan minuciosas y elocuentes debieron ser

las pruebas que alegó en pro de su causa,

que la autoridad, accediendo á sus vivos

deseos, legalizó, pordecirlo así, la huida y

autorizó el pase de la nina á Valencia, cos

teandoentre todos supasaje. Según parece,

la interfecto se halla hoy en el domicilio

pateroal .

Hé ahí por dentro la noticia que tanto

secomentó en la corte. Como puede verse

por su argumento, sólo le falta la música
para constituir una linda opereta; Bizet

hubiera sacado de tal asunto gran partido,
y es lastima que ahora que Saint-Saens ha

andado poraquella tierra recogiendo apun

tes e impresiones con el propósito de com

poner una partitura espanola, no haya tro

pezado con Concha, que así sellama la gen

til doncella, acompanada de sus paladines
armados de punta en blanco con estoques,

muletas y banda, illas en vez de férreas

adargas y resistentes escudos. 1.a nota dra

mática, el lado cómico, viejos frenéticos,

tutores enamorados, heroínas sensibles y

pudorosas y toreros nobles y generosos;no

le falta nada al lance; el gran compositor
francés ha perdido un libro insustituible.

En vida del inolvidable Gayarre era

tema muy discutido, no ya sólo entre sus

amigos sinoen el público, la fortuna que

pudiera poseer el eminente tenor. Cuatro

seis días antes de morir, en uno de esos

instantes de expansión en que el alma se

abre de par en par, confió el ilustre artista

á un intimo suyo y escrita de su puno y

letra la relación circunstanciada de sus ga

nancias en toda su carrera musical, ex

cepto culo temporada de 1887 en Londres,

que no pudo recordar con exactitud.
Julián Gay-arre á la fecha de su defun

ción llevaba cantando veinte anos; sus

temporadas más humildes, que se remon

tan á sus primeros tiempos de cantante,

cuando empezaba á dar los primeros pasos

en la espinosa senda de la escena, sere

fieren á Varese y á Como; entonces ga

naba trescientos francos; las poblaciones
que más han pagado sus gorjeos de ruise

nor han sido Londres, París y Madrid; de
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Londres el mismo llegó á perder la cuenta

de lo que percibía; en la relación que dió

á su amigo no figuraba cantidad alguna
relativa al ano ochenta y seis, y en vez de
cifras leiase junto al nombre de Londres

estas significativas palabras: «nome acuer

do»; á tanto ascendieron aquel ano sus in

gresos en la culta capital británica: de Ma

drid ha llegado á cobrar ochocirntos mil

francos, y de Paris doscientos mil; las de

más ciudades no llegan á tanto; en total

lo recaudado por Gayarre en los veinte

anos de su carrera asciende á 3.186,320
francos: hé aquí lo que dió de si aquella
garganta de ángel, que bien merecía el

nombre de vellocino de oro.

Madrid se ha quedado sin una de sus

artistas predilectas; Esmeralda Cervantes,

la popular arpista catalana que era el en

canto del público de la corte, ha sido nom

brada por el sultán de Turquía maestra de

arpa de las odaliscas del harem Según
parece, el gran turco está entusiasmado

con su adquisición más que si el propio
Mahoma, su complaciente divinidad, le hu

biera enviado una hurí del paraíso para

ensenar á pulsar el laúd á sus concubinas.

Seguramente no esperaba Esmeralda
Cervantes lograr tan alto empleo, criando

acertó a pisar Constantinopla, recorriendo

Europa en una de sus expediciones artísti

cas; lo primero que hizo nuestra distin
guida compatriota, fue solicitar de Abdul

T'ama el permiso para dar un concierto

en su palacio; era cuestión de cortesia. A

lo que parece, apenas vio el sultán á Es

meralda Cervantes, quedó prendado de su

figura casta, dulcísima, henchida de pu

reza, vestida de blanco y abrazada congen

til donaire á su arpa de oro. El efecto que

las notas suaves, de cristal, arrancadas á

su instrumento por los dedos de nieve de

Esmeralda, produjeron en el ánimo del
gran turco debió ser inmenso: aquellos so

nidos lánguidos, de guzla, aquella cascada

continua de armonía hablaban con elo

cuente lenguaje á su espíritu oriental y

sonador; la blanca joven no era una profe
sora cualquiera, era el símbolo de las vie

jas kásidas africanas. Entonces el poderoso
senor entró en ganas de que sus favoritas

aprendieran aquellas melodías celestes, que

le recordaban el paraíso prometido á los

creyentes y propuso á Esmeralda que se

quedase á ensenar el arpa á su harem,

aceptando ella la dirección de su improvi
sado conservatorio.

Todo el mundo sabia que El Resumen

era el periódico moderno por excelencia,
el periódico activo, bien informado, rápi
do, escrito con conocimiento de causa, en

buen castellano, circunstanciaque no todos

reunen, atento siempre al curso de cuan

tos sucesos sedesarrollan en el país, y re

dactado con suprema elegancia hasta en

sus gacetillas más insignificantes. El Re
sumen introdujo la costumbre fin do siecle

de los fondos cortos, breves, condensados,
muy sintéticos, en sustitución del antiguo
editorial soporífero y empalagoso: el popu

larizó las secciones de última hora, con

densación de la política del día; él creó

algunas tan interesantes como la Galería

nacional, en la que ha dado á conocer las

grandes figuras de nuestra patria en los

diversos ramos del saber: él introdujo la

caricatura del hecho más notable y más

reciente en los diferentes órdenes de nues

tra vida social; él... continuará reformando

mientras exista, y la innovación que ahora
va á introducir es de las más peregrinas y

originales.
En verano la corte pierde su importan

cia; los padres de la patria emigran á las
estaciones veraniegas; el salón de confe

rencias se traslada á la Concha de San
Sebastián; de allí, de la fresca orilla del

mar parten todas las noticias de sensación.
Pues este ano, nada de lo que allí ocurre

perderá su frescura ó sus detalles; el in

cansable Figueroa, acompanado ele Di

centa, se ha trasladado ya á la lindísima

capital de Guipuzcoay en breve comenzará

á publicarse en ella una sección nueva de

El Resumen, tirada en la misma ciudad,
para lo cual se ha llevado su inteligente
director redactores y operarios, confeccio
nándose el número de Madrid durante el

verano solo con telegramas. El popular pe

riódico de la calle de la Reina será, pues,

en la temporada estival próxima á inaugu
rarse, el cable por el que se comuniquen
los políticos.

En mi crónica anterior traté de la ma

rina trágica; en la presente me ocuparé de

la apacible, empezando poruna de gran

tamano, en que se acude también á la fi

guray que está siendo objeto de la admi

ración general; me refiero á la titulada El

Viático .9 bordo. El lienzo tiene un encanto

supremo; encierra drama, pero drama se

vero, envuelto en el idilio; el Senor llega
seguido de varias barcas al costado de un

vapor; es el instante en que comienza á es

calar el buque el acólito; arriba aguardan
los tripulantes descubiertos, respetuosos,

alumbrando con cirios, como igualmente
alumbra el cortejo que se trajo detrás de

si el cura; varios pintores se hallan colo

reando el casco del barco y han interrum

pido su tarea quitándose la gorra; allá en

una balandra que pasa, también sehan

arrodillado. El asunto solo esun poema y

sehalla sentido con una sutilidad tal que

conmueve; la figura indiferente del mona

go, el gran farol que conduce, la actitud

humilde de los artesanos que han venido

en los botes, el aspeCto sencillo del cléri

go, el reflejo verde de las lanchas que a

muchos rniobes se les antoja inverosímil,

la calma del dia, todo resulta admirable, de

una pastosidad inmensa... !Lástima gire

no haya escogido el autor la horadel cre

púsculo vespertino ó' la del amanecer,

igualmente dulces y melancólicas para re

dondear la suave tristeza del cuadro y con

tribuir á la expresión de la ideal... Acaso

Martínez Abades ha preferido copiar el

natural sin anadir nada, 6 ha querido que

toda la atención recaiga en el episodio del

viático subiendo á bordo... Aguas de Gi

jón, del mismo, esexcelente, pero resulta

inferior á su companero.

Cabria, por I). José Gartner de la l'ena.

En hermoso lienzo del popular marinista

malagueno de tal [mimbre: en el certamen

actual ha obtenido tercera medalla. Elcua

dro es lo que indica su titulo: esa quietud

genuina del Mediterráneo sorprendida con

portentosa fidelidad; la obra se impone, es

de las que subyugan, y lo consigue en

fuerza de serena belleza, sin recursos de
montanas de olas ni cielos encapotados.
Todos los cuadros de Gartner de la Pena
revelan á primera vista una observación

del natural muy honda; de aquí el interés
que despiertan y la seguridad con que es

tán pintados, propia de los artistas verda

deros. Calma es un prodigio, de luz; el

cabrilleo del agua ofrece un tono real, vivo,
que enamora; el mar y la atmósfera po

seenuna transparencia infinita; porúltimo,
cuenta la obra con un mérito inapreciable
en este periodo de desprecio á los princi
pios y á la técnica del arte; está muy bien

dibujada.
Mi estudio, Epílogo, por D. Eliseo Mei

frén. La primera es unavista del puerto

de Nápoles, un alarde de pincel; en gene

ral, choca al público por el plano de azul
cobalto del mar y el del cielo; una hilera

de edificios blancos corta la monotonía en

la linea del horizonte. La realidad resulta

á veces inverosímil; fijándose bien, pasada
la sorpresa del color, seadvierte la mara

villosa transparenciadel agua. Epilogo es

unadulce elegía; unaplaya desierta, triste,
en la que sedescubre la armazón de un

buque. náufrago que se ha ido comiendo
poco á poco la marea; la entonación del

cuadro es suavísima y está pintado con

suprema delicadeza.

D. Hermenegildo Esteban, el pintor
poeta, presenta varias marinas hermosísi
mas, llenas todas de un encanto singular,
que atrae; merecencitarse entre ellas, Lago
de Giedilugo, La ría de Loyola, Risa degli
Schiavoni (Venecia) yrisleAdarn ('Eloise).

Ria de Limpias (Santander). Es un buen
estudio de agua y además un sentido pai
saje: la naturaleza está admirablemente

vista: el color acertado y fresco, revelando
dominio sobre el pincel..

El nuevo faro de Eddistan (costa de In

glaterra). Es una interesante marina del

maestro, de Monleón, pintada con extraor

dinario brío y á la Vez con incomparable
delicadeza; la Incdel faro resplandeciendo
'entre las brumas que la rodean, resulta de

gran efecto; el embate de las olas contra

las penas donde se yergue la torre revela

al artista de siempre, concienzudo y de so

lidisimo mérito.
Marea baja (Bretana). Para trasladar al

lienzo un asunto de tal índole senecesita
poseer el corazón de poeta de su autor, el

insigne Morera. El cuadro á que me refiero
está saturado de una dulzura infinita, de

una placidez inmensa; produce en el ánimo

una melancólica impresión de bienestar,
como de agradecimiento; no hace falta de

cir nada más; el lienzo se halla pintado
como Morera pinta: conel alma.

Merecen mencionarse ademas. entre las
buenas marinas, Apuntes de la ría de 'Va

ria, de Vivanco, sobria, muy interesante y

robusta de ejecución; El puerto de Burdeos,
admirable estudio delnatural, de D. Anto

nio Caula: Preparativos de PC SC.1 Málaga),
de Casanovas, entonado y vigoroso de

color; Vista de un trozo del pirar-ir: de r1Li
laga, pintado con acierto, aunque algse
equivocado de color: Ei2 la playa de Porto

d'.1rum1o, delicadísimo lienzo del laureado'
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Como me-cabe el convencimiento de

que esa espuma social tiene que desapa

recer indefectiblemente porcompleto, arro

llada por la corriente de buensentido que

seva infiltrando en nuestras clases po

pulares, antes que esto se verifique voy á

meter mi espumadera en el caldero y á

sacaruna breve muestra con que escri

biré este artículo, destinado á satisfacer

los reiterados ruegos de miexcelente ami

go el ilustrado director de LA kusraa

C11511, incansable en materia de poner en

juego recursos para robarle á uno algu

nas horas de descanso.

;.

Era unatarde de junio que moreda ser

de agosto por lo mucho que el sol pica
ba, cuando enderecé mis pasos, en com

pania de tres amigos, al barrio del Ninot,
uno de los pocosarrabales que auncon

servan algo de lo que fueron veinte anos

atrás los afueras de Barcelona, converti

dos hoyen anchurosas viasque rebosan

salubridad y cultura.

Un campo inmenso poblado de taber
nas destartaladas y figo
nes de repugnante as

pecto, con las consabi

das muestras aVino á

6 cuartos», «Callen y

Caracoles », «Aquí se

bebe sin trampas, se

ofrece á nuestros ojos,
amenizado por los sim

páticos toques que le

prestan el color dorado

de los montones de na

ranjas y el rojo pálido
de los cestos de cereza,

esparcidos aqui y allá

entre grupos de criadas

que comen y vocean de

volviendo la pulla y
alentando al requiebro,

y empujándose unas á

otras entre risotadas,

cuando la gracia dicha
por el novio resulta ser

de un verde muy su

bido.

Gente de todas las

provincias espanolas, y

lo mejoren° de cadauna

actista Luis Alvarez,

y algunas otras que

no recuerdo en este

instante.

ALFONSO PÉREZNIEAA.
51adsid,1 u de junio dedi,.

Espuma.

Hay que convenir en

que lasúltimas capas de

la sociedad van siendo

cada día menos densas,

gracias á la tendencia

democrática de nuestros

tiempos.
Según los grandes

van descendiendo de su

endiosamiento para co

locarse al nivel de los

demás mortales, se nota

en las clases inferiores

más marcada la noble

emulación que dignifica,
y van desapareciendo
como porensalmo las gentes aferradas

á la costra terrestre como el molusco

á la roca.

Los pueblos adelantan, las costum

bres se suavizan, y la tolerancia de

unos despierta en los otros saludable

simpatía.
Apenas seven ya en nuestra Barce

lona aquellos tipos de rostro patibu

lario, blusa corta y pantalón ajustado,
que, escupiendo por el colmillo, se

dignaban mirar porencima del hom

bro á la gente acomodada y bien ves

tida: cada dio son menos frecuentes

Ion desafios á navaja, que no tenían

más objeto que el de marcar con un

chirlo fenomenal la cara del contrario,

quien sequedaba tan orondoy tan ufa

no con semejante muestra de su valen

tía; ya los pocos jovenzuelos que aun

emulan la brutalidad y el desenfado de

tales basiliscos, lo hacen como corri

dos de su misma idiosincrasia, y más

que la burla zumbona y provocativa
que inspiraba á sus maestros la sola

presencia de un senorito en sus fiestas,

sienten ellos asomos de envidia y de

wrgüenza que se reflejan en sus mira

das y actitudes.

ESPANA: NIEBLA: CASTILLO DE LA REINA Y

INTERIOR DEL CASTILLO: PLAZA DE ARMAS. De roreessrtss as D. BALSOR/60.0 SANTAINA FUÁ, O. HOILLVA.

51U50 DEL SOCORRO.—CASTILLO DE LA REINA, DESDE EL SUR.
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de ellas, se encuentra en

aquel campo sentada so

bre el césped y forman

do corros en cuyos cen

trosseven sendas ca

zuelas cargadas de pi
mentón, la gran fuente

de ensalada y aceitunas,

y la indispensable bota

para remojar los gazna
tes fatigadosporelcanto
y la algazara. Los ven

dedores , fijos en sus

puestos , pregonan su

mercancíacongritos de,

—iNaranjito valencia

na!—?Quiénla rifaf cas

co céntimos tres cartas.

—iAl tio vivo, senores;

que va á empezar la vuel

ta!—IAvellana 701.1,1

—2Qui refrescal Y á to

do esto el organillo de
los caballitos toca que

celas pela, y chillan que

esas primor las mozas

encaramadas á los co

ches y caballos, en el

momento en que echa á

andar el aparato. En todas partes vida, mucha

vida, mucho sol... y mucho vino.

Hay en la tonalidad de aquel conjunto algo

que aturde, que marea y aun parece que ame

naza: algo así como la fuerza expansiva del

vapor que logra levantar la válvula; como el
rehecho del potro que brinca ufano al olfatear

la yerba de los prados: hartura de ambiente

libre:borrachera de sol y polvo.

Con el intento de aprovechar la tarde y es

cudrinado todo, nos dirigimos al baile: una

salaespaciosa con techo de teja, en la que nos

colamos mediante el pago de un real porindivi

duo, y en la que cuatro banderas raídas, cruza

das en la pared en forma de pabellón, sirven de

doble marco á un espejo de baratillo con !alosa

fraccionada, y una hilera de sillasde enea, de

solidezmuy discutible, nos brindan al descanso.
Un piano de manubrio, colocado sobre tari

ma en un rincón de la sala, rompe á tocar el

primer vals, y unascuantas mujerzuelas, Coll

los rostros ajados por el vicio, van sembrando
una alfombra de cáscaras de altramuz,' caca

huete y avellana, en tanto el sexo fuerte brilla

por su ausencia y `'SC forman parejas de mujeres
que bailan, comen y charlan, todo á un tiempo.

Al poco rato empiezan á entrar nazi local los

más típicos ejemplares de nuestra chulería,

con sus blusas azules, alpargata de cinta óbo

ta floreada, y la gorrita derribada sobre la oreja

para que semuestre mejor el mechón de pelo

caldo sobre la misma. Alguno hayque, al es

cupirpor entre los incisivos, se fija en nosotros

y le guina el ojo al companero, como diciendo:

atDe dónde han caído los pájaros esos?.

Al cesar la música son tomadas las sillas

porasalto, sentándose las mujeres unas en las

rodillas de otras, hasta formar hiladas de tres

y cumro individuas para cada uno de los

asientos.
En esto penetra en la sala un verdadero alud

de muchachos de té á 25 anos, saltando y

empujándose unos á otros, y mientras unose

dirige á engrapo de mujeres recogiéndose la

fajaque lleva á la rastra y sorprende á una que

está de espaldas tirándole un bocado en el co

gote, otros cantan y vociferan con la cabeza

agarrotada porel brazo del companerci, y el de

más allá sacude en locura de la mujer más pró

xima las gotas de sudor que acaba de limpiarse

con el revésde la mano.

La vista no alcanza á percibir el sinnúmero

de escenas á cual más grosera que en un mo

mento se suceden, ni es posible trasladar al

papel toda la baraunda

de saltos, burlas, insul

tos, bofetadas y empu

jones que se dan y se

reciben como pan ben

dito, pero sin odio, sin

rencor, para dar paso

al exceso de actividad

producido por la fer

mentación de aquella
sangre joven.

De nuevo se oye la

música,y nosvemos so

licitados por una por

ción de mujeres que se

nos disputan, nos mi

man y aun nos tiran de

los brazos , llevándose

por fin á dos de mis.

amigos, que se pierden
entre el torbellino de la
chusma, y sigue el baile

animado, bullicioso,
apoderándose del círcu

lo mayar los más li

geras, y sin abando

nar el centro los aficio
nados á oprimir, á es

trujar conpiernas y bra
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nos los cuerpos de aquellas sílfides de desecho.

Un detalle de lo más grotesco ofréceseá mi

vista en este instante: uno de tantos graciosos

sedirige á unahembra con quien parece estar

en trato intimo, y le presenta unasarta de bar

quillos como indicando que los tome; alarga

ella la mano para apoderarse de la oferta, y el

truhán se lleva los barquillos á la boca tritu

rándolos conla diestra, al tiempo que presenta

á la muchacha el dedo cordial de la otra ma

no; ella,sin amoscarse, haceque se retira, pero

acercando él mucho su rostro al de la chica,

simula unaexplosión de risa y echa en la cara

de la infeliz las partitulas de barquillo, no tan

secas que no se queden pegadas, muchas de

ellas. La otra le contesta con un salivazo en

mitad de la jeta, y se escabulle riendo por en

tre los que bailan.

IQué gente esal los insultos, las asquero

sidades más groseras, las riey lascelebra como

gracias primorosas. Ninguno sabe dónde acaba

lo licito y comienza lo censurable. No les ha

bléis de delicadeza y respeto mutuo, porque no

entienden: todo es bueno y todo es malo, se

gún está su humor, que es la matriz de su cri

terio. Y en esos bailes, en esos antros de rela

jación y de barbarie, se ve también ?quién lo

dijera? se ve una madre con el hijo en brazos,

y se ven parejas de chiquillos cuya edad no

llega á los diez anos.

En uno de los intermedios del baile, un mú

sico de afición preludia en la guitarra unode

los cantos del más popular de los poetas cata

lanes, y al momento vése rodeado por toda la

concurrencia que se apina en torno de él y en

tona conbastante afinación y á corola bellísima

composición de Clavé:

«Sota d' un sálzer—sentadauna nina

trena joyosa—son rich cabell d' ori

o' os son
mirall—fresca loas cristallina,

son gas adornos—violetas del bosch.

Por un momento dejaesa gente de serquién

es, y semuestra accesible á sentimientos deli

cados, que desaparecen en. ellos tan pronto se

pierde en el espacio el eco de su canto.

Faltábale la nota lúgubre al cuadro que des

cribo, y me la dió cumplida la casualidad, ha

ciendo que se trabaran de palabras dos de los

concurrentes, y ose sonara un bofetón de

esos que hacenestremecer un edificio. Al mo

mento vi algunasmujeres precipitarse en busca

de la puerta, y en el centro del local un grupo

de hombres sujetando á un bravucón que em

puna una navaja y que lucha y forcejea pi

diendo que lo suelten. Consideré lo másopor

tunosalir á tornar el fresco, y ya en la calle vi

un joven algo más decente en apariencia que

los que dentro estaban, el cual seentretenía

en
sacudirle el polvo á su sombrero, en tanto

lanzaba miradas de ira á la puerta del baile.

Por estos detalles y otros que no cito, hube de

colegir que seria él el dador de tan soberbia

bofetada; y vino á corroborar mi apreciación la

presencia de su contrincante, que salió libre y

por lo tanto en calma, pues ya se sabe que esa

gente nunca alardea tanto de valor como

cuando está sujeta.

Salió, pues, mi hombre limpiándose lasfuen

tesde sudor que arrancara de sus poros la te

rrible lucha sostenida con los que se empena

ban cano dejarle exterminar á medio mundo, y

muy ajeno de que su rival no hubiera puesto

pies en polvorosa del momento en que le viera

mostrarse tan terrible. Pero el del sombrerito, á

quien hay que poner en la filiación valen-pro

bado, no sólo no huyó, sino que sin arma al

guna se quedó allí esperando muy sereno, y

al ver que el que sella echaba otra vez mano á

la navaja, se agachó, cogió dos piedras de

buen turnaba, y sequedé á la defensiva.

Afortunadamente el otro era un voceras, y

mientras juró, pateé, sacó el cuchillo y pidió á

todos que seapartaran, ya tenía encima toda

1g chusma que se apoderó de él sujetándole

aquel terrible brazo, del brazo la mano y de la

mano el cuchillo, que no quería soltarlo ni á

tres tirones.

En tanto algunos bregaban por desarmar al

promovedor de aquel cotarro, sedesenvolvía

entre los partidarios de unoy otro contendien

tesuna lucha de guerrillas á punetazo limpio,

en la cual vi que brillaban dos navajas y que

cruzaban piedras en distintas direcciones, por

lo que consideré prudente hacerme á un lado.

Veinte minutos después llegaba con toda

precipitación un cabo de policia acompanado
de dos números, y levantaban del lugar del

suceso un herido grave y dos contusos

A la manana siguiente leí en miperiódico fa

vorito el suelto que transcribo:

«Por cuestión de mujeres hubo ayer una re

yerta entre varios jóvenes en el barrio apodado
del Nivel, de la que resultó un herido que fue

conducido al hospital, donde sele administra

ron los últimos sacramentos. El herido vestia

chaqueta y sombrerohongo..
Réstame anadir que al chico del sombrero

no le hirió aquel con quien tuvo la reyerta en el

interior del baile, sino otro tan cobarde como

el bravucón, y que sin duda le clavó el cuchillo

á mansalva y por el solo placer de aspirar el

vaho de la sangre.
JOSÉ INGLES.

El ahorcado de la Piroche.

(TRADUCCIÓN DE T. T. S.)

?Han estado Vds. en la Piroche? ?Nonaues

yo tampoco. Así perneo abusare de mi sabi

duría para hacerles de ella una descripción,
tanto más cuanto, y dicho sea bíter nos, las des

cripciones son lo más pesado que darse pueda.

A no ser que se tratede las selvas vírgenes de

América, como en los libros de Cooper, ó

del Meschacebé, como en los de Chateau

briand, esto es de tierras que no están ahí al

lado y respecto de lascuales la imaginación,

para representárselas por menudo, necesita de

la ayuda de los viajeros poetas que las han re

corrido, en general las descripciones sólo sir

ven para que el lector la pase en claro. Por

más que la literatura tenga sobre la pintura, la

estatuario y la rnúsica la triple ventaja de poder

trazar un cuadro con un epíteto, labrar un es

tatua con una frase y componer una melodía

con una página, esmenester que no abuse de

tal privilegio, que deje tanto cuanto á lasartes

especiales el goce de los derechos que les son

inherentes. Confieso puesque, por mi parte y

salvo mejor dictamen, cuando me veo en el

caso de describir una tierra que todo hijo de

madre puede haberle visto 6 puede verla, bien

porque estécercana, 6 porque no difiera de la

nuestra, prefiero dejar al lector el gusto de re

cordarla si la ha recorrido, 6 de figurá,xela si

todavía no la ha visitado. Al lector no deja de

gustarle que le dejen su parte de colaboración

en los libros que lee. Esto le halaga y le da á

entender que seria apto para hacer lo demás.

Ahora bien, al que escribe le esprovechoso
complacer á sus lectores. Además, en realidad

no hay quien no sepaqué es el mar, qué una

planicie, un bosque, un cielo azul, una impre

sión de sol, de luna é de tempestad. ?A qué
machacar sobre ello? Vale más trazar de una

sola pincelada el paisaje, como Rubens á De

lacroix, dicho sea sin pretender entrar en com

paraciones, y conservar los colores de la paleta

para los personajes á que unoquiere darvida.

Por más que ennegreciera yo páginas y más

páginas describiendo, no causaría á mis lecto

resuna impresión igual á la que siente el más

sencillo ciudadanoal pasearse en hermosa tarde

de abrilporel bosque de Vincennes, d á la que

recibe la Más ignorante muchacha al atravesar,

en junio y á las once de la noche, del brazo

de cualquier novio, las umbrosas alamedas del

bosque de Romainville d del parque de Enghién.
Todos tenemos en la mente y en el corazón

una galería de paisajes formada por nuestros

recuerdos, paisajes que pueden servir de último

término á todas las historias del mundo. Bás

tanos pronunciar una palabra, dio ó noche,

invierno ó primavera, calma ó tempestad, bos

que ó llano, para que al punto evoquemos el

paisaje más completo.

De esta suerte, únicamente tengo que de

cirles á Vds. que la historia que voy á contar

les empieza al medio día de uno de los de

mayo, que el camino en que vamos á entrar

está orillado, á la derecha, de ginestas y á la

izquierda porel mar; y dicho esto ya saben us

tedes lo que mecallo, esto es que las ginestas

son verdes, ruidoso el mar, azul el espacio,

ardoroso el sol y polvoriento el camino.

Loúnico que tendría que agregar, esque el

mencionado camino, abierto en la costa de

Bretana, une la Poterie á la Piroche; que la

Piroche es unaaldea en la cual no he puesto

nunca los pies, pero que debe de ser como to

das las aldeas; que nos encontramos en pleno

siglo ve, en 1418, y que dos hombres, uno de

ellos de más edad que el otro, el uno padre del

otro, campesinos los dos, siguen el camino á

que nos hemos referido, montados en sendos

rocines, que andan á un trote cortoy alto más

que medianamente animado para rocines que

vandebajo de campesinos.
—?Llegaremos á tiempo? preguntó el hijo.

—Si, no es hasta las dos, respondió el pa

dre, y el sol no senala más que las doce y

cuarto.

—Es que tengo muchas ganas de ver eso.

—ITomai yo lo creo,

—(Con que lo ahorcarán con la armadura

que ha robado?
—Si, muchacho.

--(Pero á quién se le ocurre robar unaar

madura?

—Lo dificil no esque á unose le ocurran

semejantes ideas.

—Sino quedarse conla armadura, interrum

pióel hijo, queriendo participar á medias en la

chuscada.
—La prueba está en que no se ha quedado

con ella.

—.()( era bonita la armadura esa)

—Magnifica; dicen que toda ella era una

aerostaciónde oro.

--?Y lo cogieron al llevársela?

—Sí, ya comprenderás que la armadura no

se dejó robar sin producir un ruido de cin

cuenta mil demonios; no quería separarse dono

verdadero dueno.

—Además era de hierro...

—Al ruido se despertaron los del castillo.

—?Y detuvieron al sujeto?
—No inmediatamente. Empezaron porcis

carse de miedo.

—Es natural; por ahí empiezan siempre los

robados cuando están en presencia de los la

drones; de no, el ser ladrón no reportaría pro

vecho alguno.

—Como tampoco causaría emoción el ser

robado. Perolos del castillo no creían haberse

lascon un caco.

—?Con quién pues?
—Con un duende. El pillastre, que esmozo

fornido, llevaba la armadura ante si, con fa ca

beza á la altura de los lomos de la armadura,

de modo que ésta adquiría proporciones gigan

tescas en el corredor por donde pasaba el tu

nante. Une esto á un ruido bronco que el tal

hacia por salva la parte, y comprenderás el es

panto de los criados. Desgraciadamente para él,

fueron á despertar al senor de la Piroche, que

no teme á muertos ni á vivos; el cual senorde

tuvo por su propia mano al ladrón y lo entregó
agarrotado á su propia justicia.
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—SY su propia justicia á que le condenó?

—A ser ahorcado metido en la armadura.

—<Por qué tal cláusula en la sentencia?

—Porque el senor de la Piroche no sólo es

capitán valeroso, mástambién hombre de juicio

y de talento que quiere sacarde esta !asta sen

tencia un ejemplo para los demás y un provecho
pum si. Por otra parte, lno sabes tú que todo

cuanto toca un ahorcadose convierteen talismán

para quien lo posee? El senor de la Piroche bu

ordenado pues que pongan su armadura al

criminal, para recobrarla una vez éste hayasido

ajusticiado y poseer de esta suerte un talismán

en nuestras próximas guerras.

—Es muy ingenioso.
—?Que si lo os?

—Apretemos el paso, pues tengo interés en

presenciar cómo ahorcan á ese desventurado.

—Nos sobra tiempo; no fatiguemos á nues

tras cabalgaduras. No nosquedamos en la Pi
roche; debemos ir una legua más allá y regre

sará la Poterie.

—Pero como regresaremos de noche, nues

tros caballos descansarán por aspado de cinco

ó seis horas.

Padre é hijo continuaron su cumbo depar
tiendo, y media hora después entraron en la

Piroche.
Conforme había dicho el primero, llegaron á

tiempo.
Gozarán eternamente los padres, del privi

legio de tener razón?

Un gentío inmenso llenaba la grandiosa plaza
que se extendía al pie del castillo, en la cual

habían levantado el cadalso, una horca mag

nífica, de precioso roble, poco elevada, es

cierto, pues estaba allí para un vil y oscuro cri
minal, pero bastante alta para que la muerte

pudiese desempenar su cometido entre el suelo

y el cabo de la soga, que á impulsos de la brisa

del mar se retortijaba como una anguila colga
da porla cola.

El reo estaba seguro de poder contemplar

una hermosa perspectiva en su postrer mo

mento. !Tomal iba á morir de cara al Océano.
Mejor para él si tal vista podía proporcionarle

algún consuelo, que lo dudo.

Sin embargoel mar estaba azul, y de tiempo
en tiempo entre el del ciclo y el delmar se des

lizaba, al horizonte, unablanca vela, parecida
á ún ángel que se dirigiese hacia Dios, pero

cuya blanca túnica tocase aún el mundo al cual

abandonara.

Los dos caminantes se acercaron á la horca

cuanto les fué posible para no desaprovechar
circunstancia alguna de lo que iba á pasar, y,

como todos los presentes, aguardaron, pero con

la ventaja, sobre los demás, de ir montados en

sendas bestias y de ver más fatigándose menos.

No tuvieron que esperar mucho.

A las dos menos cuarto abrieron la puerta
del castillo y el reo apareció precedido de los

guardias del senor de la Piroche y seguido del

verdugo. •

Al reo le gritaron que se apease de su asno

y se pusiese en manos del ejecutor dala justicia;
pecoso semovió ni eso.

Comprendemos su vacilación.

Entonces el verdugo letoreópor los codos, lo

levantó-del asnoy lo puso derecho en el suelo.

iVaya un hombre de punos el tal verdugo!
Al decir que el ejecutor de la justicia había

puesto derecho al reo, no hemos mentido; pero
lo hariamos si dijésemos que éste permaneció
corno le colocaran. No, senor, no permaneció;
lo que hizo fué saltar, en dos minutos, dos ter

cios del alfabeto, lo cual en lenguaje vulgar
quiere decir que en vez de continuar recto como

una I sequedó sesgado como una Z.

Infería, el capellán del castillo acabó de leer
la sentencia al reo, al cual preguntó si tenia
algo que pedir.

—Si, respondió el infeliz eon voz triste y

velada,

—<Qué desea V.?

—El perdón.
No sé si la palabra bromista estaba inventada

en aquel tiempo, pero aquella y no otra era la
ocasión de' inventarla y proferirla.

El senor de la Pirocheencogió los hombroe

y ordenó al verdugo que cumpliese con su co

metido.

Dispinose el ejecutor de la justicia á subir la

escalera que estaba apoyada contra la horca

que, impasible, iba á arrancar, con su tendido

brazo, una alma de un cuerpo, y ensayó hacer

subir al reo ante él; pero esto no era tan fácil

como parecía. No esposible formarse idea de
cuánto, por regla general, se resisten á morir

los reos.

No parecía sino que el verdugo y el que iba

á perecer tan ignominiosamente contendían so

bre quién de los dos era más atento. Ni unoni

otro querían tomar la delantera.
Sin embargo, el ejecutor de la justicia, para

obligar á subir la escalera al reo, echó nueva

mente mano del recurso de que se valiera para

hacerle bajar de su asno; esto es, lo tomó por

la cintura, lo colocó en el tercer escalón, y lo

empujó hacia arriba.

—?Bravo! !bravol gritófrenética la muche

dumbre.

Velis nolis, el reo se vió obligado é encara

marse.

Entonces el verdugo pasó bonicamente al

rededor del cuello del infeliz el nudo corredizo

que adornaba el cabo de la soga, y dando á

aquél un tremendo puntapié en la espalda, lo

lanzó al espacio, que tenía todas lasapariencias
de la eternidad.

Un clamor inmenso acogió este previsto
desenlace, y porla multitud corrió un estreme

cimiento; y esque sea cuál fuere el crimea que

un hombre haya cometido, el que muere en un

patíbulo essiempre, porun instante, másgrande
que los que lo contemplan perecer.

El ahorcado, haciendo uso de su derecho,
osciló por espacio de dos ó tres minutos al ex

tremo de la soga, perneó, se retorció, y por fin

quedó inmóvil y envarado.

La Z se había convertido nuevamente en I.

Los congregadosasía plaza todavía contem

plaron poralgunos instantes al ajusticiado, cuya

dorada armadura brillaba al sol; luego ypoco á

poco se dividieron en grupos, y por fin regre

saron á sus respectivas casas hablando de la

ejecución de que acababan de serespectadores.
—iUfl vaya una muerte infame, dijo el hijo

del campesino, que continuaba su camino con

su padre.
—En verdad que es pagarlo muy caro el

ahorcarle á unoporno haber podido robar una

armadura. <Qué te parece?
—Lo que yo me pregunto esqué le habrían

hecho si realmente la hubiese robado.

—Nada, porque de haberle robado de veras,

podía haber salido del castillo, y es probable
que no hubiese vuelto para que le prendiesen.

—Luego le han castigado con más rigor por

un crimen que no ha cometido, que lo hubiera

sido de haberlo llevado á efecto.

—Pero tenia la intención de cometerlo, y lo

ha intentado.
—iYa! y habiendo calificado de crimen el

intento...

—Esto es.

—Sea lo que fuere, el espectáculo es poco
agradable.

En esto padre é hijo llegaron á la cúspide de

una altura, donde volvieron el rostro para con

templar por última vez al infeliz ahorcado, y

veinte minutos después llegaron á una alde

huela, de la que, después de cobrar algún di

nero, tenían que salir nuevamente por la tarde

para estar de regreso en su casaaquella noche

misma.

Al amanecer del día siguiente, del castillo de

la PirOelle Salieron dos guardas para deseolgar

el cadáver del ahorcado, al que debían despo
jar de la armadura de su senor; pero seencon

traron con lo que menos podían esperar, esto

es, con que si bien la horca y la sogacontinua
ban en el sitio, el ajusticiado había desapa
recido.

Los dos guardas, que creyeron estar sonan

do, se estregaron los ojos, pero por fin se

convencieron de la realidad. El ahorcado había

desaparecido, y, como era natural, también

había desaparecido la armadura.

Y lo extraordinario era que la soga recataba

rota ni cortada, sino en el mismísimo estado

en que se encontraba antesde apretar al reo.

Los dos guardas fueron á comunicar la noti

cia al senor de la Piroche; el cual noquiso dar
les crédito, antes bien se empenó en cerciorarse

de la verdad porsus propios ojos. Y es que el

de la Piroche era un senor tan poderoso, que

estaba íntimamente persuadido de que sola
mente para darle gusto el ahorcado se encon

traría pendiente de la horca; pero lo positivo es

que vió lo que vieron los otros, esto es, que vid

que no vid al ajusticiado.
<Qué había sido del muerto? porque el reb,

la víspera y á los ojos de toda la aldea, estaba
bien muerto.

<Acaso otro ladrón se había aprovechado de

las sinnbras de la noche para apoderarse de la

armadura que cubría el cuerpo del ajusticiado?
Puede; pero al tornar la armadura hubiera

evidentemente dejado el cadáver, porque ?qué
tenia que hacer con el?

Quizá también algunos amigos ó deudos del

paciente habían querido darle sepultura cris

tiana.

Locual nada hubiera tenido de imposible á
contar el ahorcado con parientes ó amigos.
Además, gentes que hubiesensustentado senti
mientos tan religiosos, habrían tomado el cadá

ver y dejado la armadura.

Luego tampoco debía admitirse este último

extremo. <A quédar crédito, pues?
El senor de la Piroche, que se mesaba los

cabellos, y que lo que másle dalia era su ar

madura, ofreció una gratificación de diez escu

dos de oro á quien le entregase el culpado,
vestido tal cual estaba al rendir el alma.

No quedó casaexenta de registro; pero todo
fué en vano.

Hicieron venirun sabio de Rennes, y le pre

guntaron:

—?Cómo puede un ahorcado deshacerse de
la soga que le sostiene al'aire por el cuello%

El sabio pidióocho días para reflexionar, y

al cabo de ellos respondió:
—No puede.
Entonces le hicieron estotra pregunta:

—tUn ladrón que en vida no pudo robar, y,
condenado á muerte por robo, puede robar

después de muerto?
El sabio respondió afirmativamente; pero al

interrogarle cómo podía efectuarse, por toda
contestación dijo que lo ignoraba.

Y esto que era el sabio más conspicuo de
aquellos días.

Despidiéronlo, y, como era el tiempo de las
brujersas, contentáronse con creer que el ladrón
era brujo.

Entonces los vecinos de la aldea hicieron re

zar algunas misas para conjuraraquel mal espí
ritu, que indudablemente iba á vengarse del

senor de la Piroche, que habla mandado ahor
carle, y de cuantos acudieron á presenciarsu

MUerte.

Durante un ateo sehicieron, aunque inútil
mente, las másminuciosas pesquisas.

Lahorca continuaba en su sitio, humillada,
triste y despreciada. Nunca patíbulo alguno
había cometido tal abuso de confianza.

El senor de lo Piroche no cesaba de pedirsu
armadura á los hombres, ti Dios y al diablo.

Pero nada.

Puf fin aquél estaba dispuesto á confixnaarse
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con tan singular suceso y con la pérdida que

del mismo seoriginara, cuando una manana,

al despertar, oyó gran bulla en la plaza donde

se había llevado á cabo la sentencia.

El senor de la Piroche iba á informarse de

lo que ocurría, cuando el capellán del castillo

entró en el dormitorio de aquél, y dijo:

—Sabéis lo que pasa, monsenor?

—No, pero voy á preguntado.
—Yo puedodeciroslo.

—1.Qué ocurre?

—Un milagro.
—?De veras?

—El ahorcado

—-

Está ahí.

—?Dónde?

—En la horca.
—?Ahorcado?

—Sí, senor.

—(Con su armadura?

—Con la vuestra.

—Decís bien, porque es mía. IV está muerto?

—Del todo. Lo que hay es...

—?Qué?
—?Calzaba espuelas cuando lo ahorcaron?

—No.

—Pues ahora sí, y en vez de llevar el casco

en la cabeza, lo ha colocadocuidadosamente al

pie de la horca, de modo que el individuo

cuelga ahora de ella con la cabeza. descubierta.

—Vamos allá, senor capellán, vamos allá;

pero pronto.

El senor de la Piroche corrió á la plaza, que

estaba de bote en bote, y vid que efectiva

mente el nudo corredizo oprimía nuevamente el

cuello del ahorcado, que el cuerpo de éstepen

día al extremo del cuello, y que la armadura

cubría realmente el cuerpo del desdichado.

Era prodigioso; así es que todos lo achaca

ban á milagro.
—Se ha arrepentido, decíauno, y ha venido

á ahorcarse otra vezpor su propia mano.

—No, replicaba otro, siempre ha estado ahí;

pero no le velamos.

--tY por qué lleva espuelas? preguntaba un

tercero.

—Porque es indudable que ha venido de le

jos y ha querido llegar pronto.

—Pues yo de mí sédecir que, distante ó pró

ximo, no habría necesitado de espuelas, porque

no hubiera vuelto.

Y todos se reían y contemplaban la facha

que haciael muerto.

En cuanto al senor de la Piroche, sólo pen

saba en cerciorarse de que el ladrón había espi

chado de veras y en recobrar su armadura.

Descolgaron el cadáver y lo desnudaron, y,

ahorcado de nuevo, los cuervos sedespacharon

tan á su gusto, que dos días después el cuerpo

del infeliz estaba todo desmenuzado, á los ocho

no parecía más que un pingajo. y á los quince

no tenia el aspecto de maldita la cosa, digo, si

á algo se parecía aún, era á esos ahorcados

inverosimiles que dibujábamos cuando éramos

colegiales, en la primera página de nuestros

libros de estudio y al pie de los cuales escribía

mos una cuarteta bilingüe.

Pero ?quéhabía hecho nuestro ahorcado du

rante los treintadíasque estuvo ausentel1Cómo

se explica que habiendo sido ahorcado pudiese

haber huido, y que habiendo huido se" hubiese

ahorcado nuevamente?

Vamos á exponer las tres versiones que so

bre el particular hemos oido.

Un mago, discípulo de Merlín, declaró que

si, en el momento de Morir, el paciente habla

tenido la voluntad de desaparecer, pudo haber

absorbido su cuerpo en su voluntad, y como la

voluntad es
inmaterial, invisible é impalpable,

el cuerpo, que estaba absorbido por ella y, por

consiguiente, oculto en ella, sehacía, por esta

razón, impalpable, inmaterial é invisible, y que

si el del ladrón había reaparecido al cabo do un

mes y al extremo de la soga, era debido á que

en aquel momento supremo su voluntad, tur

bada por el temor, no había tenido suficiente

fuerza para una absorción eterna.

Tal vez sea, la expuesta, una mala razón,

pero buena ó mala, lo es,

Los teólogos afirmaron que el reo habla con

seguido fugarse, pero que, acosado porsus re

toordimieutos y teniendo prisa de reconciliarse

con Dios, no pudo soportar la vida más que un

mes, y que, arrepentido, había venido á hacerse

por su propia mano la justicia de la que se

evadiera la vez primera.
Quizás esto no sea verdad, pero no deja de

seruna razón cristiana, y como tal no la re

chazamos en absoluto.

Finalmente contaban que nuestros dos cam

pesinos, al regresar porla noche á su hogar, al

pasar junto á la horca y al oír lamentos, ester

tores y un como ruego, se habían persignado

con devoción y preguntado quién era el que les

dirigía la palabra; que en lugarde contestarles,

habían continuado los lamentos,y que parcelen..

dolesque éstos provenían del cadáver que es

taba suspendido sobre sus cabezas, tomaron la

escalera que el verdugo dejara al pie de la hor

ca,la apoyaron en el brazo de ésta, y subiendo

el hijo hastael nivel del ajusticiado, lepreguntó:

—?Sois vos quien os lamentáis, hermano?

—Si, le respondió el reo, después de reunir

todas sus fuerzas.

—?Luego todavía vivís?

—Si.

—(Os arrepentís de vuestro crimen?

—Si.

—Entonces voy á descolgaron, y como' el

Evangelio nos manda auxiliar á los que pade

cen,.y vos padecéis,voy á auxiliaros y á haceros

vivirpara conduciros nuevamenteal camino del

bien. Dios prefiere un alma que se arrepiente á

un cuerpo que expía.
El padre y el hijo descolgaron entonces al

moribundo y comprendieron porqué éste vivía

aún. La soga, en vez de oprimir el cuello del

ladrón, apretaba el nacimiento del casco, de

modo que el paciente estaba suspendido, pero

no estrangulado, y tomando con la cabeza una

especie de punto de apoyo en el interior del

casco, había conseguido respirar y vivirhasta

el instante en que pasaron nuestros dos cam

pesinos.
Los cuales lo descolgaron y se lo llevaron

con ellos á su casa, donde lo confiaron al cui

dado de la madre y de la hija.
Pero la cabra siempre tira al monte, quiero

decir que quien ha robado continuará robando.

En casa del labriego sólo había dos cosas,

porque el dinero que cobrara nuera para él: su

caballo y su hija. rubiavirgen de dieciséis anos.

El ex ahorcado sepropuso robar el uno y la

otra,pues codiciaba el caballo y se había ena

morado de la doncella.

Una noche pues ensilló el caballo, sepuso

unasespuelas para hacerlo andar más deprisa,

y entró en el cuarto de la joven, que estaba

dormida, para llevársela en la grupa.

Pero la doncella se despertó y empezó á

dar chillidos.
El padre y el hijo acudieron á las voces. El

,ladronpretendió poner pies en polvorosa, pero

ya era demasiado tarde.

La joven contó la tentativa de que habla sido

objeto por parte del ex ahorcado: y su padre y

su hermano, comprendiendo claramente que

era inútil esperar en el arrepentimiento de se

mejante. hombre, resolvieron hacerse justicia

por su mano, pero más eficazmenteque no el

senor de la Piroche. Amarraron puesal ladrón

al caballo que él mismo ensillara para susfines,

lo condujeron á la plaza dele Piroche, lo ahor

caron donde ya lo estuviera, pero colocando en

el suelo el casco del tunante para estar bien

seguros de que no se salvarla otra vez, y luego

seyclvicron tan tranquilos á su casa. •

Esta es la tercera versión, que no sé porqué

nema antoja que nula másverosímil. En cuanto

al lector, obrará cuerdamente si, como yo, le

da la preferencia sobre las anteriores.

Respecto del senor de la Piroche, como po

seía ya un talismán infalible, partió gozoso

para la guerra, donde efectivamente sucumbió

el primero.
ALEJANDRO Dustas, my,

Sr. Director de LAliusrear.s.

Granada, á 19juniode eSon.

Muy senormío y buen amigo: queGranada es el

país clásico para las bellas artes, y donde á éstas,

particularmente la música, se rinde siempre culto

fervoroso, se ha demostrado, cual nunca, en lasfies

tasque terminan en el día de hoy. Comenzaron és

tas, con las pocas funciones dadas en el gran teatro

de Isabel la Católica, por la eminente diva asoma

Nevada. Todo el teatro vióseabonado como por en

canto, los palcos todos y las plateas han estado ocu

pados por las más hermosas mujeres de Granada, y

todo el pueblo ha corrido presuroso á escuchar á la

que con justicia se le llama el Ruisenor del Norte.

Los agradables gorjeos de su dulce canto, ese trino

delicadísimo y suavecon que siempre, y en ocasio

nes difíciles, sabe hacemos olvidaren humana condi

ción, semejando, ya con sus especiales melodías, el

canto delicado del ave, ó el sonido más armonioso y

tenuedel instrumento músico mejor tocado, han he

cho que el público entusiasmado la aclamase deliran

te, y que sus representacionesdala Luela.Laknien,e1

Barbero y Sonámbula, hayan sido otros tantos triun

fos, de la que no pareciéndose á ninguna otra, es la

reina en su genero, de'los primores y delicadezas

quesabe producir su privilegiada garganta.

Otra eminencia, pero ya espanola, nos ha hecho

gozar comoen anos anteriores, en el recinto encan

tador del palacio de Carlos V. El maestro D. Tomás

Bretón, con su gran orquesta, ha dado en el seis

conciertos, yesomas en el teatro, y todo el más

hermoso repertorio de sus más hermosas obras, he

mos podido escucharlas, pareciendo melodías de án

geles, al mágico conjuro de su magnetizadora batuta.

Ladanza macabra, la Serenata á laAllianibra, la

sinfonía de Tanhauser.., en fill, todas las mas su

blimes creaciones del artemusical, han sido magis

tralmente interpretadas. iGloria pues á Bretón y

su orquesta, que de ano ca ano nos hacen gozar,

escuchando tan delicadas melodías! Pero gloria tam

bién y gloria inmarcesible al maestrogranadino don

Ramón Noguera, que en 'este ano ha anadido una

nueva nota de entusiasmo á estos conciertos, con la

presentación de su magnífico poema sinfónico Los

Gnomos de laAlhambra. Cuanto se diga es poco

para realzar el mérito de la composición. La inspi

ración de Zorrilla se ha mezclado con el genio de

Noguera, y los fieles guardadores del palacio Nace

rita, los hemos visto vagar por aquellos contornos,

impulso del atrevido llamamiento de nuestro pai

sano, que si como distinguido abogado ocupa un

puesto en los registros de la propiedad , como

maestro compositor será de hoy en adelante digno

émulo de los compositor. espanoles y extranjeros•
Granada prémio sus afanes al tocarse su poema,

siendo hermosísimo el cuadro que ofrecía Bretón

aplaudiendo á Noguera, éste declinando en aquél

oda su gloría, y todos los espectadores saludando

con frenesí álos que los conceptuaban comodos glo

rias del artemoderno.

Las fiestas del ano actual se han distinguido por

cl predominio de la música. El Ayuntamiento orga

nizó certamen de orfeones, espectáculo aquí desco
nocido, y la noche senalada concurrieron tres al cer

tamen, obteniendo el premio de honor el del Centro

Artístico, dirigido por el estudioso profesor D. Ay

reliano del Pino. Yaen anos posteriores, aclimatada

la idea, concurrirán más orfeones al certamen, y po

dremos sin reparo competir con-las otras pobla
ciones.

Hasta lastres músicas militares han querido so

bresalir en sustrabajos, en unión con la del Hospicio.
y con frecuencia han verificado públicos ejercicios,

siendoel más notable el de la noche del domingo,
en que las tres primeras reunidas, ejecutaron ma

gistralmente y con todo el aparato quesu argumento

exige, la Batallade los Costillsjos.

Ha sido también notable como todos lasanosla

sesión celebrada por la Sociedad Económica, en el
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Ayuntamiento, siendo como siempre el centro de

reunión de todas las bellezas granadinas, y justifi
cándose una vez más,el merecido concepto de que

goza, como la sociedad más importante de las que

en esta ciudad se dedicaná laensenanza, á cultivar

la poesía y á premiare! mérito en sus certámenes

anuales.
Dignos son también de senalarse persastrabajos

en estos días, el Centro Artístico, el Círculo de la

Oratoria y algunaotra sociedad análoga.

Han completado estas fiestas (a las que han acu

dido mayor número de forasteros que en anosante

riores), los bailes en el Chalet del salón, la rifa de

Beneficencia, el tiro de pichón, lascorridas de toros,

el certamen escolar, distribución de premi& en la

Exposición deflores, solemnes procesiones, etc., etc.,

que con otros varios festejos hm amortizado á Gra

nada, sacándola de la vida exenta de diversiones en

quecontinuamente pasa la trabajada existencia.

De V. afectísimo,
GARNATILEDN.

En el álbum de Isaac Peral.

Nuestros lectores leerán con gusto las siguientes
composiciones que figuran en el álbum del insigne
Peral, todas ellas anteriores á su triunfo, y en las

cuales se revela la fa ciega que sus amigos y admi

radores tenían en el granmarino.

Hasta que logres triunfar
serántus noches muy largas:
pues tu pecho han de azotar

olas mucho más amargas

quelas corrientes del mar.

Juan JOSÉ HERRAD,

Peral, con tu invento anades un llorón más á la
corona de Espana. !Viva la Naciónl !Viva Peral!

LUIS MORON DE LA GALERA.

Cuando al surques el mar

siendo asombro de la tierra,

?de que servirá á Inglaterra
el Penón de C,ihraltar?

E. NAMARRO GONZALVO.

El progreso siempre creciente de las Ciencias

físicas es segura garantia de queen el siglo próximo
venidero los hombres han de conocerse y amar:sé

más que en el siglo presente.

MANUEL M. J. DE GALOO.

Dignas son, vive Dios, estas hazanas,

no conocidas antes,

del poderoso anhelo

de los grandes gigantes
que, en la ambición para escalar el cielo

un tiempo amontonaron las montanas.

Alza la frente,. oh triste patria mía,
no en duelo inúttl tu rigor consumas;

si en un mar de amargura oporto hundía,

envidiosa, la suerte á quien abrumas

con tanto lauro conquistado un día,
como Venus brotó de lasespumas,

al sabioempuje de Peral constante

hoy del fondo del mar saldrás triunfante.

JUAN TOMÁS SALVA..

Atleta de mi patria, corone Dios tu ciencia.

Glorioso debe triunfar

quien ha sabido probar
en tan críticos momentos,

queno le faltan alientos...
!ni aun en el fondo del mar!

Altoutec RAMOS CARRIÓN.

Tal es el siglo nuestro, tal es del diez y nueve

la marcha, el ser, la fuerza, la vida singular,
que hasta los astros fijos á tantear se atreve;

y todo lo corrige, lo cambia y lo remueve,

robando sus misterios al cielo, tierray mar.

Josr:Zomud A

Cantar tus glorias oí

y de tu invento dudé;
masya tengo mucha fe

portre hablaq muy mal de si.
'

1.4oeoLoo CANO,

Bajo el liquido elemento
tan sólo los peces van;

si lograPeral su intente
Ion orbes se asombrarán.

El viejo actor MARIANO FERNÁNDEZ.

Con invento y sin invento,

.1 impulsos del patriotismo,
Peral, porque asílo siento,
yo encomiaré tu talento

y aplaud.lre tu heroísmo.
Mancos ZAP.A.

ADELANTE.

?Quién el raudal del entusiasmo encierra

en la adusta razón rígida y fria?

Tan sólo alentusiasmo el genio fía

los triunfos del saber y de la guerra.

abajo el valladar que el pasocierra
alvuelo de la ardiente fantasía!
!Adelante la indómita energía

que el .nonplus ultras derribó por tierra!
Ya el ídolo cayo de sus altares,

y el hombre, en alas del grandioso invento,
sumará los espacios estelares...
!Adelante el humano pen.mientol
Hoy, á explorar el mandada los mares;

manana... iá conquistar el firmamento!
JosX T. REINA.

liVivan tus hijos!! Peral; lo desea •

BICCARGAL.

Espana había descubiertohasta hoydos mundos:

el de las riquezas en América con las carabelas de
Colón, el del heroísmo con so lucha titánica de la

Independencia. Ahora conquista el único mundo que

le faltaba, eL de la ciencia con el invento de Peral.
M. REINANTE

;.:Cuál habrá sido más titánica0 la lucha de Peral

con los mares, o la lucha con los envidiosos.
, J. sacos CUEVAS.

Un insignificante pero entusiasta aplauso, al dote

de los espanoles.
Riesseo CALVO. •

Ante esa idea grandiosa
que asombrará al mundo entero,

no se meocurre otra cosa

más que quitarme el sombrero.
Smesio DELGADO.

Justo es que al mundo alborote

un hombre tan singular,
que quierehundirse en el mar

por sacará Espana á flote.
JOSÉ ES.E111.A.

Suena el artista, puescon noble empeno,

el pensamiento humano

ni aun de las ciencias penetró el arcano

sin las quiméricas del sueno.

Suena Franklin, y atrae las centellas,
'

suena Wat, y el vapor se hace fecundo;

suena Newton, y fija las estrellas;
suena Colón y se engrandece el mundo.

José WIARDE.

Peral da á Espana un -mundo desconocido y me

dios para su investigacióny defensa.
G. CANDLLAR.

Dedicar la vida al triunfo de una id., siempre es

sublime: ser vencido ó vencer, poco importa. Cuando

el luchador es un héroe, siempre triunfa; tan su

blime es el aplauso del éxito comola grandeza en la

caída.
L. Ilesare. •

Me conozco insuficierne para darte todo el bombo
que mereces; por ahora no digo más que ílVivn

Peral!!.
ENRIQUE LACA..

VA EVADES

A nuestro buen amigo y colaborador el in

geniero de montes y correspondiente de la Real

Academia Espanola D. Rafael Alvarez Serebt,

ha enviado el insigne Castelar la hermosa carta

de pésame que COpiaMOS;

«Queridísimo amigo: iCuánto he sentido la

muerte de tu madre! Dicen que se quedan solos

layl los muertos, los vivos, los vivos que du

ramos mucho, sentimonos rodeados de una te

rrible soledad.

»Tuyo del alma,
t'Edwin.

»Hoy saldado as de junio.n

EL CAFE COMO DESINFECTANTE. —Dice os diario

de medicina que un alemán muy estudioso y
observador se dedicó hace anos á observar que

el café puro tomado en ayunas era el mejor pre

servativo contra las enfermedades contagiosas.

Estas observaciones han sido seguidas en mayor

escala por otros facultativos, y plenamente com

probadas con datos estadísticos irrecusables.

Según la opinión unánime de dichos facultati

vos, el café puro y bien caliente tomado en ayu

nas es el preservativomásseguro y eficaz contra

todas las enfermedades de carácter contagioso.
Las observaciones han sido hechas enAlemania,
donde.se ha visto que casi todos los que tienen

la costumbre de tomar café puro en ayunas no

han sido atacados del cólera, tifus y otras afec

ciones semejantes, y los pocos que no han po

dido escapar 1 su influencia han contraído la

enfermedad rosas forma más benigna: los casos

más fatales entre éstos han sido una proporción

insignificante que nunca ha pasado de seis por

ciento.

Hace muchos anos, dice el diario á que nos

referimos, el tifus y el cólera hacían relativa

mente más estragos en Alemania que en la ac

tualidad, porque en aquellos tiempos el café no

estaba al alcance de todas las fortunas. En las

últimas invasiones del cólera, el númerode casos

y de defunciones ha sido relativamente corto en

proporción al aumento de población, y se ha

observado que esto se debe en gran parte al

uso tan generalizado del café. En ciertos distri

tos en queno lo está, se ha visto que el cólera

ha hecho mayores estragos, así como el tifus.

Refiere un periódico americano, que hasta

el ano de w5 lo, en que las misiones de los

RR.Padres Benedictinos lo importaron de Mé

jico, no fué conocido el chocolate en Espana.

En un principio su preparación estuvo en.-

vuelta en el mayor nilsterio, y privilegiado su

uso. No bebía del cacao nadie que no fuese
fraile, senos ó valiente soldado._

A fines del siglo xvt comenzó á divulgarse
su elaboración entre las principales nacionesde

Europa; mas reservóse por los RR. Padres

Benedictinos el procedimiento de fabricación

por ellos inventado, lo que les ha valido la

mucha fama que siempre han gozado y gozan

actualmente sus chocolates.

ERRARA NIEBLA e IGLESIA DE SAN MARTÍN.—

kLessA DE SANTA MARk.—PUERTA DEL Buey.

—PUERTA DEL AGUA.—CASTILLO DE LA REI

NA (RARTE SUR).—CAsTiLLO DE LA REINA Y

MURO DEL SOCORRO.—INTERIOR DEL CASTI

LLO nc LA REINA (PLAY.. . Aamás).—Puea

TA DE SEVILLA Y MURETE DE LA REINA. De

jotografias de D. Baldonlero Sanlanzaria, de

Huelva.

Niebla, fundáronla los tenidos para tener á

raya á celtas y lusitanos; floreció en la época
romana, de la que conserva monedas, inserip

(Castiza. ea la página .4.)
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'GRABADO Mi', nl 3.--Va de hierro para campana (siglo xv.)

Museo armería

DON JOSÉ ESTRUCH.

-(Cosranuación.)

Ya hornos apuntado en unodolos anteriores

capítulos, la forma de reclutamiento y los hete

rogéneos elementos que constituían la organi

zación de las masas armadas á que se titulaban

ejércitos en el periodo llamado gótico, debiendo

porlo tanto limitarnos á describir las fases que,

por efecto de la marcha de los siglos y del rela

tivo progreso que informa á aquellos tiempos,
experimentó el armamento de los hombres de

guerra. Para ello debemos acudir, haciendo

caso omiso del proceso de la panoplia durante

un periodo de cerca de doscientos anos, á un

monumento arqueológico de inestimablevalor,

cual es la celebrada tapicería de Bayeux, tejida
en io66, á raíz de la conquista de Inglaterra

por Guillermo el Conquistador, en la que se

halla reproducido, con gran copia de pormeno

res, el equipo y armamento del hombre de

guerra del último tercio de la undécima centu

ria. Nótese desde luego cuánto difieren los ti

pos, por su forma y estructura, de los caracte

rísticos de los siglos vni yo y la transformación

que seoperó en el arnés del hombre de guerra

durante un período de tiempo que abraza dos

cientos anos.

Al finalizar el siglo su, llevaba el hombre de

armas una larga túnica de piel 6 tejido, de

manga corta y amplio capuchón, que descendía

basta las rodillas, sobre toque se hallaban fuer

temente cosidas variasplan

chas ó láminas metálicas

que afectaban diversas for

mas, 6 hico anillos de hie

rro colocados por hileras y

cabalgando en parte unos

sobre otros, á finde ofrecer

mayor amparo ó defensa,

aplicándose asimismo este

procedimiento á las calzas

bragas. Entiéndase, sin

embargo, que la aplicación

de los férreos anillos á los

vestidos del guerrero, no

debe considerarse como el

principio 6 rudimento de

la verdadera cota de ma

fia, puesto que en opinión

de varios ilustres arqueó
logos, su introducción y

usoen Europa, se debe á

los primeros cruzados, que

conocieron y adoptaron en

Oriente este armamento

defensivo. Esto no obstan

te, según el testimonio de

algunos textos del siglo al

y aun de la misma tapice

ría de Bayeux, que á pesar

de las dificultades que ha

bía de ofrecer la imitación

de cierta clase de armas

por medio del tejido de
lana, presisoes admitir que

si no se conoció y utilizó

la cota propiamente dicha,

existió en cambio un arma

mento defensivo que pudo

serprecursor de la malla.

Aplicáronse también á los

vestidos varias tiras de

acero formando losanges

regulares, sujetos enel cen

tro y ángulos por clavos

de ancha cabeza.

Este armamento defen

sivocontinuó usándose du

rante el siguiente siglo, á pesar del inconve

niente que ofrecía su excesivo peso y su incom

pleta defensa, ya que las láminas y anillos me

tálicos adheridos 6 la túnica, ofrecían muchas

soluciones de continuidad y presentaban, por

lo tanto, puntos vulnerables que aprovechaba

el enemigo para herir con sus armas. Compren

dióse la necesidad de aligerar el armamento

defensivo y prestar al hombre de guerra mayor

amparo, adaptándose, al comenzar el siglo mil,

la cota de malla, que en unión de las demás

piezas del arnés, fué celebrada por los cronis

tascontemporáneos. Completóse la armadura,

ya que se atendió á la defensa de todas las

partes del cuerpo del hombre de armas, y tal

cuidado pusieron los artífices celaintima unión

de las mallas, que, según puede leerse en una

descripción de la batalla de Bouvines, ocurrida

en 1214, escrita por Rigord, dicese que unode

los soldados con quien combatió el conde de

Boulogne, no pudo herirle, después de haberío

desmontado, por no presentar su armadura un

punto vulnerable.

La armadura completa de malla continuó

usándose hasta el último tercio del siglo ara y

principios del siguiente en que el arnés sufrió,

porla aplicación de las placas ó láminas de

hierro, una nueva transformación.

Dificil empresa esla de determinar la época

en que haya sido fabricada unaMalla, ya que

la única diferencia que distingue las producidas

por los artífices de distintos siglos, consiste

en su mayor peso y resistencia según sea su

antigüedad. Existían dos clases de mallas: la

que pudiéramos llamar sencilla y la doble ma

lla. La primera construiase, uniendo los dos

extremos del anillo, enrojecidos en la fragua,

por medio de un martillazo que los aplastaba,
en el que sehacía un taladro para el remache

que debía servir de punto de unión con otro

anillo, siendo cuatro los que se remachaban

con el primero, en la doble malla. El tejido y

la forma de los anillos variaba, según fuesemás

ó menos fina y rica la labor, resultando de ahí

su mayor 6 menor flexibilidad. Su pesovariaba

de diez fi doce kilogramos. Es indudable quepro

tegia el cuerpo del hombre de guerrade las heri

dasde las armasblancas, pero la íntima unión

de los anillos no era amparo suficiente para

evitar la violencia de los golpes que producían
las mazas, espadas y hachas esgrimidas por

hercúleos bravos, con mayor motivo si se tiene

en cuenta que seaumentó la pesadez de estas

armaspara hacer máseficaces sus efectos é inu

tilizar la defensa. Cierto esque para evitar tan

perniciosas consecuencias adaptáronse almoha

dillas en la parte interior de la cota ó camisotes,

mas este recurso, si bien tenia la ventaja de

aminorar la intensidad de los golpes, dificul

'taba los movimientos de tal manera, que el

hombre de guerra del siglo sus, puede afir

marse que sehallaba agobiado por e: peso y

volumen de sus armas defensivas. Reforzóse

también la cota, colocando debajo de la malla,

en la región torácica, una plancha 6 lámina de

hierro, á modo de peto, consiguiéndose que el

golpe descargado sobre ella se repartiese por

toda la superficie, evitando así la intensidad de

la contusión.—Ferro fabricara patena recocía.

dice en su 9.kilippide, Guillermo el Bretón.
Este sistema defensivofué aplicándose sucesi

vamente á los brazos y á las piernas, siendo

los primeros ensayos ó rudimentos de la arma

CloIDADOsi u. I '4. —Pistolas del siglo xvi.
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GRADADO IIUM. I s5.—Pedrenales del siglo son.

dura de placas de los siglos uy y xvt, precisan
do, sin embargo, el largo transcurso de un siglo

(el my) para realizarse tan radical transforma

ción.

Resulta de lo expuesto que la primitiva cota

de malla, formada poranillos de acero forjados

y remachados, encerrando cada uno á otros

cuatro, sin ayuda de tela ni otro cuerpo que

los sujetara, fué conocida antesde la época de

la primera cruzada, que tuvo lugar en sobé, ya

que, contra la opinión de ilustres arqueólogos
como M. Gines,. puede aducirse el testimonio

que ofrecen los ejemplares anteriores á aquella

expedición religiosa-militar, y el de numerosos

textos, •entre ellos el del poema heroico de

Codean, en donde selee: Freía tenia sus ves

tidos cubiertos de hollín d robina de su auberh

(cota de malla). En el enigma de Aldhelin del

siglo xt se ve una loriga formada de metal sin

ayuda de tejido. La princesa bizantina Anuo

Cornmena (1083 át L48) dice en sus Memorias,
ocupándose de esta arma, que estaba fabricada

únicamentepor anillos de acero remachados,

desconocida en su país y llevada por algunos
guerreros procedentes del Norte.

Por último, nuestro distinguido y erudito

paisano D. José Puiggari, dice en su notable

obra Monografía histórica é iconográfica del tra

je, que el siglo alvió nacer el alsbergo, cota de

malla, de hierro, que luego llevo capilla de lo

mismo d almolar que se calaba á la cabeza, ya

sola,ya debajo del cascoó yelmo. Bueno es con

signar, después de las citas que apuntamos,

que, á pesar del mayor 6 menor abolengo de

esta arma defensiva, no alcanzan, los ejempla
resmás antiguos, más allá del siglo 5555,5 algu
nos, los menos por cierto, á últimosdel sigloxn,
debido, tal vez, á la elevación de su precio,
ya que para su paciente y habilidosa laborpre

cisaban artífices muy diestros, que sólo podían
existir ert las ciudades más industrialesy popu

losas. Las principales representaciones gráficas
drenes arma quese han conservado enlos monu

mentestodavia existentes, sonen escaso número,

pudiendo citarse las, efigies funerarias de los

caballeros templarios de la iglesia del Temple,
ea Londres (1 go á cho); la de Guillermo,

conde de Salzburgo, hermano natural de Ri

cardo Corazón de León, muerto en 26; lalosa

sepulcral con la efigie de Roberto de Francia,
en la abadía de San Quintin (1 az 6 á 5 z7o); la

del rey D. Fernando 111 de Castilla (siglo snr)
y la que ofrece un bajo relieve del monasterio

de Ripoll (toba) representando un soldado á

caballo y un peón, el primero conun capmaill is

capel de fierro y capellina, llevando colocada

sobre la cota de malla una especie de camisote
o sobre-vesta que permite ver parte de la pier
na y el pie, donde estáncolocadas las espuelas
Par medio de correas. Puede admitirse, pues,
que la cota de malla llamada de capuchón (en

cima de la cual secolocaba el casco sin visera

y con sólo la pieza llamada nasal, para preser

var el rostro de los tajos transversales) con

mangas hasta la mano y larga hasta la rodilla,

se usó, salvo ligeras excepciones, sólo poral

gunos personajes desde últimos del siglo xtr

hasta principios del sin en que laspiezas, de

cuero en su origen y de hierro batido después,

comenzaron á introducir la armadura de tran

sición, 6 sea las grandes piezas de hierro colo

cadas encima de la malla.

Aparte de varios fragmentos ?orrespondien
tesá distintas épocas, consérvenseen el museo

armería del Sr. Estruch, el camisote de labor

basta y reforzada que reproduce nuestro gra

bado núm. 43, al que faltan las mangas, nota

ble ejemplar de principios del siglo ay, hallado

en uno de los campos de la Vega de Granada, y

el representado en el grabado núm. as, obra de

la siguiente centuria,con cuello y mangas hasta

el codo, de fina labor, siendo de cinco milime

tros el diámetro de cadaanillo. Para conside

rarcuán difícil y laboriosa había de ser la con

fección de esta clase de armas, basta, tomando

por objeto de examen este ejemplar, que la

unión de cada anillo está ejecutada por medio

de un clavito remachado que atraviesa los ex

tremos del aro que lo forma. Esta cota de malla

fue hallada en una sepultura descubierta en un

castillo catalán, completamente arruinado, pró
ximo á la frontera.

Ccincidió por este tiempo, la aparición del

yelmo, que según ya hemos dicho anterior

mente, comenzó como el antiguo casco beocio,
pos-proteger toda la cabeza conlasgrandesyugu
lares fijas y el nasal, dejando dos agujeros para
la vista, caracterizándose posteriormente por

cubrir el rostro con unaespecie de máscara en

la que habla dos aberturas horizontales para

la vista y varios agujeros para facilitar la res

piración, distinguiéndose algunos portener una

ventalle aun lado para podercomer en campana.
Hasta mediados de la décima cuarta centuria

no se coronó el yelmo con alguna figura herál

dica á modo de empresa.

A la vez que el yelmo, usóse otra suerte de
casco, el bacinete, que en un principio dejaba
en descubierto el rostro pero cubría casi 6 toda
la cabeza, adicionándosele la visera con vista

móvible en el siglo use. La celada puede consi

derarse como una variante del bacinete, si bien

no lleva visera movible y si una babera.
Las armaduras del último tercio del siglo X.111,

no eranen su totalidad de hierro batido como

las que empezaron á usarse en la siguiente
centuria; sólo algunas de sus partes, CD1110

las rodilleras, codales, hombreras y aun, á ve

ces, las piezas que protegían las canillas, so

lían ser de chapas de hierro. Comúnmente iba

cubierto el hombre de guerra con la jacerina,
mallade hierro ó acero, y aunde Plata Y oro

en ciertos arneses de lujo y de ceremonia. La

cota de malla protegía también la cabeza, ajus
tándose-a elle y al cuello el almófar, á modo de
una toca de duena, que sólo dejaba descubier

ta la cara, colocándose encima el capillo 6 ca

pellina, no siempre cenido al cráneo en forma

de casquete, sino en la de morrión casi cilíndri

co, con una simple ventana para los ojos, se

gún puede observarse en las numerosas minia
turas que exornan los manuscritos franceses,
ingleses y espanoles de aquella época. Sobre

la cota colocábase la sobreveste ó túnica, sin

mangas, más ó menos larga y lujosa, según la

condición del que la usaba. En algunos manus

critos del siglo 'cm se representan las cotas de

malla, á modo de sacos ó gabanes, según se

usaron en el siglo anterior, si bien son escasas

estas representaciones y formas. No creemos

ocioso observar que en 'al lineas que anteceden

nos referimos al atavío 6 equipo de los hom
bres de armas, puesto que los ciudadanos y

burgueses, á quienes las contingencias de aque

llos azarosos tiempos obligaban ron frecuencia

ANTONIO GARCÍA LLANSO.

(Se continuará.)

GRABADO NÚM. I Ib.—P.,olas del siglo ',ni.
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cienes, capiteles y otros restos; los visigodos

la hicieron sede episcopal; bajo la dominación

musulmanacreció tanto en población y rique

za, que XerifAledris la llama ttciudad hermo

say muy antigua»; ro el siglo sin fue capital

de reino árabe; después de la Reconquista, ca

pital del extenso condado de su nombre, y toda

vía en 181z el mariscal Soult habilitó sus for

tificaciones para la defensa del Aljarafe y de

Sevilla.
Su nombre primitivo fué Ilibola, de II al

tura, é ibola de i0; los romanos la llamaron

Maula, IlMa y Laepa; los godos, Elepla; los

árabes. Sabia, y nosotros, Niebla. Mas, cuan

alto papel desempenó mientras la fuerza fué

suprema rectora de las sociedades, tanto ha

venido á menos en estos nuestros tiempos de

paz y de derecho: La antigua reina del Alja

rafe es hoyuno de los pueblos más pobres

de la provincia de Iluelva. Alli donde residie

ron reyes y, condes, con dificultad encuentra

hoyel viajero un mediano acomodo. Frondosos

trigos crecen dentro del recinto de sus muros;

el alcázar y los sótanos de las murallas dan al

bergue á miserables familias; 'sus populosas

barriadas han desaparecido; solitarias y silen

ciosas están sus calles; en el semblante de sus

moradores se nota marcado sello de tristeza, y

hasta el Tinto que la bana por Oriente y Me

diodía, parece llorar con lágrimas de sangre la

muerte de su ciudad predilecta. Sólo quedan,

para pregonar su pasada grandeza, dos meza

quitas, hoyiglesias de Santa María la Granada

y de San Medir', las murallas con el alcázar y

el archivo del Ayuntamiento.

Santa Marta la Granada. Levantase al Me

diodia de la ciudad, en dirección del Oeste al

Este, con leve inclinación al Sur y Norte, res

pectivamente. Como templo cristiano, nada

ofrece de particular. Su irnafronte es pobre; el

muro del Mediodia está muy retocado, y su

planta cuadrangular tiene las tresnaves de cos

tumbre, con tres tramos y techumbre de alfar

je. En cambio, como mezquita, despierta vehe

mente deseo de escudrinar todos los vestigios

que quedan de lía, hasta lograr reconstruirla

idealmente. Coloquémosnos, al efecto, en el pe

queno patio que da acceso al templo por el lado

del Norte. Enfrente seabre la puerta de ingre
so, originalisima de arco de herradura irregu

larmente perallado, apeado sobre gruesas co

lumnas, de largos capiteles cabicos, labrado

cada unoá su manera y de pura traza románi

ca; á la derecha, en inmundo patinillo donde

es fuerza entrar, un arco ultrasemicircular ce

gado y un espacio donde corresponde haber

otro; á La izquierda, en lóbrego cuarto, vivienda

del sacristán, tres huecos como de otros tres

arcos. Total: seis arcos, abiertos, cegados 6 in

dicados, á igual distancia unos de otros en el

muro Norte del templo. Además en cada uno

de los muros laterales del patio, lindantes con

los nombrados patinillo y habitación del sacris

tán, descúbrense otros dos arcos de herradura

tapiados. Volviendo ahora la vista al muro del

templo y fijándola en el último tercio de su al

tura, adviértese que es el mismo de la mezqui
ta, distinguiéndose perfectamente por la ancha

imposta que corre á lo largo de él, la parte que

sele anadió al convertir la mezquita en-iglesia.

Y si después de esto, penetramos en el tem

plo y examinamos el mismo muro por su cara

interna, observaremos que ésta no escontinua

como en todaslas demás iglesias, sino que pre

senta huecos correspondientes á los arcosde la

opuesta cára. Con estos datos podemos for

marnos ya idea general de la mezquita. Estaba

ésta orientada de Norte á Sur, con ligera des

viación al Oeste y Este respectivamente. Tenía

seis naves de frente, abiertas en el patio de las

abluciones, y probablemente otras seis trans

versales cortaban á aquéllas en ángulo recto.

En la extremidad occidental del muro Norte, se

levantaba y levanta todavía hoy, la torre.

Esta es lindísima: cuatro ajimeces de arcos

ultrasernicirculares decoran las cuatro carasdel

segundo cuerpo, con pilastra el uno y los otros

tres con columnas, una de las cuales está cu

bierta de relieves cristianos, que con dificultad

sepueden ver. Toda la torre está hecha por

fuerade piedra, y no es árabe sino 'mudéjar.

La primitiva árabe, que tenia de altura el pri
mercuerpo de la actual, seconseraa dentro de

éstay seve perfectamente en la puerta de in

greso. Aparecen alli dos arcos: el exterior, de

medio punto, abierto en ancho muro de piedra
(135 metros); el interior, de herradura, abierto

en estrechomuro de ladrillo lo'a 5 metros). Sr

adivina bien lo que pasó aquí. Queriendo los

cristianos anadir á la torre árabe un cuerpo

para las campanas, y hallando estrecho el muro

de ladrillo para la mayor altura que le iban á

dar y e] mayor peso que había de sostener, re

solvieron la dificultad construyendo desde el

pie una nueva torre de piedra alrededor de la

antigua.
San Martín. Este templo, de orientación

también imperfecta, guarda IlléE vestigios de la

mezquita que Santa Maria.

Entrando por la puerta del Norte, todavía

están allí una pila y un brocal de pozo, que re

cuerdan lasabluciones; el actual atrio, de arcada

árabe, más el espacio que se tomó de él para

unacapilla en la extremidad oriental, son el

mismo patio de las abluciones; dentro del tem

plo se mantienen en pie todavía, por inexplica

ble rareza, dos arcos de la mezquita, uno en

cada nave lateral, aislados, no adheridos al te

cho, y arcosúltrasemicirculares se ven en va

rias partes del muro. En la cara externa de la

arcada del atrio, junto á la esquina occidental,
hay empotrada una lápida curiosísima, quizás

visigótica, cuyo relieve figura dos arcos redon

dos, apeados sobre columnas gruesas, defor

mes y de colosales capiteles, adornados estos

de toscas espirales que quieren ser solimos.

Tenía, al parecer, esta mezquita, orientada

como la otra,de Nor-oeste á Sur-este, cuatro

naves transyersales.
El actual templo tiene tres naves, de tres

tramos, congallardos arcos ojivales y techum

bre de alfanje. El ábside, de fines del siglo sin,

es eptágono, aproximándose á la linea redonda.

Llaman la atención dos pilas de agua bendita:

la una esun capitel ahuecado de columna ro

mana jónica; la otra una taza de barro vi

driado, con relieves bastante deteriorados. La

torre cuadrada y de ladrillo, situada en el lado

Norte del ábside y á la que seentraba porel

patio de las abluciónes, es la misma de la mez

quita, menos los paredones que'se le han so

brepuesto para las campanas.

Murallas y alcazar. Tienen las murallas de

Niebla un desarrollo de dos á tres kilómetros y

las-coronan 46 torreones, cuadrados los más,

algunos ochavadna y robustisimos los de los

ángulos. Superímetro es un polígono regular
porla parte de tierra, sumamente irregular del

lado del rio, por acomodarse aqui á las quie
bras y sinuosidades de la ori'la. Están fabrica

dasde duro hormigón, menos las esquinas de

los torreones, que son de sillería, así como los

cimientos de algunos. Tienen cuatro salidas,
llamadas de Sevilla, del Buey, del Socorro y

del Agua, de dobles puertas interior y exterior.

abiertas en torreones:la interior, en la cara del

torreón que continúa la linea de la muralla; la
exterior, en una de las caras laterales. Lo más

particular de estas salidas es, que las cuatro

puertas exteriores miran al Oriente, de manera

que, por cualquiera de ellasque saliese el ára

be, tenia siempre delante el lado del cielevpor

donde aparece el sol naciente. Que á semejante

idea obedeció esta disposición, lo muestra la

salida de Occidente, la del Buey, donde sehizo

dar á la muralla un ángulo reentrante, para

que la puerta exterior viniese á caer al Oriente.

Por este carácter opinamos que todas estas

puertas son de construcción almohade, á pesar

de estar hechas de sillares, perfectamente la

brados y dibujando airosos arcos de herradu

ras. Su estado de conservación esperfecto, ex

ceptuando la de Sevilla que presenta claros

indicios de haber sido restaurada. Por encima

de las puertas corria un corno friso formado de

pilastras y arquitos angrelados, semejantes á

los de la Giralda de Sevilla, y de los cuales

sólo quedan algunos fragmentos.
Al Norte, en el lado de tierra por donde la

muralla es de más fácil acceso, se levanta el

Alcázaró fortaleza. Reconstruidoen varias epo
Cas por los cristianos, no es de hormigón, sino

de piedra pequena y sin labrar, y esta circuns

tancia ha sido la causa de su rápida ruina, ce

bándose en él la rapacidad de los vecinos de
Niebla, por convenirle5 aquel material más que

el hormigón, y hasta que los sillares, para la

edificación de sus casas. Su planta es un rec

tángulo uno de cuyos lados mayores continúa

la línea de la muralla. Coronan sus muros

enormemente gruesos y altos, diea grandes

y mazisos torreones, cuadrados ó cilíndricos;

cuatro rulos ángulos, cuatro nulos lados ma

yores, dos cocada uno, y dos rulos lados me•

nores. Alrededor de esta importante masa de

piedra se extiende ancha barbacana defendida

por otros diez torreones, situados delante de

los otros, pero mucho menos altos y gruesos

que aquéllos. Los techos de los torreones son

cúpulas de ligera curva, casi planas y muchas

de ellas están total ó parcialmente hundidas.

Por tierra yacen también algunas torres, siendo

mayor la ruina en la parte del alcázar que lla

man palacio de la Reina Mora, el cual comuni

cabaal exterior por secretaescalera, y del que

no queda habitación en pie, reducido todo á

montón de escombros. En los torreones toda

vía abovedados, han instalado sus viviendas

familias pobres.
Estos datos están tomados de Los Estudios

Arqueológicosé Históricos, de D. Manuel Sales

y Ferré, catedrático de Historia de la Univer

sidad de Sevilla.

1sLAS BALEARE. PALMA nc MALLORCA: CLAUS

TRO DEL cONVENTO DE SAN FRANCISCO.—

PORTADA nE co IGLESIA DE SAN MIGUEL.—

De fotografías directas de los Sres. foaristiy

Marietcurren.s.

Próximo al de Santa Eulalia, despliega sus

vastas dimensiones el convento de San Fran

cisco, contribuyendo con la saliente galería de

su campanario y elegante cúpula, al aspecto

oriental que ofrece Palma. El claustro gótico es

la única obra de este género quese conserva

en la isla, si bien presenta tanta originalidad,

belleza y elegancia, que puede compararsecon

las más delicadas conque se envanecen otras

provincias. Cuatro larguísimas galerías consti

tuyen este bellísimo claustro, en el que no

existe estribo alguno intermedio que interrumpa

las lineas de columnas que se levantan delga

dasy esbeltas á recibir los arcos adornadosen

sus arquivoltas con colgadizos, corriendo sobre

ellos el ancho y macizo arquitrabe y carga la

techumbre, cuyas vigas descansan sobre unas

ménsulas 6 impostas de madera. En las paredes
hay repartidas buen número de lápidas sepul

crales, algunas verdaderamente entables. La

iglesia constitúyela una nave larga, proporcio

nada y elegante, habiéndose respetado en las

varias restauraciones de que ha sido objeto el

magnifico sepulcro gótico que encierra los res

tos del gran Ramón Lula.honra de su patria y

lumbrera de su siglo, venerado hoy en los alta

reS después de haber figurado su nombre entre

-el de los mártires.

Sólo la portada subsiste de la antigua iglesia
de San Miguel, construida á fines del siglaaiv,

á la que SirVen de agradable adorno grupos de

hojas y ángeles, que dan muestra, á pesar de

su sencillez, dele que debió ser el templo. Este,
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escaso en detalles, es, en cambio, rico en re

cuerdos, ya que en el mismo emplazamiento

levantábase una mezquita y al pie de su

alminar, esparció el terror y el estrago con

so espada D. Jaime, al penetrar con sus hues

tesvictoriosas por la abierta y próxima brecha

de Benalcofor, obligando al valiente Said-ben
el-blaken y á los suyos á abandonar su patria,

huyendo por las puertas de Bel-Albelech y

Portopi

paren LIQU1DADORA DE LA EXPOsICIóN UNITERSAD

oc BARDELONA: Exentos. SENORES: D. FRAN

cisco DE PAULA RIUSY TAULET, esidenle.—

D. CLAUDIO LóPE2, Mar?.:tés de Comillas.—

D. MANUEL Gisosa.—D. José. FERRER r

Vio,. —D. MANUEL DURÁN v Bus.

Terminado el periodo de la Exposición Uni

versal de Barcelona, riombróse una comisión
compuesta de personas respetabilísimas para

liquidar las cuentas del Certamen y cerrar por

este medio el proceso del primer Concurso

Universal celebrado en Espana.
Los Esemos. Sres. Marqués de Comillas,

D. losé 'Ferrer y Vidal, D. Manuel Girona y

D. Manuel Durán y Bus, presididos por don

Francisco de Paula Rius y Taulet, resultaron
elegidos para constituir la Junta liquidadora, y

secretario de la misma el que lo ice general de

la Exposición, D. Carlos Pirozzini y Martí.

Reconociendo en las personalidades que cita
mos su patriotismo y su incontestable entusias

mo, usos de admirar que hayan emprendido y

terminado el último encargo que recibieran, tan

penoso como dificil.

Por nuestra parte y á modo de recuerdo del

primer Concurso Universal celebrado en nues

tra patria, publicamos los retratos de aquellos
senores.

BARCELONA.
El so. por la tarde, en uno de los salones del Fo

mento del TrabajoNacional, se constituyó la comi
sión encargada de estudiar la organización de una

institución dcetinada al socorro de los inválidos del

trabajo. Todos los individuos de la expresada comi•
sien,que corteurrieton al acto, estuvieron conformes
en la necesidad y utilidad de que en esta ciudad, por
serun importante centro fabril, se constituya en

breveuna institución de aquella clase, á semejanza dé
lo que se ha hecho en Alemania, Suiza y otms nacio
nes de Europa. Hicieron uso de la palabra varios con

currentes, exponiendo respectivamente sus opiniones
acercada la forma que seriaconveniente adoptar, para

que á la brevedad posible pudiese realizarso el pes

sumiente. Fueron nombrados por unanimidad presi
dente y sderetario dele comision referida los senores
1). Mariano Parellada y D. José Arara, habiéndose
acordado asimismo quepara la próxima reunión se

convoque también á algunos obreros a fin da comu

nicarles el proyecto, oírsu parecer y resolver en de

finitiva lo que se consirlere más práctico y oportuno.
La Juntade Obras del Puerto, va á adquirir un

dique flotantey deponente sistema Clark, quese em

plazara junto al muelle Nuevo ó del Carbón.
Parece que el presupuesto de dicho dique asciende

a cuatro millones de pesetas, y el plazo dentro del
cual ha de quedar establecido será de dm anos.

EXTRANJERO.

FRANCIA.—Las Cámaras suspenderán sus se

sioneS la víspera del 14 de julio; porCSO la comisión
de presupuestos apresare el examen de los problemas
económicos que deberán ser discutidos y aprobados
antes de dicha lecha. El empréstito continúa fijado
copo,, millones de francos al 3 por ciento y no

cabeduda del buen éxito de esta operación. en vista
de la fecundidad del ahorro francés y de la preferen
cia que manifiesta por los empréstitos del Estado.

Se ha hacho acerca de este particular una observa

ción muy curiosa y significativa en lo que se refiere

á Rusia. FM 1888, se contrató en París un emprés

titoda pos millones de francos que fue cubierto dos
veces y media. En marzo dc 1689, dicho gobierno
Omitió en París también un segundo empréstito, ce

cantidad de 700 millones de francos, que fué cu

bierto ocho veces y media. El mismo ano, en el mes

da mayo, tomó además á préstamo. Francia, 1,25o

millones de francos, que fueron suscritos ocho veces.

Finalmente, el dia as de febrero de este ano, Rusia

contrato en Paris un nuevo empréstito de 36o mi

llones de francos con tan buen éxito que el número

de peticiones excedió en mucho al número dotas

obligaciones disponibles, habiendo habido necesidad,
de conceder sólo una fracción de títuloá los suscri

tores por pequenas cantidades. Y no ha sido sólo á

los empréstitos extranjeros a los que ha hecho frente

el ahorro francés durante este período, sino queha

tomado igualmente parte en numerosas ú importan
tesempresas del interior. En resumen, se considera

queeste ahorro, fruto de los sudores de 18. millones
deagricultores sobrice y laboriosos y también de los

esfuerzos del comercio al por menor y de los artesa

nos, asciende anualmente á la enorme sima de

3,500 millones de francos.

La comisión de presupuestos so ocupa en el asunto

del aumento de lacuosa de contribución de los gran

des establecimientos 5 bazares, y el director de los

almacenes del Printemps, 5. Julia., que es dipu
tado por el distrito del Nievre, ha combatido enér

gicamente el prineipio fundamental de /a proposi
ción, aduciendodatos muy curiosossobre la manera

de funcionar de dichos grandes establecimientos, ra

bee sus gastos y sobre los distintos y considerables
impucstoa que soportan. La comisión ha quedado

muy impresionada por los argurnentos y observacio

nes deM. Jalmot y se cree queserán desechados los

aumentos proyectados.
Francia ha decidido reconocer oficialmente la re

pública brasilena y hacepoco fuá recibido en el-pa
lacio del Eliseo su nuevo embajador el barón de

Bajaba; con objeto de entregar sus cartas credencia

les, firmadas por el general Diodoro de Fonseca.
ALEMANIA.—Parados los primeros momentos

de entusiasmo, el tratado anglo-alemán. en virtud

del cual se hacían mutuamente concésiones Ingla
terray Alemania, aparece tal cual es, ce decir, que

esta última nación pierde mucho más que soda. Be
ahí que la decepción aumente de día ca día entre los

•seduditos de Guillermo.11.

Heligoland representa el terrón de azúcar desti

nado ahacer menos amargo el brevaje, poseen hay
quien no halle excesivamente pequeno el terrón ni se

queje muy de veras.

Todos se lamentan de la pérdida de Zanzíbar,

llave del Atrios, que el gobierno alemán acaba de

entregará Inglaterra.
Aun si serriciante abandono garantizara unapaz

duradera entre Inglaterra y Alemania, en contacto

en el Africa Central, del mal el menos; pero es de
temer quelas sociedades coloniales alemanas vayan
aumentando sus exigencias, y entonces sólo Dios

sabe lo que sucederá.
La presencia de Wissmann, llegado reciente

mente á Berlín, va áenardecer el amor propio na

cional de los alemanes.
Uno de los sintornas más significativos, es que la

prensa francesa ha hecho reservas con respecto al

establecimiento del protectorado inglés en Zanzíbar,
favorables á Alemania. En tesis general, lasobje
ciones de Francia se tienen por muy fundadas y

nadiese opone a admitir el principio de conmema

cinnes eventuales en fasor de esta última nación.

Unos proponen que Inglaterra renuncie á los be
neficios del tratado de comercio celebrado en Túnez

in que ceda la isla Mauricio; otros preconizan la ene

xión de Madagascar por Francia. Enuna palabra,
debe concederse á esta república unacompensación ú

otra. Este es el punto capital, cegún lo declara la

misma Alemania, y n la diplomacia francesa co

rresponde sacar de tal confesión todas las conse

cuencias prácticas.
Las noticias llegadas de Berlin referentes áeste

asunto, dan á conocer que Wissmann entró en la

capital alemana, acompanado del doctor Bumueller y

de un joven zanzibarita.

Después ele una recepción modestísima, algunce
amigos del peinare le entregaron una corona.

Wissenann mostró gres reserva respecto del tra

tado anglo alemán y se negó á recibir á los periodis
taa que Se presentaronen su casa.

Por la prensa italiana fué por donde Wissenane

se informo de las cláusulas principales del tratado
que tan dolorcea sorpresa le ha infundido. Como es

natural, su condición de comisario imperial le veda

toda crítica; no le cabesino inclinar la cabeza, aun

que vituperando las inconsideradas apreciaciones de

Gravenreuth. Sinembargo, Wissmann no reparaen

declarar que Alemania ha llevado el sacrificio hasta

el mayor extremó.

Zanzíbar, que es un centro de gravedad, tiene,
para cl Arrice oriental, la misma importancia que

Hcligoland para la bocas del Elba.
El gobierno alemán acaba de conferir un titulo no

biliario á Wissmann.
Wissmann no creeen la posibilidad de una emirs

paralela, y todavia menos en una sedan común con

'Inglaterraen el terreno colonial. Al contrario, prevé

una encarnizada lucha de competencia, y estima que

laspretensiones de los coloniales ingleses van ion

mentar aún más y pesar de esta suerte sobre la polí
tica futura del gobierno británico.

Aunque no Io'cliga, á Wissmann parece que le ha

mortificado grandemente el queno se haya diferido
la firma del tratado hasta su llegada; pero halla algún
consuelo al pensar que todavía no se han cruzado

las últimas ratificaciones.
—El 2 3 se celebró en Postdam una fiesta militar

en celebracióndel ciento cincuenteno aniversario de

la creación del regimiento de los guardias de corps.

Guillermo II salió del palacio anexo al frentedel
regirifiento de los guardias, y entró en Berlín, que

estaba suntuosamente engalanada.
Los oficios divinos se celebraron en el Parque y

ofició M. Richter, limosnero del ejército.
Entre cc personajes presentes se veía á la eral,.

ratrizAugusta Victoria ya la viuda de Federico 111.
El emperadordirigió una alocución al regimiento,

y dijo que mientras los guardias de corps no hubie
sen naqucedo, nunca -consideraría comoperdida una

batalla.
El coronel respondió á la aloceción dando ti..s

vivas al emperador.
Después del discurso pronunciado porel limosnero,

Guillermo 11 hizo desfilar dos veces al regimiento
antelas emperatrices.

—La Gacela de la Alemania del Norte habla do

un cambio de notas que ha debido efectuarse en

Londres, entre lord Salisbury y el conde de Hatzield,
notasque encerrarían la base del areglo definitivo
queva ti serfirmado cuanto antes, esdecir, tan pronto
la conferencia que va a celebrarse en Berlín se haya
puceto de accerdo sobre ciertos pormenores.

—Entre el gobierno y la mayeria, se han votado
sin discusión los créditos coloniales, para evitar,.
debate sobre el tratado anglo-demás.

Luego se discutirán los créditos militares.
Se espera queel gobierno, rosas declaraciones,

hagaconcesiones sobre el asunto de laslicencias ar,

ticipadas A lossoldados que han recibido ya una ins
trucción militar suficiente.

—Alerece ser conocido el discurso que pronunció
Biamarck, al recibirá la delegación berlinesa- enea,

garla de entregarle un mensaje que iba seguido de
3o,000 firmas.

El príncipe dila las gracias á la diputación porel
testimonio de simpatía que le traía, y anadió:

»No ignoro que los berlineses, con quienes no

siempre he estado de acuerdo, mehan hecho más de
una vez la oposición; pero no puedo olvidar que he

vivido por espacio de cuarenta anos en Berlin. y as

para Mi un precioso consuelo aun la estima de aque

llos que se declararon mis adversarios.
',Me acuerdo de lasluchas políticas, comonos acor

damosde las contiendas del colegio ó de la universi
dad. Mucho mehabría complacido continuar diri

giendo tales comba., y hubiera querido concluir

mis días en Berlin; pero ya croen posible. Las cau

sasde mi partida no son lasque uno busca con pre

ferencia, resultan de un cambio de opinión, de una

descomposiciónTO en el meado mis companerosaun

en lo que se refiere á la politica del gobierno.
»Sólo la unión constituye la fuerza de un gobierno;

y comoyo no estaba ya de acuerdo con mis compa

neros, me separé de ellos.
»Hoy cetoy libre de toda responsabilidad, y por

esto hablo sin ambajes.•

A es, propósito, el príncipe citó una frase de
Metternich, el cual decía que «había descendido del
escenario cita platea.»

•Por más que me disputen cate derecho, anadis
Bismarek, Cre0 que habiendo pagado un asiento en

el teatro como todo el mundo, tengo el derecho de
criticar, con tal que no rebase los limites del bien

-parecer.
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r.D.de el momentoque hay tantas personas en

Alemania y fuerade ella quedesean conocermi opi

nión, es mi deber el manifestarla.»

Bismarek dice que continúa siendo el de siempre,

el Flismarck de hace tres meses y que disfruta de la

misma inteligencia, por lo cual no se someterá nunca,

aun cuando deba quedarse aislad.
sUn hombre como yo, dijo, no tiene otro remedio

que manifestar con enteralibertad su modo de pen

sar, aun álos más encumbrados. Un buen ministro

no debe reparar en el fruncimientode celas del sobe

rano á quien sirve, sino sostener franca y lealmente

su opinión. Si su soberano no k escucha, no le cabe

más quesometerse ó dimitir, y habiendo dejado de

ser ministro, vuelve óseo ciudadano y puede expre

sar sin trabas sus ideas; no permanecer mudo como

un perro.

sYo no he hecho más que sostener la política pa

cífica de mi sucesor. Cuanto digo lo hago: y lo digo
en interés de la dinastía y de lapos. Ni aun respecto

del tratado anglo.alemán be salta& una palabra de

crítica.
tEn cuanto álao conferencias con periodistas de

que tanto se ha hablado, no acepto ningún reproche;
porque deberían todos mostrárseme agradecidos de

haber refutado las mentiras que no me-era dable re

batirdesde el poder, y de haber contribuido áconso

lidar la paz. Si me tienen ojeriza, peor; mi costum

bre es hacer aquello quecreo debe hacer.. Nopuedo

borrar cuarenta anosde mi existencia. Quisieranque

yo no meOeUpaSe más que en ini avena y en mis pa

tetas,sin comprender que esto es inadmisible. No

puedo convertirme en un santiamén en plácido _la

briego. Hasta el fin tienen quetomarme tal cual soy.»

—Guillermo II se hace construir un palacio en

Ilardenger, Noruega, donde sedispone á pasartodas

los anosparte del verano.
• —Después de haberse afirmado y desmentido su

cias veces la creación de un ministerio de hacienda

para el imperio, parece queal fin va á ser consti

Mido.
INGLATERRA.—En la cámara de los Comunes,

Camerón sostuvo que según la declaración de1862,

Francia é Inglaterra quedaron de acuerdo respecto

de no vulnerar la independencia del sultanatode

Zanzíbar.

Fergusson respondió que, en efecto, sobre el par

ticular había habido un acuerdo con Francia, pero

que el gobierno inglés no creequesemejante acuerdo

quede vulnerado con el establecimiento del prole,
• torado puesto sobre las posesiones del sultán con

pleno consentimiento de éste, que la resolución de

tomar el protectorado de Zanzíbar fue comunicadaal -

gobierno francés, si bien el ministro de Estado dolo

república nono había aúnimpuesto del asunto cuando

se llevó á la tribuna de la cámara de los diputados.
Se va á votar una ley para autorizar la _cesión del

Heligoland, y esta ley dará origen, sin duda, á dis

cusiones borrascosas.
El arreglo acordado enire Inglaterra y Alemania

es combatido con igual ardor por los patrioteros de
-

ambas naciones, lo cual prueba quizás que lasnego

ciaciónne de una y otra potencia han.dado por renal

tado encontrarun términomedio equitativo. Además

la posición de lord Salisbury quedará muy robusteni

da con la calurosaaprobaciOn dada al convenio por

M. Stanley, el cual dijoqueasí como había combatid,

la política en Africa del pinoidauso del Consejo,apro
baba ahorael convenio, ventajosísimo ?las intereses

ingleses, que acababa de acordarse con Alemania,

acuerdo, dijo el granexplorador, quepermitirá propa

gar la civilización inglesa desde la Colonia del Cabo
hasta el Cairo. Habló después de la riqueza de Zanzí

bar y de BU capital de s oo,000habitantes,la más con

siderable del Africa después de CapeTomo. Los jefes

de la Companía británica del Africa oriental se han

declarado, asimismo, en favordel convenio, lo propio
quevarios distinguidosviajeros ingle.. .Armado así

coa el apoyo de los inteligentes, es muy probable
que lord Salisbury logre vencer la oposición dentro

y fuera de la Cámara.
AUSTRIA-HUNGRIA. —El 22 se celebró en

Buda-Pesth, en el paladio imperial, un banquete al

que asistieron treinta individumde cada delegación.
Después del banquete, el emperador reunió á to

dos los individuos de las delegaciones, y les mani

festé que agradecía 0 datase' que hubie.nr.pondido
con tanta solicitud á los deseos del ministerio de la

guerra, anadiendo que la opinión expuesta por las

mismas desde el punto financiero era justificada y

muy digna de ser tenida en cuenta.

—En algunos eírculas políticbs de Viena se da

porseguro quehace unos tres meses, en el momento

de la retirada del príncipe de Bismarck, el empera

dor Guillermo hizo de riguroso incógnito un viaje á

aquella ciudad, donde por otra parte no permaneció
Oil quealgunas horas, para conferenciar con Fran

cisco José.

El soberano alemán, dicen, efectuó aquel viaje en

tren .pecial; y aun hay quien pretende que algunas
semanas antes había ya ido á Viena en las mismas
condiciones.

—Con motivo de la elección del juez de paz, ha

habido últimamente en Kalocsa una grave .lisión

entre los electorea y la policía encargada de mante

ner el orden, de la que resultaron tres muertos y

ocho heridos do ,i,ravedad.
Desde Buda-Pesth se ha mandado una companía

de cazadores á Kalocsa, donde los ánimos están ex

citadisimos.

SERVIA.—La regencia ha rechazado una propo

sición de Paschics, en la quese haciaun llamamiento

al zar, protector de Servia, áfin deobtener la inter

vención diplomática del gobierno rusoen el conflicto, ,

que ha surgido entre el joven reino danubiano y

Austris•Huogría, á consecuencia de lasdisposiciones
tomadas contra el ganado Servio en la frontera hún

gara.-Ristics es el que ha hecho más enérgica opo

sición al proyecto de Pa-schics.—Ea los ciruelos gu

bernamentales todos los esfuerzos tienden á evnar

las manifestaciones quepodrían dar pábulo al des

contento de -Austria; pero unteha conseguido cal

Mar la' agitación que reina entre los comerciantes

servios, quecontinúan sumamente irritados contra

el iniperio vecino.

El Diario o floral publica una circular del ministro

de Hacienda dirigida á los administradores de adua

nas para que someten á una visita sanitaria los
cuerosen bruto procedentes de Austria y devuelvan

á su destino .1eo que ofrezcan la más mínima sos

pecha. Igual disposición va á tomarsereSpeetel delos
alcoholes austriacos.

SUIZA.—En la frontera, en Monteggio, ha ocu

rrido hace pocos dias un grave incidente.

Tuca guardas suizos, el cabo Riggi y los soldados
Colli y Rivera, vigilaban el camino que conduce As

Luloe, en cl lago Mayo..
Uno da los soldados, Rivera, estaba apostado de

trásde un seto y los otros dos se hallaban cae-alosa

dos á un centenar de metros de intervalo, cuando de
repente se oyó un tiro disparadoen dirección el sitio

donde se encontraba el primero.
Colli se dirigió á paso ligero al socorro de su

companero, pero entrado llegar al seto en queéste

estaba apostado, cayó derribado por una descarga á

quema ropa. Al mismo tiempo urrcarabinero italiano

atravesaba la frontera suim y se abalanzaba al cabo

Riggi, el cual disparó dos tiros de revólver, aunque

en vago, y cayó al suelocon la cab.a descalabrada
de un culatazo.

Rivera se apoderó entonces del revólver del cabo

y descerrajó los dos tiros restantes sobre los carabi

nerositalianos que se alejaban.
Colli, el primerguarda &frontera herido, lo está

sumamente. grave: habrá que amputarle an brazo.

El cabo Rig,giestá curándose en Monteggio.
Este cobarde atentado ha producido viva emoción

ce el Tesino.
' Todavía no se conoce el parte oficial.

BULGARIA.-- El periódico Svotoda desmiente

los rumores propalados por la prensa extranjera,

sobre si Bulgaria había dejado de negar el tributo á

Turquía; pero, anadeel periódico oficioso, si Turquía
se mantiene en su actitud actual respecto del go

bierno de Bulgaria, el gobierno de .ta nación se

verá constrenido a dejar de hacerlo.
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La Sensitiva.

(DEDICADO Á LÁ SeS,aar.s M. E.)

s la hora de las oraciones para las

almas beatificas, de la tristeza y de

los ensuenos de los que anhelan, y

del descanso y la meditación

de

tos queque piensan, sufren y aman.

El sol aleja sus claridades, y el último hilo

de luz se difunde en las abatas, cayendo hacia

lo bajo vago tate da solemne oscuridad que va

inundando la tierra.

Es unade esas tardes jserenas y apacibles,

al par que llenas de recogimientoy de tristeza;

de aquellas que hacen nacer la melancolía y el

quejumbre en el espíritu; que no obstante lo

diáfano, puro y trasparente del espacia y aun

que aromen las flores, murmuren las auras y

modulen las aves sus arrullos y alegrias, pesa

como sombrío dolor en el alma, y como opaca

nube en el ámbito, y pemtra en el pensamiento

algo de lo misterMso que flota en lo infinito.

Tardes en las que olmos comoecos lejanos,

pero dulcísimos, venidos no se sabe de donde;

como voces melódicas, cuyas vibraciones pa

rece quo descienden del éter para confundirse

en nuestro corazón; y siéntense como cantos de

almas con notashumanas y conacordes deliras

misteriosas.
- Y es la hora de los sollozos que brotan es

pontáneos: de los recuerdos fugaces de la ju
ventud: de los amargos días del desengano,

tropel de historias dolorosas; y hora solemne

de la aspiración sin medida, y de ese extrano

impulso, y de ese desconocido objeto á que

tienden las almas; momentos, como áltos en el

camino dala vida, en que olvidados del pre

sente, vive ya nueltro espirito en un futuro

ideal, y sólo recordamos los gajes del dolor y

sólo pensamos para sentir que la vida terrenal

no tiene amparos.

Entonces, y con la mirada fija en los Últimos

destellos de lanuz que se aleja, ocasos del sol

y de la vida, vemos, con el amor de la espe

ranza, como van apareciendo los otros soles del

Infinito: inunda el espirito la majestad suprema

del universo, y queremos, con extremo anhelo,

penetrar en el hondo abismo por donde giran

los mundos 3 por donde pasan las almas, y en

donde se detiene la esperanza... •

'

Y sigue, conafán de embriaguez, el pensa

miento, las oscuras moles de los planetas in

números, en las noches del éter y sus brillado

rasfases de luces y colores, en el bullicio de la

vida que los puebla; y sentimos entonces coma

que de allá nos llaman; que los que fueron acá

en este polvo de los mandas, allá viven; que el

lazo de amorque nos unió aulas primeras ho

rasde la eXistencia, no ha sido roto; y que el

rayo de luz que ondulando atraviesa los espa

cios desde la más remota estrella, en su fugaz

carrera, traeun voto ó un recuerdo que nos

dice tenuemente al corazón:

—Sufre y lucha en la tierra, mas espera...

Acáte aguardamos... Recorre con la mirada

del sentimiento, que he balancea dulcementeun

el alma, los infinitos mundos... por ellos pasa

rás; y como no tiene término ni limitación cl
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universo, eterna aula vida é inmortal el ser...! tes el una ráfaga de esplendorosa luz que he

?Es un alma hermana la que así nos habla?.. alejaba... •

?A quégeneración pertenece?... Cenando pasó iEra su alma...J

por la tierra?... ?Será de otro Cosmos, o sin,-

plememe un reflejo de nuestra aspiración, so

nambulismo enganador?

El hilo de luz lleva el pensamiento; y así

como en la tierra conduce el hilo eléctrico al

verbo, háblanse por la Inc las almas en lo In

finito,.

Una somnolenciaextrana se apodera de nues

tro sér, y caemos en los éxtasis dulcísimos que

absorben la vida; sentimos entonces que nos

alzamos por sobre el pavimento de los dolores,

de los crímenes y de las decepciones; y en la

parálisis de la materia que sentimos anonadada,

vijitimos como mecidos en un ensuerm, oyendo

que á nuestro derredor se agitan seres impalpa
bles,vaporosidades luminosas, que al tremar,

cantan, que al pasar, dejan armonías, que lo

inefable, habla, que la dicha nos fecunda, que

lo grandioso nos bana, y que se funde nuestra

alma en la eternidad.

inuice seria la muerte si asíllegara'Pero,corno si un velo se rasgara, y nao,a

óptica adquiriera nuestro sér, sentimos que

nuestro desprendimiento de la Tierra, no es

comploto, pero que el supremo anhelo se fija en

algo incomprensible que vibra allá alo lejos en

los horizontes de un apartado mundo.

CEs en un alma?... iHablal... iY la oímos

distintamente...! Habla, pero con un acento no

terrenal, de grata y suavísima melodía. ?A

quién 'se dirile?... El anhelo inquiere... Alli

está.., cerca.... á nuestros pies... humilde y al

parecer pasiva...
Es á una sensitiva.., que arrullada por el

crepúsculo recoje sus tiernas hojas pant espe

rar en el sueno al nuevo sol...
—inuerrne!... dice el alma'allá á lo lejos en

lo Infinito—aun hay que esperarte... Manana

morirás para ascender, para renacer con nue

vos dolores, que son las pruebas do la vida

como unas del combate...

Reina de nueim el silencio en los serenos es

pacios; luego un soplo fugaz cual nítido hálito,

pasa perdiéndosn en los ámbitos.
Y torna'en el instante la dulce voz en lo Infi

nitoá dejarse oír. El anhelo mira desnate al

derredor.
' Las coloreadas alasde uao mariposa censan

vea con suave oscilación sobro las flores.

Y la voz dice:

—Tu crisálida se ha roto; la Inc pasará bri

llando sobre tufrágil vestidura', para comuni

carte matices y engalanar la naturaleza... Aun

tengo que aguardarte...
Y luego pasó revoloteando un ave de ligeras

alas, de tersas plumas y brillantes colores, que

con alegres trinos cantaba al amor... Y des

pués... ante el absorto espiritu apareció la so

nada imagen de los Paraísos y la que brotóel

mar de Citeréa, escultura sublime de la natu

raleza, y almo resumen del sentimiento...

Y resonó de nuevo el acento de la lejana

alma:

—ICuán bellas son tus formas!.., pero más

bellas serán aún... iAlma de sensitiva, yute

espero... Cuando hayaspasado de ese mundo

á otras regiones, comprenderás mejor el amor;

y las bellezas de tu espíritu y de tu cuerpo se

ránmás armónicasque en la Tierra... Tendrás

todavia que detenerte, como una preciosa joya

que muestra la naturaleza en multitud de mun

dos; 'pero no te arredres, que el tiempo es fugaz
en la inmensidad, y tu misión es amar )ser

amada en el Universo entero...

Calló de nuevo la voz...

La mujer sonreía y lloraba...

Después pasó un suspiro exhalado por ella;

•

Así leí en aquella tarde las no contadas pá

ginas vivientesde lo Infinito, y el largo y orde

nado pasaje del destino de los seres.

Y vi entonces que hacia todos los senos de

Ion nebulosas partian hilos de luz, corno ráfagas

vaporosas de intenso brillo,

iEran almas de sensitivas, convertidas en

aman de mujer!
Toans MicureeRA.

Una plaga del trabajo

Perocerremos los ojos astral cuadro des

consolador que presentan los infelices hijos de

nuestras clases obreras, demos de barato que

en todos, absolutamente en todos las casos, es

la necesidad la que obliga á los padres á dedi

car á sus hijos al trabajo antes de la edad de

bida, y sigamos paso á paso á esos ninos en su

desarrollo.'
Mozalvetes ya, observemos sus costumbres,

loo regios higiénicas que guardan y el centro

en que viven, para sacar de las consideraciones

que ligeramente haremos, consecuencias lógi
cas que sirvan para arrojar alguna luz sobre

punto tan trascendental para la vida del obrero

de nuestros dias.

Por las fases que hornos apuntado, pasa sus

primeros anosel nino, hastaque, todavía muy

joven, rodeado de medios corruptores y en una

atmósfera social viciadisima, cree serya hom

bre, finaginase capaz de todo cuanto sus com

paneros hacen, y empezando por cl hábito de
fumar (que muchos adquieren yaien los prime

ros anos del aprendizaje), se abandonan á unu

vida máso menos disoluta, según son los me

dios pecuniarios con que cuenmn; peroen todo

caso el abuso de los placeres, y de les placeres

de inferior grado, que es lo que corresponde á

los haberes con qua cuenta, canstituye en él

los primeros peldanos por donde desciende al

precipicio d'e la decadencia y, contri consecuen

cia, de la enfermedad.

Inútil es hablar aquí de las 'excelencias de un.

ahorro bien entendido; inútil sería hacer ver los

resultados que una buena administración do

mésticapuede dar; sabe esto el obrero sobra

damente y COEOCC muy bien sus resultados;

'pero tia observan muchos? El lector sabrá

darse fácilmente la contestación.

Las fondas y bandines de las cercanías de

nuestras capitales saben dar muy bien cuenta

de lo que se hace el jornal de muchas familias

obreras. Eses eStablccimientos, á cambio da

algunos cornestibles y bebidas adulteradas y

perniciosas á la salud, entierran en un solo din

festivo lo que con tanto trabajo se ganó en una

semana, y dan como resultado la escasez en

toda la sig-uiente y la imposibilidad de que el

obrero ahorre y prevenga así las posibles con

tingencias de una enfermedad a de ovo cual

quier.accidente. Es cierto, sí, que el domingo
lo pasaron bien y se divirtieron en grande;
pero Cllegan á calcular las lágrimas que pue

den costarles esospocos momentos de distrac

ción y de solaz?
Hay todavía otrn caso más extrano tudavia;

y decimos extrano, no porque no sea muy

común, sino porque se halla en pugna con -los

sentimientos más rudimentarios del corazón hu

mano,trátase del espectáculo que presentanmu

chos obreros, acaso más de los que á primera

vista pudiera creerse. de marcharse solosel din

festivo sin .Sus familias, pera sí con algunos
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amigosde sus mismas condiciones, á celebrar

opiparas comilonas en el campo, mientras sus

pobres esposas, faltas de todo, quedan encar

gadas en casade dar una pobre comida ases

hijos con los escasos recursos que el marido

las ha dejado al marcharse... y aun hemos

visto algún laso CO que nada les dejaba, lle

vándose todo el dinero cobrado el sábado y

volviendo la noche del domingo casi sin un

céntimo :Aberración o-so-una que auno

pera sí un correctivo urgen

tísimo, que es la instrucción popular!

Procuremos borrar de nuestra mente la do

lorosa impresión causada por el cuadro quecao

tanta verdad corno pésima forma hemos ex

puesto, y veamos todavía otra escena peor, que

es la que pro-en. el jefede la familia saliendo

á sus fiestas y comilonas, y-la esposa dedicán

doseá recortar con las vecinas las costumbres

y conducta de cualquie,ra que está ausente. En

este caso, que es muy común también, el des

cuido y la indiferencia se extienden pronto sobre

toda la familia; la incuria y la falta de aseo cons

piran contrala salud de todos; el Malestar au

menta y el amordel marido hacia la esposa se

extingue por completo, dando ocasión á lasren

cillas y discordias domésticas que hacen del ho

gar ó la mazmorrade dos mártires, o la jaula de

dos fieras, según sean los temperamentos; pero

• enuno y otro caso, redundando todo en perjuicio
de los infelices hijos que ninguna culpa tuvio

rOn de tener porpadres á dos personas incul

tas, ignorantes y brutales, ni de nacer en el

seno de una sociedad que tan poco hace para

extirpar ese cáncer que la corroe, la mina y la

Iba u, sin que al parecer nada le importe, á la

senda de las convulsiones y de los desórdenes,

conSecuencias ineludibles de un malestar social

tan acentuado.

?Y por lo que se refiere á la higiene, serán
-

muy saludables esas comilonas de que hornos

hablado? ?Harán algún provecho al organismo
los alimentos—llamémosles asi por darles al

gún nombre—qué sirven en esos bodegones

'que tanto abundan en las cercanías de nuestra

capital? Responda á ello cualquiera que se haya
tomado e quieratomarse la molestia de exami

narse, y vea de qué sustancias están compues

tos aquellos vinos y aquellos aceites de que

tanto consumo se hace, y porel tenor de estos

elementos tan necesarios, examínense los co

mestibles y su condimentación y contestase
mego cada cual según opine.

?Y á la salud de los niiios ha do darmuy

buenos resultados el abandono en que les dejan
algunos da los pudres de que últimamente he

mos hablado? eFssa incuria y esa indiferencia

les parece, á los que tal hacen, que no influye
y mucho en todo su individuo? No faltará acaso

quien diga que esa libertad de que. gozan,

'esa misma necesidad que tienen de cuidarse á

si mismos, los hace más robustos y capaces

que los hijos de las clases más acomodadas;
pero sin negar del todo este aserto, debe dis

tinguirse entre libertad y embnitecimiento, en

treun bien llevado descuido, hastacierto punto,

y una cruel indiferencia que perjudique á SU

salud y los conduzca á perder además la pu

reza del espirito.
?Pueden senalarse todavía más defectos? No

cabe duda que pueden indicarse del modo ra

pidisimo como lo hemos hecho, mayores faltas

en el cumplimiento de las reglas higiénicas,
percal lagar de que disponemos no nos per

mite ség,uir hoy, obligándonos á dejar para

más adelante el estudio, muy sucinto por su

puesto, de la mujer obrera y su desarrollo,

punto de grande importancia, como á primera
vista seaignprende, muy desatendido hoy, y

que acaso acaso sea la primera rueda que haga

mover ese disgusto que entre las clases obreras

cunde y que da por resultado esosnubarrones,

algo lejanos si, pero negros y amenazadores

que poco á poco van apareciendo,y qun al fin

parecen obligar á las modernas sociedades á

resolver brevemente el problema in á sucumbir

bajo el peso de un porvenir desconocido y des

tructor de todo lo existente.

ADOLFO FERLLINDE2 FERIL4,00.

Una camisa.

Probable es que alguno de mis lectores
sepa quelas viejas de Lima, cuando quieren
ponderar lo subido del precio de un artículo,
dicen:

—iQué! Siesto es más caro que la camisa
de Margarita Pareja.

Habríanr quedado con curioáidad de saber

quien fo- esa Margarita, cuya camisa anda en

lenguas, si en la América de Madrid no hubiese

tropezado cenan artículo firmado por Ilriefon.
Antonio Bermejo (autor de un notable libro

sobre Paraguay), quien aunque muy á la ligera
habla de la nina y su camisa, me puso en vía

de desenredar el ovillo, alcanzando á sacar en

limpio la historia que van ustedes á leer.

Margarita Pareja era(por las anos de 1765)
la hija más mimada de D. Raimundo Pareja,
caballero de Santiago y colector del Callao.

La muchacha era una de las lime:Pitas que

porsu belleza cautivan al mismo diablo y le
hacen persignarse y tirar piedras.

Llegó entonces de Espana un arrogante man

cebo, hijo de la coronada villa del :oso y dél

madrono, llamado D. Luís Aletear. Tenía éste
en Lima un tio solterón y acaudalado aragonés,
rancio y linajudo, y gastaba más orgullo que

los hijos del rey de Francia.

Por supuesto que mientras llegaba la ocasión
de heredar al tío, vivía nuestro D. Luis tan pe

lado como una rata y pasando la pena negra.

Con decir que hasta sus trapicheos eranal fiado

y pagaderos cu.do mejorase de fortuna, creo

que digo lo preciso.
En la procesión de Santa Rosa conoció Al

cázar á la linda Margarita. La muchacha le

lleno el ojo y le flechó el corazón. Le echó flo

res, y aunque ella no le contestó ni sí ni nó,
dió á entender con sonrisita y demás armas del

arte femenino que 'el galán eramuy de su gusto.

Laverdad, como si meestuviera confesando, es

que se enamoraron hasta la raíz del pelo.
Como los amantes olvidan que existe la arit

mética, creyó D. Luís que para logro de sus

amores no seria obstáculo su presente pobreza
y funeralpadre de Margarita y sin muchos per

files le pidió rotundamente la mano de su hija.
A D. Raimundo no le cayó en gracia la peti

ción y cortesmente despidió al postulante, di

ciéndole que Margarita era muy nina para
tomar marido; pues á pesarde sus diez y ocho

mayos, todavía jugaba á las munecas.

Perono era esto la verdadera madre del ter

nero. La negativa nacía de que D. Raimundo
noquería scrsuegro de un pobretón, y asi hubo

de decirlo en confianza á sus amigos, uno de

los que fuá con el chisme á D. Honoro-o, que

asíse llamaba el tío aragonés. Este que eram4
altivo que el Cid, trinó de rabia y dijo:

—iCómo se entiende! iDesairal• á mi sobrino!

Muchos se darian de cantos cual pecho put

emparentar cua el muchacho que no lo hay

más gallardo en todo Lima. iHabrase visto in--
soleada dala lava! iPero a dónde ha de ir con

migoeste colectnrcito de mala muerte!

Margarita, que se anticipaba á su siglo, pues
era nerviosa come una damisela de hoy-, gimo
teó y se arrancó el pelo, y tuvo pataleta, y si no

amenazó con envenenarse icé porque todavía

acta habían inventado los fósforos.

Margarita perdía colores y carnes, se des

mejoraba a vista y• °jis, hablaba de meterse

monja, y no hacía nada enconcierto.

i0 de Luís d de Dios! gritaba cadavez que

los nervios se le sublevaban, lo cual acontecía

anchura si y otra también. Alarmose el caba

llero santiag,ués, llamó fiscos y curanderas y

todos declaraban que la nina tiraba á tísica, y

que la única medicina salvadora no se vendía en

la botica.
.0 casarla con el varón de su gusto, 6 ence

rrarla en el cajón con palma y corona. Tal fué

el ultimallumemédico.

Don Raimundo (ial fin padre!) olvidándose

de coger capa y bastón, se encaminó como loco

á casade don Ilonorato y le dijo:
—Vengo á que Vd. consienta en que manana

mismo se case su sobrino con Margarita, por
que sinO, la muchacha se nos va por la posta.

—No puede ser, contesto con desabrimiento
el tío. Mi sobrino es un pobretón y lo que Vd.

debe buscar para su lija es un hombre que

varee la data.
El diálogo fué borrascoso. Mientras más ro

gaba don Raimundo, más se subíael aragonés á

la parra, y ya aquel iba á retirarse desahuciado

cuando Luís, terciando en la cuestión, dijo:
—Pero tío, no es de cristianos que matemos

á quien no tiene la culpa:
—effi te das por satisfecho?

—De todo corazón, tíoy senor.

—Pues bien, muchacho, consiento en darte

gusto; pero con una condición, y• es esta: don

Raimundo rne ha dé jurar ante la hostia con

sagrada, que noregalará un ochavo á su hija
ni le dejará un real en la herencia.

—Pero hombre, arguyó don Raimundo, mi

hija tiene veinte mil duros de dote.

—Renunciamos á la dote. La nina vendrá á
casa deca marido con lo encapillado.

—Concédame Vd., entonces, obsequiarla con

los muebles y el ajuar de novia.

—Ni un alfiler. Si no acomoda, dejarlo, y

que se muera la chica.

—Sea Vd. razonable, don Honorato. Mi hija
necesita traer siquiera una camisa para reem

plazar la puesta.

—Bien: pasoporesa funda, pum que.no me

acuse de obstinado. Consiento en que le regale

Vd: la camisa, y san seacabó.

Al siguiente día don Raimundo y don Hono

rato se dirigieron muy de manana á San Fran
cisco, arrodillándose para oir misa, y según lo

contratado, en el momento en qué el sacerdote

elevaba la hostia divina, dijo el padre de Mar

garita:
—Juro no dar á mi hija más que la camisa

de novia. Así Dios me condene si perjurare.

Y don. Raimundo Pareja cumplió ad pedem

linera, su juramento; Porque ni en vida ni en

muerte dio después á su hija cosarque valiera

un maravedí.
Los encajes de Flandes que adornaban la

camisa de la novia, costaron dos mil setecien

tos duros, según lo afirma 13ermejo, que parece

copió este dato de las relaciones secretas de

Ulloa y don Jorge Juan:
herir: el cordoncillo que ajustaba elcuello, era

una cadena de brillantes, valorada en treinta

mil morocotos.

Los recién casados hicieron Creer al tío ara

gonés, que á lo sumo valdría una onza; porque

don Honorato era tan testarudo que, á saber lo

cierto, habría forzado al sobrino á divorciar, ú

dejádolo in albis con la herencia.
Convengamos en que fué muy merecida la

fama que alcanzó la camisa nupcial de 'Marga

rita Pareja.

RICARDO Rito-v.
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Variedades.

El luues 3o del pasado estrenase .en el teatro Es
panol la mrzuela del maestro Planquette, autor de
lasCampanas de Cornos, denominada Rife

De argumento fastástico esta zarzuela, en gran

parte mezclado con algocómico y crítico, el éxito que

obtuvo fué bastante frío, pues debido en gran ma

neraá la desgraciada ejecución de una de las partes

principal., obtuvo muestras generales de desaproba
ción en trozos que debian serculminantes de laobra.

No obstante alcanzáronse aplausos y la repetición de
algunos trozos entre otros en el acto segundo el

canto del eco, y el doto tiple en el tercero.

Las decoraciones frieron aplaudidas, muy especial
menteel cuadro se„oundo del acto segundo, que repre

senta la cima de unas montanas.

Rip Rey, es obra que, á juzgar por la impresión de

su estreno. no figurará mucho tiempo en los .rtel.,cual

crudo esperar, y sólo servirá parasatisfacer Ja
gsneral curiosidad.

•

En un salón se hablaba de espiritismo y de espi
ritistas:

—Venias, doctor, dijo la senora de la casa á un

célebre cirujano, ?usted creeen el espíritu?
—Dios melibro, senora.

—?Por qué?
—Porque si creyera quelos muertos podían vol

vagó la tierrano meatrevería á ejercer mi profesión.

Enla frontera:
Una viajera paraeconomizarse los derechos de

aduana, llevaba opulto en el polizón 5 puf un des
pertadorque había comprado casi extranjero.

Los empleados ladijeron si tenia que hacer decla

ración de algún objeto. á lo que contestó la senora

negativamente, en cuyo momento la campana del

despertadorempezó á tocar.

Los empleados, al oirel timbre, dijeron á la se

nor, que se apresurara átomar el tren, pues iba á

partir.
La senora no esperó que la repitMsen el aviso.

Silogismo inocente:
—Papá, cuando se muera nuestro criado so olmo

iráá una cacharrería.
—?Por qué dices eso, imbec113
—Porque siempre que rine ustedcon él, le llama

alma de cántaro.

DESCUBRIMIENTO DEL GERMENDEL CUIRRA.—La• co

misión médico alemana que fuá áEgipto y después á

la Indiapara estudiar el origen y naturaleza del có

lera, pernee que ha resuelto este punto importante.

Entodos los cadáveres y en todas lasdeyecciones de

los coléricos se había encontrado un microbio que

solo existeen la personaatacada de la terrible enfer

medad.
Habiéndose presentado en Calcuta una epidemia

esporádiaa de cólera, la comisión descolvió el micro
bio en lasaguas de una cisterna, y pudo determinar

quela epidemia tenía allí su origen.
Perotodos los experimentos hechos para inocular

el cólera por medio del microbio habían fracasado.

LIn telegrama recibido últimamente anuncia que el

doctor O. Richard ha .oanseguido dicha inoculación

lMlarlOS que han muertoá lastreshoras con todos
los .racteres .1éricos.

El germen está, pues, descubierto. Les médicas in
gleses esperan impedir lapropagación del mal inocu

lándole bajo una forma benigna. comose hacecon la

viruela, a los habitantes de los paises donde la epi
demia nace.

No La ITAGAS sao Tenas.—Alvisitar una casa

de locos, observó un caballero que uno de aquellos,
de apariencia muy tranquila, permanecía delante de

'u' comarevuelta y sucia, sin que ni ruegos ni-ame
nazas lograseu gin la arreglase.

Acercosc el visitante al demente, y con mucha cor

msia le preguntó:
—?Quiere usted tener ta bondad de decirme por

qué ese empeno tenaz de no hacer la cama?
El Roo no contestó. Repitió el otro la pregunta, y

alfa el loco acereMtdose á él, le dijo senalando la
cama y en voz baja y misteriosa,

—.ello la hagas y RO la ternas,

n'n

Acusado de nombemos quédelito, se presenta ante

un tribunal un hombre de aspecto sombrío, la nariz
aplastada, la boco toreida,am verdadero monstruode

fealdad.
—cQué oficio es el vumtrul—le pregunta el juez.
—Modelo,—responde imperturbable el acumdo.
—;;IVIodelol pregunto eljuez sonriéndose, Ide quel

porque, francamente, con esa fieonamía....
—Pues, sí, senor; con esta fisonomía. Modelo en

las fábri.s depipas.
El juez absuelve al acusado en gracia de seo fealdad.

Ohm la cerveza fisiológicamente sobre el sistema
nervioso, por la cantidad dealcohol quecontiene, por

el ácido carbonico.que Mercemanbión una acción nar

cótica que se asemeja algo a la del cánamo indio, si

bienno produce el aletargaraiento p el delirio propio
da esta última sustancia. Como cualidades útiles, po

see las de favorecer la digestión, apagar la sed tan

bien comocualquiera otra bebida y reparar laspér
didasde la .onomia.

La cerveza conviene á todos los temperamentos;
perolas personasdotadas de gran sensibilidad deben
usar/a mezclada con agua. Tornada en gran cantidad,
es ocasionada rolo obesidad y debilita lasfuerzas ac

tivas del organismo. Si es muy fuerte, produce una

embriaguez mayor y más repugnante quela del Viso.
Sufre la cerveza, en ocasiones, una alteración es

pecial, de origen no bastante conocido que laenturbia
y la hace muymal-sana, pudiendo ocasionar su uso

indisposiciones más ó menos duraderas. La pruden

cia aconseja abstención de fado líquido fermentado
quesc encuentra en ese caso.

Véase cómo ha sido tratada la vagancia en todos
tiempos y en diversas naciones,

Dracon, aquel severísimo legislador do Atenas, de
cuyas leyes se dijoque estaban escritas con mugre,

castigaba la holgazanería con pena de muerte.

Soleo, que die leyes á la misma república, puso

entre ellas también castigo á las holgazanes; pero

más moderado:
Platón quería que fuesen desterrados de su repú

blica.
Herodoto dice que los egipcios castigaban la ocio

sidadcomo crimen de Estado.
Tácito refiere que los alemanes metían áloe holga

zanesen unas lagunas, en donde los dejabanespirar.

Justiniano en su" Código (tit. de nemulicantibue
palidis,) impuso penas á los que sin ser inválidos
ejercían la mendMidacl.

La ley r.e, Oil. r , libro 8 de /a Nueva Recopila
ción disponía quedios holgazanes capacesde traba

jar cualquiera pudime tomarlos de propia autoridad
y. servirse de ellossin salario alguno, ni otra ocasión
que darles de comer.

El art. o 7rdel Código penal francés castiga á los

holgazanes con prisión de tres a seis mes., y los
pone deopués bajo la vigilancia durante cinco u seis
anos.

El finado profesarFaraday adoptó la teoría de que

la edad natural del hombre es de son anos. Creía
que la duración de la vida se debía media- por el
tiempo quetardaba el sér en crecer Encl camellola
unión tiene lugar á Ion ocho anos, en el caballo á loa
cinco, en el león á los cuatro, en el perro á los dos,

en el conejo á un ano. La terminación natural es al

fin de cinco de.tos periodos.
Tardando el hombre veinte anos en crecer, vive

cinco vecesveinte anos, 0 ocas tosanos;el camello

tarda ocho anos en crecer y vive cuarenta anos; y así

los demás animales. El hombre que no muere de al
guna enfermedad. vive de 8o a r no anos. El profe
sordivide la vida en dos mitades iguales, crecimiento

y decrecimiento, y estas en infancia, juventud, virili

dad y vejez. La infancia se extiende hasta los veinte
anos, la juventud hasta los cincuenta, porqueen este

periodo es cuando se solidifican los nervios, la viri
lidadde los cincuenta á lios sesenta y cinco, durante
cuyo tiempo el organismo permanece completo, y á

los setenta y cinco comienza la vejez quedura más ó

menos tiempo segúnque la disminución de las fuer
zas do reserva ha sido apresurada ó retardada.

Nuestros grabados.

Esmenarna CERVANTES.

Do reputación universal, el nombre de Esmeralda
Cervantes &bese 00 sólo al mérito eatraordinariodo

la artista que lo usa v tanto brillaen el arte musical

comoconcertistade arpa, si que también á otra causa

más noble, que hace á Esmeralda resplandecer en

primera fila. Esmeralda Cervantes a benéfica sin li

mites, y so desprendimientoy generosidad lo han va

lido el hermoso adificativo dc'Angel de la Caridad».

Conocido cs dc nuestra capital, y lo será derroto
el mundo por los relatos de la prensa, el generoso

desprendimientocon que la inspirada artista ha ce

dido los productos dono beneficio celebrado el :8 del
pasado en el teatro Lírico, áfavor de lasfamilias de

los 9...,Yeroo en ("remo., p csas actos gue le ha

captado una vez más las simpatías de sus compatrio
tas, ha sido el digno coronamiento de la obra por

ella emprendida para arrancar fi Loa infelices del

tristefin quelesaguardaba.
Nació nuestra celebre artista en Barcelona, t862.

siendosus padres D. Ildefonso Cerda, ingeniero au

tor del plano del ensanche de esta capital, y D.' Clo
tilde Bosch. Su educación musical comenzó,en París

y terminó en Viena, en cuyacapital y con motivo de

una misa de requiem destinada á Cervantes dime á

conocerEsmeralda causando gran sensación al esco

gido público que la escucho en el religioso acto.

La mina D.' Isabel y Victor Hugo, el granpoeta,
pusieron el seudónimo con que se conoce á Clotildc

Cerda; la primera en honor del Príncipe de los Inge

nim, la llamo Cervantes, y denominase Esmeralda
por el personaje principal creado por Hugo.

En18y4. fué á Londres, donde recogió abundan

tes laureles, y luego fi París en cuya capital todos los

centros'disputaronse el placer de orne. Da París re

gresó áBarcelona su patria, pasando luego á Madrid,

de donde salió para Lisboa, siendo su artística ex

cursión un triunfo no interrumpido. Más adelante y

queriendo recorrer triunfante América comolo había

hecho en Europa, se embarcó para el Nuevo mundo,
en el que engrandeció su fama, dejando memoria im

perecedera de su valia comoartista y de la inagota
ble caridad de su corazón, cn el imperio del Brasil y

en casi todaslas repúblicas hispano americanas, así

comoen los EstadosUnidos del Norte.
La isla de Cuba allergola después, desde la que

pasóá Méjico. para trasladarse otra sonó París, y-do

París á Roma y áLisboa, y por fin á Barcelona, su

patria, hoy su residencia y campo donde ejercita la

inagotable caridad de su corazón.

EL ...Ad. DESPIERTA.

El grabado.que lleva este lema ó titulo reproduce •

la interesante obra de Mr. Vely, expriesta en un ma

lón de París. Desde luego llamó la atención por la

habilidad con queestá representada la situación de
laheroína. iQué historia tan triste parece ocultarse

bajo aquel semblante tan indiferemey tranquila!

Mr. Vely ha estado felicísimo en la concepción del

asunto, porque nada hay más común en' ha sociedad

queesos seres queviven autornáticamente dea pues de

una terrible luchade sentimientos, pasiones ó .pira
C1011us que han dejado en el campo de batalla por ca

dáveres ya el amoren todassus diferentco fases, ya

el entusiasmo, la esperanza ó las ilusiones en todas

sus infinitas formas.

La noble figura de la joven nos parece una her
mosaruina. uon de esos bellos seres cuyo corazón,

si no está nauerto, duerme con 011000 profundo. Su

carinosa madre procura distraerle con la lectura.

:Cuántas veces habría intentado lo mismo sin resol

tadol Pero hay un momento en que e/menor vestigio
de vida basta para traer la resurrección completa, y

la menor idea queencuentre un parado abrigo. sobra

para arraigar, crecer, extenderse y devolver el calor

á la inteligencia y al sentirnienm. Los corazones duer
menminó menosprofundamente; peroel sueno no

es lamuerte, y comodice nuestro poeta Beequer en

su presiosa poesía de lasGolondrinmr

drocura, ?are profundo MEMA
tal v.Imparta...

Este momento de la vuelta a la vida este magis
tralmente representado en el precioso cuadro de Mr.

Vely, que nos hace formar un mundo de hipótesis
sobre la causa original de ese letargo. Hayan neo

otros marcada tendenciagestoclase de edil,inacion.

por no necesitar universidades para alcanzar laborla

y títulode médicosdel corazón.

GUIMIEN, Y Sr.mena.

Cuadro de T. Pixis.

La trilogía de los Nibelungas. poema en el gire se

espiró \Vago, para producir sus celebradas óperas
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del mismo nombre, ha servido también para quedis

tinguidos artistas trasladaran mochas de sus escenas

sobre el lienzo. El reputado pintor T. Pixis, en un

cuadro del que cs copia nuestro grabado, compuso

magistralmente la enanos que la bella Gudruna
ofrece al valiente Sigiíredo el brevaje que ha de bo

rrar para siempre. doromemoria la imagen de cuan

tasmujeres hicieron impresión en su alma.

«Fi ,1-11,1,1" SEGÚN ES...RAE-IR.

La ciudad más importante del imperio t'id .1apón
os Yeddo, quecuenta un millón de habitantes. Si

tuada á 35 grados latitud nor,, su clima no corres

non& al de los paisesrolidoos ptY su proximidad á

Siberia y hall:irse cerca la zona de los alisios.

Lo verano .1 sol quema, y el viento sud contri
buye á este calor pesado que llega á 32 grados, á

coya incomodidad so anada la constante humedad de
las lluvias. En invierno hiela y das codo la tcmpet

rasuraá 5 grades bajo cero. A la inversa do nuestros

países. la época de la temperatura benigna, la'que
corresponde ánuestra primavera, duradel rp de oc

tubre á Llamo°, en cuya estación sólo se no, el

fraseo por la noche.

Yeddo se halla algo más al norte 'de la zona que

recorren los monzones, pero las perturbaciones oca

sionadas en los limites de está, corrientes atmosféri

cas producen ron frecuencia tempestades y oscilacio
nes de. o gradrat en cortosmomentos.

Además del cha. imagular, olas perturbaciones
atmosférimm se anaden los torbellinos que se forman
y tiánden á derrumbar los edificios que les oponen

resistencia. I.a rapidez del viento es considerable y á

vecesva ticoMparado de torrenciaslluvias que des

líenla tierra y asolan los campos.

Otro de los graves inconvenientes del suelo del
Janoo as se naturaleza vokánica. que hace experi
mentarcon frmucncia numerosos tonblores de tierra,
dos mensuales Montuno medio. Varios volcanes exis

ten en el sacio japonés, y el Fuzi-hama, montana

sagrada del imperio, de 3.795 metros de elevación,
situada rema de Yeddo, es tan sólo un extinguido
volcán al que ha sucedido la región dolos nieves per

petuas. En vez do los montes dedos, vomitados por

el grandioso cráter, el blanco sudario do la nieve en

amelva con su manto foso lo quootra vez fue pode
roso foco.

El estio.

Murieron ya las flores aromosas.

orgullo de la reciente primavera,
no adornan ya galanas la pradera
ni blainos lirios, ni purpúreas rosas.

'Alas las verdes espigas abundosas,

las rubias pomas, la frondosa higuera,
brindan a la cansada podadera
del labrador cosechas generosas.

Empero, el que olvidado y negligente
abandonó el arado, la semilla •

llevar no quiso al removido suelo,

ora, al ver al. vecino diligente
que el grano Si.cesar. quiebra esta trilla

ini aunen la envidia encontrará consuelo!

Trabaja, joven, en la edad florida,

de juventud invierte el noble brío,
que el queen usa edad siembra, de la vida

coaeehn ópimu cojerá un estio.

R. LINARES BERNA E.

La gota y el ave.

(TIMADA).

1

—Nací en el cielo: medi6 la vida
fulgánte nube, mimodel sol,
luego en el cáliz viví escondida,

por breves horas, de hermosa llorr
Doblase el tallo: cal en el suelo.

y otras se unierond.pues á mí:

mas tarda, juntas, a un arroyuelo
nos fuimos raudas todas á unir.

Nací en alfombras do césped blanda;
besé las flores rsal verjel;

por lechos de oro pasé rodando;
lamí de huries el blanco pie.

Vine áesta, hojas haceun momento,

el sol bien pronto meabsorberá,

y otra vez, y otra, bajaré al suelo

y otra vez, y otra soy inmortal!

—Nací en el bosque: vine á la vida

entre cantares, y aurasy sol;
y entre unas pajas oren, escondida

balo las alas de casto amor.

Y tuve fuerzas: levanté el vuelo,
y en la espesura, rauda mehundí:
fijos los ojos siempre en el cielo,
daba a lasbrisas cantigas mil.

Cm& montanas, el pan buscando,

y una manana Iletrue á verjel;
mi vago acento tierna escuchando

á una azucenasúbito hallé. .

L'olé su rama Dios,ello,cloi
saben cuansuave fuel mi cantar:

diome su aroma, su casto seno,
y hoy de amorvivo soy inmortal!

e.

El busto velado.

(C °fimo nación.)

Francamente, esta t. iolencia mecrispaba los
nervios de mala manera, y no atiné á dar otra

expansión á miexcepcional' estado que hablar y

reir con Pepina, la cual con sus agudezas y sus

bromas, lejos de echar agua al fuego que me

devoraba, mantenía mi excitación nerviosa,
hasta que por fin. obedeciendo. á un impulso
incontrastable, Cogí á la joven entre mis brazos

y mientras riéndose hada esfuerzos para des

prenderse de rni, ld di un beso. Y no te admire
mi locura, pues estoy convencidode que si en

aquel instante me hubiese encontrado en el
campo, también lo hubiera dado a un árbol:

tenía necesidad de dernostrar con un acto os

tensible cualquiera el amor que se desbordaba
de mipecho.

Cuando pasado aquel corto acceso de delirio

MEvolví para mirar ?Pía, la vi inmóvil como

una estatua, pálida como la muerte.

Me acerqué g ella, pero con la mano, fria
cual el mármol, meapartó de si sin pronunciar
palabra. Cuantos esfuerzos hice para que hablara

fueron inútiles. Levanto. y empezó á prepa

rarlo todo para ponerse en camino aquella
misma tarde; y cuando le propuse acompanada
hasta la diligencia que debla conducirla a Prato,
me miró de un modo tan extrano, que no me

hallé con fuerzas para insistir.
Sin embargo, meapoderé de Nino. creyendo

así obligarla á que se quedase. Mas conociendo
Pía mi intento, dijo con voz fria y solemne:

—Caballero, ese nino debe venirse conmigo.
Di un beso á Nino con una especie de furor

desesperado y le paseen el suelo.

La pobre criatura, admirada, tenia asida una

de mis manos y otra de Pía y hacia esfuerzos
porretenerme junto á si.

—Yalo ves, Ni no, le dije; tu tia solo quiere.
--1Ahl senor Rinaldi, ?que ha hecho usted?

exclamó Pepina desconsolada; y luego, diri

giéndose á su amiga anadió: (No es verdad,
Pía, que no me guardas rencor alguno? Ea,
dame la mano y despidámonos para volvernos

á ver dentro de poco.

Pía tendió la mano y murmuró un adiós con

voz casi imperceptible.
—No, no te irás de este modo, prosiguió

Pepina; yo no te he hecho nada, soy tu amiga
fiel y constante y no quiero que me dejes sin
darme un beso.

—iDarte un besol lá. tii inuncal, exclamó Pia
retrocediendo un paso.

La pobre estaba herida en mitad del corazón.

Por nn partió sin pronunciar una sola pala
bra, dejándome desconsolado.

Al ver queso marchaba, despedime apresu

radamente de Pepino, que me trató de loco y

me reprochó amargamente el mal que acababa
de hacer, y me precipité en pos de Pia, á la

que alcancé en breve.

Primeramentequise ponerme á su lado, ha

blarle y hacerle comprender el influjo bajo el
cual habla obrado cuando atropellé sus más

tiernos sentimientos. Tímido y arrepentido y

tras algurag vvilaciones puse en ejeeución mi

idea, en la esperanza de que me corresponde
ría; pero ni siquiera volvió la cabeza.

Tal severidad, que me pareció excesiva, con

cluyó por imitarme; y como porotra parte no

mereconocía tan culpable comoesto, seguí ade

lante con el ademán del hombre que después
de hacer cuanto de él puede exigirse, renuncia

•5 intentar nuevos esfuerzos.

Desde este instante, el amor propio tomó

cartas en el asunto y abrió entre los dos un

profundo abismo.

IX.

De regreso en Prato, puse cuidado en no

romper inmediatamente con los Ffighleri. Les

visité como de costumbre; pero aunque de

seaba en miinterior encontrarme con Pia, me

arreglaba siempre de modo que ella no estu-
'

viese presente al entrar en su casa.

La joven, porso parte, si el acaso la ponla
en mi'presencia, contentábase con cambiar con

migo algunos cumplidos triviales, y evitabacon

destreza suma toda ocasión de hablara solas.

Afortunadamente parsi mi. y digo afortuna

damente porque tal estado decesos sumo hacía
insoporta.ble, encontré otro taller en omo punto

de la ciudad, al que me apresure á trasladarme.

Ya en él, los quince primeros días se mehicie

ron pasaderos; pero luego el tiempo empezó á

parecerme eterno; faltábame algo, y esa algo.
por más que yo quise demostrarme lo contra

rio, era PM. Pía, que había dejado huérfana

mi alma. Momentos hubo en que hubiese dado

la mitad de mi vida para verla á mi lado, para
oir de sus labios una sola palabra.

En este estado, prescindí de todo y meenca

miné á su casa firmemente decidido á que me

escuchara y meperdonara. Mas apenas me en

contré á algunos pasos fuera del taller, volvió

á apoderarse de mi el amorpropio.
—No, dije, no quiero ser yo el primero en

solicitar las paces; no quiero humillarme ante

olla; y como es imposible que haya dejado do
amarme, debe sufrir. Pues bien, sufrimiento

por sufrimiento; cuando haya sufrido tanto

comoyo, volverá.

Hecho este raciocinio, que entonces mepare

ció habilísimo, deshice lo andado, mientras de

cía entre mí:

—Manana ó pasado me mandará á buscar, y

yo meapresuraré á acudir á su llamamiento;
pero á lo menos no me habré doblegado ante

una mujer.

Estos eranhm absurdos argumentos y la ne

cia esperanza conque alimentaba mi orgullo.
Por fin cierto dia en quevagaba porto ciu

dad, obstinándome en que la casualidad la co

locase en mi camino, la divisé salir de la iglesia
donde la vi por vez primera, acompanada de
Nino, y rne encaminé á su encuentro.

Cuándo estuve cerca de Pía, que no mc veia

ó haciacomo que no, dije al nino:

—Buenos dios, mi querido Nono.

Este, al verme, se desprendió de la mano de la

joven y se vior corriendo y alegre á no.

Pia siguió so camino como si tal cosa, pero

al notarque su sobrino tardaba en reurtirsele,
valslosey lo llamó con viveza.

Entonces yo Conduje ó bino hasta la joven, á
la que dije con voz entrecortada:

—ah! Pía, no contenta 000 desamarme,
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hasta tiene V. envidia de la amistad de este

nino, que á buen seguro me juzga más bien que

V. Si nolfuese porque la conozco, Casi me atre.-

vería á decir que no tiene y. corazón.

-Asi debe ser desde que V. me lo arrancó.

-Pia, si quisiese V. escucharme un instante.

-Mal sitio es este.

-Elíjalo V., pues.
-Ni este ni otro alguno. Haga y. por olvi

dar que nos hayamos conocido.

Svat N pOlOGRAFIA.

-Y V. que tal me aconseja ?podrá conse

guirlo?
-1Yol iYahe olvidado!

Al oír tales palabras ahogue un grito y eché

á andar apresuradamente cual un loco.

Después de esta escena me era imposible

permanecer por más tiempo en Italia. por lo

queresolví trasladarme á Paris,

La vispera de mi partida, me estuve pa
seando largo rato por los alrededores de la casa

de los Falghieri, hasta que vi á Nino, al que

llamé y le di unacarta, procurando darle á en

tender que la entregase á escondidas á Pía,

cuya carta e,toy seguro llegó á su destino.

En vano aguardé una reSpuesta que hubiera

podido hacerme cambiar de intento: por lo tanto

me puse en camino.

La raptora que yo en un tiempo habla de

seado, estaba comumada.

Aquella Taurina, como la llamaba desdeno
• .

sumen.; Miss Margarita, y cuya alianza mepa

reciera al principio poco satisfactoria para mi

Orgullo, después de haberme amado mereehm

rabo, me repudiaba y medaba al olvido.

iJusto castigo a mi pecado!
Mientras visité atentamentecuanto de curioso

y Mil para un artista emierra Paris, no sentí

muy dolorosamente la herida qua llevo en el

Corazón; pero tan pronto me encontré en la so

Edad de mi taller, se reayivanOn rnis recuerdos

y mis sufrimientos, por más que he buscado el

olvido en el trabajo. Pía tilcnaba todo mi sér y

al par queme estremecía de esperanza y de des

esperación, me torturaba el remordimiento.

No pudiendo vivir- sin noticia, de Pía. escribí

algunas cartas á. Pepino Balzani, parlo que supe

que mi amada, con quien se había reconeiliado,

habla perdido de nuevo la salud; como también

supe que sir Eduardo visitaba á menudo á los

Falg,biéri y-que, según se susurraba, había pe

dido-la mano de l'ia, á cuya pretenSión se r.gó
asta á acceder.

-Pcpinueisa lacia, en una de sus cartas, que

etuba co-nvencida.de que Pia seguía amándome,

oomo lo atostiguába la honda tristeza loo le

habia causado la . noticia de la salida de miss

Margarita y de su padre para Francia, pues es

taba convencida de que cl objeto del viaje de

estanceraOtro que el de venir á encontrarme.

Realmente la americana indagó mi domicilio

y vMo á verme; pero huíassus tentativas para

despertar• un pasado que le hubiera podido ser

grato, fueron inútiles. .

Por fin llegú á mis manos una nueva carta

fechada tres meses después de la última que

habla recibido, en la que- si bien Pi:pina nada

mecomunicaba resPecto del triste estadode Pía,

dábame á comprender TM mi presencia podia

ser muy grata á mi amada y restituirle por se

gunda vez la salud.-
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Totaa laa cartaa J comunicaciona deuran dirigiràs : 

Al llirectnr do L A L l . l ' M A X R R A 

Boa 1468 New Vork 

N o v a Y o r k l e r . d e O c t o b r e de 1 8 7 6 . 

C A T A L U N Y A F.N I.A E X P O S I C I Ó ; 

Sembla que ;í Barcelona hi ha algú que, guiat 
per lo que li diu desde Filadèlfia un individuode 
la Comissaria espanyola, y per las eartas qu' eix 
mateix individuo s' entreté en escriure! - al Diari 
de Barcelona en contra de L A I . I . I M A N K I I A , 

(malgastant aixís lo temps que deuria dedicar à 
na obligació,) ens atribuheix un móvil ben dis
tint per cert del que guia la nostra ploma. 

Procurarem, donchs, parlar més ela, pera ipie 
s' ena entenga, y tractarem de posar à cadascú 
en lo lloch que li correspon. 

Essent L A L M ' M A N K U A un periódicb català, 
KUIS li pertoca eesaminar lo paper que fa Cata
lunya en la Exposició de Filadèlfia, y deixar als 
periódiehs escrits en castellà lo cuidado d' exa
minar lo qu' ha fet Espanya en general. 

Ara bé, Catalunya es més industrial que agrí
cola, y tant per aixó, com per ésser lo Palau In
dustrial, lo edifici principal de la Exposició, ha-
bóm donat à la secció de indústria la preferència 
en lo nostre ecsàmen. 

També figura Catalunya en lo Palau de Bellas 
Arts, en lo Palau d' Agricultura, y en lo Pabelló 
del Gobern espanyol, destinat en part à Educa
ció y à Ciencias. Pe rò hont té un número més 
gran y més important d' expositors es en la sec
ció industrial, y per aixó habém comensat per 
allí y seguirem després pels altres. 

Mes pera que no 's diga que portem de cap la 
idea de trobarho tot dolent, direm aquí : 

1.—Que Espanya es una de las nacions que 
uids efectes ha enviat à la Exposició de Fila
dèlfia. 

2.—Que Espanya es, potser després dels Es
tats Units, la nació que fa una exhibició més ge
neral y complerta de sos productos. 

8.—Que en vista dels trastorns y mals goberns 
qne ha tingut Espanya fa algun temps, es una 
maravella lo que ha enviat à Filadèlfia aixís 
d' indústria com d' agricultura. 

t.—Que en la manem de presentar los objec
tes en la secció iP indústria, la Comissaria ha es
tat tan poeh afortunada, qu' alló sembla un tros 
del carrer de la Moquería. 

5.—Que la secció (P aijrkultura espanyola fa 
molt més goig, sia perquè hi ha més bonicas ins-
talat ions, sia perquè lo director d' eixa secció té 
millor gust, y en sap més qne lo de 1' altra. 

(i .—Que lo Pabelló del Gobern representa ad
mirablement 1' estat d' Espanya, per lo desordre 
que reina en lo interior, essent aixís que hi ha 
corns molt bonàs, pero que estan molt mal presen-
tadas. Fs molt propi lo nom d' aqueix pabelló. 

7.—Que en lo l'alan de Bellas Arts, hi té Es-
panya tant pochs quadros bons, qne no donan ni 
una petita idea de sa gran riquesa ailíslica. 

8 . — Y qu' encara qu' Espanya s'en enduga tots 
los premis de la Exposició, ningú ens traurà del 
cap que los objectes son nwlts, y molt bons, pero 
que no han estat presentats com se mcrcL·en. 

A i x ó ho diluïen tots los que visitan la exposi
ció, y que no perteneixen à la Comissaria. Los 
que hi perteneixen, diluïen, com es natural, tot 
lo contrari, y pera desvirtuar la crítica que no 
els hi es favorable, diluïen també que 'ls crítiehs 
parlan aixís per miras interessadas. 

Aquest argument es ridícul y gastat. Si nosal
tres busquéssim en los qne aixó diluïen miras 
interessadas, algunas ne trobariam. 

Ara tomem al l'alan (P Industria. 

Fn frente de la instalació d' En Benet Mal-
veby, hi ha la de puntas y blondas d' Fu .loseph 
Pi y Solanas, qu' es un armari molt pesant, de 
tres cossos, ab columnas molt groixudas pinta-
das de blanch. Aque t anuari ha estat buyt fins 
l'a cosa d' un mes, apesar d'haberse enviat desde 
abans d' obrirse la Exposició las blondas que de-
bian col-locarshi. Las puntas y blondas de la fà
brica P i y Solanas tenen fama universal, y bé 
mereixen tenirla, puig no habém vist en cap na
ció res que las deixi enderrera. N o es estrany, 
donchs, que fins en los magatséms de Paris y 
LÓndres se troben blondas fabricadas à casa d 'En 
P i y Solanas. Pero si aquet digníssim industrial, 
honra de Catalunya, que ha obtingut premis en 
moltíssimas exposicions, vingués à la de Filudcl-
fia, no quedaria molt satisfet de la manera com 
s' han presentat sas blondas. Aquestas estan cla
vada» en F armari com si Ibssen ratas pinyadas, 
y lo armari està en un lloch hont apenas rebjens 
de llum. 

A l costat de la instalació de N a Antònia So
lanas hi ha la dels germans Masoliver, que conté 
varios objectes de teixits de punt, de seda, llana, 
fil y cotó. Las mitjas caladas de seda que presen
ta cridan V atenció per la bellesa del dibuix, y, 
sobretot, per la baratina. ; Llàstima que no esti-
gan millor presentadas! Si los objectes d' aques
ta instalació estiguessen posats en capsas ele
gants ab etiquetas ben impresas ó cromo-litogra-
fiadas, estem segurs que los germans Masoliver 

haurian trobat en los Estats l 'nits un bon 
mercat. 

Prop de la instalació d' Fn Pi y Solanas n' hi 
ha dos molt semblantas y ipie, no obstant, pre-
seutan un gran contrasto. Son las instalacions de 
teixits de cotó, presentats per los germans Batlló, 
de Marcelona, y per la societat co-operativa La 
Obrera Mata roneuse. Los tpie vehuen ililas ins
talacions no crebuen tpie la una es de una fabri
ca qne te 2,650 trcvalladors, 54,000 fusos y 1.348 
telers, y que I' altra es de una colla de pobres 
trevalladors qu' han fet una societat co-opciatt-
va. Que la instalació d' aquots últims sia seneilla 
y humil se comprèn ; que 1' altra sia encara més 
pobre y seneilla no s' explica. Fn la instalació de 
la gran fabrica hi ha unas poeas pessas de tela 
de cotó, y una gran abundància de prospeeteH en 
tpiatre idiouias, que expliean la grandiositat de 
la fabrica. La gent llegeix lo prospecte, mira la 
instalació, somriu y passa de llareh ab una cara 
de incredulitat que sembla dir: " a i x ó cóntaho .a 
ton avia ." 

Fnviém destle aquí la més coral enhorabona 
à la Obrera Mataronense, y I'alenem à seguir en 
sa lloable empresa, pera que en la Exposició 
de Paris de 1H7H puga presentar una instalació 
que tassa honor a la Societat y íi Catalunya. 

En la classe '232, que comprèn generós de cotó 
pintat, indiaiias, eretoiias, mailapolams, percals, 
e t c , té Catalunya molts expositors, essent los 
més notables pel moilo com estan presentats: 
La Espanya industrial; Josopli Ferrer y (' '. ' , de 
Vilanova y (leltrú ; Joaquim Casas y Jover, «lo 
San Martí de Provensals; Sakuhïgas germans, 
Franceseh Blbaa y Jaumandreu y C?, de Barce
lona; y podlian estar molt millor de loqueestan 
los següents: Ricart v ( . 1 . Aehoii,Joseph Tol
ia y ( ' • ' , F.luardo Borràs, Mateo Torrclló s ( " , 
tots de Barcelona. I.os generós que ixen .l 'eixas 
fàbricas son tant l>ons ó millors que los inglesos. 

En llanas, llanetas y parellas, preseiitan los 
senyors Clariana, Ciuró, A n g é y (".', de, Hareelo-
na, una molt bona col-lecció, malíssiïnaiiiont ins-
talaila, y lo mateix thhéin de las sedàs de Farriols 
y Fills, de Barcelona, y de Sebastià Freixa, dfl 
Beus, y de las panas de Parellada, Fhupiery Of, 
de Sans. 

Bas maguílieas eatifas d' En Anloii ('astell,<te 
Pons, de Mareelona, y lasestorastinasd' Ení ler-
vasi Amat, de (iraeia, no 's poden apreciar M 
|)ertpie estan penjadas tan altas, que pera véu-
rerlas se neeessitan ulleras de teatro. A i x ó no CM 
culpa dels expositors. 

Sense instalació pròpia, y penjats com en un 
aparador de sastre, se vehuen los inmillorables 
panyos, panyets y mesclillas de Joan Sallarés y 
fill, de Muxe'da germans, de Joaquim Casanovas 
y fills, de I ) . M . Planas, de Corominas, Salas y 
( ' ' . ( l e . l . Duran y fill, de Mont Mor germans, de 
J. V o l U Vivé , y la inantonería de Serret y Tu-
rull, dc Sabadell. No prodiiheixen millors articles 
las labricas extrangeras, que los que ixen dc las 
tabricas tle Sabadell, j si mpiestas enviessen do 
tant en tant als Estats l'nits, agents ab mos-
truaris, moltas ordres trobarían aipií qne 'Is da-
rian feyna llarga. 



En .Jaume Sadó , d e Barce lona , presenta una 
rica co l · l ecc ió de es toval las , t o v a l l o l a » y tova 
Uons, sense instalació pròpia . A l g u n s objec tes 
H' l ian venut j a , y si presenta ts fossen en una 
bonica instalació que hagués cr ida) a la gen t , 
mol t s m é s n' haur ia venu t . L o ma te ix dil iéin de 
las t o v a l l o l a » que presenta en Joan C o n t i , de 
Barce lona . T a n t las del p r i m e r c o m las del úl t im 
son mol t bonàs de ca l i ta t . 

U n a de las instalacions m é s bonicas de la 
nostra secció industrial , es la d' En Josepb Says , 
de Barce lona , que presenta una magníf ica co l -
I . M T Í Ú , | ,. « i ibatas \ l-otinas d' una ma d ' o b r a e x -
cel- lenta . L o a rmar i es pris inat icb, y permet ec-
saminar los ob jec tes per to ts c o s t a t » , a ix í s c o m 
p e r m e t t ambé co locar los ob jec tes d' un m o d o 

m e s art ís t icl i . 
A q u e t ar t ic le es j a massa l larcli . En lo proo-

sim n ú m e r o segui rem la nostra revis ta . 

Ylricsiuiim « o b r e i ; i p o » i c i o i i * . 

U n h o m e pot ser molt .wibi y teni r mal gust . 

— E n matè r ia de d i r ig i í Expos i c ions va l m e s 
lo bon gust que la sabiduría. 

— L a sabidurfa deu guardarse pera lo .Jurat. 
A q u e i x » í que deuria ésser c o m p o s t d' homes 
mol t sàbis. 

— L o lo de presentar los ob jec tes en una 

Expos ic ió , es pera una nació lo m a t e i x que lo 
vest i t pera on Indiv iduo. S i no vol que '1 miren 
ab menyspreu es precís que sia e l egan t y vaja a 
la moda. 

— L a moda en las Expos i c ions universals , es 
presentar los objectes en instalacions bonicas, 
l u x o s a » y e legantas . 

— C a d a expos i to r deur ia procurar env i a r una 
Instalació boua. A i x ó resul tar ia en benefici d' ell 
y del pais. 

— N o es necessari que las instalacions sian 
mol t g r a n s : lo essencial es que sian de bon gust . 

L o s que di luïen que las instalacions son l o d e 
menos en una Expos ic ió , s' equ ivocau . L o modo 
de instalar un ob j ec t e sol cr idar més I ' a t enc ió 
del públicli que 1' ar t ic le m a t e i x , 

— L a forma m e s conven ien t pera l a » instala
cions, es la prismàtica, a fiu de que pugau posar-
se aisladas, y los ob jec tes se veg in per tots cos
tats. 

— H i ha dos c o s a » que deu tenir p r e s e n t i s l o 
expos i to r al fer una in s t a l ac ió : l o seu bon nom, 
y lo bon nom del pais. E s a d i r : lo in terès y lo 
pat r io t i sme. 

— E s mes ba ra to gas tarse un bon g r a p a t de 
d ine r» en una instalació que puga se rv i r var ias 
vegadas , que n o anan ie gas tan t d e mica en mica 
en t o t a » l a » Expos ic ions . 

I .o rey l l o n e l d e Tl a « l i i K H » c n r . 

H a b é m rebu t mol t a s ear tas de var ios punts ab 

noticias referentas ;í la gran fortuna que lo r ey 

Bonet de M a d a g a s c a r ha deixat depos i t ada en 

un Banch e x t r a n g e r . C o m a lgunas .le d i tas not i 

cias son con t r ad ic tò r i a» , des i t ja r iam, & li d' anar 

segu in t lo fil que t en im pera descobr i r h o n t està 

e i x a fortuna, y quins son los ve rdade r s hereus , 

que to tas l a » persona» que t ingan i latos f idedig

nes ens els comuniquen . 

L A BANDERA. 

I ii i • i•il;iil«·i· li'innlii. 

j N o es v e r i t a t que se necessita a t r e v i m e n t 
pera env ia r a la E x p o s i c i ó de F i ladè l f ia m í q u i -
uas de ciisir, quant en los Estats l ' n i t s es hont 
s' han inventa t y hont se labrican e ixas maqui 
na» ' 

D o n c h » aquet a t r e v i m e n t 1' ha t i ngu t un cata
là, que ha inventat t ambé una maquina de 
cusir. 

L o nom d' e ix català es M . Escuder , lo qual ha 
enviat qua t re mAqii inas de cusir que cr idau I ' a-
tenció de tot lo mon. 

" i A Espanya tan maquinas de cusir f " p re 
guntan los y a n q i i i » t o t » espantats . 

Sí , senyors, a Barce lona fan maquinas d e cu
sir, y lo més curiós es que d i t a » m a q u i n a » s' en 
han endut un p remi à la E x p o s i c i ó de F i ladè l f ia . 

i H o vehuen f ; Son t r empa t s los noys de casa ! 

Senyor Escude r : se 'I saluda y felici ta. 

I.o i c r v c ) pos ln l A E s p a n y a . 

N o SÍIIH'III lo ipie passa en los correus d' Es
p a n y a ; més ben dit , sabem que passan cosas 
mo l t dolentas . A l l í 's perden cart as que fa tr is
tor. Mol t s a m i d i s nostres se que ixa l i de no re 
brer ca r t a» qu ' habém escrit . Tamlie" ens dihuen 
que alguns emplea ts de correus, aficionats à fer 
col · lecc ions de sellos, arrencan los de las carfets y 
pcriódiehs que van dels Estats l ' n i t s . ; P e r 
I' a m o r de D e u , homes , no sian cr ia turas v fas-
Riïn las eosas com e a l ! 

yuant vcrmclleia 1' ci·l y enjogassada 1' aura 
subtil infla V TOlém del bastiment lleuger, 
tot d' una I' primer raig ili·l sol la» cofus daura, 
la ensenya cnarboleu, orgull di·l mariner. 
Y roda 'I niar entès en cerca de llunys clima». 
dient adeu al sol del Pirineu natal, 
la rissan los zèfirs de costanera» cimas 
v 1* cinplujat llelieilj la entortolliga nl pal. 
Al mastil de la nau pel temporal malmesa. 
en mitj de I' uracó, trcmiilejant d' horror, 
sent la enutjada mar que udola entoni sa presa, 
y lo fustam cruixir ab descordant remor: 
y al deniatf seré, confosa ab lo celat je 
que esqueixa lo mantell de la endolnda nit, 
com astre do conort, que brilla après 1' oratje. 
vos infundeix f alé, la brea y lo delit. 
Un eco dols de amor, mirantla davegadas, 
un reoort dels planen de la paterna llar, 
entendre' en lu ramor creyeu de Ins onadas 
que 's trenenn escumant» en la» rompents del mar. 
Llavors, al divagar per extranjera» terra», 
de 1' hemisferi nou tal volta en un reco, 
los ulls, d' anyorament, gireu envers Ins serrat 
altiuas del Mnnsciiy y I' vell nayral escó; 
y al maije hospitaler del Hudson, respirantne 
la» brisa» de Occident al declinar lo jorn, 
lo sant guió plegueu, la pàtria remenibrantne. 
y I' cor bat de desitj de retornar al Born. 

J A C M K R E Ï N É S . 

Nova York. setembre de 187b\ 

I i :i l · i lü i s < a l a l a n a s 

L o eminent catalanista En Víctor Balaguer, ens ha 
honrat ab un tomo de Trajedias Catalanas, que acaba 
d' eixir de la estampa ile I.o lícnaLrenxa, ab In qual ja 
esti'i dit que es una niagnílica obra tipogràfica. 

Las trajedias que conté eix volum, son : Ixi mort 
(T Anibal, Sa/fo, Coriolii, l,a sombra de Cessar, I.o 
festa de Tibú'lus, ha Mori de Xeron, 1! última hora 
de Colon y La Irajedia de i.liria, escritas totas en ver
sos endccasílabos, y portant cada una la sua versió cas
tellana. 

Sentim que la falta d' espay y 1' hora avansada li que 
habém rebut lo tomo, no ens permetin copiarne alguns 
dels trossos més notables, principalment lo nionóloch de 
la sombra de ('éssar. H o farem ei: un altre numero: 
per avuy ens acontentem en donar las gràcia» al autor, 
en felicitar a la literatura catalana ptr aquesta nova 
adquisició, y en reconienar als nostres lectors la del 
volum qu' ha inspirat aquestas ratlla». 

C o m u n i c a t . 

Massa tari pera inscriuria en I.. número darrer, rebé-

rem aquesta carta que ab gust publiquem avuy : 

Senyor Director de L A L M M A N K R A . 

Filadèlfia 2(i agost de 187B. 

Molt senyor meu y umich : En lo peiïódich que pera mel 
esplendor de nostra terra publica vostè en aquesta, he vist 
lo iust crit d' alarma v severa» calificacions que ha fet sobre 
alKiinns de las cosas qu' exhibeix Catalunya en aquet certa
men encomiant su» bouas cualituts, y censurant la numera 
d' eXDOaarho. V com que en sos escrits, en los que j o hi re-
conech lo major lion desitj, ha dit que, salva» petitas escep-
cions los nostres industrials ho haviiin presentat tot pobre y 
inesquinameiit. just es que jo qu els represento quasi a tot», 
reclilique aquesta idea. esplicantli com, encara que sont nixó 
en part veritat, no'ls correspon lí ells la niés petita culpa. 

Los únichs expositors que particularment y à »as costas 
han enviat representant aquí, sou lo» catalana, y al venir à 
desempenvar jo eix cancell, ab lo qual me honro, vingué 
nominal per iimuiiniitat, y ab facultats pera fer tot lo nuo 
. . r . „ n i i ' . a mes aoronósit pera fer lluhir sos productos. Lo dit, 

ha hagut mesquineR* 

ItltrcOH ' a l a l a u s . 

Eii lo nies passat habém tingut lo pler de dinar à la 
catalana a bordo de las barcas Cristina, c.pità Suredu, 
Isabel, capitó Marcenario, y Antonio, capità Abr i l , en 
companyia d' alguns paysans y paysanas que viuheu & 
Nova York. y no podrem olvidar fàcilment los bons ra 
tos que debéni A la amabilitat de dits capitans. H i ha 
gué plata al estil de la terra, alioli, pansasy figas, nous 
y olivas, ví ab porró, y se brinda per Catalunya y per 
lo n i u viatge dels capitans. 

IMS dos primers sortiren ja de Nova Y o r k ; En Sure-
da pera Gibraltar, à ordre», En Marcenario pera Mar
sella, y En Abri l sortim aviat cap a Barcelona. Desit 
jém qu' arribeu tots a port ab felicitat. 

>"v :i- d e lli i · i l i i:i. 

Kn una carta de Barcelona ens diluíeu lo íegiient: 
" Acabo la present donantli tres noticia». E» la primera 

dirb que » ' ha mort lo senyor duu Joseph Gil y Montana • 
distingit autor d' una pila de obras curiosa», y sempitern 

per sí sol el convencerà de que no lu 
de sa part. . . . 

En quant lí si son 6 no apropiada» a son objecte las insta-
lacions o anuaris, no pucli disentirho, per ser j o qui las ha 
projectadas ; nero sí pueh advertirli que la» de Conde, Puer
to v C* y la d en Benet Malvehy, foren feta» ab la idea de 
qm"-junt ab la de Sert (ierinan», lórmcBsen los tres frente» 
de una espècie de plussa, que d.liia ser ocupada per petitai 
instalacions, com la d' En Joseph Badia, de Sabadell, pera 
que no destruhisseii son efecte grandiós, a lo qual se habia 
compronié» prèviament lo Comissari regi, senyor Fabra. 

La» seda» d' En Malvehy estan colocada» de la manera 
que indicà dit expositor ab lo objecte de que ' » veijéa lo di
buix, que amatxucaiitlo no 's veuria. Que èll y altres no 
tiugan cristalls, se deu li que lo senyor Fabra habia indiuat 
qucls posaria, com ha fet ab tots lo» armaris del voltant; y 
pera acabar, sols dech dirli, encara que in' es molt sensible, 
y no més ab lo objecte de aclarir la veritat, y trèurciu la 
responsabilitat que queda sobre mi, que al urrivar a Fila
dèlfia tenia una cantitat DO molt crescuda, a compte dels 
meus honoraris, y molta- reconieiiacions pel senyor Comis
sari regi, pera que ja particular n oficialment me facilités lo 
que jo necessités, inentres se buscabii un medi do fàcil giro. 
Com la cantitat no era molt crescuda, entre las reforma» fe
ta» en la instalació de Sert german» y la» nova» instalacioni 
den Foriniguera y Ferrer y Batlle, al poch temps vaig que
dar sense fondo», y sols podentme procurar lo més just pera 
atendrer a mas precisa» necessitats. Jo esperava que la Co-
inissaría me facilités lo necessari, com desde Barcelona 
Be 'ni notilicava, quant aquella rebé» fondo», lo qual fou a 
últims d' agost, època encara oportuna pera poder arreglar 
molt la nostra secció, donantli lo realce que vostè li troba & 
faltar, y que, en electe, requereixen los generós així» com 
la concurrència que debiu visitaria durant la segonu initat 
de la temporada ; peró al demanar una cantitat quasi insig
nificant pera einpendrer varia» reforma», comclisant per Ta 
instalació de Sert germans, posantli un eucerat y barana al 
voltant, que tanta falta li l'a, ( com vostè mateix indica, ) 
se 'm digué que sense consultarho a Barcelona no se 'in po
dia facilitar re», qual negativa íi me» de privarme de la idea, 
me deixava completament sense recursos; y prescindint 
del efecte que 'in proiluhí y determinació que ni' ha obligat 
lí pendrer, y tenint solsuniciit en compte la amistat que me
diti entre lo Comissari y alguns expositors es doblement sen
sible, perquè «Is priva del Imhimeiit a que son inr reixedors, 
y 's pert ab la consulta lo temps y la oportunitat. 

Estant privat de veurer a vostè personalment, y essent 
mes convenient als interesso» que represento ma cstnncia 
aquí, li escrich aquesta creyent que, conveneut de lo relatat, 
serií menos sever al judicar als nostre» industrials, que no 
tenen la culpa, y obligantine lí darli quantus noticias pugan 
ajudarlo lí fer brillar la nostra terra, te lo gust du rvpetirse 
son amidi y servidor, 

F R E D K K I C H J. G A K K I O A . 

Representant dels Expositors de Barcelona. 

Agrehí in al senyor Garriga las explicacions qu' ens 
dona, las quals no fan més que continuar lo que anem 
averiguant per tots cantons, es a dir, que si Catalunya 
no ha quedat ab proa llubiment en la secció d? indus 
tria, no es pas per culpa dels expositors. Mol t B' ha re
tocat y 8' ha reformat la dita secció, desde que s' ha 
vist la crítica imparcial d' alguns periódicbs y corres
pondència», ( ab lo qual la mateixa Comissaria confir
ma que la crítica era justa ) : algo millor està ara de lo 
que estava al principi; peio encara li falta molt pera 
poder coinpararse, tió ab Iugl.iterra y Fransa y los Es 
tats Un i t» , sino ab la Suècia, la Noruega, la Holanda, 
la Bèlgica y lo Brasil, per lo bon gust que 's veu en 
eixas seccions en lo arreglo dels objectes. 

amto 
gran» 

. ~ I , £ , . , , l l i IM14 TM 

90 del progrés, al cual contribuia ab totas sas forsas v 
is coiieixetnenl». Barcelona he perdut un de sos , , „ . , . 

apreciable» fill». | Cuànt» ni ha que tenen títol de sabí» v no 
ho eran tan com é l l ! 

Lo dia 31 d' agost, se varen repartir lo» premis que '1 
mestre Vilanova fi deixar pera las viuda» y fill» de músich» 
pobres y pera las Hcrmanitas de lo» ,,olors. Son cent duros 
à cada classe, però com sol» » ' han presentat mares n,„. 
mantenen so» fills ab pena, y no s" han presentat fill» ma 
ajudin lí sa mare en la pena ab que vi.ihen, » ' on han donat 
dos cents a las HcrmanUas, y cent lí la mare que ' » crecué 
mes dliriia de nri·iiii 1 »- '^gu« mes digna del premi. 

En lo prócrim curs se ensenyaran en alguns col-leris v 

establiment» particular» d' ensenyansad' aquesta ciutat, gra-
mlítioa y literatura catalana». ; Endevant las atxa» ' " 

I.O < a s a u n i u 

Contemplen la papallona 
voltant un flam, per costum, 
y veureu que ab una estona 
de voltar, no »• en adona 
que cau morta sobre 'I llum. 

Així» I' home més trapella, 
va voltant com un babau 
prop lo flam d" una donzella, 
y tant volta propet d' ella 
que nl últim | plaf! també hi cau. 

Barcelona. 
C i R S T l ' S . 



C O I I I ; n | i i . I . t om. 

l 'n paysà nostre qu' ha corregut molt de mon, en" 
envia la següent carta, en que / ap l i ca la impressió (pic 
jUba/el lajpaxt espanyola de la Exposició de Filadèlfia. 
En algnnai poaai trobem lo seu judici massa seve r ; en 
altres diu, per desgracia, la veritat, y es l ' e c o lidel de 
lojquc diu tothom. Nosaltres, ja ho lialiéiu dit, creyém 
que Espanya ha enviat cosas molt bonàs à la Exposició 
dc Filadellia ; peró es perquè liabém tingut interès en 
buscarlas y eu troliarlas. Ooinprenéin, no obstant, que 
en vista du la manera com estan arreglades algunaa 
ile las nostra» seccions, fonnc lo pútilicli, eu general, un 
judici seinblant al que ha fet nostre paysà, autor de In 
següent curta. Si lie es ventat que 's trolian íi faltar ar
ticles de fabricants molt coneguts de Catalunya, y que 
dltrcs lian enviat molt poca cosa ó articles de pocli va 
lor, so deu també en gran part a que un individuo que 
avuy forma part de la Comissaria, liabia anat desani
mant ( segons ens escrihuen de Harcelona ) als indus
trials catalans que \s proposavan concórrer al certamen, 
avaus de nombrarse lo persoual que avuy la compon. 
Després tracta de posar rciney al mal que havia fe t ; 
peró ja era massa tart. N o es culpa, donchs, dels nos
tres industrials si no estan millor representats eu la Ex
posició de Filadeltia. 

Fn quant al inodo de presentar los objectes, hauria 
quedat Espanya molt més lluhida si la nostra Comissa
ria, ( que 's compon de personas molt digna», pero que 
no coneixen aquet pays, ni sas costums, ni son gust, ni 
«on id ioma , ) s' hagués prés la pena de consultar, sis-
queru una vegada, à la nomenada Junta Consultiva, 
que 's creà en virtut del Reglament Oficial, Junta coin-
posUi totu de comercianta espanyols, que tïi molts anys 
qu' estan establerts en los Estats Units . Aquestos bau 
rian pogut ajudar molt a la Comissaria, pero aquesta 
preferí ferim tol militar y absolutament, y lo resultat... 
lo veu tothom. La Comissaria se queixa ara de que no 
lia trobat cooperació en los espanyols d' aquí, pero es 
perquè no I ' ha volguda. 

A q u í va la carta à qu' ens referim : 

Senyor director de L A L U J M A N E U A . 

Filadèlfia 16 du setiembru dc 1870. 

Estimat paysà: j vol saber la meva impressió sobre la sec
ció espanyola dc la Exposició de Filadèlfia t donchs aquí và. 

Huhcut llegit las L I . I M A N K U A S dels mesos dc juliol, agost 
y sentembre, om creya <|ue vostè era algo ecsnjerat j pero 
niu lie «equivocat du initj IÍ initj. 

Després du vista I' exposició en general, al veurer la sec
ció espanyola, se troba pobra y malíssimaiucnt posnda. ^ De 
quf es la culpa t Jo no ho sé pas; peró sé que no fa goig. 

Quant un entra à la secció d' indústria, lo primer quo li 
recorda son los Encants du Harcelona: objectes per terra po
sats sense gust, objectes de terrissa per aquí, aparadors sen
se vidres per enllà, y pera que no falti res, pera que la sem-
blausa siga complerta, dos o tres soldats ab gorra» de cunrtel 
pusscjnulsc per ulli al niit.j. ; N'o haguera sigui millor .(in-, 
en lloch dels U-l soldats que tenen compte no robin res, ( y 
que, à pesar d' aixó, ja han robat las pansas y figas y ví pera 
mcnjarselas, com ho observa tothom en la secció d' agricul
tura, ) no haguera sigut millor que hnguessen posat vidres, 
y hugiicsBcn vingut dos ó tres empleats (pic perlusscu higlés, 
peni «lar rahó al ipie preguntés alguna cosa t 

,lo in' he preguntat en qué consisteix la pobresa dc hi sec
ció d' indústria d' Espanya, y no trobo altra contestació qué 
los desenganys que s en'han endut los expositors en los al
tres certàmens ; puig I' expositor qu' envia algun objecte é 
ona exposició, y ho ha de fiar en mans dels comissionats del 
gobern, quant li toruan, de rebregat y brut ja ho pot llensar, 
aixó contant que li tornen tot. 

No 's comprèn d' altre inodo aquesta falta d' expositors, y 
ménos la mesquindut d' alguns fabricants, que s' en darian 
vergonya d' exposar en los aparadors de casa seva à Harce
lona, lo quu tenen à la exposició dc Filadèlfia. 

j V qué direm del edifici del gobern espanyol 1 Home, niló 
es lo mes xubacà qu' he vist. Alió es la fira de San T o 
màs : pessebres per aquí, figuretas per allí, projectes per 
allà, soldats du palla, canonets de niontanya dc initj pam. 
Jo hi haguera posat un anunci que hagués dit: " Aquí sols 
hi entran criatura» y didas, " y una orga à fora que hagués 
tocat la Trariata. Lo qu' ho trobat à faltar en aquet Pabelló 
—puig hauria estat molt un son lloch —es lotrosset d' ull'om-
bra que va tallar lo senyor Fabra, al saltar à terra à Harce
lona lo rey Alfonso X I I , y qu' es un monument historieu. 

• Y lo cuartel dels enginyers T Ho han copiat de certa ga
rita que hi ha dcvniít del 'l'entro Principal. 

La secció d' agricultura, que es In única hont hi ha algo, y 
hont haoriam pogut quedar lliihits, està disposada com una 
tenda d' allò que 'n dihuen los castellans " comercio de ul-
trmuariuos. " 

Kcsuiuint. i Qué es In exposició espanyola ií Filadèlfia f 
Un cuartel, un pessebre ó tenda du joguines, uns encants y 
unn tenda de comestibles.—Es à dir, P estat actual d' Es 
pau MI. 

De Hellns Arts no hi ha res que dir, sino que n' hi ha 
poch. 

UN CATAI.A I>K PASSADA. 

Un trutxn de Mudrit fn un emprèstit de 800 pessetns, y 
un enmbi dona vuyt pagarés de 100 pussutns cada un. Vens 
lo primer, y es protestat. Lo troba 1' inglé» y li diu :—Bo, 
home, la cosa or -I. Si ah lo primer fa BÍXO | qué tara ab 
lo» altres?—Oli, tots seran protestats del mateix modo, li 
diu I' all re ab molta calma.—Llavors, .perquè di ii fir
mava 'Is pagarésf—Li diré: ho vaig fur pera no donarli un 
cop tan fort. D' aquesta manera no port més que 100 pessu-
tos cada vegada. 

1/ HONRAT T B E V A I I L A D O B . 

I . 

Canso nova s' es dictada 
del honrat trevallador. 
Lo seu rostre n' es tan negre 
oom lo negre del carbó. 

No us fassi por, 
que si negra té la cara, 
blanch com 1' aigua ne té 'I cor. 

I I . 

Un raig d' auba lo desperta, 
y se sent ab brau dalé : 
fa una fusta à sa mayuadu, 
i l u i i a uu bes :i su miiller. 

Surt al carrer 
quan tot just trasteja 'I poble, 
y es gemat del vent 1' alè. 

I I I . 

Ja té I' evita y se la mira 
ab somrís d' enamorat. 
I i i u : •• Siguémhi! ", y ferro y fusta 
se dnblcgan à son grat. 

S' es enfeynat, 
y al pensar en fills y esposa, 
va sentintse agegantat. 

I V . 

L ' amo arriva, y quan contempla 
al honrat trevallador, 
diu al fill: " Guàytal, retíral, 
y no envejis més honor. 

Val més que V or, 
qui somriu mullant la fuyna 
ab rosada de suor. " 

V . 

Prega ti Duu : sn cnsa adora, 
y us la glòria del veynat. 
L i van dir un jorn : " Escolta ; 
el qu' es rich us qu' bu robat. " 

Ell indignat 
va sentir eixas paraules... 
y à un pobret feu caritat. " 

V I . 

May 1' ergull truca à sa porta ; 
may 1' enveja I' ha abatut, 
y als seus fills per la dressera 
va guiant à la virtut. 

Honra y salat, 
al bon Deu tan sols demana, 
y al mal temps viu previngut. 

V I L 

Veus aquí la canso nova 
del honrat trevallador, 
que si té lo rostre negre 
com lo negre del carbó, 

no us fussi por, 
puig si uegrn té la cara, 
blanch com 1' aygua ne té '1 cor. 

JOAQUIM KIK.KA Y HK.RTIIAN. 

L O S D I B U I X O S D ' A Q U E T N U M E R O . 

En una plana ha agrupat un dels nostres artistas 
ciiich dc las instalacions catalanes de la Exposició de 
Filadèlfia. La del mitj es la magnífica instalació d' olis 
de M . Porcar y T i ó , de Harcelona. A la esquerra se 
vehuen la instalació de licors de Salvador Font, de 
Mataró, y la de productos farinacéuticlis, de Ferrer y 
Batlle. À la dreta hi ha la de filats d" Kn Joseph Batria, 
de Sabadell, y la de productos farinacéiitichs de For-
miguera, de Barcelona. Poch à poch unirem fent conèi
xer totas las instalacions catalanas més notables. 

E s u t e r a l d i t Cerva i i tCN. 

Aquet es lo nom ab que es coneguda en lo mon del 
art una jovenetn que 's diu Olotilde Cerdà, y que nas
qué à Harcelona lo 28 de febrer de 1801, essent filla 
d' En Ildefonso Cerdà, del qual plora uvuy ln pèrdua. 

Desde molt petita demostrà tenir tant grans disposi 
cions pera ln música, y sobre tot pern tocar 1' hnrpn, que 
sc resolgué posarln baix la instrucció del gran harpista 
de Paris, J. Godefroid, passant després à Viena à ter
minar In sua educació musical, baix las llissons del cè
lebre mestre Zaniara. 

A l l í se feu sentir per primera volta en públich, en 
ocasió de celebrarse per la Comissió Espanyola de la 
Exposició lo aniversari dc la mort de Corvantes. Tocà 
la petita Clotilde una lamentació en la missa dc di
funta, y tant conmogué al auditori, que don Alfonso de 
Borbon, qu' estava present, volgué qu' en endevant 
portés lo nom de Cervantes en recort d' aquella solem
nitat. Més tart, entussiasmat Víctor I l ugo al sentiria 
en París, volgué que portés també lo nom d' una de sas 
creacions niés celebrades, lo de la gitana de Nostre Do
na de Paris, y desde llavors aquet prodigi musical porta 
lo nom d' Esmeralda Cervantes. 

Desde Viena la sua carrera artística ha sigut uu ca 
mi sembrat de ílors y de coronas. Forn molt March fer 
una ressenya dels innumerables triuiifus qu' ha obtin
gut per tot arreu, y ens acontentarem en apuntar los 
niés notables. 

Fn 1873 la escriturà lo famós Strauss com harpista 
de In sua gran orquesta, ab la qual tocà en varios punt» 
d' Aiu t r i a essent molt aplaudida. Strauss li regalà una 
corona y uu diploma dc mèrit. 

Eu 1874 tocà en varios concerts à Paris, un d'ells en 
los salons de la Embaixadu Turca. 

Després anà à Harcelona, hont tocà en alguns con
certs que li valgueren inoltas coronas y los títols de sò
cia de la "Socè-tat Latorre ," dc lu " C r e u forja," ab 

medalla horeada, y los ooroa d' Bu Ciavé la nom b r a m 
sòcia dc mèrit. 

Tornà à Paris, y tant allí com à Versaillus, tocà en 
molts concerta notables, essent cridada altra volta à 
Barcelona, hont tocà en lo ( iran TVatr.t del Liceo, en 
favor dels ferits en la guerra, presidint lo general Mar 
tines Campos, lo Segon Oabo y lo Qobernador C i v i l . 
Llavors fou uombrade presidenta del " Liceo Esmeral
da, " que 's fundà, y més tart professora de mèrit dol 
L iceo de Barcelona. 

D ' a l i í anà à Madrit hont rebé nous triunfos, no 
essent lo mes petit lo obtenir del jove rey Alfonso X I I , 
lo perdó pera dos rcos condemnats é mort a Harcelona. 
L o j ove rey la feu harpista de sa cort. 

Partí pera Llisboa en maig de 1875, y allí també la 
esperava la glòria. Tocà en Palau, y fou uombradu bar 
pista de la cort de Portugal, rebent de S. S. M . M . 
riquíssiïns regales. 

Iiecomenadn per lo rey dc Portugal al Emperador 
del Brasil, aquet ilustrat inon irea rebé n Esmeralda ab 
caiinyosas demostracions, fentla tocar en Palau, y do-
nantli lo nonibranient de harpista de Sn Imperial Cort. 

D ' allí anà à Montevideo, y lo gobern li donà lo títol 
de ciutadana de mèrit, escrit en pergamí, y posat sobre 
un coxí de satí blanch ab las armas brodad.is d' or y 
dos papallona» de brillants. 

Las ovacions cieixercn à Huenos Ayre s , hont rebé 
una pluija de corones y regales dc molt preu. Li do
nareu bulls, medalles y varios títols de sòcia de honor 
de la Societat La Lira, de In lienejic.encia Kspaiiola, 
de Ins Damas de la Caridad, de lu Misericòrdia, del 
Hospital Orientat, de los Huérfanos,y presidenta de la 
Societat Coral Catalana. 

Ja cada concert era un triunfo en que esclatava lo 
entussiasuie. Eu Rosario de Sauta Fé la reben ab inú 
sica y ab un cotxo plé de flors, y ln fur sòcia do mèrit 
de varias societats. A Vnlpnrniso, à Snntiago de Chile, 
à Lima, al Callao, se repeteixen las escenas, y los pre
sidents d' eixas repúblicas la gomblnu d' honors y de 
regalos 

Passant per U IIaliena, hont se detingué un sol dia, 
y hont d' amagat deixà una anell de brillants en lo Ba-
zar del Cassiuo pera los ferits, vingué à N o v a York , 
hont j i se sab per LA LI.I MAM.IIA los concerts qu' ha 
donat. 

L o dia 5 d' Octobre s' embarcarà Esmeralda pera la 
Hubana, hont estem segurs que la esperen nous triun
fos y ovacions. Deixa aquí lo més grat recort, y s' em
porta los nostres millors desitjós. 

I l d e f o n s o « ( n i a j S u n y e r . 

L o dia 21 del mes d'agost morí à Caldas de Besaya 
( Santander, ) ahont havia anat cu busca de salut, lo 
distingit enginyer que portava aqueix nom, cèlebre ja 
en los anals de Harcelona, per ésser I' autor del gran 
projecte d' engrandiïnent, que ferà de la ciutat comptat, 
dintre pochs anys, una de las més heriuosas ciutats 
d' Europa. 

Nasqué En Ildefonso Cerdà en lo any 1816, en la 
Cerdà de la Gàrgara, de Vilarrestau, casa payral de uny 
de las principals familiasde Vich , de la qual era fill se
gon. Estudià à Madrit la carrera d' enginyer civil , el 
aviat se feu conèixer per alguns trevalls notables. En
tre ells se comptan la construcció de !a carretera de-
Barcelona à Fransa, del ferro carril de Granollers, das 
canal de la Infanta, de la conducció d' ayguas à Va
lencià, dels pianos del ferrocarril de San Joan de las 
Abedcsas, y principalment del plano del engrandinient 
de Barcelona, projecte que fou aprobat per lo gobern de 
Madrit entre altres que 's presentaren, l ín aqueixa obra 
verdaderaraent notable, trevallà per espay de 8 anys 
pel seu compte, costantli molts desvetllaments y molt 
diners. Pe ra trassar dit plano, estudià profundament to
tas las qüestions de topografia, hidrografia, climatologia, 
higiene y salubritat, consultant autoritats y visitant laa 
primeras capitals de Europa, pera aprofitar tots los ade-
lantos y milloras en matèria de comoditat, de ornato y 
de conveniència pública. La obra que ha deixat escrita 
en explicació del projecte, dona una Idea del grun tre-
vall y dels estudis que hi dedicà. Moltas críticas y sàti-
ras li valgué de part de alguns ignorants ó envejosos ; 
pero éll tingué lo pler y la glòria de veurer quasi rcali-
3at son projecte. I labent contribuint d' una manera tan 
notable à enriquir à Harcelona, En Ildefonso Cerdà ha 
mort en la pobresa. B e mereix que la ciutat, agrehida, 
perpetuïn d' algun modo lo seu noin. 

En Cerdà havia dcsenipoiiyat alguns càrrechs pú-
bliehs, com Síndich del Ajuntament, vice-presldent de 
la Kxcina. Diputaoiò Provincial, y bavia sigut també 
Comandant de Zepndors y Diputat à Corts en varlaa 
legislatures. La pàtria ha perdut en éll à un fill ilustre. 
Deu lo haju acullit en aa glòria-







C a r t a s d' E n S e r a f í P i l u r r a . 

H A R C E L O N A 29 agost 1876. 

8r. JHreetor de L A L L U M A N E K A . 

Molt senyor meu y estimat aínich : avans com ara, 
y ara com avans, temeritat seria uegar que Barcelona 
es una ciutat de primer ordre, y avuy que no 'in veneu 
i la memòria assumptes especials de que tractar, bo seríi 
que sobre aixó discutim alguna mica. 

Lo geni catal'., demostrat fins à la ecsujeració ab las 
obras del port, ab I ' Ensanche, y ab lo millorament 
coutinuo, que pot observar tothom qui nostra ciutat vi 
site, maravcllas ha arribat a produbir ab la forsa de sos 
impulsos, y, ab tot, responent sens dupte a la lley eter 
na de que res de la obra divina pot ésser perfecte, lo 
geni català té un defecte, una tara pareguda a la que 
eu una pessa d' indiana es causa de desmérit, y obliga 
dora de que lo botiguer, si la vol despatxar, la donga 
una mica mes barata, donautli lo nom d' escropuló. 

Aquesta tara es la falta d' originalitat; lo desitj ar
dent d ' imitació (pic 's desperta, tot just s'observa l'ad
veniment de la rcausada idea que pot donar profit ú 
honra. 

; Quina llàstima qu' aixó succebesca! ; Qué seria de 
Barcelona y dc sos fills si no tinguerau aquest corch 
que rosega lo seu caràcter y que fa que 's perdian, abo-
cadas inútilment totas à uu cantó, forsas, que ben dis-
tribuhidas y atenent à tot, farian rodona y esplendent la 
toya que, sens faltarbi llur de cap mena, podríem pre
tén tar à la admiració dc tot' Europa! 

Desgraciadament no es així. 
& estableix una indústria, qualsevol que sia; ab los 

fruyts que rendeix premia degudament al trovador del 
acudit ó enginy que la fà valiosa, y, al moment, mil 
més, ab las mateixa» condicions, copiantla eu sos me
nors detalls, surten à ferli la competència, robant bras-
sos à altre., rams que n' estan faltats tal volta, y fent 
negoci esguerrat, no favoreixedor dc ningú, quan es 
partit per tants, alló mateix que, esplotat sols per al
guns, seria una fortuna relativa que podria ben acon
tentaries. 

Anys enrera se plantà alguna barraca d' aigua ab su 
cre, se va veurer qne '1 negoci prometia; ja va estar 
l lest: ara ja no hi ha cantonada ni cantonadeta, botiga 
ni botigó que no esploti lo petit uegoci, que, sent d' ai
gua, mes aigalit qu' aquesta mateixa 1' han fet los infi
nits competidors que té la cosa. 

Se va fer la Tramvia dc Barcelona à Gracia; va anar 
bé ; ja va estar llest: ara se tracta fins de fer tramvfas 
interiors en las casas qu' aniran dc 1' una sala al altre, 
y donaran tautaa pérduas, com beneficis ha dat la pri
mer* que, beu atinada de pensament, tanta utilitat ha 
reportat à Harcelona. 

Se va fer lo Tívol i al passeig de Gracia; va anar bé ; 
ja va estar llest: ara hi ha en lo dit passeig més teatros 
que personas per auarhi, y las empresas perden, y, es-
ceptuautnc alguna especialment afortunada, es causa de 
disgust y ruina per molts, lo que repartit entre pochs 
hauria sigut clement dc fortuna y benestar algun dia. 

En lo renaixement de la literatura catalana, troballa-
ren assíduament alguns poetas iniciadors de la idea, 
aquesta va fructiferar, y à n' al dia, j o no crech equivn-
carme si asseguro que hi ha à Barcelona quatre mil 
personas que escriubcu comèdia» catalanes pera dos ó 
tres teatros, que poden representarne deu ó dotze cada 
temporada. 

Aquesta desproporció en tots los rams, produeix la 
desesperació de molts, per efecte de no cabrer tots en 
lo temple de la Fortuna, y d' aquí ne naixen envejas, 
ruindats y dissensions que destrian la germanó, que, 
mes reduhidn, produbiria amistats fntimas y fruits pro-
l i ' • • - I Í - que à tots podrian arrivar, essent nienos en nú
mero los destinats à héurerls. 

Per lo que acabo d' explicar à ningú culpo, ni à mi 
m' exclubeixo; ho lamento sol», y ine figuro quina seria 
la preponderància de nostra terra, ja de sí tant abun
dosa, »i los esforsos y 'I traball se disposessen conve
nientment, y no de manera que à 1'un cantó sobran, 
mentre» que al altre faltan. 

Tampoch es lo meu àniuio criticar à mos compatrio 
tas ; al contrari; seguint com à lley lo sabi aforisme 
que diu : " Qui 't vol bé 't farà plorar," crech que feut 
atinar en aquesta nostra llaça, tal volta, no degut à mos 
consells, sinó à la casualitat de ferbi atinar, podrà es 
uienarse defecte que tant nos perjudica. 

Passant ara d' aquesta observació à fets reals y posi
tius, que si hagués sabut antes haurian format, mes 
principalment que res, lo computo d' aquesta correspon
dència, decb dirli que be tingut lo gust de saludar al 
Excelentíssim senyor don Víctor Balaguer, primer poe
ta català, ex-ministre d' Ultramar, y una de las glorias 
que son llavor d" aquestas. ja que à exemple d' ellas 
n han crescut d' altras en lo llorit planter de nostra es
timada Catalunya 

També- se trova entre nosaltres 1' agut poeta don 
hduart Aules, y crech que tindrem lo gust d' aplaudir 
ona obra deguda à sa festiva musa en lo favorescut tea
tre del Buen Retiro. 

No vull acabar aquesta sens innovarli que s' ha estre
nat en lo teatre avans anomenat, una comedieta titula
da A la rara del mar, que iudica notables disposicions 
en qui I ha escrita. 

A l cridar lo públich al autor, sortí lo senyor Foiitova 
à dir qu' era anònim I' autor de la comedieta, que més 
bé podria dirsc drama en un acte, y que oreyéni que 
més de mòlta» vegadas farà las delicias del públich 
qu' acut à veurer la prosperitat y constant creixement 
dc las musas catalana». 

Sens mes que dirli, senyor director, y demanant per
dó de las moltas faltas en que puch haver caygut, lo 
mateix en aquesta que en altras correspondències, se 
despedeix dc vostè aquest son segur servidor Q . S. M . B . 
v de veres I' aprecia, 

S E U A F Í P I T A H K A . 

l·ITXOS P0PDLAB8. 
**ÏAb una nmnietn nien!' 

Jo no sé com »e diria lo sàbi qu' en temps de In Picó, di
gué : "que los grans efectes provenien de netitas causas ; " 
sols sé (pic de totes les inécsimas que nos nau anat encai
xant los sàbis de tots los paissos y de tots los temps, uqueixn 
es dc las més certes, y que I' esperiencia P ha acrisolada 
tantes volies, qu'avuy dia ja casi se considera com un acsio-
ma. l'eco ha resultat'ab aquesta inàcsima y ab lo seu autor, 
In que resulta ab tot lo que es bó: à 1' autor, P han relegat 
al oblit penpie I' enveja 110 podia compréndrer la profunditat 
de 'I pensament, y '1 deepreoiaba; y més tart à la màcsima, 
1' ban regirada tant y n' ban fét tal abús, qu' han volgut 
convertiria en pcrogrullada. 

Lo mateix passa ab gran nombre de cosos, ab las moda», 
per eeseinplc. Surt una da qu' es realment de bon gust y 
utilitat—i rara aris!—que podria ser adoptada tal cual es 
donant elegància y comoditat al cós, ; puig lo estrany fóra 
que s' adoptés ab moderació! tothom la ecsajera y desvirtua 
de tal modo, qu' en lloch de donar bona figuru à la persona, 
la converteix eu ridícul posma. j Serà qu' es dolenta la mo
da T j Per cap estil! Es que la estremau, y tots los estréms 
sou dolents. 

Tal es lo càB ab I' acsioma citat; s' ha volgut que tot efec
te provingués d' una causa petita, sense cap raho, ó bé per 
naps ó cols, y aixó fà qu' estiguem ja cansats de sentir dir, 
sempre que 's parla de qualsevol cosa: " Ah, sí! pero '1 càs 
và ser per aixó ó per alio y no per lo que vostè diu... " y 
com si no fós prou encara, dir que '1 fét en qüestió va suc-
cehir perquè hi havia una palla en lo carrer—com si no fos 
encara mostrurse prou partidaris de la màcsima espressada, 
afegeixen ab molta serietat:—"Sí, senyor, sí; y miris, 
potser vostè no ho creurà, pero... va estàrsen S1 un ïil... sols 
ab un tiquet més... y os gninyan 1' ull—sols ab una mique-
Id nos. » ' ensorra lo món ' " 

j Jo voldria que 'IN diguessen, perquè à fé de Deu jo no ho 
sè pas, i en que consisteix sempre aquest xiquet mi ,• T ... 

Aneu de visita en una casa ; feu lo paripé de saludos y 
compliments de caixó, y procureu barrejarvos en la conver
sació de las novetas. j De qué 's parla t De 1' òpera, de la 
tiple, de '1 tenor.—" Ah, quin tenor! Es vritat que té la veu 
poch estensa, pero ahl cu lo " Trovador" ab un riquet iné 
dona lo dó de pit... 

— I Y la tiple t 
—; Oh, admirable! quin gust, quin brio! estuba enrego-

llada, sí, pern... ab una mica més d' eceecució... ni la l'atn ' 
Lo xiquet més es I' acompanyament obligat de tot toma 

insostenible, de tot ditxo estravngaiit, de tot fét inverosímil; 
es tan il-lói/irh com lo dret diví, pero tan acceptat com él l ; 
es la demostració de 1' acsioma, " IOB grans efectes se dcliuen 
íi petites causes." 

j l'erqué perdé Napoleon la batalla de Waterlóo T Perquè 
lilueher va arribar massa aviat, y Grouchi massa tart; un 
xiquet més tari ó de jorn que haguessin arriïn! 1' un ó I' al
tre al camp, los inglesos s'en haurian anat à la Hurdcta, y 
lo mon enter seria avuy tot diferent: — aquí teniu un gran 
efecte produint por una causa petita; qüestió de trenta mi
nuts de retràs. 

Si 'Is auachs del Cnpitoli no haguessin xisclat al sentir la 
remor del assalt nocturn». Roma hauria potser desaparescut 
de la terra. Ja los enemichs escalavan los alts murs ; ja poch 
mancavu- perquè entressin en lo sagrat recinte, un xich 
més, y.. . 

—" / üach, uach, uach ! " va fer un ànach. 
— " i Maleint siga I' animal!" exclamà Brenno.—" ; Apa, 

minyons ! un xich més, y ja hi som, " deya lo Galo. 
—l'arh, I«IC/I . '"'fcyan las ocas, " desperteuvos ro

mans, Camilol un xich més, uach, y os tiraran dalt-à-baix de 
la roca Tarpeye ! " 

Los romans s' aixecaren n temps; ab un xich més... 
CausaI un ànach ; efecte: un cataclisme; lo primer 

petit, que farsit y tot, cap dins dels budells d' 
tant 

lomo ; lo 
segon tan gran, que la pensa se detura, sense sondejar, fins 
aboni hauria poguí arrivar; 4 «mi doneu d enténdrer i» in-
mmenciadel perill t dihéin : una mica més, y : Suntus 
PAL AU I 1 ' . . . 

Un home passejant se fica en un carrer, y veu que en lo 
mntcix moment hi entra per 1' altre estrém uu caball desbo
cat ; corre (1' home) à una escaleta; passa'l caball un segon 
dempres; y quant lo pnssejador arriba à cnsn, domi un susto 
à In seva dona dihentli: — " ; Avuy ab u» xich més me 
matan ! 

— " j A y , marc! estàs ferit, j ahontT... 1 correu, nn 
metje!. . ." 

— " j Calla, dona ! ; 110 asbalotis!... no ha sigut res, nero 
ab una mica més... " r 

Y li conta com, hnbent sortit dejorn de 1' oficina, vo'irué 
! , l r ' !" v " l · « • * • * en un carrer, y un caball qu'anava dès-

Se tracta entre minyons de passar un parell de dies en lo 
camp. ( om es natural, hebenthi molla cessa, cessaren IIUÍL-
sc-ria moll vergonyós que 110 dessin claras mostres dé llur 
Habilitat. Se reahsa 1' expedició, y armaU dc ganibet», escó-

netaa, gossos, furas, y precedits d' un guia se fican mon-
E,„7a fmúnt Apen'as han fet deu minuts de CAMÍ, I p , m , 

a u ' descarrega sa escopeta lo mes nerviós de la comitiva. 
^ " « 1 Qué has mort 1 » li d.miaiian. 

— « R e s . . . pero no 's penseu per xó... ab un xich més... 

mato un conill..." 

r é u • " ' _ « Pero, home, i un c o n i l l ! . . . - p i m , n a m ! ! -
" • Àv ar ay! " plora la veu, y lo porucb surt d entre lo 
fullam ab la roba cn desordre, puig feya... una «.sa que tou 

. . . > . 1 .1:.. . . . . . . „,;,:, n i . « me maten f e m . _ " ; bàrbaros, diu. ab una mica mes me maten ! ' 
— " Si apuntavain d' a<|uell altre cantó..." 
— " Pero podiau Imber apuntat cap ahont jo era... 

Z " P A R A R I E N , y... ab uu xich més... hauriau plorat!...» 
Passan à prop de SÍB horas cansant dins del Iwsch, y re-

irressun per fi al poble ab los morrals plens... d' espinas. Lo 
Mffés uu' ha servit de guia es I' úmoh que porta un verdura 
0 un passarell; - ab, se 'ns olvidaba!... lo oassiulor ncrviói 
au' ab un xich més mata un conill, porta també... un uelj 
ROSSOS ab una pota trencada; y lo qu' antes, entre lo bran-
catee s'havia constituït en rival de In (ompania Peruana 
,/' abona natural, porta... I' escopeta de inénos, per.pic, ve-
yeu, ab un xich més. si 's descuida, se b descarrega tota «ola 
y lo fà malbé. 

Arriban al poble, y cada cassador COD ta las hassanyas. 
—"Jo dc qué, que no mato una llebre ! " dm un. 
—"Jo de qué, una perdiu ! ab un xich m é s " 
— " Jo de qué, toco una guatlla!" 
— " Jo dugas ! " 
— " Jo una dotzena!" 
Y nosaltres, lectors, t què dihém t Qne ab una miqiuta 

més, matan tota la cassa. y matan los gossos y 's matan ells 
mateixos... 

A los que m' agrada molt veurer y sentir, es 4 aquellsqne 
ab una mica més se trehuen la lotoría. j Qué d' esperanaai, 
qué de desenganys, qué d' exclamacions, què de ganyota»! 

Mireu à aquella vella, més arrugada qu' una pansa, ecsa-
minaiit la llista en un kiosko : —premi gros : n° i>76 ; bitllet 
de la vella : n? 975.—Aixís que veu aixó, elsa la vella lai 
dos mans al cel, remena los ulls, se senya, besa 'Is rosaris, 
s' aixuga la gota del nàs, y e x c l a m a : - - " Sant Pancraci 
gloriós ! ab una miqueta més " 

i Ah, boija I i tant lluny n' ets estat tú com lo que tenia lo 
número deu mil ! j Mes valdria que los quatre quartes qne 
costa lo bitllet, los donessis à un cego, y que fessis mitja en 
lo pis, en compte de córrer per lo carrer! ... 

Estem à Desembre ; ja s' ha jugat la grossa dc Madrid; 
en una tenda hi ha la llista. Hi arriba un home molt atrafa-
gat, suant; empenta à tothom pera veurer los números, de
vora las columnas ab los ulls, palideix... N? 25,45!)!!... tren 
lo seu bitllet deia butxaca... la mà li tremola... N°26,459!! 
— " ; Mal llamp!"—y rebot la gorra per terra,— " ab una 
mica més! ... per un número cambiat... un 6 per un 5!...* 

; Vés à trcvallar, gandul! ; Ja avuy has perdut lo jornal! 
ab una mica més que segueixis aixís te quedaràs sense 
feyna! . . . 

Cambia I' escena. En la plassa de Saut Agustí, à Barce
lona, hi ha una barraca ahont diu : " Rifn del Santo Hoapi-
tal. "—Un home petit, grassonet, roig, calniós, s' ucofta a 
mirar la llista clavada à la banda d' afora del kiosko.-
" Número 458, " llegeix; " veyàm lo bitllet; j ah !... yaya, 
vaye, vaya... lo mateix 458 !... m' be tret la loteria... ja pot 
anar !... ' y passantse una mà per lo ventre, presenta lo bit
llet à P empleat. Aquest commina una estona à 1' home 
gràs, lo veu beu vestit, é ipso facto li torna lo bitllet dihenl: 
— " S' ha equivocat. " 

— " Eh ! * 
— " Aquesta llista es del Hospital y lo bitllet es deia Em

pedrats. " 
— " Bó! 1' he ben fregida! exclama lo calniós ; ara sí qne 

no me 1' be treta... pero « 6 una mira més qui ho diria!...' 
Veliaquí quatre paraulas que creman y aconsolan al ma

teix temps ; que no dibent res, dihuen molt; paraulas qne 
profereixan una vella Celcstina, ab un peu en ía tomba; nn 
pobre trevallador plé dc vida y iuvenint. y un rich propieta
ri qu' entra tot just en la tardor !... j Oh armènia de la llen
gua, qu' aixís uneixes las classes socials !... qu' aixís unificai 
las edats!... 

Un dels cassos mes curiosos en que 's presenta la frae qne 
m' ocupa, es la següent: En Juanct es un xicot molt trem
pat, pero té grans defectes, entre altres lo créurers un Lo-
velace, un Don Juan. Precisament CB tot lo contrari, y no 
hi ha dona que puga sufrirlo ; totas li posan cara ferott 
quant ell se les hi acosta. 

— " Si sapiguessiu, conta à los seus uinichs, com tincb 
engrescada à la Conchita ! " — la Concbita ni se '1 mira 1 -
"delira per mí, fà lo qu' à mí 'm dona la gana... y 1' all" 
nit... que 's và quedar sola àcasa dibent qu' estava mal Ita— 
vaig anarhi y... " parla baix. 

— " i No sera tant, no tant! " diu algú. 
—i Que nó! ; vaya! y ab un xich més, fins... ; si jo hagué) 

volgut! . . . " 
Altras vegadas diu : " Ja sabeu que I' Elisa te fama d'es

quiva ; puig j o vaig ferli P amor, y al cap DC quinze DI 1S* 
taba boija per mí... tant cine... ab una mica més ! ..." 

També esplica qu' estada à punt de robar una noya qne..' 
corresponia, pero qu' ella 's và desmuyar en lo balcó, sinó.» 
uí> mm xiquet més... 

Resumen : DE totas triumfa... ab una mica més. Una inK* 
menys de llengua tindria que tenirse éll ! ... 

També fà nurer sentir à hoinens... pero 4 à que citar MII 
ecseniplcs í Crech deixar demostrada» la» premissa qu' I" 
BEUTAT en lo curs d' aquest article ; jà Ingrat aixó, in' cip<*> 
únicament, BÍ continuo citant cassos, li que digan los lec-
t o r s : - " À ? » M M mica més, no acaba may ! " — ó bé — " « * 
una mica més parla més qu' una dona, "—lo qual E> n"1'1 

dir, y callo per lo tant. 

( ' . . \ M i l . I LO. 

Càrdenas, agost 22 de 1876. 
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Continuem li» publicació d' aquestiu curta*. La " Intro-
iocció-prúlccli" na agradat tant, que habém rebut variaa 
tarus preguntantnos qui ca 1' autor. Nu bo direm pas encara: 
«llu diréin qu' es un jove jioeta de liarcelnna, que deu tenir 
niultbon» vista, puig dcstlc allí veu ecsactament lo nucaiiuf 
puoa. Las curtns que seguiran a la <jue avuy publiquem, 
[on lüleionantlriilmnn y podriau omplir un tomo. Potser lo 
farem. 

I ' It I SI K I! A . 

Ave-Maria. 

A lu Tomi Mitjavila, 
àlias Kerlinguetn.—Das.— 
Filadèlfia, avuy dissapte, 
dos de Septemlire, de 1' any 
mil vuyt cents setanta sis.— 
Tona meva: quant rebràs 
aquestas quatre lletrotas, 
desitjo, com pots pensar, 
que te trobin ben regrassa 
y ab la salut més cabal, 

10 mateix i|ue la maynada, 
la parella, torrina. xays, 
es dir, tota la familia, 
la parentela y companys. 
La meva bona, IÍ Deu gracias, 
com ni bo hagi sigut may. 
Segur que de lletra meva 
no 'n rebrias ni un borrall 
ni sabrias com estava 
fins d veurem al costat, 
quant de retorn me trovéa 
al iioat re poble de Das, 
d no ser la proporció 
que ni' ha aorlil, y que 'm valch 
pera esoriuret la present 
y laa demés que vindran. 
Cada cap de més sens falta, 
plena d' oli lins a dalt, 
d Novu-York (una vila 
que 'n fa mil com Puigcerdà ) 
r enceti una LI.IIMANKRA 
molt bonica y de tant flam, 
qu' ui nva 'I seu resplundor 
fins als climas més distants, 
per posar com li pertoca 
de Catalunya 'I nom alt, 
y perquè sense fe embuts 
dignin Ki·lHe loa estranys. 
Jo, com saps que lo clatell 
Bempre 1' he dut arruuat, 
perquè llana ó pela de tonto 
no hi poguessen sortir may, 
me vaig fer brasaos y manigas, 
inqiiirint y preguntant, 
per saber d aquesta cosa 
qui era I' amo principal. 
Al vespre did mateix dia 
que m' ho vnig posar nl cap, 
ja sàvia qu' era 1' amo 
un senyor qu' es diu Cuyàs. 
Li escrigui lo que volia, 
y éll, qu' es jove molt galant, 
sense ferae pregar gayre 
va coinprometres formal 
en fer que laa meva» cartas 
arrivesaen ú taa mans, 
y com <|ue faig mala lletra 
escribiut, ( ey ! nó parlant), 
y potser uo trovarias 
qui te las llegís à Das, 
ell fera que laa imprempten, 
y estaiiipudiia te vindran 
cada cop qu' al ser lo dia 
LA LI.IIMANBUA encendrà. 
Aixia las relis de segur, 
y doiiautla au un xeval 
te la llegeix tan depressa 
com lo l'ieliri ó lo Manual. 
Mira, no 't descuides, Tona, 
d' afegir al cap de vall 
del rosari un pare nostre 

Csr 'quet bon senyor Cuydi. 
o que li passa al teu home 

per lo seu medi, tú saps: 
que Deu li donga salut, 
y (|iie 'm serveixi molts anys ! 
I.as eartas que jo l' escrigué 
las donaràs al instant 
d n' en Pau, lo secretari, 
aviaantlo de ma part 
n' enteri a n' als regidors 
seus deixarseu ni un borrall : 
si 'in pagau iicrquc 'Is ilustri, 
es just deixats iluatrats. 
Aquesta no té importància: 

11 vols tu In pots quedar, 
puig sent un xich massa llarga 
y la son vencentmu ja, 
depressa ab quatre plomadas 
hi posaré punt final. 

Penaa qu' es 1' Ave-Maria 
de las altres que vindran, 
y que miraré que sigaii 
tal com sé, pero molt clar, 
de la gran exposició 
una historia ben cabal. 

Procura que 's tregui 1 *í-giil' 
després de segat del camp, 
no 'na passés ab las garveraa 
lo que 'na va passar antany ; 
fes que 'Is nens vajan d estudi ; 
porta 'Is bons d pasturar ; 
remou 1' herba li la porxada 
y alleugérat de viram. 
Aquest estiu, sens earlins. 
de senyors no 'n fallaran, 
y la vendràs d bon preu 
si la sans adinerar. 
Espavilat, que 'ls diumeujc* 
la barreta 't llogaren 
per portaries ií la vila : 
fésloa' en pagar vuyt rail, 
que quant passan es bon hora 
pel que sap arrepleguis. 
Eu fi, V encarrego cilidia 
lo de casa com tú saps. 
Molta vigilància, Tona, 
que a n' els adormits laa fan. 
Dona memorial d tots 
que 't vingnn d preguntar 
per un. y sens més disposa 
de ton marit estimat, 
que si espera la tornada 
es per donnrtu un abrda, 
puig t' estima com ningú 
lo teu espòs, 

PAU PI Y P L A . 

l.liiiiKiM'las. 

Un noyet a qui li feyan bressar d sagermaneta contra lo 
seu gust, digué : " Mamd, si Nostre Senyor te me» nens 
pera donar, no 'n prengui» cap niés. " 

I'n jove troba a un amich y 1' enipayta:—" Mira, noy. 
deixam un duro. Ca, fill, no not ser. ; Cóm no pot ser! 
|Qué no tens confiansa en m í ï —Prou: lo qu' es coufiansa 
cu linch molta; lo que no tinch es lo duro." 

( Ilistórich. ) Un noyet, fill d' un amich nostre, preguntd 
d la uiiiyern Maria jqu' es aixó que fa moure la robi 

i del pati t—Aixó ca lo vent —i Y qui fa '1 vent 1 Dou, res
pongué la nin vera. Al cap d una estona diu lo noy :—Ma
rín, jo també soch Deu.- x ara! } perquè ho diusT—Penpié 
també faig vents. 

L'n induí trial de liarci lona, que tenia un crèdit contra 
un dropo de Mmlrit qu* era molt mala pagn, després d' haber 
probal variaa vegades de cohrarlo, lo envid d un advocat di-
lientli que li donaria la nieytat si '1 cobrava. Al cap d' algun 
temps, 1' industrial rebé una carta en que 1' advocat li deya: 
•• Molt senyor meu : al fi he pogut cobrar la meva meytat 
del crédil. En quant d 1' altra es impossible cobraria. " 

I L' UI del pronom en plural entre los periodista», no sem
pre es convenient, Aqnf tenen un diari de Cincinnati, que 

j diu :—" Si aqueif any nu escapem de la malaltia dols tooi-
I nos, I' any vinent hi fiaurd abundància de carn de porch." 

B e c l i s t e i n y C a . 

P R O V I S I O N S . 
No. 100, Bndion S t ree t , NOVA YORK. 

ftalau y empaquetan l « t . clawe d . carn dt porch. hdh onv, per» lo* mer-
rata d* Cnba y la A n t r i c i del Sud.—Propietària deia ctUbrats PerniU rfobon 

Í ranulatt y de U canaalada " Itrrakfatl. "—IVra w r llegltlro. h.n de portar 
i nn.tr.4n.rea : 

THE " II " 
refinadors 

i s i t . i . v n 

íoo euvsojy s r . — jvew yoiík. L L A R T . L L A R T . 
HOTEL Y RESTAURANT 

" D E A M B O S M U N D O S . " 

F . P O N T . - l ! . Cedar S lreeL- lSTOVA. " Y O R K . 

En elia Fonda Catalana trobaran !•>• Tlatjera totaa Im comoditat».—Situa
ció in millora ble en la part comercial de Nova York.—Sa cu/na ha adquirit ran reputació per la eieel-lencia v barat tira delí plata—Eamoraara y dinars 

ta curi,—Vins y plata eapaojrola.—La caaa envia Intèrpret*» 4 tota lot 
vapora.—Hi ha banja y barberia en 1» miteiia caaa. 

N Ú M E R O S 22,24 Y 26 D È C I M A A V I N G U D A . 

(BUTRI 1.08 CABRERS 12 Y 13.) 

Oficina: núm 73 carrer de Beaver , 

8 E Q O N P I S . 

N O V A Y O R K . 
12 m. 

1 M 0 K D Y B A R T O N . 
F A B R I C A N T S D E 

" V ^ i x e l l o , p l a t e i j e t c l a , 

D E T O T A C L A S S E . 

H A N R E B U T L O P R I M E R P F. B l í I E N L A E X P O S I C I Ó D E F I L A D È L F I A , 

p e r lo* neus a r t i c l e * p l a l e i j a l » . 

Tenen nn gran aaaortimenl de objecte, nlateljata pera lo aerrey de taula, del (orador y pera regalo, de boda y de bateig, de noraa y variada, forn aa j 
del millor guat y fineaa en la ma do obra.—Jerroa. ulrllleraa, c e aa, mantegueraa rnberla. plaïa, pera |>eri. pera fruyta y pera poatrea, centroa de taula, 
ganiveta eapeci I. pera gelat., pera peix, pera mantega v pera fruyia, anellaa de tovalló, punxon. pera oatraa. pera nou. y pera caragola trenca-noui j alnie*-
Vlaa, aucreraa y plnaaa, «erveya de to y de calo. aoperaa. ponxeraa, fruyteraa, etc, etc, tot plaloijM de plata fina y 6 preu. molt ventatjoaoa. 

' Se enviaran catAlocha iluatrata, ali | 1 preua, a l . i|ue 'la demanen. L ò . efecte. aniíAn moll ben empacal. pera lo enibarch. 

M A G A T S E M : G8G B R O A D W A Y . — N O V A Y O R K . 

W . .i. W t M M K V COMPANYIA 

L L A R T 
Ttef i í i ï i l p e r a I O N I \ I « ' i - c í i t H d.e 

C U B A . 

0FXCX1TA.: N" 59 BBAVEP. CTP.BBT, 1TBW TOF.E. 

W . A . C o l e , 1'residenl. E . F . B e l l , Traorer. 

S. E . l l i s c o * , Cioe-/Vwirf«nl. 

12ra 
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U PRINCIPAL SASTRERIA 
y 

8 A Z A R 0 6 R O B A f f i T A 
DELS ESTATS DNIT8 

Lo nostre suriiinent ea imnciis y ajustat A las necessitats de tots los clinias. 

L a elegància del nostre tall, la superioritat .1,- la nostra mà «l'obra y la qualitat dels nostres generós han donat .1 laa pessas de rolia que ixeu 

del nostre establiment una reputació quasi universal. 

1... modich dels nostres preus y la uniformitat d'aquestos, aixis com los nostres estbrsos en deixar satisfets als nostres parroquians, BOU ga

rantia del IMIII tracte qu' han de trobar en los nostres establiments. 

Pera la roba & mida tenim un magníhcli surtiment de genero» escnllits de las millors fabrieas del mon. 

Apenas ve un foraster a Nova York que no's provelieixea de roba en aquesta sastreria. 

Hi lia ademés un gran surtiment de roba interior. 

M O C A D O R S , t ' A . M I S A S . 

0AMISETA8, 

C A I . S O T K T S , C O L L S , 

M I T .1 A S , G U A N T S , C O H B A T A S , 

U n à B K O A D W A Y , cantonada al carrer W A B K K S . 

Un altre a B U O A D W A Y , cantonada al carrer G R A N D . 

En aquest últim hi ba un empleat espanyol, lo Si. Ruiz, L J I Ï ' E N T H N L O C A T A L À . 

E T C . 

E T O . 

I><»— « • - I ; i I • ! i i n , - i i l : 

BROADWAY 
GANTONAIXA \ (1RAND. DEVLIN & CO BROADWAY 

C A N T O N A D A A WAlíltF.N. 

C. F. EMERSON Y Cia. 
K M l ' A g l i F . T A I I O K S l)K 

Pern i l s de la in a r c a " l ' I O N E E K , " C a r n 

de P o r e h . C i · i imi lnda . C a r n d e 

l luu . I . lar l , etc . 

W A T E K S T R E E T . * o . S O . - - S O V A V O K K . 

F O N D A . 
Restaurant j Catí 

HISPANO-I l iANdi-AMERICA. 
S e p a r l a ( ' i i ta l i í . 

t y Ah vlataaala Palana J- I» K i | . - i . i., y prop 4» la M a r i a d'l fen» 
carril y dal. rarroa dr la tramvia 

F I L A D È L F I A . 
6 n.: '•• 

B E L M O N T A V K N Ü E Y T O L E D O S T R E E T . 

F ' t i M t o r i a C a t a l a n a , 
Para la rnnalnirrió d. caaa.. botiga., y ofirtnaa. da tota* claaaea. Ht ha 

conatantment un gratit aurtit deporta., vidriera», peralanaa, y motllnraa per* 
la exportació, y M r.n caixa, pera etnpai|uetar. Se hl trobarà també tou 
mena de fuRta de aqueata terra. Teta loa em-iirrecha aeran promptament execu 

<. r M A C I I . l A N E R 
Mi.i.loi. I , . . M . . . N o a . 118 y 1WO, N o v a Y o r k . 

IV! intha. 

G R A N M A G A T S E M D E L L A V O D E P A T A T A . 

JOHN E. S T O W , 
P O l i l , P A T A T A ! V • i 11 \ s 

I . nhneiit pera lo tn.níl ilr Cnl-r. 

No. 1 M > . S o u t h Street* ! \ o v u l o r k . 

P. II. VAX RIPER ï COMPANYIA. 

M A N T E G A 
( " M A 3 S r T E G a " C r i X . X i A . " ) 

de Iota. ralltat. y empaquetada de tot na menaapera la exportació. 
F R O N T S T I t K E T , N U M . 5 . — N O V A Y O R K . 121 

Bl'LKLKY MOOREY COMPANYIA, 

TA B A D O OE M A S T A G I R 
D E . I I M . I M \ . 

d e las m i l l o r s q u a l i t a t s y c e l e b r a d a s marcas . 
F R O N T S T R F . K T N I ' M . 74 N O V A Y O R K . 12 • 

l.\W.R$-rORREI'S 

ALBERT STOLPP, 
KMI'AQI'ETADOK I)K 

P E R N I L S 
I>K LAS CRI-KIIRAUAS MARCAS 

" C U B A E S P A f t O L · A , " 

" G A I . L i > D l , I · l · · . L E A , " 

v ' V I V A I . S P A N A . " 

C A R N D E P O R C H , C A N S A L A D A , 
e t c , e tc . 

Pam lo» 

Mercat» de lo» Anlilln» y .lo In Amèrica del Sud. 

O f i c i n a : F r o n t Mreet , «,„. 1 7 . 

a.tk. « O V A V O K K . 

P E K A i \ I I A B A N A V > I I M < Itl Z . 
F E N T E S C A L A E N P K ( H i R K S O \ l ' A M P E C H E , 

AUKMKH KN'TItK 

N O V A O H I J i J A N S 

y 
V E R A < l i U Z , 

F E N T E S C A L A E N T C S P A N Y T A M T I C O . 

F" A L E X A N D R E & S O N S 88 B . · o a d w a y , 
J. M . W I T B E R B P O O N , Agent en Nova Orleana 

Laa diaa de aurlida .e publican en loa IIIAKIH. 

l'J M a i 

3S.Í.S. .7. 0.17E, 
( A I I A V O " C O R N E L I , t C A Y K . " ) 

M : i r \ ! H i l <•• ! ( P O N < ln 

P a p e r < l<* E l a t r a a s a t 
j tota rlaaaa <!<• |ia|H-r. 

í ï Ju .a 1 '"" S t ' · · , " t . N « > - 1H<>. N O V A Y O R K . 

0HAJILB8 D. CISIN. 
E M P A Q I ' E T A I H I R 11E 

Pernils y Cansalada 
UK L A » C O X T K A M A R I A » 

' C O R O N A D E E S P A S A , " 
" N O N P L U S U L T R A , " 

y " P 1 G B R A N D . " 
l>* L A 1:1; I . . C A U T A I , 

l'reparat, ali molt cul.lailo pera loa ala da 

O T J B A . Y S U R A M E R I C A . 

II «>.. ' 4 t i W u t e r S t r e e t , N O V A Y O R K . 

L L A R T . L L A R T , 
Archer y Close. 

R E F I N A D O R S Y P R O V E H I D O R 8 

t l i A f 
Y 

OLI DE P O R C H . 
N o v a Y o r k . 

En amicHtn gran Refineria muntada en gran c»cnla, «.egoM 
In» iiileliinin» ilr I» iiidiinlri», »e |ircparn Mart pell M M 
quiaim cnliiluiiH de la» Anlilla» y altre» punt» de America.— 
Bon ooli>r, bona olor y no esquitxa Se embotí en taroan 
la», barril», comet» y llauna», lot de patent. Vi mtht. 

J. Bohnet y Ca. 
E l l P A y l E T A D O R S D E 
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DELS CONTRACTES
DE ENFITEUSIS Y Á RABASSA MORTA

SEGONS L' ANTIGA Y LA MODERNA LLEGISLACIÓ

DE CATALUNYA.

ESTUDI JURÍDICH-SOCIAL.

;QUE ES LA RABASSA MORTA?

(Acabament.)

GCALMENT fa reparar Fontanella que, per dret
comú, aquesta denuncia deu ferse avans de
la venda; mes segons lo nostre dret pot
aquesta perfeccionarse y otorgarse la escrip-

tura, per mes que previament no s' haja fet
la denuncia, com clarament ho indica la tantas voltas no-
menada constitució Itera ne super laud. Partint de aquest
principi y considerant que '1 dret de tanteig propiament
tal fa relació al temps en que 's tracta de enagenar la cosa
ab anterioritat á la celebració del contracte, y que '1 dret
de prelació en virtut del qual s' adquireix la cosa pel tant
després de perfeccionada la venda no 's diu ja dret de
tanteig, sino de retracte, devem recordar las modifica-
cions que en aquesta part del nostre dret han introduhit

ÀNY IX.—TOKIO II.—N.° 6.-3o SETEMBRE 1879.
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los articles 674, 688 y 689 de la lley de Enjuhiciament
civil, lo primer deis quals disposa que pera que pugó do-
narse curs á las demandas de retracte se requereix en pri-
mer Iloch que s' interposen en jutjat competent dins los
non días comptats desde l' otorgament de la escriptura
de venda. No ignorem que Gomez, lo P. Molina y altres

famosos jurisconsults han fet veurer la gran diferencia

que hi havia entre un y altre contracte; mes aquesta ob-

servació que está molt en son lloch tractantse del dret de

Castella, no es aplicable al dret de fadiga desde'1 moment

que te de característich la circunstancia de no tenir de

exercitarse abans de perfeccionada la venda com lo dret

de tanteig, sino després de ella, com succeheix á Castella

ab lo retracte.
Sembla á primera vista que pot impugnarse aquesta

opinió dihent que segons la classificació de Bentham, ge-

neralment adoptada en las estolas, hi ha lleys sustantivas
que com principals poden existir per si mateixas sens ne-

cessitat de altras, y lleys adjectivas que no poden existir
ni concebirse sens altras que fer observar, y que '1 princi-
pi de dret ¡ex posterior derogat priori sols pot esser

aplicable á las primeras, en quant declaran lo dret, mes

no á las segonas que sols regulan llur exercici y no po-
drian sens aquellas existir. Al nostre humil parer aquest
rahonament es, aplicat al cas present, mes aviat un inge-

niós sofisma que un sólit argument. En primer lloch,
aquí no 's tracta de la derogació del dret de fadiga, sino
merament de la sustanciació de aquest dret, de la manera
y forma de posarlo en exercici, y en segon lloch, desde '1
moment que aquest dret s' exercita després de otorgada
la venda, no hi ha dupte que pera usarlo se deu promou

-rer lo judici de retracte. La lley de Enjuhiciament Civil
ha marcat en son article 674 un terme que, com diuhen
molt oportunament Manresa y Reus « ha entrat en la ca-
tegoría dels judicials, y habent ordenat pel 1415 la dero-
gació dels furs en que s' bajan dictat reglas pel enjuhicia-
ment civil, es clar que en las provincias que 's regeixen
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per la llegislació foral haurán de presentarse avuy las de-
mandas de retracte, lo mateix que en lo restant del regne,
dins del terme y baix las condicions que 's fixan en dita
llcy de Enjuhiciament Civil.»

Aquesta doctrina té á mes en son favor una important
declaració ael Tribunal Supremo dictada lo 14 de Maig
de 1867 ab motiu de un plet promogut á Catalunya y en
la qual se diu que: «Segons doctrina admesa per la juris

-prudencia, la lley de Enjuhiciament Civil ha modificat
essencialment las recopiladas en quant al senyalament de
dia desde'! qual determinavan hagués de comensar á cor-
rer y comptarse, ab distinció de casos, lo termini legal
pera 1' exercici del dret de retracte.» En un' altra senten

-cia de 20 de Octubre de 1858 declaró que: «La lley de
Enjuhiciament Civil deu aplicarse en totas las provincias
de Espanya, sens que estiga al arbitre dels tribunals ex-
ceptuarne cap, qualsevulla sian los furs que en ella reges-
can,» y en un' altra dictada lo 8 de Maig de 1862 declará
aixi mateix que «Per 1' article 1415 de la lley de Enjuhi-
ciament civil han quedat derogadas totas las lleys, Reyals
Decrets, reglaments, ordres y furs en que s' bajan dictat
reglas pera '1 procehiment en assumptos civils.»

En 1' exercici de aquest mateix dret de fadiga pot se-
nyalarse també una diferencia característica entre '1 dret
comú y '1 municipal de Catalunya, ço es, que per aquell
sois pot lo senyor directe retindre la finca per ell, men-
tres que aquest li permet cedirlo y traspassarlo á un altre,
com ho fan reparar tots los escriptors que aqui han trac

-tat del contracte enfiteutich, com lo mateix Fontanella,
Peguera, t etc. Aquest últim diu sobre '1 particular que,
aixís en los feus com en las enfiteusis, si hi ha quatre se-
nyors, 1' inmediat, ço es, aquell qui está mes prop del
enfiteuta venedor sols pot usar del dret de fadiga pera re-
tindre la finca, y fentho ell ja no pot exercirlo cap dels
senyors superiors. Si aquest senyor inmediat no usa del
seu dret, llavors lo senyor alodial y directe pot concedir

1 Pcrclilin, etc, vers. C. núni, $_.
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á un altre la facultat de retraurer, com se elegeix en las

Costums escritas de Barcelona. Cal tenir present que en

eixa ciutat no pot cedirse aquest dret sens que abans s'

baja presentat al senyor directe la escriptura de enagena-

ció, segons tenor de lo previngut en lo privilegi Recobno•
iret•unt Procei'es, cap. Item concedi;nus. Socarrats ' y

Solsona' han justificat ab un argument tant convincent

com ingeniós aquesta facultat de cedir lo dret de fadiga,

que á primera vista sembla extranya y exorbitant, dihent:

admetem per un instant que '1 senyor no pot cedir aquest

dret á un estrany: aixó no '1 privará de retindre la finca

per virtut del mateix, consolidantse de aquest modo lo

domini útil ab lo directe y podent en conseqüencia cedir-

la en enfiteusis á la persona á qui desitjava cedir la fadiga.

Es induptable que devant una ralló de tant pes fora per

demés tota objecció. Per ço diu lo grave Peguera: eominí
sententiam laudo et illorirm opinioni adei ,eo. Socarrats 3

fa la important observació de que feta la escriptura de

venda y presentada al senyor alodial y havent aquest usat

del dret de fadiga dins del termini legal, ja no poden las

parts rescindir lo contracte sots pretext de menor edat,

de oferiment de major preu per part de altres acrehedors

ó de haverhi per entre mitj una causa pia.

Peguera 4 cita alguns casos en los quals no pertoca 1'

exercici de aquesta facultat, á mes dels que ja havem dit

que implicavan sa renuncia tácita y presunta. No proce-

deix quant per virtut del pacte de retro torna la finca á

son amo primitiu, si '1 senyor no protestá de dit pacte al

ferse la primera venda. Tampoch te lloch en aquellas ena

-genacions en las quals lo senyor no pot donar ó fer alló

que deuria donar ó fer la persona á la qual se traspassés

lo domini útil de la cosa, excepció molt natural y justa y

de la qual se deduheix logicamcnt que no li pertoca al

t Consueu t. Cali., cap. Cantem, núm 54.
2 Lucer. laud., 3. • quast. princip. núms, tg y zo
3 UI supra, núm. 64.
4 Repetitio, etc., vers. 6, nums. 42 y 46.—V. també SoLSOxa, ibid, 3.' qucest.

Frincip.
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senyor directe lo dret de fadiga en las transaccions y con-
cordias.

Tornant á consultar á Fontanella ' , trobem la intere-
ssant qüestió de si procedeix la prescripció contra '1 sen-
yor en 1' exercici del dret de fadiga, encara que may se li
hagués denunciat la venda. Aquesta qüestió ha donat lloch
á una gran controversia entre 'Is jurisconsults. Abans de
tractar aquesta materia, convé dilucidar si corre la pres

-cripció pera 1' ignorant. Los autors solen distingir entre
las prescripcions de 3o y 4o anys ó altre llargíssim temps,
de modo que no s' admete la primera ó almenys se conce-
desca restitució del temps trascorregut. Respecte á l' altra
prescripció de Ilarguíssim temps gayre bé no 's pot tròbar
una solució en los jurisconsults. La qüestió es tant ardua,
que Boerio en sa decisió 3, núm. i, diu que á sòn pa-
rer es la mes difícil que ha tractat. Tots los autors pon-
deran aquesta dificultat, que prou se repara en la confusa
varietat de opinions á que ha donat lloch. La nostra Au-
diencia ha fallat ja afirmativa ja negativament, tot lo qual
ha contribuit á aumentar la perplexitat, de manera que
molts escriptors no s' atreveixen á declararse en pro ni en
contra.

Fontanella recorda que la restitució per causa de igno-
rancia se concedeix al menor, mes no al major de edat, y
fa reparar que si ab tal motiu Ii fos á aquest concedida
contra la prescripció de 40 anys, sempre estarian los bens
en incert y exposats á las tramas de la mala fé; pero que
en quant al menor y á la Esglesia no hi ha dupte que se
'Is deu otorgar aquest benefici, mediant justa ignorancia.
Así 's presenta una notable dificultat, y es la de resoldre
si '1 menor pot obtenir la restitució contra un altre menor,
dupte que sembla 's deuria resoldre en sentit negatiu,
segons la regla privile^ fatus contra pariter privilegiatuna
nois zttitztr° privilegio sito; mes pera aplicar degudament
aquest principi convé tenir present lo que diu Bastolo-

i De Pact., claus. 4.', filos. 12.
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I. 1'el'iiin § 2lein quu'i1iir, j/ de nhillor. —ço es, que en

aquet cas aquell qui tracta de evitar un dany es preferible

al qui preté conseguir un lucro, en lo qual convenen sens

distinció tots los autors. Jacme de Montjuich, en l' usatge

Si quis su um feuduni, admet ets aquest punt la prescrip-

ció de 3o ó o anys, y Callís, en lo mateix usatge, admet

la de 3o anys ignorant lo senyor la enagenació, puig si

la savia se li aplica '1 principi de dret: scienti et i'oleuti
hulla fit injuria.

Un' altra diferencia notable senyala Fontanella en aques-

ta materia entre '1 dret comú y '1 nostre dret municipal, y

consisteix en la pena de comís, puig per dret comó cau

en ella 1' enfiteuta deixant de pagar sòn cánon per tres

anys si '1 senyor es llech 6 per dos si '1 senyor es la Esgle-

sia, cona se veu en la llet' z • ° Cod. de/nr. e;npíg-t, ahont

se veu també que 1' enfiteuta y'1 feudatari perden llur dret

enagenant la cosa sens consentiment del senyor, Enentres

que '1 nostre dret municipal ha suprimit en abdós casos

la pena de comís, segons terminantment ho expressan los

usatges Si quis sauna feudtunz, Si quis bajulialra y altres.

En cambi la nostra llegislació imposa en 1' últim cas la

pena de esmenar al senyor en lo duplo, segons lo primer

dels dits usatges, y també la de cinch cents flórins, segons

tenor de la lley Ca p - dignament, que mes amunt citarem.

Per últim, Ferrando i, en la constitució Als escandols,

de la qual Ja havem parlat, imposa la pena de pagar en lo

mateix cas duplicat lluhisme al senyor directe, y en la

práctica aquesta derrera es la única que s' aplica.

Vives y Cebriá ' refereix que el] vegé un cas en que

venent un com alodial una cosa que era enfitéutica y ha-

vent després lo senyor directe demanat al comprador lo

doble lluhisme y la pena de cinch cents florins, se conder-

ná á la primera de aquestas penas, manantse que 1' un

lluhisme '1 pagués lo comprador y l' altre '1 venedor, qué

fou á mes condemnat á indemnisar al comprador. Aixís

i Const. de Cat., lib. IV;
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fou decidit en dos sentencias conformes dictadas en 1827
y 1828 en la causa que 1' Sr. comte de Peralada seguia
en la reyal Audiencia del territori y sala 2.° civil contra
Joseph Darnaculleta y Joseph Ferrer, compradors y posse-
hidors de la pessa de terra y Genís Hugas, venedor de la
mateixa.

En cuant á la pena de duplicat lluhisme, tanabé's tro
-ba prescrita en lo cap. 27 del Recognroverttnnt Pr-oces-es, y

per cert que Cancér fá reparar que per virtut del usatge
Si quis sarna feuduni es extensiva aquesta disposició als
predis de fora de Barcelona. 1 Lo mateix autor diu que
en Catalunya sois te lloch lo comís si 's nega á gratscient
lo domini feudal ó enfiteutich, ó si la cosa feudal ó enfi-
téutica 's ven també á gratscient cona alodial, ó si al vén-
drela s' amaga sa qualitat de feudal 6 enfitéutica, afegint
que, en aquest cas, si '1 predi fos vindicat pel senyor, lo
comprador ignorant de bona fé podria exigir del venedor
la restitució del preu y la indemnisació de danys. 2

Aquest autor fa observar aiximatei que la interdicció de

enagenar la cosa feudal ó enfitéutica sots las penas ja

enumeradas, te una excepció quant lo jutje per sentencia

executiva embar ga  predi pera pagar als deutors del en-

fiteuta, deixant salvo '1 dret del senyor directe.

Pel demés.; aquest lluhisme duplicat se deu al propieta-

ri, perqué está subrogat en lloch del comís y per tant deu

tenir un mateix fi y efecte, com te sa qualitat y naturalesa,

y no al usufructuari de la cosa enfitéutica. Hi ha encara

un 'altre rap ó y es que pel comís se realisa la consolida-

ció del domini útil ab lo directe, y aquesta consolidació ó

reversió sols pot ferse en favor de aquell que te aquest

domini directe en la cosa feudal ó enfitéutica. Si aixís no

fos, no li quedaría aquesta íntegra, lo cual cediria en

menyspreu del principi de dret que defineix 1' usufruyt:

«lo dret de usar y disfrutar una cosa de altri quedant salva
sa substancia.»

Var. Res., par. 1, cap. X1. nii n. t.
2 ID., id., id., núms. io y r1.
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Abans de donar per conclosas las indicacions que 'ns

semblaren mes importants respecte al dret de fadiga, de-

vem recordat que, segons Cancér, lo senyor lo te fins en
las milloras del predi, perque 1' enfiteuta mes aviat es tin-

gut de véndrelas á ell que á un altre, del mateix modo

que '1 propietari te pel tant de preu lo dret de prelació si
1' usufructuari vol enagenar sòn dret de tal. 1

Si despues de analisadas las principals condicions del

contracte de rabassa morta tractem de fixar sa naturalesa

y sòn carácter cientifich, dirém francament que trobem sa

denominació inmillorablemet formulada en la sentencia

del Tribunal Supremo que '1,5 de Desembre de 1863 lo
nomená arrendament ó establiment, si bé crehem que

deu considerarse com un contracte de arrendament espe-
cial y sui generis que se sembla á 1' enfiteusis en moltas

cosas. Tenint en comte que '1 contracte enfitéutich pot

esser perpetuo ó temporal, segons lo comú sentir dels au-
tors, basat en la llet' 2.° Cod. de jur. empliyt., que diu que
en ell cal atenirse sobre tot als pactes del contrahents, y

atesa la circunstancia de que en 1' establiment á rabassa
morta se paga comunment la entrada y sempre la pensió
anyal, lo lluhisme y '1 dret de fadiga com en la enfiteusis,
sembla que deuria considerse com una forma especial de
aquesta última clase de contractes, no podentse confondrer
ab lo de arrendament, en lo qual no 's realisa cap des-

membració de domini, cedint solsament lo locador 1' us de
la cosa mediant lo pago de una mercé determinada. Tam-

bé deu observarse qne aquesta ha de consistir en diner
contat, puig de altre manera 1' arrendament degeneraria

en lo contracte innominat do ut des 2 mentres que en
lo que estem arialisant la pensió consisteix en una part
aliquota convencional dels fruits. Y no s' evita la dificultat

dihent que aquell á qui així 's concedeix un terreno es
abans que eñfiteuta colono parciari, perque 's podria re-
plicar á tal argument ab 1' autoritat del dret romá que, en

1	 Iu., id., id., nums. 50, 52 y 53.

2 CLriaxo, L i. a § q,ff. depon.
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aquest cas no seria '1 contracte dé locació y conducció sino
de societat. 1 De modo que si bé es veritat que te de comú
ab aquell la circunstancia de tenir fixada sa duració per la
naturalesa y per la jurisprudencia convertida en lley, per

altra part hi ha que notar la diferencia essencial de que
no intervé assí mercé determinada y en diner comptant,
sino la entrega de una part de fruyts quál valor y quantia
son sempre proporcionals y relatius. Te aiximateix alguns
punts de senlblansa ab la enfiteusis; mes no 'ns apar que
la concessió que 's fa en 1' establiment á r-abassa morta
sia equivalent al traspás del domini útil que 's fa en lo
contracte de cens enfiteutich. Al dir airó no 'ns referim
pas á la duració del contracte, puig admetem de grat que
aquest del mateix modo pot esser perpetuo que temporal,
sino á sa naturalesa propia y característica. En efecte, la
concessió ó traspás de domini útil dona al censatari '1 dret
de explotar la cosa, millorantla del modo que crega mes
convenient als seus interessos, y aixis pot dedicarla al
conreu que mes li agrade, sens que '1 senyor directe pupa
en aquest punt limitar en lo mes minin sa voluntat, men-
tres que '1 rabassaire sols te '1 dret de plantar y conresar
la vinya, de modo que sòn dret es molt mes limitat que '1
del enfiteuta. Aixó es tant cert com que en moltas, tal
volta en la major part, de las escripturas de aquesta mena
de establiments se sol estipular lo pacte de que '1 rabassai-

r-e tindrá '1 dret de plantar un cert nombre de arbres -ge-
neralment figuerás- destinats á fer alguna sombra als tra-
balladors -que han de conresar y bermar la vinya, lo qual
no fora certament de pactar en una veritable enfiteusis,
perque '1 senyor útil no necessita que se li donen sem-
blants facultats. En una paraula: si per analogía se dòna
á aquest contracte lo non-1 de enfiteusis, crehem qu,: se '1
deu considerar com una enfiteusis especial, sui b'Cner'is y
de tant original naturalesa que sens dificultat podria comp.
tarse cota un contracte á part qual tipo juridich no entra

I	 r:\YO, 1. 25 t li^ .ff. (oc,t.
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pas enterament ajustat dins del motllo clássich de la clas-

sificació bizantina.

Sia com se vulla, aquestas mateixas analogías que havem

citat nos aconsellan resumir algunas de las principals doc-

trinas referents al contracte de enfiteusis, -prenentlas de

un autor catalá sobressalient en 1' art difícil de sintetisar

en pocas planas los principis mes importants y las reglas

tres arduas y complicadas del nostre dret.

«S' enten per enfiteusis la concessió de una cosa inmo-

ble feta á un altre pera cert temps 6 perpetuament, reser-

vantse '1 que la concedei-, son domini 6 propietat á con-

dició de que se li pague una pensió anyal y de fer la

renovació finit lo temps pel qual se feu dita concessió.

«Hi ha donchs dos menas de enfiteusis, ço es, temporal

y perpetua.

«Quatre son las cosas sustancials de aquest contracte:

1. a lo consentiment dels contrahents; 2. la cosa; 3 • 0 la

entrada, si bé aquesta es de costum y no de essencia;

4• a la pensió, que 's dona en reconeixement del domini.

«Poden concedir en enfiteusis tots aquells que tenen

facultat de contractar y enagenar llurs cosas, y aixís no

poden fer aquesta concessió aquells qui no poden contrac

-tar, com 1' impúber, lo furiós, lo boig y altres.

«Pot concedirse á tots los qui son capassos de obligarse

á pagar cascun any lo cánon.

«Poden concedirse las cosas inmobles, ja sian rústicas

6 urbanas, qual enagenació no sia prohibida per las llcys,

encara que nies sovint se concedeixen los predis rústichs,

en atenció á que'1 fi de aquest contracte es lo millorament

de las fincas.
«Se perfecciona aquest contracte intervenint escriptura

desde '1 principi, puig de altra manera no es valable.»

Aquestas derreras paraulas no poden pasar sens co-

mentari. Lo contracte enfitéutich ha sigut considerat per

tots com consensual, ço es, com un de aquells que subsis-

t Gísettr. Art. de Not., par. 1.' ; cap. t.°, tit, 6.-
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teixen per sois lo consentiment, de manera que 'n naix
obligació inmediatament que 's convingueren las parts,
no necessitantse la escriptura sino pera prova, com ho
declaran las Novelas 7 y 120. A Castella las lleys de Par-
tida exigian que 's constituís en escriptura pública sots
pena de nulitat; ' mes Baldo diu parlant del feu y de 1'
enfiteusis que si l' escriptura no fos solempne ni bastás
per si mateixa podria suplirse la solemnitat per medi de
testimonis. 2 Prou sabem que 'is romanistas podrian ci-
tarnos autoritats que sostenen lo contrari y que atenent

-nos á la legislació moderna se 'ns podrian oposar los ar-
ticles 2, 23 y 25 de la lley hipotecaria, segons tenor dels
quals deu ferse constar la existencia de aquest contracte
per escriptura pública inscrita en lo Registre de la Pro-

pietat pera que no paga perjudicar á tercer; disposició que
fa la dita llet' extensiva á tota mena de drets reyals sens
exclusió alguna. Noresmenys debem tenir present que '1
Tribunal Supremo en diversas sentencias ha declarat que
si be es necessari 1' otorgament de escriptura pública pera
la constitució dels censos perpétuos y la enfiteusis, pot
probarse per iltres medis llur existencia. 3 En la prácti-
ca resulta que son riolts los 1 •abassair-es que sols tenen
per tot títol un contracte privat y no pochs los qui tenen
lo terreno per virtut de una mera estipulació ó contracte

verbal.
Tos, en la obra citada, diu que feu moltas diligencias

pera venir en coneixement del origen y reglas particulars

_le aquest contracte, y que sols pogué saber que existia

entre 'Is pagesos la tradició que havia comensat á cele-

brarse en los terrenos del litoral, lo que te molts visos de

probabilitat, ja que hi ha en aquells extensas encontradas

qual producció es deguda als esforsos extraordinaris de

una rassa vigorosa que ha tingut de lluytar sens treva ni

repós ab las malas condicions de una terra rocallosa, in-

i	 L. 3.', tit. 1 4, Part. r.- y 1. 28. tit. 8. Pan..`.,
2 L. ult. § qucero pone, Cod. deftdeicom.
3 C. o de mars de LR6t; C.. 9 de Abril de 1864 y al/ras.
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grata é infecunda com altra n' hi baja. Com se ulla sia

no crehem que sia molt antich aquest contracte, puig

consultant las obras deis nostres jurisconsults, sois lo

vehem mencionat y explicat per dos autors del darrer si-

cle. ' Si be 's considera, aquest es un fet que no té res

de estrany, puig la rabassa moria sembla una sustitució

del contracte enfiteutich, ab lo qual te tants punts de sem-

blansa que, com havem vist, autors molt respectables los

han co:,siderat com una sola , mateixa cosa, y podria

haverse introduhit quant trovanïse ja mes fraccionada

que enguany la propietat volgueren' alguns senyors esta-

blir los mals terrenos que tenian, susceptibles de produc-

ció vinícola á forsa de treball, mes desitjant ferho de ma-

nera que no fos massa gran la desmembració del domini.

Sia de ató lo que 's vulla, '1 fet es que ab prou dificul-

tat podria trobarse una combinació mes felis pera associar

lo capital improductiu ab lo treball productor en beneuci

del sen yor, del arrendatari y del Estat. «Lo fons produc-

tiu de la terra, que es la primera materia de tots los pro-

ductos y '1 manantial primitiu de totas las riquesas,» com

digué un jorn lo colectivis.ne modern en una de eixas

congregacions que fan época en la historia del socialis-

me 2 's fa de aquest modo assequible á tots, aumentant

los medis de emancipació que '1 nostre estat social pot

proporcionar al treballador, pera alcansar al mateix temps

que un millorament en son estat material, una indepen-

dencia segura en lo treball que li dona la subsistencia.

Tant entussiasmat se mostra lo jurisconsult Tos al con-

siderar los beneficis del cens enf téutich, que exclama:

«Constituhit un enfiteuta ab una porció de terreno es-

tablert, la mira com á patrimoni seu, reputantse, no cona

abans un jornaler, sino un hisendat. Respira sentiments

de pare de familia acaudalat y tota sa deria consisteix en

feria floreixent y fructífera, á indagar quina part será mi-

t Tos. obr. cit. y Cotes. Virid, art. not. cap. 20 S 7, num. 27.

2 Conclusions llegidas en la ¡C. • sessió del Congrés de Bruselas, lo 13 de Setem-

bre de t868, en presencia dels delegats de l' Associació internacional de treballa-
dors.
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Llor pera grans, quina pera vinyas, oliveras y altres fray-
ters. S' empren lo conreu segons sas possibilitats y á pro-
porció deis beneficis que 'n recull va adelantant en las
altras y aixís lo senyor directe percibeix mes censos y
trascendeix á tot lo poble 1' aument deis fruyts... Per
aquest medi una familia errant, pobre y sens esperansa
de millorar de fortuna se domicilia en paratje fixo; pot
sortir de son estat miserable y arrivar, si no á la abun-

dancia y la riquesa, al menys á una mitjana honradés y

esplendor. Adquirint aixis algunas terras, encara que er-

mas, persuadida de que conresadas donarán útils produc-

tos, se proposa desde un principi possehir un patrimoni,

y alcansantlo ab alguns anys de pena y treball son ab lo

temps 1' émulo y 1' admiració deis vehins. No sois se na

-turalisa aquesta familia en aquell vehinat, sino que si son
extensas las terras poden distribuirse entre sos fills. A

proporció del nombre de aquestos s aumentan las fami-

lias y creix la població, quant sens ellas deurian extra-

nyarse y perdre 's al rigor de la miseria. Al mateix vehi-
nat li es molt útil, perque aumentantse '1 conreu prospera

ab 1' abundancia deis fruyts y cullitas que 'is abarata.

Fins los jornalers, qual indigencia es per tot arreu notoria

participan de aquell adelantatnent en lo millor preu deis

fruyts y grans que es llur principal sosteniment... Per úl-

tim es un contracte en alt grau favorable al concedent, al

acceptant y al públich; que fomenta '1 conreu, lo comers

y la industria y que si 's fes en terras despobladas se veu

-rian molt prest pobladas y conresadas. L' abundancia

deis fruyts impediria la entrada deis estrangers y la ex-

tracció del diner, y abundant los nacionals se podrían re-

metrer als paissos estranys y s' aumentaría '1 comers; s'

lii emplearían molías familias y progressarian rápidament

las fábricas y las arts... Ab tot, molts amos de extensos

terrenos no consenten en establirlos, 6 per no necessitar

llurs productos ó per no voler desferse de ells. Mes ¿en

quin abandono no 'is deixan? ¿Quin perjudici no s' infe-

reix aixís á la cosa pública? ¿No fora profitós obligarlos á



270	 La Renaixènsa

conresarlos ó establirlos mediant una competent entrada
y un cens anyal? No ignoro que no pot obligarse al se-
nyor á despendre 's de la cosa ni per just preu; mes aques-
ta disposició cessa concorrent la pública utilitat, en bene-
fici de la qual pot disposar lo Príncep dels bens de sos
vassa'.ls. ¿Pera una obra pública ó altre igual motiu no
está obligat qualsevol á vendrer son predi? ¿Per qué no
deuria ferse aixímateix en vista de la utilitat y foment dei
conreu, població, convers é industria, particularment re-
tenint lo domini directe, sos productos y'l reconeixement
com á tal del enfiteuta? Encara que aquest contracte pot
csser temporal ó per algunas vidas, sempre s' en han de
esperar majors resultats essent perpétuo. L' enfiteuta no
's dedicará al aument de una finca que sap que deu dei-
xar, ni poden esperarse aquellas milloras que serian re-
gulars y perpétuas podent trasferirlas á sos fills, descen-
dents y successors.»

Aquestas darreras paraulas caracterisan perfectament
los dos contractes de enfiteusis y de rabassa morta en 1'
ordre económich, fent ressaltar las ventatjas del primer.

;Pot dirse que en alguns llochs s' baja fet un abús de
aquest contracte extenentlo nies de lo convenient? La
qüestió es grave y exigiria pera tractarla una segona part
de aquest ja massa llarch estudi.

JOSEPH COROLEU.

v^	 y



LA BARRA

A D. FRANCISCO MANEL PAU .

o puch precisar ab certesa lo nombre d' anys

trascorreguts; com eran	 mmolts los que á se-
•:.	 . blansa meva bebian á galet encare, y es pro.

bat que lo abús de tal acció debilita la me-
moria, me fora un xich difícil aclararho ab

exactitut; no obstant, no tindríani de recular ni lo que vá
de serle pera ensopegarnos dintre 'is termes que compre-
nen los aconteixements que 'm proposo ressenyar.

Posinn'hi vint, posinn hi trenta, que tant es, ja que
'n dits pochs anys no 's reforma la naturalesa moral del
home si un agent actiu no la remou, aixís com la mate-
rial no 's regenera si la sarsaparrilla ó '1 yodo no la com

-batan, més que més quant los gérmens de corrupció son
adquirits per influencia Hereditaria, es lo cert que, no fa
una centuria, eixí del port de Barcelona un bergantí

-goleta anomenat «Bon éxit, , conduhint á bordo un nom-
bre de pasatgers, que mos lectors poden consignar sens

1
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temor d' equivocarse, afegint al i que jo estampo, los oo

que tingan per convenient.

Aquet conjunt de subjectes, tipos uns aviciats per un

sistema de vida que no s' avenía ab sas aspiracions ma-
terials; reduhits altres á ploriquejar la fatalitat de sa con-
dició per la peresa de reunir sas propias forsas ab lo in-
tent de millorarlas; alguns sens pes de gravetat suficient

pera mantenirse á causa de la infló qu' havían pres sas

personas ab lo fum de palla de la adulació, y 'ls més ab

la gorja seca de tant baladrejar contra la societat y'1 mon

perque no coniprenía y apreuhava en son valer la mag-

nitut de sa suficiencia; s' avingueren un dia, previa con-
vocatoria, més sens permís de 1' autoritat, perque allavors
no s' estilava encare, y acordaren associarse ab lo fi de

conseguir per cualsevol medi lo lloch que á. cada bu per-

tocava en lo espayós anfiteatre de la importancia publica.

No hi ha cosa més assequible que posarse d' acort

una bona patuleya quant de s' avenencia 'n resulta la

realisació d' un fet tant civilisádor com lo de explotar als

nies en benefici propi a.b lo aparent fi d' esparvillarlos.

Abundant en aquesta opinió y dispostos á cremar fins lo

últim cartutxo tot arrupits en sas trinxeras, aquells tipos

formaren en pochs dias una especie de reglament, tracte,

ó lo que fos, red^ihit á imputar al crédit comú la trascen-

dencia individual que sas generosas miras entranyavan,

fundant al efecte la societat que, batejada ab lo nom de

«La Barra», segons algú per modestia, y segons veu ge-

neral com una alusió á la «fam y set de justicia , que gil'

algun temps los rovellava las sevas, los havía de donar

un renom conforme ab 1' alsada de sas superbas obras.
En tal bona época, y faig historia per los que no bajen

fullejat la contemporánea, aquella colla de notabilitats

sens apelatiu, mantenintse per la ferma ajuda que 'ls

vuyts de cervell, ras <a sempre abundosa, los facilitava, s'

apoderavan enterament de tot.

Envanescuts de si propis com un pavo real de son va-

no, aquells idólatras del Deu fanfarria no coneixían més
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lley que son capritxo ni més voluntat que la séva. Era
tant lo abús que cometían en tots sos actes, que la gent
de dignitat, cansada d' aguantarlos, resolgué tréuresels
de devant á la primera ocasió.

No tardá molt aquesta en presentarse.
Adcmés de las placas, bandas y cintetas que ja duyan,

habían adoptat pera distingirse uns plumeros llarclls y
de colors llampans que adherían á sos descomunals bar-
rets per medi d' una al ;granada sivella. Més, com á co-
pia d' extremarlos, porque ab tot se fica la competencia,
traspassaren los límits del ridícol ab sas exhuberantas
proporcions, arribant fins al punt d' entrebancarse á si
mateixos, trepitxantsels, la gent de bona fé s' en aprofitá
pera satirisarlos.

Remey més actiu no '1 podían ensopegar.
Correguts á cada cayguda que sobre las liosas feyan per

lo inmens gentiu que 's reunia avalotantlos, con si fossen
los carnestoltes de tot 1' any, prengueren la resolució ex-
trena de retirarse del públich escenari á truco de no de-
sacreditarse del tot.

Afortunadament per élls, que per forsa la fortuna hau-
rá sigut dispesera en alguns establiments d' orats, ja que
']s protejía encare, lo New York Herald portó en aquells
dial un extens telégrama que deya, salvant ulteriors am-
plificacions: «Lo capitá Jonh Bull Stepans, de la marina
Nort-americana, acaba de descobrir entre 'Is 55 y 570 de
latitut austral, una gran illa anomenada per sos indíge-
nas «La Providencia», la qual, apar de sa riquesa natu-
ral, consistint en la abundancia y valor de sos productes,
ofereix als estrangers que vulgan colonisarla un camí,
sino recte y segur per anar al cel, com molts voldrían,
sens sacrificis de cap mena, expedit y obert per anar al
terme del bon viurer, sens más esforsos que'ls que ja se
suposan entre la gent acostumada á las lluytas del pro-
rés. En dita illa 's desconeix per complet lo egoisme

personal, palanca del ben obrar; la política de partit, se-
gur timó pera navegará tot vent; la administració sinte-
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tisada ab lo lema «pagui y á recorrer», que 's la més
senzi ll a y productiva; las doctrinarias associacions funda-
das ab lo ciment de la fé escoléistica, que serveixen com
de volant á la máquina de las tradicions; los ateneos y
academias, que netejan, 'fixan y donan explendor als fills
del poble que logran enquibírsehi; los teatres y demés
espectacles, exemple aquells de bonas costums y algun d'
aquestos d' induptosa economía, per ensenyarnos lo modo
de vestirnos ab lleugera y poca roba; y sobre tot las fun-
dacions de fácil explotació y positius rendiments, com
«Centres de recreo», «Bancils agrícolas», «Caixas de Cre-
dit» , ((Seguros sobre tot accident fortuit» y empresas y
societats de tota meno, inclosas las de carácter reservat.

Llegir aquet telégrama, reunirse dita associació, la as-
sociació de «La Barra», y pendrer passatge tots sos in-
dividuos ab lo bergantí -goleta «Bon éxit», fou tot hu.
No passa más temps un drapayre pera pendre inventari
de la píirria de sa botiga, que lo empleat per élls en om

-plir sa maletota ab los _pochs guinyapos de tot rango
conservats en la arnada caixa de sos ascendents.

Totas las velas de «Bon éxit» foran extesas al remontar
lo port de Barcelona. La gent que prenia '1 sol per la der-
ruida muralla s' preguntava lo nom d' aquella embarcació
que sortia balansejantse sobre las onas ab la majestat d'

una princesa, y tot ella guarnida ab cintas, flochs y galle-
rets fins al punt de fer mal á la vista son conjunt de colo-
raynas. Mes ningú pogué indagarlo.

Empentat lo bergantí- goleta per lo bonancible lleveig, y
com si influis en sa martxa la frisansa que sentian sos pas

-satgers per arribar á la bona illa, lloch de delicias per élls,
tant afalagador com l' últim cel de que parla Mahoma á
sos sectaris, atravessá en un moment aquella duptosa lí-
nea que divideix las dos inmensitats, la del espay y la del

aygua, perdentse entre las bromas dels llunyadans horit-
zons.
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No hi ha res que recordi mes la realitat de la vida que 's
la existencia del temps, per mes que sia tant lleua, que
sovint nos passa desapercebuda. Comprenentho axis los
associats á «La Barra», al contar una per una los horas
que fin j an consumidas sense profit, resolgueren distreures,
convenint en apendrer de memoria lo reglament estatuit
á la fundació de sa societat. Al efecte 1' un prenia á l' altre
la serie d' articles que '1 formavan, preguntantsels salte-
jats, á semblansa del mestre que vol sorpender la distracció
d' un deixeble ó de correguda si ']s individuos eran mes
rutinaris. Tots estavan reduhits á la quinta essencia de la
espressió, com los manaments de la doctrina cristiana. L'
un deya: «t' estimarás á tu mateix sobre totas las cosas». L'
altre: «No farás cap favor en vá» «Es precis que ta vida siga
una contínua festa» proseguia 1' següent, y tots s' adopta-
ban al mateix estil, contenint identich fondo.

Entretinguts axis se trovaren de cop y volta sobre las
escalas del moll de la illa de «La Providencia:» aprés cinch
escasas setmanas de favorable navegació.

Ningú dels associats á «La Barra» 's planyia del temps
transcorregut en lo trajecte al posar sos peus en lo por-
tal de la benfactora illa. Y res mes natural. :Qui 's recor.
da dels passos fets, quí sospesa los escrupols de conciencia
sacrificats, quí repara en los atropellos que ha ocasionat
en lo camí quan arriba al terme de sonviatje, ab la con-
vicció de veurer satisfetas total sas aspiracions:...

Jonh Bull Stepans, en efecte, no habia exagerat en lo
més minim sos minuciosos informes.

La illa de «La Providencia» ho confirmava ab la sun-
tuositaty forma com rebia á sos visitadors del antich con-
tinent. Lo morté del fort anomenat del «bombo» disparó
vintiuna canonadas pera donarlos la benvinguda en nom
del gobern; los carrers se guarniren ab pessas de robas
del color nacional, rebudas del estranger pera que fessen
mes boato, combinantlas ab poms de flors y ramellets de
fruytas de la terra; per totas las plassas hi habia toldos
ahont los mellors músichs de la població, oblidant sas



?¡6	 La Renaixensa

rancunias, previ armistici, donavan al vent los mes cone-

guts ayres patriotichs y populars; tot, en fi, era joya de-

mostrant sos vehins als individuos de «La Barra» lo goig
que sentian al v v euresels aprop.

Sols un reduhit grupo d' indígenas deix de concorrer

á la general gatzara; mes no s' en feya molt cabal. Sapi-

aut que son retraiment consistia, en uns, per viure de son

traball, en altres per sa rudesa de caracter, en uns quants
per creurer qué era allá una tramoya ja de temps convin-

guda, y en los mes per un excés de patriotisme que pre-
sentava aquell aconteixement als ulls de sa conciencia d' un
modo repugnant; los de «la Barra» opinaren que la fer

-mesa de sa actitut aniría decandint á mesura que sa pro-

paganda, á tots graus civilisadora, despertaría en ells la

simpatía que sempre 's capta tota innovació.

Resolts á conseguirbo, y prévia votació general, que

resultá n orine discrepante, proposaren al gobern una ra-

dical reforma en sas lleys, costums y usos, calcadas ab lo

patró per lo qual se regian las nacions mes a"vansadas.

Pocas dificultats tingueren que vencer pera la admisió

de-sas reformas en lo patriarcal concell del País. Recone-

gut son bobern als esforsos y borras intencions de «La Bar-

ra», proposá a sos individuos lo desempeyo dels carrechs

públichs, ab lo fi de secundar sos plans, afavorint en-

semps los interessos del poble.

Allavors fou quan tingué llocli alguna divergencia, que

per poch acaba en conflicte sério; divergencia ocorreguda

per trobarse composta sols de lumbreras la societat de

«La Barra». Es lo cas que tenint tots sos individuos apti-

tuts mes que suficientas pera lo desempeyo de las dignitats

y carrechs de mes importancia, rebujaren los empleos su-

balterns, sempre utils per ser los de mes tráfech, que to-

tas las rodas se necessitan pera que funcioni una máquina

ab regularitat.

D áquí que, com los descontents, los qu' obtenian un

destino de segona fila ó de caracter inferior, á tot' hora

remugavan, amenassant alst r lo crit al cel sino se 'Is po-
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sa ya lo cobert en la mateixa taula deis afavorits, los més
influyents prop del concell patriarcal, no reposaren fins á
conseguir la creació de nous empleos, honors, distincions,
categorias y dignitats de upa, ab lo fí de no trovarse á la
mellor ocasió ab F herba segada sota 'ls peus, ó lo que 's
igual, á ser trahits per sos mateixos.

Una volta acontentats los que més acentuavan sa disi-
dencia, donant á 1' un la direcció d' un nou «Banch Hi-
potecari», á fi de que fes prompte '1 paquet y fugís luego
ab una sócia honoraria qu' havía vingut d' incognit; á 1'
altre 1' administració d' una «Lotería Nacional» perque
tragués la grossa y s' entorné» á son pais á rumbejarla;
obrint las portas de la academia á las tres dotzenas que
frisavan per fer las siestas repapats en cómodas poltronas;
classificats uns en lo estament del convers dramáticli; co-
neguts per sa llestesa en fer correr la estisora los altres;
escorcolla prestatges en sa majoría, y 'ls demés, poetas
de tant sútil y delicada ploma que se 'ls escarbotava mol-
tas voltas al posar la firma al peu de sas composicions;
no faltant indivíduo qu' havía resolt constituhirse en par-
tit d' oposició si no 1i concedían lo títol de noblesa qu' éll
mateix s' havía confeccionat, ó 1' us de la cua d' or, que,
segons las tradicions de la illa suposava al indivíduo que
la duya descendent en línea recta de la primera rassa que
campá pe '1 mon, «La Barra» surava tranquila per la ex-
tensa superficie coneguda en aquella ' comarca ab lo a*.xe-
rit mot de ¡Viva la Pepa!

Fins la ceguera de la satisfacció los impedía veure com
la rialla que ']s dirijía la felicitat, á copia de sostenirla,
s' anava convertint en la més irrissoria de las ganyotas.

Y era natural. Refiats de que 1' esperit públich de dia
en dia 's decantava á son favor tentant al poble ab la ex-
plendidés d' 1lgun de sos actes, com lo de regalar «Lo
Bon éxit» al Museo Nacional; lo d' establir cucanyas cada
festa pera comú divertiment y desarrollo físich de la jo-

'

	

	 `ventut y lo de declarar Lliures á tots los negres que s' es-
tablissen en «La Providencia» con tal de que 's banyessen

J
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tres cops al dia ab aygua de Colonia y s' empolvessen de
blanch la cara, no s' adonavan, obcecats per la plenitut
de sa fruició, qu' aixís com un' ona n' empeny un altre y
un altre un altre, y creixent, creixent arriban á una alsaria
qu' espahordeix al que las mira de sobte, del mateix mo-
do las veus y queixas d' aquells apátichs que 'n lo dia de
la recepció del «Bon éxit» veyan ab mals ulls als passat

-jers que conduhía, creixeren y creixeren fins arribar á
ferse arnenassantas, com lo primer tró que serveix d' he-
raldo á las tormentas d' Estiu.

Fou precís que la caricatura y la sátira omplissen cor-

tas Pullas que los arrelats al pais se feyan passar de má
en má, pera que se 'n adonassen:

Més de poch los va venir perque no s' escapás lo tren
que conduhía sa salvació.

De jorn en jorn, y ab la perseverancia de la gota d' ay-
gua al foradar la roca, 1' element indígena, que no's con-
formava ab los nous sistemas per arribar á la meta de la
decantada civilisació, persuadit de que lo travall, la bona
fé, 1' honor y la dignitat no debían sacrificarse als moderns
avensos, emprengué una forta propaganda en lo si de
las familias honradas, ab 1' objecte de desenmascarar als
intrusos, fent pública sa vida, y bescantant sos antece-
dents, que posehían, gracias á 1' aument de comunica-
cions portat á cap en «La Providencia» per sa molta
anomenada.

Las donas especialment, ofesas per la predilecció que
concedían los indivíduos de «La Barra» á las sobrev v in-
gudas aprés la restauració, per sa llibertat en lo tracte,
descoco en lo vestir y astucia en las intrigas propias de

son sexo, desconegudas f ns allavoras, per considerar
més convenientas las naturals, besadas en la vergonya y
lo recato, secundaren ab tanta fermesa la idea iniciada
per sos edictes, que no 's parlava en tota reunió sino d'
anatematisar als explotadors.

Ningú més propi qu' élls mateixos per apreciar lo ofec•
te de sas prédicas.
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Convensuts plenament de sa trascendencia, 's reuniren
al poch temps ab la excusa de celebrar un tech en concoe-
moració del aniversari de s' arribada, al fi del qual, y
eixint de cent bocas al cop, com si fos lo champagne 1'
agent qu' ho inspirava, 's presentó una proposició que
tenía per objecte la fundació d' un periédich ab 1' intent
de protegirse y vindincarse, enaltint los actes públichs y
privats que poguessen acreditarlos als ulls del poble,
amanits sempre ab la tentadora y apetitosa exageració.

Com es natural, aprobada la conveniencia d' aquella
empresa, puesto que tots necesitavan de la capa de la far-

' sa pera encobrir sas traydorias y malifetas, aparagué din-
tre la mateixa setmana la nou periódich titolat «La Barra»
en bona memoria á la societat establerta al empender son
viatjo «Lo Bon éxit».

No pogué ser mes satisfactori lo resultat de tal publica-
ció. Son crédit se cotisá desde que vejé la llum á una al-
tura tant mes elevada, en cuant mes s' abaratia lo preu
de 1' incens, explotat de poch per rahó cde son estás con-
sum. Per altra part, sas mateixas condicions asseburaban
sa existencia. Imprés sobre bon paper, ab excel -lents tipos,
nombrosos grabats amenisantlo y contenint en sa última
plana una secció d' entreteniments inclós lo de la Pastora,
resabi de la sombra de Napoleon, 's repartia ab profusió
per carrers, plassas y establimens publichs, gratis á qui
sapigues de llegir, oferint ademes un regalo al que tingués
la paciencia de conservar sos nombres per espay de tres
mesos.

Per aquet medi, com son text contenia solament la lle-
tanía d' alabansas que los «barristas» (ja 'Is titilaban ab
aquet mot) mutuament se propinavan, sino era cada indi

-viduo de per si qué publicava son propi panegirich, re-
sultá que sos noms, sempre 'Is mateixos, foren apresos
per lo poble, de rutina, tal com á copia de repetirlos reté
en sa memoria lo noy mes torito ó aixelabrat los quinze
misteris del rosari.
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Convensuts del bon exit de sa estratagema, ja no 's cuy-

daren mes de si tenian enemichs á la porta. Lo temps
corria, y com ningú te prous camas pera aconseguirlo per

mes que ab son pensament 1' adelanti, los «barristas» vol-

gueren aprofitarlo pera construirse lo trono desde '1 qual

cada bu había d' estendre sa dominació.
Vent en popa feya, pues, sa via «La Barra», quan un

furient cóp de mar la llensá reduhida á estellas sobre las

rocas del descaro.

Tot vingué d' uns petits sueltos en forma de polémica,

enquibits, ningú sabé com, en las columnas del periódich

y que suscribian dos adherits á «La Barra», dels de mes

caracter é importancia. Basavan las diatribas sobre lo pes

moral de sas personas. Lo un sostenia que feya setanta

Kílos en net (élls habían introduhit lo sistema metrich,
siga dit aixó en son favor, per mes que ho fessen porqué

la unitat de pes era mes considerable), tractant de descon-

tarne sols quinze per las diversas taras; 1' altre que 'n feya

noranta, no volguent declarar la fracció del pes brut per

ra p ó de no avindreshi en cuestions de moral; y axis, re-

gatejant la diferencia, de suelto en suelto, agítaren ab tal

sanya lo fondo de sa vergonyosa vída, que 1' honor, P hon-

radés y '1 credit de la «La Barra», que s' aguantara ja ab
lo fil d' aranya de sa preconizada publicació, estava al
bell punt de romprers per sa violenta tibantés.

Apercebuts del conflicte los que no tenian cerilla en
aquell enterro, interposaren tot son valiment, á fi d' evitar
las tristas y carregosas consecuencias que sas excentricitats
acarreavan á 1' associació: mes un terrible cop de gracia
vingué á confondre 'is de sobte.

Un dels barristas, que feya temps volia apoderarse de
la direcció de la societat, per no trobar ja nous medis pera
que sobresurtis sa persona sobre las deures, com si fos un
tipo de dots escepcionals; vejent desatesas sas pretencions
y fins menyspreada sa importancia volgué declararse in-
dependent, en busca d' una impresió nova, tot venjantse
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de las ofensas que considerava 1' hi habian inferit sos co-
asociats. Al efecte publicá deseguida una fulla periódica,
que batejá ab lo nom de «La Contra-barra», aprofitant
son titol com á permanent programa de sos proposits.

Lo cop no podia ser mes recte, gayrebe mortal.
La «Contra-b_irra» rebatia punt per punt totas las fal-

sesas de «La Barra», son enemich, posant de refileu la vida,
gloria y miracles de cada individuo, ab aquell maliciós
lienguatje alternat de reticencias, á qual influencia los lec-
tors desplegan sos llavis pera donar pas á la rialla sens
tant sols adonarsen.

Res se li endonava que sos contrincants li tornessen lo
cambi de sos tirs ab plom de la mateixa mina; previngut á
temps, éll habia dedicat una secció de son periodich á par-
lar al poble de sos drets. á fi de tenirlo de sa part en la
hora oportuna.

Més qui s' aprofitá d' aquesta guerra de guerrillas sois
foren los habitants de «La Providencia».

Allavors conegueren en quinas móns había depositat
lo gobern sos paternals destinos. Allavors sapigueren que
lo director general de Aduanas havía tingut una bacina
per escut senyorial, simbolisant l' ofici exercit en sos pri-
mers temps; que lo president de la Academia no tirava
chorisso á 1' olla lo dia que no succehía cap desgracia,
per no trobar un argument pera compondre un roman

-so; que '1 fundador del Banch Hipotecari posava mitjas
solas y talons en las voltas del Encants; que '1 jefe eco-
nómich tenía la carrera d' apotecari; que '1 marqués de

«La ganga», jefe d' exércit, ni era marqués ni tenía rudi-

ments de milicia, -que be se li coneixia prou ah sas pos-
turas lo temps passat de cara al veilador; y de pas á

pas, com la desvergonya s' encomana, qu alguna sem-
blansa ha de tenir ab asquerosos mals lo que tant perju-

dica, descobriren que tal publicista los explotava ab obras,

que no eran bordas, per que tenían pares coneguts, que

'1 director de beneficencia era reclamat de reixas á dintre
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per un dels jutgats de son pais, y com molts dels erigits
en corifeos de la nova política, havían representat tots
los papers de 1' auca, seguint sempre per tota norma la
direcció que la imantada agulla de son medro personal
los assenyalava. Ningú d' élls s' havia obert pas per son
propi mérit; salvo que 's consideri com á tal la intriga
més escandalosa. La imponent cridoria que s' aixecá en-
tre 'is habitants de la illa de (La Providencia» al escam-
parse tant serias novas, no es per dita. Pasquins per tot
arreu; profusió d' anonims amenassants con minant als
barristas á escampar la boyra, resistencia ferma á tots los
actes que d' élls dlnmanavan: escarments individuals; rim-
bomboris á cada moment; en fi, fou tant severa la oposi

-ció dels patriotas un cop la ma del sentit comú tragué la
careta dels associats á «La Parra» que lo gobern, inter-
veninthi, temerós d' una verdadera revo!uciá, prometé
obrir una informació rigorosa per obrar en consecuencia,

Poch la esperaren los barristas. Sentintse ja '1 Poch ar-
ran de las orellas, se dividiren en petits grupos, y arre-
plegant tots los valors qu' havían reunit durant sa per-
manencia er, la illa, tractaren d' eslllavissarse á la primera
ocasió. Més no 'ls valgué sa tramoya.

Resolt lo gobern á recobrar la fama de sa vigorositat,
circohí la illa ab un cordó de tropa, dispost á que 'is fu-
gitius Ini deixessen fins la pols de sas sabatas.

May s' es vist més tráfech cn las Aduanas. Solament
los decomisos de valors, títols, honors, dignitats y dis-
tincions injustificadas, cegavan las voltas deis magatsems.

Expulsats los mercaders del temple de la bona fé, fora
de la illa de «La Providencia» los associats á «La Barra»
s' entornaren á son pais, ab la resolució de viure en un
reconet interí la persistencia de son fiasco los posés de
relleu; més dispostos á treure '1 cap com las granotas
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aprés d' un xafech, bell punt los ho consentís P agitació

social.
Per fortuna, y potser degut al aument de comunica-

cions, cap dels dispersos ha pogut fletar per son compte

un «Bon éxit» en sas darreras probaturas.

Per altra part, com uns ja tenen una cama á la fossa,

altres no polen bellugarse pel dolor ab la llestesa neces-

saria, y 'is més, havent perdut aquellas condicions qu'

implica la táctica d' un viure aparatós, se contentan ab

plorar fets Jeremías los bons temps de sa passada ben

-hauransa, no son ja gens de temer.

No obstant, com sos descendents, fills, nevots y nets

apar que vulgan imitarlos, es menester que la gent que

no fa cap alarde de sos mérits, per dedicarlos al bé co-

mú, moguda per un sentiment propi en tot home de dig-

nitat, procuri combatre á tota costa y ab las armas més

contundentas que la panoplia de la publicitat continga,

aquestos rebrots, á fi de que no s' arrelin per més que

trobin tant bona terra com la de la illa de «La Provi

-dencia. n

Sí; es necessari que desaparescan de nostra societat aquets

tipos d' oryfiarna, joves en sa majoria, que de tant en

tant sobresurten tot fentse ayre ab lo vano de la atrevi.dés;

figuras sens contorn ni mes sombra que la que 'is projec-

tan los homes ilustrats qu' élls seduheixen ab lo esqué de

sa llábia; personatjes d' encant dels que no 's vehuen las

taras perqué enganya la baratura; aprenents que 's con-

tractan de fadrí, sens coneixer las prácticas de son ofici;

efigies decorativas, que sois produheixen efecte ab la llum

Drumont que 'ls dirijeix lo embaucat que 'Is rodeja; ma-

nejas falsas que tenen de passar de vespres y , ben frc-a-

das ab lo argentviu d' un mirall perquue n, las rctHn de

la circulació, com aixís deuria succehir, que no es just

que 1' home de verdader mérit se torni calvo capficat en

sos estu_lís sens rebrer una paraula d' agrahiment ni la

mes lleuguera distinció del p^ibliclh per lo qual se sacrifica

y aFanya, al pas qu' aquells arlequins socials ab lo soroll
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de sos iunoumhrables cascabelis, logran cridar envers á sí
la general atenció y '1 comú aplauso. Sí, es menester que
no euga constituhirse de nou la célebre societat de «La
Barra», jual nom, per escarni públich, fins té d' atmetres
en lo diccionari de la llengua, per la farsa de sa propietat:
cosa facil de conseguir sí, com los de la illa de «La Pro-
videncia», s' avenen los homes de dignitat y bona fé per
impedir que sas arrels atravessin la primera capa del ter•
reno en que vejetan.

JOAN PONS Y MASSAVEU.



L ` ENVEJA

Contra enveja pietat.

Ta'aball distingit ab lo premi ofert per la redacció de 1'
ESCUT DE CATALUNYA, en lo derrer cerrtámen
ele i7allfogona.

DIFERENCIAS ENTRE 'L VICI Y LA PASSIÓ.-
CALIFICACIO DE L' ENVEJA.

s vici la degradació dels nostres sentiments,
-' així com la i'irtut es la perfecció d' aques-

tos . L' home, donchs, está destinat á mante-
nir una lluyta constant entre '1 bé y lo mal,
ocupant lo piu d' una balansa en que pesa

d' una part lo fons de bondat que li es innat y que '1
porta al cumpliment de son deber y d' un' altra las malas
inclinacions á que '1 conduheixen certas necessitats sen-
tidas ab massa violencia, que no pot dominar, y que s'
anomenan passions, quina resistencia troba en la moral
y en la educació.

No essent fácil de fixar en absolut la diferencia entre lo
que pot dirsen vici y lo que se 'n pot dir passió, tindréui
en compte, en lo cas concret á que volém referirnos, que
'1 vici es un hábit dolent oposat á la virtut y que la passió
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es un sentiment vehement que s' apodera de 1' ánima y

no dona lloch al judici recte, porque domina á la rahó,

y dirém: que 1' enveja pot esser considerada com á un

vici de la societat y com á una passió del individuo; en lo

que toca á la primera, perque afecta sa marxa general

perturbantla y degradantla, y respecte del segon, á causa

de que 1' influeix en sa conducta moral, á impuls d' una

necessitat imperiosa que 'l priva del predomini de la sana

reflexió.

L' ENVEJA COM Á PASSIÓ DEL INDIVIDUO.

Al considerar las fondas pertorbacions que la passió de

1' enveja ha causat en tots los temps, d' ensá que apare-

gué la humanitat sobre la terra, la pensa s' abisma en

una mar de perversitats y de crims. Flagell terrible de la

nissaga humana, ahont se vulga que nasca '1 bé allá 's

dirigeixen sas enmatzinadas sagetas á ferir los cors, fent

-los destilar per la ferida lo fel qu' amarga la vida de las

societats, sembrant á dojo 1' odi y la mort y tornant á 1'

home en víctima y butrí de sí mateix y de sos semblants.

Filla del orgull y de la vanitat, germana de la gelosía y

del rencor y germanastra de 1' ambició, totas aquestas

passions de concert ab la impotencia, naix co m estranya

frisansa en lo cor del envejós que s' abandona á n' ella y

no la resisteix perque s' hi infiltra ab traidoría, embarga

sas facultats morals y perverteix son bon sentit ofegant

tot sentiment noble, altera son organisme físich posse-

hintlo d' insólita agitació febrosa y fá creixer en inami-

dables proporcions la sort del imaginat rival, contra qui

vessa en accions indignas sa baba corrosiva qu' engendra

1' odi y la malicia.

Ni davant de la calumnia se detura, ni ,davant del crim

s' espanta, y així mata honras com arrenca vidas; ni res-

pecta '1s llassos sagrats de la familia, qu' ans bé lo irritan,

y així fá de Cain lo primer envejós, lo primer criminal, lo

primer fratricida.
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Malehit rosech de 1 ánima, no li consent altras afeccions

qu' aquellas que satisfan la vanitat y donan alardes al

orgull, no deixant concebir l' amor y 1' amistat mes que
com á satélits d' aquella ó d' aquest.

Al tractar d' aquesta passió no podém sustraurens al
recort de la tan celebrada obra del Dr. Descuret (i),
aqueix llibre que voldriam veure en mans de tothom,

pera que tots aprenguessem á coneixens y á dominarnos,

ahont se troban recopiladas algunas definicions de la en-

veja donadas per los mes distingits moralistas francesos.

No 'ns sembla donchs fora de lloch 1' ampararnos de tals

autoritats pera definirla mes exactament.

«L' enveja, diu Charron, es germana carnal del rencor;

es un pesar que rosega '1 nostre cor per lo bé que altres

están gosant, pesar que converteix aquest be dels altres

en dolor nostre.» La Rochefoucauld, diu; «que consisteix

en furor que no 'as permet sofrir que 'ls altres gosen de

un bé.» Y Vitet en sa AIeílciiie expectante la defineix di-

hent: «qu' es una habitual disposició á veure ab disgust

qu' altres disfruten deis bens y de las ventatjas que nosal-

tres no possehim, ab un rencor y desitj contínuos de

veurelsen privats y de gosarne nosaltres,» y lo sabi hi-

gienista y moralista primerament citat, al reasumir aquei-

xas definicions, fá notar que no deu eonfondrers 1' enveja

ab la gelosia, y distingintlas diu: qu' un es gelós del bé

que posseheix, y es envejós del que posseheisen altres.»

La gelosía es donchs la resistencia, la enveja es la agres-

sió. L' una es la defensa, i' altra es 1' atach

Tots los moralistas tenen per tant á 1' enveja com á una

de las passions mes dolentas, puig ella es la que aviva '1

focll de moltas altras que li fan d' acompanyament; la

que 's fá un seguiment de odis, de rencors, d' ambicions,

d' assessinats y, fins dirém, de suicidis.

Y no 's crega que tractem de carregar d' ombra aquest

quadro, perque 1' home possehit de aquesta passió, con-

dernnat com está al suplici de Tántalo, no podent may

arribar á trobarse en situació de no envejar á ningú, puig

(c) Medicina de las passions.
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que l' enveja es insaciable, cau en la desesperació y en

una bojería rabiosa que '1 conduheix á cometre tota mena

d' atentats.

L' envejós es }' esser mes infelis de la terra; lluyta sens

treva ni descans pera obtenir un fí que no coneix; corra

delirant al darrera d' un impossible, y corri llop atacat de

rabia, mossega á tort y á dret sense profit propi y ab

gran dany deis altres. Son primer pas es una trena de

robo moral; s' apodera imaginativament de ventatjas que

no li pertanyen; s' acostuma á obrar ab segons fins y

desconfia de tota generositat, puig incapás d' escumetre

actes nobles no 'ls comprés en tos demés.

Veyentlo concentrat; possehint la quinta essencia del

egoisme; fret é indiferent en apariencia, consumit en

realitat pel foch d' un volcá interior que li abrasa las

entranyas; la sanch se li acumula al cor y sa pell piomissa

acourada transparenta la ictérica bilis; la noblesa de las

faccions desapareix ab las senyals de la salut; una agita-

ció febril s endevina darrera de la glassada calma; la mi-

rada, fosca é indecisa, llensa de tant en tant guspiras de

llamp dessota del front ennuvolat; lo llabi inferior s'

avansa desdenyós y descolorit; á la rodonesa y tersura de

la cara se substituheixen formas angulosas y arrugas; la

jovenesa se marceix; las carns faltadas de la sanch que

bull ardenta en 1' interior se deprimeixen y aixugan; la

ossatnenta se pronuncia; sobrevenen alteracions en las

funcions digestivas cau' agrejan encare mes lo carácter;

la mes petita contrarietat 1' irrita; 1lterat son sentit moral,

los actes mes vils li semblin justos, y posat en vertiginosa

pendent, taca sos llabis ab la calumnia y es conduhit al

abisme del crim pel camí de la desesperació.

sL' enveja,» segons Vauvenargues (i), «no pot perma-

» neixer amagada; acusa y judica sense necesitat de pro-

»vas; abulta 'ls defectes; aplica calificacions enormes á las

(r) Lo Marqués de Vauvenargues, noble militar y filosoph, escrigué una Jet roduc-
ció al coneixement del enteniment h:nnd acompanyada de re fl exions y máximas.
obra tan rara coto interessant; morí á mitjans del segle passat.
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»faltas mes petitas; son llenguatje vessa fel, exageracions

»é injurias, s enceba ab rebeldía y ab furor contra '1 me-

»rit capdalt; es cega, furiosa, insensata y brutal.»

«Afegint, diu Descurret, algunas altras senyals á n'

aquest carácter del que Vauvernagues no dona mes qu' un
imperfet dibuix, y que casi no 's refereix mes que á la

enveja franca y brutal de las classes baixas. En la bona

societat, 1' envejós casi té tanta pusilanimitat corn baixesa;

la calumnia es son arma preferida y no sol usarla sino

per darrera y en la obscuritat. Quan sab un esdeveniment

desagradable pera son rival, lo veureu ab un sonriure

infernal que apunta á sos llabis aprimats. Al contrari si

arriba á saber la noticia de un succés favorable obtingut

per aquest meteix rival ó per una persona extranya, al

instant se contrauhuen sas faccions, arruga las ceyas, sos

ulls s' enfonsar en las órbitas; sa cara ja amagrida sem-

bla que 's trasmuda perque en efecte sembla qu' al enve-

jós 1' enflaqueix la ditxa apena. Finalment si sent alguna

producció d' un merit capdalt, calla; mes aquest silenci

val tant com un elogi, perque F envejós no estima y no

alaba mes qu' als morts. En semblant cas 1' indiferent y

1' ignorant poden estar també callats; mes sa posició es

tranquila, y tots los seus musclzs restan afluixats; men-

tres que P envejós, encare que se '1 supose molt hábil en

disfressar sa enveja, casi sempre 's descubreix á un ob-

servador atent, per un lleuger patellajament, com si vol-

gués venjar d' algun modo son despit en lo sol de terra.»

En totas las épocas de la vida, en totas las posicions

socials del borne, es de veure com ab mes o menos inten-

sitat la passió funesta que 'as ocupa li combat tota incli-

nació al bé, destruint 6 quan ménos viciant tot sentiment

elevat.
Veuremlo ja possehit de 1' enveja en la infantesa. Un

noy veu una joguina en mans d' un altre, la mira ab dalé,

voldria apoderarsen, mes 1' en priva certa resistencia,

cert temor que sent interior y que li diu que vá á come-

tre una mala acció; per fi la inclinació dolenta '1 vens,
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allavors allarga la má ab tremolor y quan comensa á
apareixer un somriure de triumfo apenas perceptible en
sos petits llabis, se troba ab la resistencia de 1' altre, exci-
tada per un' altra passió, per la gelosia, y quan se con-
vens de que 1' objecte envejat no pot esser seu, s' entris

-teix, baixa '1 cap, recula y mira de rehull. Veus aquí lo
primer crit de la passió; crit qu' en lloch de esclatar se 'n
torna endins dels llabis y s' ofega á dins del cor. Veus
aquí la llevor del odi.

Y després, en proporció que 1' home 's desenrotlla en
forsas físicas y en facultats.intelectuals, va sentint ab mes
violencia lo rosech d' aquest corch, que sols s' esmor-
tuheix, si per cas, en alguns, mentres duran los anys fe-
lissos de la primera juventut, baii la influencia d' altras
imperiosas passions, no tan innobles potser, pera renaixer
ab 1' ambició del home ja fet.

Hi ha no obstant molts subjectes que sía per educació
moral defectuosa, sia per temperament físich, tenen una
propensió á concebir aquesta passió y arriban á estar en-
terament possehits per 1' enveja fins en lo período en que
solen dominar mes generosas passions, mes aquestos son
tipos despreciables y desgraciats que per sort no abun-
dan. En general i' home esta, per una part, més o menos
contingut pels principis morals en que ha sigut educat y
sent, per un' altra, la influencia de sas borras inclinacions
naturals, emanació divina del Esser qu' es tot bondat, y
aquestas influencias se sobreposar en lo período de la
vida en que 1' borne 's troba nies abiat en situació d' esser
envejat que d' esser envejós, quan bull tant la sanch,
s iva de vida, dins de sas venas, que fins la vessa genero-
sament y sense reflexió per la honra 6 per la patria; quan
en son porvenir son tot.esperansas y li semblan fácils
totas las posicions d' obtenir y totas las aspiracions de
realisar. Mes després, quan las ilusions van perdentse y
1' home comensa á entreveure fixada la seva sort, llavors
torna á sentir la veu de la enveja, posada al servey de 1'
ambició, que '1 crida á valerse de rnaquinacions tenebro-
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sas y d' liiporesia refi.la_íi pura conseguir, encara que

sia á costa d' altres, un mérit, un títol, una posició dis-

tingida, fins y á tant que entrat en la edat madura, al

sentir sas forsas en decadencia, faltat de temps pera rea-

usar ja ideals, s' abat al rigor de la impotencia y recull

dins del cor tota la amargor, tota la ira, tot lo rencor, tot

1' odi que la espantosa enveja hi lia anat aplegant. L lloure

envejós mor en fí, y la passió que 1' acompanya fins á las

portas de la eternitat encara '1 nmartirisa y son sospir dar-

rer surt de sas llabis com ardenta brassa mitj consumida,

última expresió de la seva enveja contra la felicitat dels

que '1 sobreviuhen.

U ENVEJA COM Á VICI SOCIAL.

Habent vist ja á la enveja encebarse en P individuo,

abismarli la salut física, alterarli la ra pó, aqueix dó su-

blim de la Providencia que 1' home deu usar pera com

-batre sas passions ilícitas y violentas, apartantse per

aquest medi més y niés dels esscrs irracionals; conside-

remla ara corn á vici social y haurem donat fí al nostre

propósit.
Las societats son tant ménos felinas, quant ménos

practican la virtut puig que '1 fí de aquesta es trobar «la

conformitat de la voluntat particular ab la voluntat ge-

neral.»
L' enveja, passió essencialment egoista, es la que més

resistencias provoca y per aixó, no dubtem en repetirbo,

es, sino la mes funesta, una de las mes funestas qu' a fl i-

geixen á la humanitat y que mes alteran P orde moral en

la societat. Lo mérit desconegut y rebaixat, la dignitat fe-

rida, la calumnia, la infame calumnia que danya sempre,

propalada, los serveys oblidats, la amistat perduda, la

familia menyspreubada, lo relaxament de tots los vincles

y lo desconeixement de totas las consideracions socials

;com no excitarán resistencias? ,corn no provocarán tras-

torns y delictes y horrors?
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Literats, artistas. advocats, metjes, homens polítichs,
militars y, en general, tots los qui han de subjectar llurs
actes á la crítica y sanció del públich, son entre las dife-
rentas professions los que mes solen estar dominats d'
aquesta passió, qu' influida per la vanitat, dona una idea
superior y equivocada de las propias cualitats y mérits y
rebaixa 'Is mérits y cualitats dels altres.

Mes ahont I' enveja s' deixa sentir doblement pernicio-
sa sobre la societat, es en las esferas del poder, sota la
influencia del luxo, de 1' ambició y del orgull. Allí cu

-breix son rostre sinistre la careta del somriure cortesá y
erigint en sistema '1 dessimulo y la hipocresía, prenent
carta de residencia en tots los esperits, ataca á 1' hora mé-
nos pensada com afamada pantera que 's recull en sí
meteixa pera llansarse ab major furia sobre la descuidada
presa: Y á son capritxo los goberns de las nacions son
patrimoni de gents cínicas y perversas y 'Is pobles corran
conc vaixell sens timó ni brújula per mars desconegudas,
empesos pels huracans de las revolucions y de las guer-
ras que causan innumerables víctimas ignocentas.

¿Quants crims polítichs no son efecte de la envejar

¿Quantas vegadas no es la sofsticadora de 1' ambició?

Donem una ullada á la historia y arreu hi trobarém lo re-
gicidi satisfent á una espantosa passió que vulgarment se
confon ab la ambició y en realitat no es sino 1' enveja.
L' ambiciós polítich podrá sacrificar los exércits, podrá
dessangrar y arruinar als pobles, mes quan la passió se
dirigeix contra una persona determinada, pera suplantarla
en la posició elevada qu' ocupa no es sinó 1' enveja, sem-
pre odiosa y personal.

Las guerras internacionals no reconeixen moltas vega-
das per origen mes que 1' enveja del un al altre home de
estat; las guerras civils no son causadas mes que per la
enveja d' uns á altres partits polítichs. Forsa es confes-
sarho; aquí á Espanya, y també á fora d' Espanya, des-
apareix en la lluyta dels partits la idea política y no com

-bat mes que 1' esperit de partit; personificadas així las
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agrupacions en que las nacions están divididas, tota solu-
ció queda reduhida á veure qui manará y 1' enveja s' en-
senyoreix dels partits polítichs com dels indivuos.

Així meteix influeix en los problemas socials invadint
y tiranisant á las classes menos afavoridas per la sort.
Los honors y títols de 1 aristocracia produheixen una mal
dissimulada enveja en las classes populars que 's desfoga
en epígramas contra la vanitat y 1' orgull; las classes po-
bres en vejan á las mes ricas sa posició desembarassada y
cómoda, y no deixan d' aprofitar totas las ocasions pera
denigrarlas y traure llurs defectes á llum, mes essent
aquesta una enveja que 's fa evident y que moltas vega-
das fins arriba á esser desvergonyida, no fora tan de te-.
mer si no 's vejés interessada en las qüestions socials
sempre lateas.

En la lluyta de classes avuy plantejada, se posan en
joch certas passions y certs recursos de defensa per part
de las classes ricas que no poden considerarse tampoch
Ilegítimas; tot s' exagera; cada pas donat en cert sentit
quan la ocasió 's presenta mereix un retrocés en sentit
oposat quan pot aprofitarse la oportunitat, y en aquest
joch de passions en que 1' enveja representa tan important
paper, en vá 's busca un equilibre enrahonat, que sols
podria trobarse en los principis de la sana moral y de la
justicia.

Vejas donchs, com entre las diferentas classes de la so-
cietat, lo mateix qu' entre 'ls partits polítichs, qu' entre
'ls individuos, aquesta passió, aquest vici social, exita
sempre grans resistencias y combats.

Perturbadora de la societat fins á lo increible, á causa
del refrech de passions que excita y alimenta, concita y
arma individuos contra individuos, familias contra fami-
lias, partits contra partits, classes contra classes, nacions
contra nacions. Destituheix á 1' ambició de lo que té de
noble y absorveix la bellesa de la emulació.

Condemnada per la religió, execrada per la moral,
assot enviat pel infern á la humanitat, prou diu la mal-
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dat d aquesta passió lo fet de que la moral y la religió li

oposan la virtut mes sublime, la Caritat, aqueix dó del

cel que confon en una abrassada d' amor á tots los qui

som sobre la terra.

Al desitjar als nostres lectors que may se vejan vícti-

mas de 1' atenció d' un envejós, lo qu' es un mal lo

pitjor de tots los mals, que no 'ls faltará si possehcixen

algun títol, nérit ó fortuna, habem de recomanarlos

també qu' estigan molt alerta pera que 1' enveja no fassa

niu en son cor, y que no tíngan envers aquesta huma-

nitat, de que forman part, mes sentiments que 'ls nobles

y sants de la caritat y de la germandó.

ANTON MASSÚ.

UI



LO SÓ DE L' ARPA

Poesía escrita pera '1 concert de Esmeralda Cervantes

L péu de la fossa que té de dragarlos,
quaranta sers pregan juntadas las mans;

quin dol fa sentirlos! quin clau lo mirarlos!
y tots tenen pares ó fills ó germans.

Ah 1' ánima als llabis y al cor 1' agonía,
los ulls tots álls tenen fixats en la créu;
entorn dels quaranta, 1' atmósfera omplía
1' ardor de la febra, lo plany del adeu.

Y sols de la cera lo blé espeternega
y amolla '1 relotje 1' arena gra á gra,
y s' ou la esperansa que '1 vol ja desplega,
fujint d' aquells ámbits per més no tornó!

Més, ¿es remor d' alas airó que s' escolta?...
¿S' allunya 6 s' atansa?... ¡Qu' es trist y qa' es dols!
Potser als quaranta farán ja 1' absolta
partdemunt dels núvols, los ángels, á vols.

Tant tost sembla 1' aura movent lo brancatge,
de fulla en fulleta la font gotellant,
de 1' ona'( murmuri perdentse en la platja,
del cisne al colltorcer la véu aspirant.

Ja creix, ja s' apaga; ja increpa, ja implora;
sarcástica queixa ja es, ja sospir,
la flor que 's desfulla, 1' aucell que s' anyora,
la véu llunyadana del bronze al morir.

r-
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Cascada un cop sembla de plors despenyantse,

del rossinyol tendre 1' ensaig vergonyiu,
del sálser la copa cahent y dressantse,
lo pas del insecte, la presa del riu.

Soroll d' un ropatge que prop arrossega,
confosa petjada d' un pas avansant,
la véu d' una verge que ab 1' ánima prega,
las curdas de 1' arpa d' un ángel parlant.

De sobte aquells homes que ja se 'is glassava
la sanch á las venas, palpítals lo cor,
á tots la esperansa de nou abrassava
tornantlos la vida tant sols per amor.

—Miracle, miracle! clamavan plorosos
Benhajas cent voltas, arcángel diví!
y entorn de la verge, de genolls, confosos,
sas plantas á besos s' afanyan cubrí.

Més ella, aixecantlos, en Déu s' inspirava
dihent:—L' art us salva, rendiuli tribut:

com d' Orféu la lira las (eras domava,
enternir un home mon arpa ha pogut.

Ab ella segueixo, d' amor pelegrina,
estats y realmes per gloria del art:
qui Passa ls vía que á mi m' encamina,
potser qui m' inspira conega més tart.—

Digué, y d' allavoras ja 1' arpa vibranta
de la Esmeraldina coneix tot lo mon:
quan polsa sas cordas e. 1' art el que canta,
quan Déu sent als genis al punt los respon.

FRANCESCH UBACH Y VINYETA•



À ESMERALDA CERVANTES

i. vibrament de ta arpa, Esmeraldina,
C1 vibran del cor las més sensibles cordas,
que, si armonias celestials recordas,
no olvidas, ángel, ta mansió divina.

Tu als irats calmas com Davit ¡oh nina!
Las portas romps á la clemencia sordas,
y fins la platja en que ab ta nau abordas,
si estéril n' era ja sas flors t' inclina.

Car las llevors del bé, que tu sembrares,
ja un oretj •precursor hi dú en sas alas,
y 't baixan llurs rastells palaus y vilas.

Aucell, qu' en climas tan variats trinares,
no menyspreïs lo cant de las c¡galas
avuy que en 1' arbre de ton niu refilas.

DAMAS CALVET,



LO QUE DIU L' ARPA

Á ESMERALDA CERVANTES

V
INA, gentil donzella, del tron la encisadora;
vina en rubor velada; mon esperit t' anyora:

los brassos tremolosos esténlos sols per mi:
jo visch en eixas cordas esclau de ta hermosura,
que '1 jorn de ta naixensa la célica blavura

per ton amor deixí.

Mon ánima y la teva son ánimas parionas;
tu y jo som fills del ayre: com feble papallona
no més lo frech del lliri ja 'ns pren la brillantor.
Sols al través d' un núvol los homes te coneixen:
mas cordas t' endevinan; mas cordas que glateixen

á 1' una ab lo teu cor.

Quan tu de lluny me miras, oh tendre benaymada,
dins de ma essencia vibra lo llamp de ta mirada
y música de besos se 'n vola cap á tú;
fins al sospir mes tímit que al llabi teu se mostra
tot lo meu ser gemega: mes eixa parla nostra

no la coneix ningú.

Quan á la nit reposas sobre 'Is coixins dormida,
dret, en la fosca estancia jo vetllo per ta vida
com obedient esclava d' engelosit senyor:
y si la lluna 'm banya de sa blancor intensa
1' ala d' un ángel semblo que per mirarte avensa

lo cos en la foscor.
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Llavors, ¡oh quantas voltas s' omple ta cambra muda
de fressa misteriosa, dins la negror perduda,
com lo brunzir d' abollas vora d' un buch de mel!
soch jo no mes, senyora, ta dolsa companyía
que m' he dormit vetilante: es 1' arpa que somia

ab los teus dits de cel.

Mes quan major ventura mon ánima atresora
es quan te veig regina dins cambra enlluernadora
dictant á reys y prínceps la mágla de ton pit:
ab eixas mans mas cordas del callament despullas,
y tots los cors al' hora semblan un bosch de fullas

per lo lleveig ferit.

¡Ay si llavors lo pobre te mostra sa filiada!
¡al) quin desitj los brassos m' estens arrebatada
la pluja de mas notas tornant¡as pluja d' or!
ni 1' ayre 's mou; los ángels per los estels te miran;
per escoltarte aplegan las alas tots, y espiran

las arpas del Senyor.

Oh vina, ma estimada, recorrerem la esfera,
1' espos vora 1' esposa y en incessant carrera,
jirats al sol de cara; mirando fit á fit:
qu' ets tu de poble en poble ro ^p eu de 1' armonía;
y á mí pera ta gloria la Mort me recuil¡a

dels brassos de David.

I\Iuntem la mar! sa escuma te bressará ab tendresa
creyent que un altra volta Venus va á eixir deesa:
sirenas cantadoras oirás en 1' horisó:
y'ls tendres ulls de Saffo veurás dins 1' aygua clara
llampeguejant sorpresos creyent que dura encara

de sa lira '1 ressó.

Petjem la pols! L' onada del Nil restará muda:

en lo desert la esfinge s' adressará esmoguda
creyent de nou esclavas las filias de Judá;
y brodarán tas vins de flors las bayaderas;
y '1 deu colós de 1' India per sobre las palmeras

rugint te cridará.

Y quan la terra tota veneri ta petjada,

al niu de ta naixensa tornem altra vegada:

primer graó al descendre, 1' últim al pendre vol!
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Y assobre'ls llors magníichs de ta esplendent carrera
oh abrassam, y ab la nota que llcnsareís darrera

pérte mes alt que '1 sol.

Si un dia Catalunya mes digna de sa historia
basteix pera sos genis un monument de gloria,
coroni '1 sant alcássar ab 1' arpa de tas mans:
los nostres vents durantli sa trista cantarella;
y dirá '1 mon ointlos: es Esmeralda, es ella

que parla desde '1 cel als catalans!

ANGEL GÚIMERÁ.

1	 4 "i



NOVAS

A eminent arpista Donya Clotilde Cerdá, coneguda per totlo mon baix lo nom de Esmeralda Cervantes, trobantse
de pas en esta ciutat pera l'Egipte, Filipinas y altres pais-
sos del Assia donó lo divendres 26 del present en lo Tea-

tre Principal d' aquesta ciutat un concert despedintse dels catalans
sos compatricis. En aquest concert y com un tribut d' admiració á
la senyoreta de Cerdá, hi prengueren una part important las lletras
y música pati¡as. D .  Carlota de Mena y D. Hermenegildo Goula,
artistas distingidíssims de la escena catalana, representaren ab molt
acert respectivament La Sajfo y Lo guaro' del degollat, dos de las
obras capdals de D. Victor Balaguer y 's llegiren poesías deis se-
nyors Calvet, Riera y Bertran, Roca y Roca, Soler, Ubach y Gui-
merá. Los coros de Euterpe dirigits per lo mestre Rodoreda canta-
ren ab 1' accert de sempre dos de las millors composicions del in-
mortal Clavé, y la música de ingeniers baix la batuta del Sr. Roig
executá ab mestría algunas de las mes grandiosas pessas del seu
repertori.

Esmeralda Cervantes entussiasmá com sempre al públich que cu
-brí la escena de rams y coronas de flors obligantla ab la insistencia

de sos aplaudiments á tocar altres composicions que no eran al pro-
grama. No hi ha prou paraulas pera elogiará Esmeralda Cervantes.
La Renaixensa la felicita com lo numerós públich del Principal y
li desitja molts llorers en son nou viatje que aumentin sa gloria y 1ade sa patria Barcelona.

En aquest número publiquem las poesías que s' escrigueren ex-
pressament pera la Srta. Cerdá.

ha tornat fa alguns dias de son viatje al extranger nostre estimatamich lo president de la Associació d' e. ci1rsions Catalana D. Ra-mon Arabía y Solanas. Dit senyor aná á Suissa pera representar ála Associació que presideix en lo gran Congrés internacional delsClubs Alpins que tingué lioch en Ginebra á primers d' Agost proppassat essent lo únich espanyol y la Associació d' excursions Cata-lana la única espanyola representada en aquella solemne reunió.
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En la vetllada Iteraria celebrada per la esmentada Associació lo
dia 2) del corrent llegí lo Sr. Arabía una llarga relació deis traballs
de dit Congrés. y de las (estas celebradas á Ginebra ab tal motiu.
Tenim entés que s' ha acordat publicar íntegro aquest traball per
contenir datos interessantíssims pera tocas las personas qu' en nos-
tre pais se dedican á ter excursions. sabem també que lo Sr. Arabía
prepara per aquest hivern algunas conferenLias esplicant las nota-
bles ascensions qu' ha fet en los Alpes y lo resultat de sos estudis y
notas presas en lo cantó dels Grisons sobre las llenguas ron:anscli y
lzdin, que tanta semblhnsa tenen ab lo catalá.

La societat humorística La Gralla continuará durant lo present
any las diversions que tant nom li han donat en anys anteriors, ha-
bent celebrat la funció inaugural 10 2 7 d' aquest mes. Dita societat
se serveix del idioma catalá en tots sos actes.

D. Francesch Fayos ha tingut la galantería de remetrens la lle-
genda que ab lo títol de La Bala d' argent li fou premiada en los
últims Jochs Florals de Valencia. Dita llegenda está correctament
escrita y revela en son autor notables disposicions.

Ab aquest número donem fi á la publicació del travall del senyor
Coroleu Dels contractes de enfiteusis y d rabassa morta, Aquest
notable estudi obtingué premi en lo certámen celebrat 1' any derrer
per La Renaixensa.

La distingida escriptora Donya Maria de Bell -lloch nos ha remés
la segona edició de sa notable novela Vigatansy Botiflers en la
que hi campeja la galana dicció, energía y brillantesa de las imatjes
y precisió en las descripcions que tan alt han posat lo seu nom. L'
argument está ben desarrollat y es sumament interessant.

Rectificacions á 1' article Lápidas romanas novament descobertas
en la muralla antigua de Barcelona.

Paginas. Lineas. Diu: Deu dir.

114 28 IIVIR IIVIR
» 29 NOVELLA NOVELLAE

1 iS t7 1VLIA IVLIAE
» » estituta. on. o estitutae...
» t8 (son óptim marit) .......
» 19 Julia á Julia
» » Luci Luci....

Lo distingit poeta D. Alear Verdaguer ha sigut premiat en lo cer-
támen celebrat lo dia a de Setembre últim per la Societat de Llen-
guas romanas en Alontpeller per una traducció en vers de las máxi-
mas de Fenelon.

Varis literats catalanistas obsequiaren ahir nit al distingit inginyer
catalá D. Andreu Avelí Comerma ab un dinar que 's servi en los
salons de la fonda anomenada de ca 'n Justin.

Inútil es dir que en ell hi regná lo major entussiasmc. Se pronun-
ciaren calorosos brir.d's, sobresortint lo del obsequiat que ab valen-
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tas frases demostrá son cor verament catalanista al dir que lo qu' ell
havia fet ho dehia al caracter que heretá naixent en nostra terra que
ho es de energia y perseverancia.

Finalisá 1' agradable vetllada llegintse diferents travalls en prosa
y vers que foren sumament aplaudits.

En Valencia s' ha estrenat una pessa en un acte titulada: Bufar
en caldo frct

La distingida escriptora D. a Agna de Valldaura ha publicat un vo-
lum de poesías, qüentos y altres composicions ab lo títol de Fulla

-raca.

La que 'n podriam dir nova escola arquitectónica s' ha donat á
coneixer brillantment durant las últimas firas y festas de Ntra. Sra.
de la Mercé, ab la terminació de las obras de decorat d' algunas bo-
tigas, com la dels Srs. Duarry, Bonnin y Café inglés en lo carrer de
Fernando, y la colocació dels dos candelabros modelo, costejats per
1' Ajuntament en la plassa Real. En aquestas obras sos respectius
autors los Srs. Vilaseca, Granell, Tersas y Gaudi han demostrat sás
rellevants qualitats artísticas, caracterisadas especialment per la lli-
bertat y soltura del dibuix y por lo més atrevit y brillant empleo de
la policromia; lo que'ns fa augurar dias de gloria pera 1' art á Cata-
lunya y en especial á Barcelona lo dia en que las grans obras de re-
forma que necessariament deuhen ferse á la ciutat obren als artistas
de esperit jove ample camp á llur activitat.

Las lletras catalanas acaban d' alcansar altre senyalada distinció á
Madrid ab lo fet d' haberse tradunit al castellá la darrera obra de
Mossen Jascinto Verdaguer Idilisy Cants ntístichs, essent lo traduc-
tor lo conegut escriptor Sr. Carulla. S' está estampant 1' obra ab
gran luxo en la imprempta del Sr. Dubrull.

En la Revista Europea hem llegit una extensa bibliografía de la
última memoria del P. Fita, firmada per 1' erudit escriptor D. Joa-
quim Costa en lo qual se fan grans elogis de la darrera obra del
novell académich, elogis tant mes notables quant es major la com

-petencia del que 'Is prodiga.

Hem rebut la obra del nostre amich y colaborador D. Andreu
Balaguer y Merino Ordinacions y bans del couitat d' Ampurias, de
lo que'ns ocuparém detingudament com mereix sa importancia.

S' está acabant, pera repartir tot seguit als suscriptors de LA RF-
NAtsENSA 1' obra de D. Salvador Sanpere y Miquel Las Dantas d'
Aragó.

1_' últim dimars al vespre tingué lloch en lo saló de Cent la dis-
tribució de premis del certamen del Colegi Mercantil. Ocupá la
presidencia la distingida poetisa Donya Dolors iAloncerdá de Ma-
ciá que pronunciá un discurs brillantíssim interromput repetida-
me nt per los estrepitosos aplausos del públich. Deixem de fer la
ressenya d' aquest actbat traball her haberlo de publicar en lo
próxim número.
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Lo secretari del jurat lo jove poeta D. Arturo Masriera després
de llegir lo fallo passá á obrir lo plech que contenia 'is noms dels
escriptors distingits, essentho ab premi D.' Josepha Massanés de
Gonzalez, D. Emilio Vilanova, D. Antoni Careta y D. Emilio Coca
y ab accésstt los Srs. Ribot y Serra, Casademunt, Carcassona, Ver-
dú, Morera, Omarch y Lopez Orriol.	 _

Lo Diari catald fa saber que lo primer accéssit á la obra dramá-
tica La Alort de Pompeyo y cual plech sortí en blanch, pertencix á
D. Francesch Pelay Briz.

Tots los traballs foren molt aplaudits. La Sra. Massanés gloria de
nostras lletras, ocupá un lloch en la presidencia al costat de la se-
nyora Moncerdá.

Lo violinista D. Eusebi Bosch acaba de posar en música y dintre
poch se publicarán duas Intimas de D. Artur Gallard.

La Enciclopedia revista científica y literaria que veu la llum en
Sevilla, ha reproduint traduhintla al castellá la obreta que publica
D. Gayetá Vidal y Valenciano ab lo titol de Consideracions sobre la
literatura popular catalana.

Dimars proxim s' estrenará en lo Teatro catald una comedia en 3
actes dels senyors Soler y Molas, ab lo titol de La md del Inglés.

La societat lo Rat Penat de Valencia va á publicar las poesías pre-
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La ciencia actual.

A industria, cuyo desarrollo au

menta de un modo tan rápido,
tiende ala creación de grandes

centros de población donde, por sus bue

nas condiciones de localidad y acceso, se

reunen los elementos productores, y, por

la abundancia del mercado, los consumi

dores. Estos centros atraen así el resto de

la vida del campo, no absorbida por las

faenas agrícolas y sus indispensables auxi

liares, llevándose de esta sderte, desde las

poblaciones populosas, los objetos de más

importancia al resto de la comarca en cuyo

centro radican. Esta aglomeración de ha

bitantes y, por consiguiente, el gran nú

mero de viviendas, hacecrecer el perímetro
de las ciudades y dificulta las comunica

ciones. El espíritu moderno es activo, la

vida febril, y el hombre de negocios, en

particular, necesita recorrer rápidamente
las distancias que le separan de las di

versas industrias para acelerar los suyos.

Este defecto de las grandes distancias que

deben recorrerse, sesalvó, descleelcomienzo
del crecimiento industrial, con el esta

blecimiento •de vehículos ómnibus, que

recorrían varios itinerarios fijos para procu

rar por módico precio obviar este inconve

niente. Pero el afán insaciable de nuestro

siglo no podía contentarse con los ómni

bus sino para distancias cortas en calles

malas, y los tranvías vinieron á llenar de

un modo más práctico y científico el pro

blemade los trasportes urbanos. Los tran

vías, por sus fáciles condiciones de arrastre

ytiro de sangre, tienenla ventaja de poderse
rápidamente detener para tomar y dejar
pasajeros, y recorrer las calles de poco

ancho, salvando muy bien las curvas de

radio pequeno. La economía de explotación
ha hecho que se usasen de un modo gene

ral, é inútil es 'decir nada más acerca de

este importante medio de locomoción que

ha llegado á un grado de perfección supe

rior, pero que ya no llena, por sus mismas

limitadas condiciones, las necesidades de

la industria y del comercio.
Para atender á estas necesidades están

indicados los ferrocarriles urbanos, de los

cuales tratamos ya- en una de las pasadas
revistas, al mencionar los ferro-carriles de

tracción eléctrica, de tanto interés, como

solución práctica, conforme atestigua el

éxito que han logrado en los Estados Uni

dos. Pero si resenamos algo acerca el

motor, nada hemos dicho respecto de la

vía, una de las cuestiones más capitales en

las ciudades para evitar siniestros y llenar

las condiciones de rapidez exigidas. Com

préndese, desde luego, la imposibilidad de

su uso en vías á nivel, pues la circulación

quedaría interrumpida y la vida de los ciu

dadanos en constante peligro, por más

que el tren marchara con moderada velo

cidad.
Inútil este sistema, desde luego se pre

sentan otros dos á la consideración de las

personas técnicas: la vía aéreay la subterrá

nea. La mayor parte de las instaladas per

tenecen al primer género, por la mayor

facilidad, de ejecución y, además, porque

ofrece ventajas para la rápida instalación.

Tiene, no obstante, el inconveniente de di

ficultar siempre el paso de los vehículos

por las calles, quitando, en parte, luz y

vista á las habitaciones. Por esto y para

impedir otras molestias de todo carril ur,

bano, se han adoptado, en algunos casos,

los subterráneos, que tienen grandes ven

tajas de explotación y, sobre todo, las de

no molestarabsolutamente á los viandantes

ni perjudicar las viviendas con los produc
tos de la combustión si la tracción es de

vapor.

Estas condiciones se tienen muy presen

tes en los proyectos concebidos para la

construcción del ferrocarril metropolitano
de París, y entre los presentados los hay
de raro mérito é ingenio sumo, cualel del

carril de una vía y sólo columnas en las

cuales á colisa resbalarían los vagones,

evitando así los gastos de instalación de

vía y el perjuicio que á la estética hacen

las obras necesarias para su sostenimiento,
ya que las columnas que reemplazarían la

vis serian verdaderos candelabros cuya base

fueraun kiosko.
Pero dejando aparte estas maravillas

más de concepción que de ejecución, tóca

nos hoy resenar el proyecto de vías super

puestas, original de M. Jules Garnier, que

seha presentado á la Sociedad de ingenie
ros civiles de París. Caracterizase este pro

yecto, útil para todas las grandes calles:

1.° Por estar colocadas las vías de ida y

vuelta en dos plataformas distintas, una

superior y otra inferior, formando un via

ducto; a .° Estas líneas permiten el paso á

los trenes de los ferrocarriles de ancho

normal, enlazándose así las estaciones de

diferentes lineas férreas; 3.° Las dos vías

seunen en sus extremos mediante un trozo

de anillo en declive y de radio suficiente

para que la pendiente tenga los límites

prudenciales y la circulación no se inte

rrumpa nunca; 4.° Cuando dos líneas se

cruzan, los pasajeros pueden pasar de una

á otra, mediante una estación denominada

tangencia, dispuesta de un modo especial,,
y 5.. El material móvil permite con suma

facilidad el acceso y salida de los pasa

jeros.
Estas condiciones capitales presentan

grandes ventajas sobre otros sistemas, los

cuales no podremos enumerar, sinó sólo

indicar muy suscintamente. Desde luego,
el estar las vías superpuestas permite que

el viaducto sea más angosto, lo cual: me

jora grandemente las condiciones Visuales

de la obra, aumentando con el empleo de

entramados triangulares espaciados conve

nientemente á fin de permitir calo posible
la buena visual en todas direcciones. El sis
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tema de union en los finales de la vía es

de utilidad suma, pues convierte la línea

en una vía sin fin que permite gran rapi
dez á los trenes, evitando choques, desvíos

y otros inconvenientes que del mismo sis

tema 6 de un descuido pueden originarse.
En estas cuestiones, donde la vida de

tantos seres depende de un descuido ó mala

interpretación, todas las precauciones son

pocas, y nunca seencomiará suficientemente

el preverlas de antemano, allanando cuan

tos obstáculos se presenten; por esto el

proyecto de M. Garnier esexcelente y com

pleto. Evitados los desvíos y toda clase de

peligros, los trenes marchansiempre en una

misma dirección, no cuidándose sinó de no

alcanzar al que les precede, único caso de

choque posible.
La unión tangencia' de ambas vías me

diante una curva de inclinación suave,

realza perfectamente la idea de la línea sin

fin y continua y esde fácil establecimiento.

Contribuye este sistema de vía á permitir
á los trenes de ferrocarriles ordinarios el

paso porla vía superior cuando está inte

rrumpida la circulación del urbano, como

por la madrugada, uniendo así las estacio

nes opuestas, que pueden establecer trenes

rápidos sin necesidad de trasbordo,evitando

perjuicios á los pasajeros y favoreciendo

el servicio público. Es para los paises en

que la rapidez de los trenes no tiene com

paración con los nuestros, de grande inte

rés esta medida, máxime en poblaciones
como París, en la cual las distancias son

considerables.

Para lograr estas condiciones, M. Gar

nier ha propuesto la construcción de un

viaducto completamente metálico para las

vías usuales, colocado en el eje de la

misma, mientras en los boulevards iría por

una de las carreteras laterales, sobre arcos

de mampostería con una construcción me

tálica superior, de anchura de 3'7o metros

para contener unavía de r'5o metros, so

bre la cual pasarían vagones de z'o5 ancho

total, quedando á los lados espacio bastante

para la circulación de los empleados en

el servicio, durante el paso de los trenes.

La vio, inferior debe elevarse del nivel del

suelo un mínimum de 4'50 metros, canti

dad suficiente para el libre tránsito de toda

clase de carruajespor debajo del viaducto.

Este se sostendrá por pilas metálicas de

gran ligereza y estabilidad, tomándose las

necesarias precauciones para que las alcan

tarillas no debiliten las fundaciones de es

tos soportes, los cuales serían en los cruces

de calles, de obra, para dar á estas un as

pecto más decorativo y sólido.

El material móvil debe ser, según el

proyecto, del tipp americano largo, mon

tado sobre fracs de longitud totalde 14 me

tros y cabida 6s asientos, colocados en

banquetas longitudinales, dejando un co

rredor central. La formación del tren es

ingeniosa y económica; estaría compuesto

de tres carruajes con dos plataformas colo

cadas entre los coches de los extremos y

el del centro, permitiendo así el acceso

cada una al vagón del extremo y parte del

central álos doscientos pasajeros que puede
llevar el tren entre los asientos y platafor
mas. Este número escaso de cabida debe

sercompensado por mayor frecuencia qn

el número de trenes, permitiendo de este
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modo mayor celeridad en el trasporte y

asimilándolose, en lo posible, á los tranvías,

que evitan la pérdida de tiempo al no ha

cer esperar su paso. Para latracción deben

usarse locomotoras sin hogar, que no per

judiquen con el humo y restos de la com

bustión á los transeuntes, o bien eléctri

cas. cuyas ventajas, en este sistema, son

completas.
La parte principal del- material fijo está

constituida por las estaciones, las cuales

divide M. Garnier en tres clases: las inter

medias, ó sea colocadas en un punto cual

quiera de la línea, las de cruce de vías y

las de término. Lasprimeras estarán cons

tituidas por un simple ensanche del via

ducto, que permitirá la espera de los

viajeros y se unirá á la calle por escaleras,
terminando en las aceras. Una disposición
bastante análoga servirá para las estaciones

dobles, ó sea los puntos en que se crucen

dos vías distintas. Las de término se colo
. carán en el centro del anillo de unión de

la vía superior é inferior. Se alumbrarán

por luz eléctrica estas estaciones, cuya ven

taja será mayor en el caso de usarse la

electricidad como fuerza motriz para el

arrastre del tren.

Otra gran ventaja de este sistema es la

de abolir las senales de toda clase necesa

rias en otras vias para el paso de los tre

nes y saber si está la via expedita, cono

ciendo además los puntos donde puede
haber cruces y desvíos. Bastará establecer

senales luminosas en las estaciones para

distinguirlas de noche, enlazándolas al par

con un teléfono para dar conocimiento de

la entrada y salida de los trenes.

El cálculo indicapara estaclase de cons

trucción un gasto de s.8ss,000 francos por

kilómetro, término medio, contadas las dos

clases de vía necesarias para la buena

instalación del carril metropolitano. Da,
asimismo, el cálculo en 17 horas de ex

plotación y trenes de aso viajeros, un

movimiento diario de 8o,000 asientos y un

producto, descontados los gastos, de un

8 por loo del capital invertido.

Los precios Serían económicos, en se

gunda clase, idénticos á los que cuestan

hoy en los carruajes ómnibus ordinarios,
cuya comparación no esventajosa en punto

á comodidad y rapidez. Esto, según el au

tor, permitirla hacer aumentar el tránsito

en beneficio de la empresa y del público, el

'cual reportaría las ventajas completas de

tal instalación, verdaderamente económica,
para su importancia, y que tiene, además,
la ventaja de no perjudicar á las fincas

situadas á ambos lados, pues el viaducto,
por serestrecho y de una vía, puede pasar

más distante que no lo hace en los Esta

dos Unidos, evitando las vibraciones y

ruido consiguienteal pasode un tren sobre

una tal masa metálica. .

Este proyecto, que va á ser seriamente

discutido ante la Sociedad de Ingenieros
civiles de Paris á fin de examinar si tiene

algún inconveniente 6 no, llena por com

pleto las necesidades de la instalación de

un metropolitano de Paris, y tiene porob

jeto combatir de un modo enérgico y com

pleto el de construir un ferrocarril subte

rráneo á imitación del de Londres, tal

cual á las cámaras seha propuesto.

Cuestión es esta trascendental y en la

que entran serias dificultades dignas de
tenerse en cuenta. Respecto á la comodidad
general del público, requiere esta el ferro
carril subterráneo,para llenarlas, puesevita
grandes perjuicios á las fincas y al tránsito

general de la población; pero en el orden
económico sepresentan desde luego datos
numéricos desconsoladores. Elevariase el
gasto porkilómetro hasta diezmillones de
francos, cantidad exorbitante que haría la
obra de un coste verdaderamente grande,
dificultando el rendimiento. La primera
consecuencia seriaelevar el precio del pa

saje, y esto reducirla el número de pasaje
ros, ya que no todos podrían sufragar un

gasto tal que alcanzase al doble del fijado
para la circulación al aire libre. El aumento

de precio no haría subir la cantidad
total de los ingresos á mucha mayor cifra

que la fijada por M. Garnierpara su siste

ma, y así no producirla la explotación la

cantidad suficiente para amortizar el capi
tal, exigiéndose subvención oficial, que

recaería sobre la misma propiedad perjudi
cada en el coste delpasaje al tratar de usar

el medio de locomoción y al subvenir á los

gastos del metropolitano.
Esto sin contar que nunca se acostum

bra el público tan fácilmente á viajar por

un continuado túnel como al aire librey

disfrutando de variado panorama, que le
distrae y permite gozar del aire puro del

ambiente. Y si todas estas serias conside
raciones no bastaran, seria preciso acudir
al estudio geológico del suelo de París pgra
comprender las serias dificultades de la
obra subterránea, así como el largo tiempo
necesario para la construcción de unaobra
que dejaría sin productos grandes capitales
y gravaría más los intereses de los accio
nistas para: después no proporcionar ren

dimientos.

La cuestión de las vino urbanos es de
interés sumo para las grandes poblaciones,
pues á medida que los medios de locomo
ción semejoran exigense cada día nuevas

perfecciones que aceleren la comunicación.

Pero siesta ha de hacerse en perjuicio de

los accionistas, los capitales se retiran, de

jándose:de construir obras que pudieran
no sólo facilitar el beneficio legal á peque

nos capitalistas, sino mejorar, el público
servicio, El carril subterráneo de Londres

tiene la ventaja de la naturaleza del suelo,
que por su impermeabilidad no ha exigido
gastos tan colosales como en otro seeleva

rían, pero ha necesitado diez anos para

llevarlo á cabo y permitir la explotación.
Además, la City tiene durante el día, á lo

menos, en población flotante, diez veces

sus habitantes, y este cúmulo enorme de

seres aprovecha el carril subterráneo para

trasladarse á los barrios extremos en busca

de las condiciones higiénicas imposibles
alli de encontrar.

Base probado en varias poblaciones el

construir canales subterráneos, pero mu

chas veces ha sido necesario desistir,
volviendo al proyecto aéreo que, todavIa

imperfecto, proporcionaba, económicamen

te, ventajas superiores. Hoy, gracias á la

concepción de M. Garnier, se han vencido

gran número de dificultades que seobjeta
ban y no presenta serios motivos para re

chazaron la idea. Es verdad que todavía

pueden ofrecerse ventajas nuevas y econo

ralas mayores al buscarse sencillez en otro

grado mayor; mas por el momento, desde

el plan de M. Garnier á los adoptados va

distancia suma y hace entrever la facilidad
relativa con que podrán construirse estos

carriles aéreos.

En nuestra Barcelona, dentro de pocos
anos serán indispensables. La Gran Via,
al tomar algo mayor desarrollo exigiria
mucho tiempo para trasladarse de un ex

tremo á otro de ella en un tranvia de san

gre, y al enlazarse la capital con los pueblos
vecinos, el tráfico y traslado de viajeros cre

cerá, debiéndose llenar con carriles de rá

pida velocidad imposibles de ser, como el
de Sarria, á nivel. Porhoy no rendiría una

tal construcción productos, pero las mejoras
que se introduzcan en el sistema, aba
ratándolo, y el aumento de movimiento,
tendiendo ambos motivos á un equilibrio,
servirán para'facilitar los medios de obra
tan importante. El desarrollo que toma

Barcelona y el cruce que tiene ya de tran

vías ordinarips, hace necesario seguir con

interés, para lo porvenir, cuanto son y

tienden á ser los ferrocarriles urbanos.

FEDERICO CUAL.

El hallazgo.

Como siempre, iba mirando al suelo, metidas

las manos en los bolsillos, recibiendo en sus

espaldas huesudas el viento helado de un ano

checar de diciembre que gemía á lo largodel

faubourg Montmartre, y le hacia encojerse de

hombros y restregar la nuca contra el cuello de

la raída y obligatoria levita administrativa, con

escalofríos angustiosos.
la bulliciosa turbaque llenaba la calle con

las caras risuenas, los brazos cargados de ju

guetes, el pasoapresurado por la calentura de

las compras, no reparaba en él ni él reparaba
en ella. Había permanecido desde las diez de la

mananaen la notaria donde, hacía un ano, le

recibieron porsu hermoso carácter de letra para

caligrafiar los contratos matrimoniales, había

almorzado en su modesto fondin á quince sud

dos é ignoraba que fuese Navidad. Sombría

tristeza cubría su rostro sonrosado y redondo

de linfático. Y la dolorosa expresión era talque,

un alma impresionable, habría llorado al verlo.

Torció la esquina del faubourg, entró en la

rue Lafayette y levantó la cabeza interesado por

los globos rojizos y verdes de la Farmacia

Central. Sumarcha casi automática fue parali

zada por los gritos de un cochera que se le

echaba encima. El espíritu de conservación le

volvió á la acera, contra el puestecillo de laven

dedora de periódicos, y tropezó con un líode

'papeles que echó á rodar al arroyo. Era un pa

quete bastante voluminoso atado con unacinta

azul. A la luz del farol, vió los caracteres de

imprenta de un periódico y leyó ese titulo: La

Filie Maudite. Como su pasión dominante era

la lectura', cogió el paquete, no sin mirar si al

guien le observaba, se lo metió balo el braco Y
siguió andando.

Anduvo mucho tiempo, hasta /o alto de

Montmartre, y subió mucho tiempo también,

hasta un sexto piso. Cuando hubo encendido

la palmatoria, y, mirando á su alrededor, se vió

solo en la habitación abohardillada, condos

camitasdo hierro y dos sillas, sus ojos se ba

naron ea lágrimas, y sollozando se quitó el
sombrero y la levita para vestirse un easacón

de invierno, viejo y zurcido, pero forrado de

lana. Encima de la mesaque ocupaba el centro

del cuarto estaba la receta, la fatal receta que
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representaba un gasto de quince francos, y era

el principio, habla dicho el médico, un anciano

brutal que le impuso sus consejos. Los siguió y

aquella misma manana había acompanado la

horrible camilla en que llevaron á su madre al

hospital. A su madre, esdecir, á su ídolo, á su

dios, á todo lo que para él constituía la vida.

Era Un polaco y se llamaba Newareski, No

woroski 6 cosaparecida, pues sus 'vecinos no

sabían más que su nombre: Adán. Su jamor
filial sebasaba en una admiración respetuosa

desenvuelta por una continuidad de muchos
anos. En los borrados recuerdos de su más

tierna infancia, veía sobre su cuna el rostro
severo, pero afable y triste, de unamujer que le

cuidaba con carinosa solicitud en sus dolencias
de criatura endeble. Lamisma fisonomía sein

clinaba luego sobre el libro en que le enseriaba

á leer, confundiendo sus largos tirabuzones con

sus melenas de nino. Y á medida que la me

moria del pasado era másfresca, veía con ma

yor claridad á la misma senora trabajar con

heroica tenacidad, quemándose los ojos en sus

bordados dé sedas de colores hasta las dos de

la madrugada, para mantenerlo, vestirlo y edu

carlo. Y en aquella cara pálida y grave había

hallado siempre la sonrisa benévola, la mirada

tierna, la palabra suave que iluminaran su ninez.

Inspirado por las más rigurosas doctrinas y

el ejemplo más sano, su natural bondad se

desenvolvió y atribuyó al influjo materno todas
las virtudes que poseía por organización pro

pia, pues era recto por temperamento, como

otros son castos y otros son lúbricos. Y cuando

supo la• martirizada existencia de su madre,
viuda á los veinte anos en país extranjero, con

dos hijos que alimentar, sin recurso alguno,

consiguiendo vencer la miseria con una labor

incesante y obstinada, concibió porella un res

peto religioso y el deseo vehemente de pagar

con unavida serena, corr un carino de amante

enloquecido, todas las amarguras, todos los

desconsuelos del pasado.
Dominando la tendencia á la molicie de la

raza eslava de su padre, estudió con furor y

obtuvo el bachillerato. Vió tarde, como otros

muchos, que de 'nada le servía, y deseando

ganar dinero ro más pronto posible, entró en la

notaria de M con ciento cincuenta francos

al mes. Lo miserable de esta suma fiad pan él

una riqueza y consiguió que su medre dejase
de trabajar, para que no se ocupase más que en

él. Pues tenla la delicadeza de la bondad que,

por no herir la susceptibilidad del socorrido y

reclamar la gratitud, prefiere presentarse como

egoista.
.

Corrieron seis meses. felicísimos. Al regresar

de su oficina -por las noches, encontraba la

mesa servida y 'la sopa humeante. La madre

había engordado, tenía mejor color, estaba más

alegre. El, después de comer, escribía aún, si le

daban trabajos suplementarios, conel satisfac

torio orgullo de sentir á su lado un sér que le

adoraba, que le debía su bienestar, ó bien se

lanzaba con ella en la lectura de algunanovela,
experimentando iguales sensaciones, riendo y

llorando juntos, levantando á la par la cabeza

para decir: “iQué hermoso es eso!»

Y cuando tan completa era la ventura entre

estos desgraciados que con tan poco seconten

taban, la enfermedad postraba á la madre con

una peritonitis aguda, originada por su vida

sedentaria y la complicación de la época crítica.

E.I médico fui duro. Declaro que la enfermedad

.
era grave, que la paciente requería cuidados y

medicamentos que no podía tener en la casa

en vista de sus recursos y ordenó que la tras

portasen al hospital donde sólo respondía de

ella. Y Noworoski consintió en ello, ante la

amenaza, pero con una conmoción febril de

todo su sér, al deber separarse de su madre,

por la primera vez de su vida, para dejarla en

un hospital.

Junto á la receta había puesto el paquete en

contraría. Desató la cinta, lo deslió y sus ojos se

abrieron considerablemente, se suspendió su

respiración, estuvo alelado un minuto. Tenia

en las manos un rollo de billetes de banco.

Una sonrisa sedibujó en sus labios, y, fuera

de si, contó unavez, das, tresVeCeS: cinco bi

lletes de 500 francos, veinte de roo, dos de

rorro, siete de cincuenta, 6,850 francos—luna

fortuna!
Inconscientemente los lió, né los guardó 'en

el bolsillo y Se puso el sombrero para iren

busca de su madre y sacarla del odioso hospi
tal, Ahora podía curarla en, su casa, era rico,

no le faltaría nada; poco le importaba sacrificar

toda la suma con tal de no padecer la angustia

de la separación y el tormento de la duda, pues
no podía saber diariamente cómo seguía. Dios,

compadecido de él, le mandaba el dinero ne

cesario.

La agitación de la alegría no le dió tiempo
de abrir la puerta, pues cedió al oír lascampa

nadas de un reloj que daba las ocho. La hora

no era propicia y forzoso esperar la luz del día.

Entonces se sentó á la mesa y deslió de nuevo

el paquete y de nuevo contempló los billetes de

banco con la insaciable curiosidad del hombre

que siempre andaba con millones á vueltas en

las capitulaciones matrimoniales que extendía,
y no había visto nunca milfrancos juntos. !Cosa

singular! Aquellos papeles inanimados, inun

daban su pecho de vida, de placer, remediaban

sus males, eran la salud de su madre.
-

Y, luego... Era seguro que mil francos bas

tarían para la enfermedad. Con o demás, po

drían tomar una habitación más sana, amue

blarla decentemente. Cogió la pluma para

enumerar los muebles y darles un valor aproxi
mativo, establecer un presupuesto. Ansioso de

dinero, ahora que lo tenía, no pensaba sisóen

gastarlo. Pero, las voces de dos cocineras que

subían á acostarse, despertaron en su mente

esta idea: «<Qué dirán los vecinos al verme tan

rico?» y esta otra le siguió: 81Quien los habrá

perdido?»
Eraverdad; aquellos billetes los había encon

trado, no-eran suyos, eran del que los perdió.

.<Quién?... <Un rico, un pobre?... iSi ornan

rico!... Pero, ty si era un pobre que sequedaba
arruinado, un empleado .que debería respon

der de ellos, que pasaría por ladrón, que en

aquel momento sedesesperaba' y recorría el ca

mino, andado diez veces, con la esperanza

arraigada de volver á encontrarlos?... Con la

cabeza reclinada sobre el pecho, perdida la

vista, más triste que antes, sin ver ya los bille

tes, reflexionaba. La gente rica no lleva de or

dinario tanto dinero encima, ni lo lleva envuelto

en un Petit >urna', el diario á un sueldo. Era

un. pobre. ,

Su honradez le trazó al momento su obliga
ción:. devolverlos. Hizo el ha. lo metió en el

cajón, echó la llave, como si fuese un depósito

del que le iban á pedir cuentas. Pensó en la

pobre madre, la vid letal, medio moribunda,

convulsionada por el dolor, llamando á su hijo.
No cabía duda, era un tanto. Calenturiento,

habló en alta voz, paseándose en el reducido

espacio. <Qué necesidad tenía de buscar tres

piés al gato? Había hallado el dinero, le perte

necía. Devolverlo, bueno y santo, caso de saber

de quién era; pero lo ignoraba 'y no le corres

pondía correr en pos del dueno sisé á este lan

zarseen pos de su pérdida. La Providencia le

socorría, y nada más..
Pero entre lasmúltiples razones que sedaba

para convencerse, resaltaba siempre una sensa

ción inexplicable, potente, dominadora que le

impulsaba á devolverlos.Y, cambiando el curso

de las ideas, nacía en él una satisfacción, un

contento intimo de la buena acción pensada.
Vela ya al propietario acudirá darlelas gracias,

elogiando su moralidad, ofreciéndole una re

compensa que él de ningún modo aceptaba, á

menos que fuese muy rico.

Si, podía serun banquero que, sorprendido
de tanta rectitud, le di'eir la suma y un empleo

en su casa, bien pagado. Con su inteligencia y

su trabajo obtenía la confianza del amo, lle
gabaá ser jefe de la banca, se casaba conla

hija de su protector,—era inevitable que tuviese

unahija; —513 madre...

Molido, seacostó, apagó la luz, buscando

el reposo, y sedurmió. Pero sonó y fuéferoz la

pesadilla. La portera, pasmada de que al salir

la diesecien francos de propina, le denunció á

la policía. Habían robado la caja de un rica

chón, hombre de tanto orden y arreglo, que

todo lo tenia apuntado, y los billetes de banco

que hallara, figuraban con sus números en los

libros del robado. Por másque dijo haberlos en

contrado, no le creyeron, le formaron causa y le

metieron en la cárcel. Entonces lloró, sin des

pertarse. Como siempre, la consoladorade toda

su vida acudió á sus sollozos. Y la boca de su

madre, después de enjugarle las lágrimas con

sus besos, dijo:
8Ese dinero no es tuyo, devuélvelo.»
Al levantarse, corrió á la comisaría. Eran las

seis de la manana. Le dijeron que el comisario

no iba hasta las doce. Fué exacto. Casi no al

morzó porllegar á tiempo. El funcionario, hom

bregordote y de figura afable le recibió aunque

ya tenía en su despacho á una jovencitaque ve

nía para «un asunto muy complicado.» Nowo

roski entregó los billetes V rogó le dispen
sase sino loa había devuelto más pronto. El

comisario empezó el elogio de la probidad y lo

llevó á buen fin.Acababa de almorzarcopiosa
mente y la digestión le predisponía á unater

nura paternal; además, no le desagradaba re

galar con sus frases sonoras y vacías lasorejas
de la jovencita del amnto complicado.

Pero, cuando Noworoski salió del despacho,
encendido de orgullo por, tahtos elogios, el

comisario, abandonandosu gravedad adminis

trativa, exclamó involuntariamente, como co

rolario:

—Ese bárbaro serásiempre pobre,

L. GARCíA-RAINóN.

Política del alma.

Discurre un publicista.
El alma esuna verdadera República.
El gobierno espopular, electivo, alternatiVo

y responsable.
El poder público reside en la Inteligencia, en

la Voluntad y en la Conciencia, esdecir: la in

teligencia legisla, la voluntad ejecuta y la con

ciencia, como Tribunal inapelable, administra

justicia en toda la extensión del territorio.

El poder Municipal reside en los sentidos,

los cuales ejercen su autoridad bajo la depen

dencia inmediata de los Poderes generales de la

Unión.

Lapoblación está dividida en dos grandes ra

zas: sentimientos é ideas.

La memoria constituye un establecimiento

nacional, que es á la vezArchivo público, Bi

blioteca y Museo de antigüedades. En esta ofi

cinase recoje también la historia patria.

El alma esun país esencialmente revolucio

nario, razón por la cual el gobierno es inestable,

tan pronto domina un sentimiento, como otro.

Y como las instituciones son eminentemente

democráticas, á veces los más bajos sentimien

tos é ideas luchan por obtener el mando de la

República. Hay, sobre todo, dos bandospolíti

cos intransigentes, que viven en guerra conti

nua: la virtud y el vicio.

Felizmente la Conciencia abre su Tribunal,

tan' pronto como se pacifica el ánimo y queda

restablecido el orden público; y después de ana

lizar los hechos y de instruir el proceso, sen

tencia irrevocablemente de conformidad con los
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Códigos de la Moral. Estos expedientes pasan

íntegros á los archivos de la memoria, para los

efectos legales del remordimiento.

El amor esun mandatario peligroso, porque

generalmente aniquila la soberanía nacional,

sometiendo el territorio á unavoluntad extrana.

Mantiene esta Repúblicamuy buenas relacio

nes de amistad y comercio con otros Estados.

Hay guerras internacionales en que combaten

las ideas, siendo la prensa, por la regular, el

campo de batalla.

Un secreto es un preso político, cuYa fuga
puede traer á la Repúblicagraves conflictos in

ternacionales.
En general, la República del alma tiene lo que

las demás, á saber:

Diplomacia en la educación.

Tiranía en el capricho.
Policía en la curiosidad.

Teocracia en el fanatismo.

Deuda pública en la gratitud.
•

Anarquía en la locura.
'

Golpe de Estado en el arrepentimiento, y el
• Celeste Imperio en el egoísmo.

El desengano esterremoto que mata de un

golpe muchos sentimientos é ideas.
^

En los tratados de amor son muy frecuentes

lis desavenencias, porque de ellas surge el ma

trimonio, que es la perpétua confederación de
'

dos Estados independientes; y muchasveces,

después de concluidoslos protocolos y conferen

cias, las partes contratantes no seavienen en el

sí matrimonial, esdecir, se niegan á firmar el

ultimatum en esta clase de negociaciones; y hé

aquí ya un cantarbelli en que intervienen po

tencias extranjeras.
Moraleja. Sólo esfeliz estaRepública cuando

gobierna la filosofo con un ministerio de bue

nos sentimientos.

T. F. C.

ESTRENO DE «BALTASAR».

Baltasar es una ópera estrenada con éxito en el

teatro Real. Débese su música a un maestro espanol,
D. Gaspar Villate, y el libro á C. D'Orrneville.

El libro, es decir, el asunto, está inspirado en el

conocidísimo drama del mismo título, de la gran

poetisa cubana Gertrucliz Gómez de Avellanada, y

á decir verdad no ofrece gran casade particular, si no

es la circunstancia de que se han reflejado en él al
gunos cuadros interesantes del drama.

El asunto se presta á los vuelos deis imaginación,
da lugar que la fantasía trace hermosa labor, y por

esto sin duda el maestro Villate lo tomó concarino y

ha escrito una partitura digna del éxito alcanzado.
Contra lo que suele suceder, cuando de composi

tores espanoles se trata, no hay en Baltasar plagios
ni reminiscencias de otras obras. El Sr. Villate posee
preciadisimo tesoro de inspiración y originalidad, y

no necesita acudir a terrenovedado.
El poema musical, está desarrollado clara y espon

táneamente y en particular al exponer el sentimiento
que agita á cada personaje. Así, Ester, la prometida

esposa de Roben, no lanza más quetristes y poéticos
acentos, quejas amargas, patético llanto. La hebrea

que, en lo más risueno de su vida, ha visto caer la

religión de sus padres y la coronade su rey, la uno-'
dida virgen, tan desdichada como bella, la amante

de Roben, la codiciada del tirano, debía ser la crea

ción más atractiva de la obra, y asi es. Sus palabras
de amor son como los melodiosos acordes del arpa:
su abatikento tiene la hermosura del mar en calma
después de la tormenta; su virtud es incontrastable
cual la furia de los elementos desencadenados, y sus

quejas son lasquejas orientales, es decir, la belleza

El autorha resumido, por decirlo ad, á Estar en

el remonte del acto aegundo.
La hija de Jada ha encendido en amoral pecho

del rey asirio. Recogida en el alcázar por la madre

del tirano. Baltasar solicita sus favores a cambio del

universo si es preciso. La ve en el encantador jardín
del palacio, y le jura pasión sin límites, y le diceque

solopara ella es su sangre y que porella únicamente

alienta su corazón. «Ven conmigo al altar, exclama:

Ja mirra yr el incienso, al ser quemados en honor
tuyo, despedirán nuevos y suavrt perfumes y levan
taran azuladas columnasde humo que desafiarán en

belleza á la techumbre azul de los cielos.»
Estar oye horrorizada estas palabras y entona la

canción oriental, modelo de música descriptiva, cuya
letra vamos á reproducir:

Na puede el rey Hiram contener los impulsos de
su pasión, y abraza a su esclava.... Pero Tima re

chaza los brazos de su dueno y exclama:
»Imposible.— senor.

»Su impotente ira, la altivez desu orgullo, hácente
dudar de las palabras de la esclava. PeroTina, vale
rosadefensora de su virtud, exclama otra vez:

sImposible.— senor.

ahíle estás desgarrando el pecho; devuelve le calmo
ámi turbado cielo. Tus besos, sólo tus besos pueden
aplacar la fiebre que endeuden los suspiros de tu

boca.
'

»Imposible.— senor.—

ni.Ahl Te inspiro espanto no más, iTe niegas á

compartir mi trono! Misnervudas manos sabrán pos
trarte. Y Tirza repite:

»Imposible.... imposible ...

La música expresa, por bellísimo modo, todas las
ideasde la anterior poesía. Empieza suavemente y va

creciendo hasta lo dramático, para luego, al pronun
ciarla esclava su negativa, caer perezosamente, como

Irapostreras gotas de la lluvia.
Roben es el amor, la juventud en toda su fuerza.

Valiente hasta la temeridad, amante hasta la adora
ción, é imprudente comodigno hijo del sacrificio.

El rey Baltasar es el carácter queestá trazado con

menos acierto. Sólo una nota ha podido darle con

suerte el autor; k del fastidio. Los demás personajes
son secundarios.

Como antes se iuica, la músicade la nueva ópera,

por más que quien la ha escrito ha estudiado los

grandes estores, no llega a ser una obra maestra del
arte. Las piezasdel conjunto estánbien combinadas,
pero no despiertan tanto interés como las otras. La

instrunientación es espléndida; quizá demasiado.
En cuanto á la ejecución, trajes y decoraciones,

no hay más quepedir. La Theodorini y Masini han
realzado muchísimo los papeles de Estar y Roben.

Balístico ha hecho un rey muy atarazaste; la Me
ziani una reina muy guapa, y Rapp y Silvestri, el

uno un respetable profeta israelita, el otro un digno
rey destronado.

La decoración querepresenta la sala donde se ce

lebra el festín de Baltasar, del último arto, es notable

por todos conceptos.

Grandes y caprichosas columnassostienen dos ór

denes de tribunas, en lascuales se ve á la grey corte

sana contemplandoel festín. Enprimer término hay
la banda y muchos palaciegos. Las figuras del se

gundo término son de cartón y están muy bien ejecu
tadas. En el fondo se ve el cielo, destacandoso de él

negra y amenazadora nube que eses. prodigio de
composicióni parece como que anuncia todo lo que

va á pasar. Varias filas de mesas, perfeccionenso com

binadas, rttánocupadas por hermosas mujeres y per

sonajes ricamente ataviados. En el centro de la es

cena elevase la mesa regia, donde están Baltasar y su
madre, luciendo mantos de terciopelo recamados de
oro y pedrería. Las luces brillan y á impulsos del
viento vacilase llama; los pebeteros exparcen grutas
perfinneS, y bellas mujeres eartnefillt de las állreaS

ánforas dulcísimos licores.

Cuando aparecen las fatídicirt palabras Mane,
Thecel, Phares, el rayo fulgura siniestramente, estalla

el trueno con fragoroso estrépito, apaganao las lu
ces, desaparecendamas y caballeros, quedan desiertas

/as tribunas y la nube permanece, más y más fatídica

y siniestra.
El efecto es de lo más sorprendente que puede

darse, y con justicia havalido la decoración un triunfo

á sus enterca Humeo y Bonardi.

José JUAN JAUMEANMEr.

Variedades.

Cerca de t,o^oo edificios se han erigido en

Nueva-York durante el ano próximo pasado.
Esta cifra, verdaderamente exorbitante, ofrece

una idea acerca del crecimiento pasmoso Que

ad-quiere la población de la gran metrópoli
americana. Si se tiene en cuenta que cada uno

de estos nuevos edificios estádestinado á pro

porcionar albergue á veinte y cinco personas,

por término medio, antesde un siglo, si la pro

gresión no sealtera, habrá aumentado en cinco

millones la población neoyorkina.

Datos estadísticos,de origen oficial, revelan el

hecho, en extremo sorprendente, de que du
rante el ano de 1882, un a V. por ciento de los

moradores de Holanda fueron llevados á los tri
bunales, convictos del delito de embriaguez.
La población total apenas llega á 4.000,000 y,
sin embargo, se gastan anualmente en bebidas

más de diezy siete millones de duros; cerca de

cuatro duros y medio porcabeza.

.**

La mujer da cada día un nuevo pasoanal
camino de su^ independencia. Apenas si existe

hoy carrera d profesión que niegue al sexo her
moso el derecho de seguirla y de ejercerla.

En la Universidad de Estocolmo la cátedra
de Matemáticas sehalla al cargo de una mujer;

una mujer ha sido en el territorio de Washing
ton (Estados Unidos)presidenta de un jurado; en

Valparaíso son exclusivamente mujeres las en

cargadas de la conducción de los tranvías; el

servicio telefónico estámonopolizado pormuje
res en Suiza; en Inglaterra, en los EstadosUni

dos y en Alemania se hallan á cadapasomu

jeres dedicadas á la teneduría de libros y á la

práctica de la medicina. Y la experiencia ha de

mostrado de una manera incontestable, á des

pecho de los pronósticos pesimistas de los

enemigos impenitentes delprogreso dele mujer,

que no sólo redunda en beneficio general esta

más amplia participación del sexo en todas las

Manifestaciones de la actividad humana, sino

. que, lejosde debilitar su interés en el cumpli
miento de los deberes que son de su peculiar
incumbencia, hace mucho másútiles sus servi

cios en la esfera del hogar.
Estos hechosrevisten unatraseendentalimpor

tancia, porlo que arguyen en pro de la solu

ción de un problema: el salario de la mujer. Los

derechos económicos de la majar, consecuen

cia lógica de sus derechos intelectuales, deben
serperseguidos conpreferencia á sus. derechos

políticos. Pudo muy bien haber sucedido,
cuando la sociedad se mostraba reacia á otor

gará la mujer mayores oportunidades, que su

trabajo fuera hasta cierto punto deficiente y,

por consecuencia, acreedor á una más exigua

retribución que el del hombre. Pero hoy nadie

rehusa admitir que la mujer ejecuta conigual

perfección que el hombre la mayor parte de los

trabajos cuyo desempeno le estáencomendado.

Sólo le falta afianzar su derecho á idéntica

retribución. Esto significarla, no ya mayor des

ahogo, sino la emancipación completa de la

miseria moral (si así puede decirse) en que la

han hundido siglos enteros de degradante opre

sión. Tel emancipación no puede realizarse por

medio del sufragio; ha de ser resultado de la

convicciónque importa al hombre la constancia

y la eficiencia de un sexo, á quien al fin se

decide á hacer justicia.

•

No hay circunstancia que pueda pintar más

gráficamente la miseria que prevalece en los

distritos rurales de Inglaterra, que el hecho,

recientemente inquirido, de que en Sunderland

tan sólo han sido vendidos ó empenados en

brevísimo período másde novecientos anillos de

boda. Las consideraciones á que este descubri
miento se presta son tristisimas, porque las

ansiedades sufridas por una esposa antes de
deshacerse de jales recuerdos deben serincal
culables.

F.,tá llamando extraordinariamente la aten

clon de los londonenses un caballo presentado
porel aigreor Corradiné en uno de los circos de
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la populosa ciudad. Blondin, tal es el nombre
del animal. ejecuta con precisión maravillosa
ejercicios de equilibrio sobre una cuerda tirante

que tiene nueve pulgadas de espesor. La cuerda
está colocada á veinte pies de altura; y para lle

gar á ella Blondin asciende, primero con el li

bre uso de la vista y después con los ojos ven

dados, las gradas de una escalera, por la que,
como esnatural, desciende una vez terminados

sus trabajos.

Los mandamientos de la imprenta-son diez:
los tres primeros pertenecen al honor del pú
blico y los Otros sieteá la tranquilidad y prove

cho del dueno del establecimiento.

1 .° Pensarás que una imprenta espropie
dad particular.

2.° No la confundirás con una taberna ó

botiquín.
3.° Pagarás lo que mandes hacer, la sus

crición, los avisos y comunicados que insertes,
. sin abusar de la amistad.

4„. Entrarás, en la imprenta y darás los

«buenos días;» esto te recomienda á primera
vista y habla en tufavor.

5.° No tertuliarás en las redacciones ni en

la administración, que por cortesía tesoportan..
6.° No te acercarás á la mesa de corrección

porque podrán decirte que vas á verlo que no

te interesa, y algo más.

e.° No te llegarás á lascajas, ni á lasmáqui
nas, á leer 6 echar ojeadas á los originales, que

esto estádiciendo que te hasolvidado de lo que

te recomendaron tus padress maestros de es

cuela.
8.° No tendrás necias pretensiones litera

rias, 'y si las tienes no abrumes á la imprenta

con tus sandeces.

9.° Escribirás claro y ortográficamente si

quieres publicar algo, pero sin plagiar, ni empe

cinarte, sin querer hacer fusiones.
o.° Corregirástus pruebas: pero temprano,

sin exigir que te laslleven á tu casa, Tal corre

gir no adiciones párrafos.

Estos diez mandamientos se•encierran en dos:
amar la buena crianza sobre todas lascosas, y

fastidiar al prójimo lo menos posible.

El cumplimiento de la ley de proscripción

militar ha revelado una entrada costumbre japo
nesa, según dice un periódico del Japón. Las

autoridades informaron no há mucho al jefe de

una familia, que había llegado ya el tiempo .en

que su hijo,.cuyo nombre figuraba en el censo,
debía someterse al examen médico que todos los
jóvenes deben sufrir antes de ingresar en el
ejército. El padre entonces declaró que el indi

viduo solicitado, aunque llevaba nombre de va

rón, era su hija. Agregó que, habiendo perdido

dos hijas, fallecidasambas cuando apenas con

taban un ano de edad, había recurrido á este

expediente para salvar la vida de la tercera. In
vestigaciones posteriormente practicadas, han

puesto de manifiesto el hecho de quena muchos

distritos del Japón el vulgo cree que cuando la
muerte ha causado muchos estragos en los
miembros jóvenes de una familia, el medio me

jor de ahuyentarla consiste en dar á los restan

tes, nombres del sexo opuesto á aquel á que

realmente pertenecen. El caso concreto á que

nos referimos ha ocurrido en la capital.

•",

Se juega de unamanera tan escandalosa en

los vapores destinados á la conducción de pasa

jeros entre Liverpool y Nueva-Yorky viceversa,
que la prensa ingles* y americana ha creído

deber formular una enérgica protesta contra

prácticas que con frecuencia ocasionan serios

trastornos. No há mucho un joven americano

que al poner el pié CO el vapor llevabaconsigo
más de ochocientos duros en billetes de banco,

seencontró al desembarcar en Liverpool sin

ea ehelin para hacer trasportar su baul desde

la Aduana á la fonda. Muchos jugadores de
oficio han encontrado en estos vapores el filón
de una mina que explotan con actividad digna
de mejor causa. •

• Según el informe presentado por el secretario

Chandler al Congreso de los Estados Unidos,
los gastos que ocasionó la expedición que res

cató a Greely y sus companeros de la muerte

casi segura que les esperaba en las soledades

del Ártico, ascendieron á 759,265 duros. •

El doctor C» recibió el otro dia unacarta en

que uno de sus clientes le preguntaba qué li

quido, en su concepto, era mejor para lavarse.
la cara.

«El agua», respondió el doctor, «con tal de
que V. ponga cuidado en no ahogarse.»

*

Popularidad de los personajes, según el nú
mero queso vende de sus fotografías:

En Inglaterra del retrato de la Princesa de
Gales sehan vendido más de 300,000 ejem
plares.

Del general Gordon se agotan por momentos
todas las ediciones.

En los dos últimos anosseha suspendido no

tablemente la venta del retrato de M. Gladstone,

El de Sarah Bernhardt se vende enorme

mente. Cuando esta artista partió para América

se expidieron de Londres 5o,000 fotografias,
las cuales á pesar del 25 per ios de derechos
de entrada, sevendieron nona abrir ycerrar de
ojos.

También- seha explotado el derecho de re

producción en el extranjero.' Así el retrato de

Juana Sainary, con sonrisa se ha vendido en

númeromayor de 50,000 ejemplares, en tanto

que encuentra escasos compradores el retrato de

la misma con la fisonomía seria. Pues bien; les
fabricantes de aguas dendferas de todos los
paises han pagado muy caros los derechos de

reproducción.

Un periódico de Viena publica pormenores

muy curiosos merea la cocina de Faderico el
Grande, quien era á la ver avaro y goloso.

«Todas las manarlas preparaba los menas del

almuerzo y comida con Noel, su primerjefe de

cocina, y los aprobaba firmando al pié de la

lista con su inicial F. En desquite era preciso

someterle las cuentas especificadas, y no semi
raba lo más mininas para escribir al margen

reflexiones poco halagüenaspara sus cocineros.

«Esto esas robo; mis gentes son rateros, etc.»

Tales son los comentarios que el precio de los
pavos inspira al rey filósofo. ,

»Federico no gustaba sino de platos muy pi
cantes; lassopas servidas en. la mesa llagaban
la boca dejos convidados, y Labiaalgunos pla
tos, tales como cierto pastel de ang-uila , que

nadie seaventuraba á probar.
«El manjar predilecto del rey era la .bombn

á la Sardanápalo, invención del cocinero Noel.
Consistía en un repollo de col relleno de man

teca, salchicha, azafrán, setas, etc. El día en

que esta bomba apareció por vez primera en

la mes?. real, Federico mandó llamar á su jefey

le felicitó delante de todos los convidados. No

contento con esto, consagró una poesía—dele,
table—á su cocinero.

«Era tan glotón como sobrio en la bebida.
Para apagar -la sed, excitada á la continua por

cocina tan picantecomo la suya, comía canti

dades enormes de fruta. Ensu palacio las ha
bía en todas las mesas y en todas las consolas,
y sus mismos bolsillos estaban siempre llenos de

manzanas y peras.»

Nuestros grabados

LA CIGARRA.

Cuadro de G. de Martini.

Siempre se ha presentado en lucha el trabajo
con la Vagancia, y cual los zánganos y las hor

migas, parece habersedividido el mundo calas

dos clases sociales tan distintas y opuestas que

nos representan simbólicamentela hormiga y la

cigarra.
La primera trabaja incesantemente, amon

tona materiales para las necesidades sociales,
siendo su afán continuo la producciónen unoú

otro género. La segunda, porlo contrario, sólo

pasa por el mundo para disfrutar, al parecer

gozando, del ambiente, del sol y de la vida,
cantando siempre en prueba de su alegría y fe

licidad. Por estas denominaciones' simbólicas se

han hecho poemas completos, fábulas de todas

clases y han penetrado distintas veces en el te

rreno de las artes plásticas.
Hoy ofrecemos en nuestra primera página un

precioso grabado, copia de un cuadro de

G. Martini, en que este nos representa la ciga
rra, símbolo de la vida errante, sin inquietud ni

cuidados, por una bella joven cuyo único pa

trimonio es su guitarra. Con su instrumento, al

que arranca melodiosov sones, puede subvenir

fácilmente á su existencia, puessin ambiciones,

sin conocer las necesidades del mundo, las li

mosnas que recoge en pago de sus canciones

son bastantes paratodo cuanto puede imaginar.

Su único deseo es la vagancia; librecomo el

aire, sin padres ni parientes, su instrumento

constituye toda su familia; él la consuela en sus

pesares y la divierte en su alegría.

•?Será parásito de la sociedad tal sér? No en

absoluto, pues si ella nada produce material

mente, alivia y distrae los pesares y la fatigado

otros infelices obreros que, rendidos del trabajo

diario, páranse á escuchar gratamente sus cán

ticos, que refuerzan su espíritu al són de la voz

argentina de la joven música, cuyo destino,

como el del animal cuyo nombre sela aplica, es

cantar -y cantar siempre para los demás.

tPxsaad?

La linda joven que el pintor nos presenta en

escena ha salido un rato á disfrutar del ambiente

embalsamado del campo para admirar las aves

y lasflores que esmaltan el suelo en la risuena

primavera. Su juventud la hacegozar con esas

inocentes diversiones, que naturalezaofrece pró
diga en la estación en que vegetan las plantas
todas y los arroyuclos refrescan la atmósfera.

Pero distraída con las inocentes aves que ca

noras saludanel paso de la belleza, ha equivo

cado su camino, y aunque se encuentra muy

cerca de la casa, le separa de ella un arroyuelo
que le impide ponerse pronto al abrigo de los ya

ardorosos rayos del sol. Para salir á buen tér

mino, ha buscado un medio de atravesar la co

rriente y seha detenido ante un montón de tos

cas piedras que permiten salvar á pié enjuto el

pequeno obstáculo. Sin embargo teme si sabrá

ó no guardar el equilibrio ea tales piedras y

duda en aventurarse. En este momento nos la

presentael grabado, es decir vacilando entre

cruzar a arroyo ó dar el largo rodeo necesario
para llegar á la casa porel puentecillo.

NUEVO. JARDÍN ZOOLÓGICO DE BERLÍN.

Reproduce nuestro grabado, en su ángulo su

perior izquierdo, parte de la entrada del jardín
zoológico nuevamente construido para colocar

el gran número de especies de que consta la
colección. Para poder lograr unacompleta ense

nanza de la Historia Natural, se requieren, ante

todo, modelos vivos que sirvan para estudiar y

demostrar las costumbres de los seres dignos
de ser conocidos por los naturalistas. El go
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himno prusiano ha dado una prueba más de

buen criterio gastando una crecida cantidad en

la edificación é instalación del jardín zoológico.

La descripción total de este sería larga y eno

josa,pues sehan introducido comodidades gran

desen el nuevo local, procurando evitar en lo

posible que porsus malas condiciones mueran

las especies recogidas á fuerza de gasto y cui

dado.

Una evidente prueba de ellonos la da e/ resto

del grabado, en el cual el reputado artista ale

mán Geiger ha copiado del natural un trozodel

departamentodolos cuadrumanos, á los que se

lesha proporcionado toda clase de comodidades
para que no echen de menos los bosques.

La tachadaessevera y sencilla, pues seha

pretendido, según consejo facultativo, propor

cionar las ventajas interiores de disposicióne
instalación sin ser estas perjudicadas por la be
lleza exterior, en gran parte innecesaria.

Nuestra capital requeriríaalgo que sin sertan

suntuoso y completo llenara el vacío existente.

UNA CACERÍA sisee TRES SIGLOS,

Cuadro de Rauber. •

El espíritu guerrero del siglo xv: se avanía
perfectamentecon las luchas que 'se sostenían

contra hombres y elementos en aquellos mortí
feros combates en que todavía tomaba másparte
la faena que la destreza. Un incentivo y sostén
de aquella raza eran las cacerías, ejetcácio que,
los nobles miraban como uno de los atributos
de su categoría, llevando tras si comitiva cre

cida de nobles, amigos, caballeros, pajes y ser

vidores, y numerosa y bien adiestrada jauría:
r No se desdenaban las damas de acudir á tal

fiesta, y presenciaban con frecuencia la lucha de

sus caballeros contra la fiera, lucha que termi
naba con la muerte del animal á los golpes de

su perseguidor, quien, áfuer de galante, ofrecía
la presa á la dama.

Nuestro grabado representa una escena inte
resantísima de unacacería de la época: varios
nobles se han reunido y entregado á la caza,
cual lo prueban las víctimas, y al sitio de re

unión llega una de las másbellas y aristocrá
'ticas /damas de las cercanías, á la que el senor
del lugar ofrece los despojos de la cacería, alpar
que sus companeros y servidores saludan á /a
amazona. El grupoestá interpretado con acierto
sumo y el movimiento de las figuras es com

pleto, haciendo. del cuadro una obra de valía.
Cada personaje tiene bien interpretada la situa
ción y la expresión de los rostros está pintada
conacierto sumo.

LEYENDO EL PETRARCA.

Cuadro de E. Rasch.

El célebre poeta italiano, el amante de Laura,
es el, inspirador de la escena representada en

nuestro grabado de la página In. Con viva

entonación yacente suave el joven lector recita

una de las mejores poesías de aquel, la que es

cuchan atentas las tres damas, especialmente
las de ambos extremos. La del centro, más

atenta á la poesía que al hombre, escucha en

tusiasmada las frases melodiosas y dulcísimos

acentos del inspirado Petrarca. La terraza enque

están colocadas, de vegetación frondosa y llena

de obras de arte, hace contraste extraordinario

con el inmenso mar que forma el último tér

mino, por el cual se ven los extremos de las
velas de los barquichuelos que cruzan las azules
aguas de/ _Mediterráneo.

El autor ha tenido sumo gusto en la coloca
ción de las figuras, y la belleza de la idea,
realzada por las de composición y ejecución,,
hacen simpática la obra.

Un poemaperdido.

Y una tarde, vagando, pensativo,
por medio el yerto monte silencioso,
lasruinas fantastigas percibo
de alto castillo, tornean y foso.

Con vacilante paso haciala hondura
de estrecho valle medirijo luego;
y el castilio buscando, á la espesura

de antigua selva, taciturno, llego.

?Y qué veo? un javillo en la hondonada
y i sus piés una fuente quebullía,
y del tronco en la altura, y bien tallada,
esta simple inscripeidn: AMIGA MIA.

Yesos letras que saltan, me revelan
de oculto vida un tiempo indefinido....
?Quién allí lasgrabó? ?qué histétia celan?
Nadie lo sabe: el tiempo lo ha escondido.

Triste meparoal contemplar aquella
melancólica frase.... Mueve al hombre
hallar, perdida, la vetusta huella
de alguien que ya ha vivido: un rastro, un nombre

I011árbolmisterioso! mitos y anos
Proteja Dios tucopa y tus raíces,
ya queen tus viejos símbolos extranos

recuerdas la ilusión dudas felices.

10hI si al pasarmi sombra de este mundo
dejarpudiese un corazón vado,

queallá en mi huesa con amorprofundo,
eséulpieác también: AMIGO M10....

ERAIE1-1.10 /1190.5.

Hombre y bruto.

Por solitaria playa caminaba;
y ya el sol al morir, todo yacía
en profundo sopor. Sólo velaba

aquel inmenso duelo el alma mia.

Y yo pensaba en el destino humano. ,

que rige de hombrey bruto la existencia:
si ambos, creados por la misma mano,

eran también iguales en esencia.

De pronto por el valle silencioso,
escucho cabalgar. La ancha pendiente,
ginete en un caballo generoso,

cruza apuesto doncel, de altiva frente.

Y como luz á hallar en todo aspira,
me dice el pensamiento, atando el vuelo:

á la tierra encorvado, el bruto mira,
yel hombre, alta la frente, mira al cielo.

Jumo CaLesFro.

Elpasado.

Es un recuerdo dulce, pero triste,
de mi temprana edad;

mimadre me llevaba de la mano

por la orilladel mar.

Alzábanse las sombrasde la tarde

como pardo cendal,

y á gritar comenzabaen la canada

el huaco pertinaz.

Cantaban las tropiales en el bosque
con dulce suavidad,

los penachos del mangle caballero
agitaba el terral,

y de la balsaentre los verdes musgos

dormía el caimán,

y bajaban los peces á sus nido,

de concha y de coral.

Zumbaban los insectos en el bosque
en su continuo afán,

y en medio á los rumores, dominando
-los tumbos de la mar.

Mas de improviso atravesando el viento
escúchese fugaz

de las campanas de la aldea vecina
tanido funeral.

Detúvose mimadre y en silencio
la contemplé rezar,

y de llanto Ilenáronse mis ojos
y se inmutó su faz.

—?Por qué lloras, mirnadre?la decía
con dulce ingenuidad,

y ella me contestó dándome un beso:

—espreciso llorar,
que con Ingybre toque las campanas,

anunciándome están

que un hombre, como todos, de esta vida
paso á la eternidad.

tú tehas de morir? la dije entonces.
tTuamor me faltará?

Y ella sin contestar no más lloraba
y yo lloraba más.

Sobre su senorecliné mi rostro

y ella condulce afán
'

enjugando mis lágrimas decía:

—vamos, ya está, ya esté.

Pocos anos después perdi á mimadre;
no cesode llorar

y en suenos la contemplo cadadia;
del cielo viene ya.

Llega y seacerca hasta tocar mi frente

su rostro celestial, •

y con acento tierno me repite
—!!vamos; ya está, ya estás

VICENTE AMAPALACIO.

A... Ella.

Vuelves á un lado la vista

cuando me encuentras al paso,
y yo también si teencuentro

vuelvo la vista á otro lado;
por eso cruzamossiempre
sin vernos ni saludarnos,
y tú te quejas de mi

y yo maldigo á los hados;
y mientras tú te preguntas,

por qué al nos encontramos
volvemos ambos la vista .

mirando á distinto lado,
yo nre digo para mi,

tu pregunta contestando:
la vuelves....porque me odias,
la vuelvo..., porque te amo.

P. un Toens-Isusza.

El ruisenor.

' Hay un ave á quien el hombre,

con criminales antojos,
para que su canto asombre

suelearrancarle los ojos.

Su triste voz nosadvierte

que alma que sufre no olvida,

es el himno de la muerte

sobre el altar de la vida.

iPalerillol el mundo en tanto

nos iguala en condición;
cuando aplaude nuestro canto

nos arranca el corazón.

M. SIsensx PESQUERA.
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Viaje al través de los Andes (a)

(EN BUSCA DE LOS SUPERVIVIENTES DE LA EXPEDICIÓN CREVAUX)

por A. THOUAR, (continuación)

. Los convidados de las tribus vecinas pasan la

noche á poca distancia de la ranchería donde se

celebra la fiesta, y al. momento de quebrar el alba,

echan todos á correr, saltando y dando desaforados

gritos, hacia las grandes tinajas llenas de chicha,

que, por decirlo así, toman por asalto. Entonces,

tendidos en hamacas ó en sillas de cana, al rededor

de la plaza, beben en silencio por espacio de unas

dos horas; y luego se van á cantar y á bailar. Los

dos más ancianos de la tribu son los que ordenan la

danza, y ostentan el yandagna, especie de penacho
de plumas de yandu (strelhio casuarius). Su canto

lo forma una mezcla tan .trana de sonidos, que es

imposible de todo punto dar de él 'la más ligera idea.

Al caer de la noche cesa la fiesta peraempezar de

nuevo al alba del siguiera° día, durando de esta

suerte otros muchos, durante los cuales ocurren ver

gonzosas escenas de borrachera y de desorden.

El suicidio entre loschiriguattos es muy raro, pero

frecuentes los abortos.
- Las mujeres no dejan de trabajar un segundo,

pues aparte de los cuidados y de los quehaceres do

mésticos y de la penosa preparacióh de la chicha,

deben hacer la re

colección, traspor

tar el maíz á peso

de hombros', sem

brar, hilar, tenir y

tejer el algodón, pre
parar la arcilla, fa

bricar las tinajas, y

nucas momentos de

descanso recorrer

con los dedos la es

pesa cabellerade sus

marides, en cuya

caza estos encuen

tran alivio y ellas

delicioso regalo.

Los indios mata

guayes, queocupan

la vasta zona del

Gran Chaco central

entre el Bermejo y

el Pileomayo,Ileven
en la frontera de

Salta. en la Repú
blica Argentina, el

nombre de indios

matacos, y en la
frontera bolivianael

de coceases y por
corrupción octenay,

nombre queles dan
los chiriguarsos sus

vecinos. Esta pala
bra oclenayparece á

su vez ser corrupción de hveneyei, nombre queso dan

entre si losmataguayos. Los matacos difierenpoco de

los chiriguanos, fi lo menos en cuanto á las formas

físicas; pero su idioma y sus costumbrea en nada se

parecen. Hombres y mujeres llevan el cabello rapado,
valiéndose, para cortárselo, de una mandíbula de

pescado bien afilada; los dientes de pescado les sirven

también para cortarse lasanas. Van con frecuencia

completamente desnudos. Los hombres usan á veces

una espraie de cota sin mangas y llevan en bandolera

un saquito en el cual meten su pipa, sus trebejos de

hacer fuegoy otros objetos poco volumiaosos.

Su alimento ordinario y predilecto es el pescado,

pero si este les falta, comen fruta o raíces, lagartos,
langostas y ratones. Soportan admirablemente el

hambre, quesuavizan, cuando lesaprieta demasiado,

con la primera raíz que hallan á mano.

Los mataguayos son tímidos y cobardes,pero muy

vengativos. Nunca olvidan una injuria, de la que

tarde ó temprano se vengan, aplicando de un modo

invariable la pena del talión. Na son amantes de ba

tirse, pero.9 defienden bien, siendo la flecha el arma

que comunmente usan.

No reconocen autoridad ni ley. El hijo obedece á

sus padres, si quiere; sin embargo de lo cual he ob

servado querespetan á los ancianos y á los enfermos.

Los hombres se dedican exclusivamente fi la peses y

muy rara vez fi la caza, y sus labores agrícolas se

reducen ásembrar algunos zapallos ó sandias. Los

hay que labran redes con las fibras de la pita (tigr
ero). (rasgas.). Las mujeres hacen lo demás.

Cuando una muchacha llega á la edad núbil, la

acuesmn en un rincón de su choza, entre ramas de

árboles, impidiéndoleque durante un tiempo deter
minado hable con quien quiera que sea, y quecoma

carneni pescado. Mientras, á la puerta de la cabana

se está un mataco coleadoel pinp.iu comohacen los

tobas.
Los padres no ejercen ninguna acción en el matri

monio de sos hijos, quetienen la libertad de casarse

cuando y como mejor les conviene. La mujer exije
dote futuro marido que sea buen pescador, y este

que su mujer sea buena andadora.
El matrimonio se celebra en secreto, sin demos

tración alguna, y los jóvenes desposados permanecen

en la soledad, en lo más oscuro del bosque, por es

pacio de cinco ó seis días, al cabo de los cuales vuel

ven á la tribu y toman posesión de la choza que

mejor les parece, aunque por regla general la joven
esposa prefiere vivircon sus suegros.

Chaco boliviano, si .te nombre puede dame al pe

queno grupo de casasque forman el pueblo de Caiza.

Este, que hace algunos anos encerraba tres mil ha

bitantes, apeean tiene hoy tres ó cuatro cientos, de

bido á quelo han arruinado casi completamente las

luchas incesantes entre los carayeu cristianos y los

indios tobas. Su clima es sano yfértil la tierra, pero

la frontera está abierta, y á no serias misiones esta

blecidas de norte á sur, que verosímilmente forman

una líneaformal de resistencia á las invasiones de

los indios, Calza sería inhabitable. La situación geo

gráfica de esta ciudad, centineladel mundo civilizado
en el territorio -del Gran Chaco, y destinada á con

vertirse en cabem de línea de la gran vía de comu

nicación que unirá, por el Pilcomayo, Bolivia al

océano AtlántiCo perol Paraguay y Buenos Aires, da
pié á esperar en el próximo y rápido desarrollo de

esta comarca.

Hasta el 20 de agosto permanecimos en Caiga,
pues debíamos llevar á cabo muchos preparativou.
Los víveres y los animales escaseaban, y á pesarde

la celeridad con quereuniamos álos habitantesde la

frontera á nacionales en escuadras de voluntarios,
nos vimos obligados
á conciliar las
gencias' de la situa

ción con nuestro ar

diente demo de po

nernos en marcha.
Calza se encuen

tra á unos 5 o

metros sobm el ni

(.1 VEarise los números 5120 y ásales..

PRIMERA ENTREVISTA CON LOS TOBAS.

Lapoligamia es muy rara entre los mataguayos,
tanto, queapenas Sr encuentran quienes tengan dos

mujeres fi la vez. El adulterio esmuv poco frecuente

y. es considerado como delito. la mujer legítima, en

este caso, se venga de su rival persiguiéndola do

quiera quela encuentra y mahratándola é injurián
dole en, presencia de todos.

Tienen también los mata.s su brujo, al quella

manyaga, creen en un espíritu, Ne.., en cierto

modo reconocen' á un sor superior, Ohott-At, si bien

no tienen por él ningún culto, y les despavorece una

especie de genio de la noche á quedan el nombre de

Onnexilele.

Estas notasetnográficas acerca de los chiriguanos
y mamaos, al igual quelas quesiguen sobre los to

bas, me lasproporcionó con solicitud el padre flore

ten, quehace treinta anos vive en la frontera boli

viana y ha vivido catorce, en calidad de convertidor

de almas, entre los tobas. Durante mi estancia en la

frontera, como también durante mi pasoal través de

las comarcas de los indi., he tenido o.sión de seis

tiré muchas de sus interesantes escenas y compro

bar la perfecta exactitud ?emes obmrvaciones.

La distancia que separa Aguairenda de Caínu no

llega á dos leguas, y el camino. mejor diré, lasin

numerables senderos que las une» sur.n el llano al

través de abundant. pastos.
El sábado 2 e de julio entramos un la capital del

-

vel del mar y á 21.

47' 58" latitudsur

64° 65' 59" lon

gitud oeste del me

lidian° de París.
Aprovecheme de

esta estancia forzosa

extra recorrerlafron

tera y recojer, ó por

mejor decir compo

ner un vocabulario

completo delos idio

mas chiriguano,
toba y mataco, que

debía serme de uti
lidad imponderable.

'El B de agosto

llegó inopinada
mente á Caiza el te

niente coronel Iba

ceta, jefede una co

lumna de se o ar

gentinos que había

partido del fuerte

Dragonea el 21 de

junio. Algunos días

antes, habían desertado unos doce soldados nuestros,

cuatro de los cuales fueron traídos al campamento

para ser fusilados á la manana' siguiente.
No olvidaré nunca con qué calor el veterano te

niente coronel lbaceea, animado de los sentimientos

más generosos, pidió CO0 lágrimas en los ojos el

perdón de aquellos desventurados, menos culpados

de cobardía quede haber cedido al conmjo de malas

inspiraciones; y como el misterio que el Chaco es

condía era por otra parte bastante á perturbar la

imaginación de los 'más valientes y decididos, nace

dinar con facilidad á sus deseos.
El un de agosto la columna emprendió el camino

del Pilcomayo, comenzando el desfile al medio día y

abriendo la marcha cien indios chiriguanos.
A lastres acampamos en un lugar llamado Yo

quirenda, á orillas del río Coi., casi seco entonces,

para dar el descanso necesario á los hombres, toda

vez queel calor arreciaba bastante y debíamos cru

zar una comarca absolutamente desprovista de agua.

A media noche y con un tiempo espléndido y tem

peratura fresca, reanudamos la marcha y después de

dos cortos descansos llegamos el día siguiente, á las

once de la manana, á Santa Bárbara, orilladel Pil

comayo, hoy colonia Garuaría, que inauguramos so

lemnemente el 29 de agosto.

(Sr continuard.)
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Bourgonef.

(CONTINUACIÓN.)
Uno 6 dos días después de nues

tra llegada á Munich seoperó en

mi una nueva reacción, Aunque
avergonzado de mis sospechas, no

podía arrancar de mi imaginación
el incidente que las había desper

tado. El recuerdo de la barba pos

tiza semezclaba constantemente con

mis ideas. Admitía con cierta repul
sión el pensamiento de que Bourgo

nef apelara en ocasiones á un dis

fraz. En sí, esta circunstancia re.

vestíapoca significación, pero unida

á lo del aspecto feroz que ofrecía
Ivan, á despecho de los elogios de

Bourgonef, el hecho tenia no sé qué
de desagradable. Absuelto definiti
vamente, mis sospechas con res

pecto á su complicidad en el asesi

nato no renacieron; por el contra

rio, hubiera rechazado conindigna

ción semejante pensamiento; pero la

especie de misterio de que se ro

'aleaba, la barba, el colorete, y, so

bre todo, la apariencia de su criado,

me hacían .experimentar de vez en

cuando un desasogiego indefinible.

?No te ha ocurrido, lector, refle

2 'donar á veces sobre esas miserias,

pl pequenas y grandes, que secucan

den allá en las oscuras profundida
des de las más virtuosas concien

cias? La sociedad descansa sobre

• unaquebradiza capade convencio

nes, que ocultan posibilidades in

sondables de crimen, y, por conse

cuencia, sospechas también de cri

men. La amistad tiene en medio de

sus intimidades sus reservas, en

medio de sus afecciones sus secre

tos, sus opiniones particulares. A

las veces defendemos con indigna

ción á un amigo de las acusaciones

contra él formuladas por unextrano,

tan convencidos estamos de su in

quebrantable integridad, y, sin em

bargo, más tarde le acusamos á

nuestra vez de crímenes que exce

den en mucho á aquellos que he

mos repudiado. He oído afirmar á

hombres sagaces, que la franqueza
excesiva es inequívoco signo de im

perfecta amistad; siempre se calla

algo, y no esprecisamente nuestro

mejor amigo el que nos "confiesa

francamente» lo que opina de nos

otros, de nuestroshijos, de nuestras

pretensiones, de nuestros poemas.

El candor eshijo con frecuencia de

la envidia, ó de otro sentimiento

indigno, que hace de la amistad

una máscara bajo la cual disparaea

venteados dardos. La amistad es

cándida cuando el candor esurgen

temente necesario, cuando puede

evitar un peligro 6 corregir un error.

El candor impertinente no brota

nunca de la amistad. El amor 1S

simpatía.
El sentimiento que yo abrigaba

hacia 13ourgonef no era, rigurosa

mente hablando, amistad. En :tues

tas
relaciones, ocultábamos bajo

sonrisas y cortesías de afectuoso in

terés, pensamientos que, expresa

dos. hubieran destruido toda posi

bilidad de comunión entre ambos;
y, san embargo, ni nuestras sonri

sas ni nuestras cortesías eran fal
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sas. Así esque el sentimientn mixto de admira

ción de placer y de ansiedad y de desasosiego
que su sociedad me inspiraba, no tenia nada de

inexplicable.
Un nuevo incidente vino á acrecentar mi in

quietud. Una manana salí de micuarto para iral

de Bourgonefque, aunque á cierta distancia, es

taba situado en el mismo piso, con el objeto de

proponerle una visita á Glyptothek. Con gran

sorpresa hallé á Ivan, el siervo, de pié ante la

puerta cerrada, quien me miró como un mastín

dispuesto á saltar, dándome á entender, por me

diodo gestos significativos, que no me era per

mitida la entrada. Suponiendo que Bourgonef,
ocupado, no desearla recibir, signifiqué por una

inclinación de cabeza que mi visita no revestía

importancia y me retiré. Al retornar una hora

más tarde, observé que Nao echaba tres cartas

de dolor rosado en el buzón de la fonda. Sin

fijarme detenidamenteen este hecho, subí á mi

cuarto y empecé á escribir mi correspondencia.
Una de nitis cartas era para miabogado, á quien

debia remitir un recibo importante. Lacampana

de la comida sonó antes de que hubiera con

cluido, pero continué, decidido á cerrarla antes

de irme á comer, por temor de que durante la

tarde se me ofreciera alguna expedición con

Bourgonef.
Ya en el comedor, este me dijo con la mayor

tranquilidad que Ivan le había informado de mi

visita, y se excusó por no haber podido reci

birme. Yo, por supuesto, le asegureque no era

necesaria excusa de ningún género, puesque te

níamos tiempo de sobra para visitar el Glyp
•

tothek, sin que él por eso dejara de ocuparse en

sus asuntos cuando lo tuviera por conveniente.

Me dijo que iba aquella tarde á hacer una

visita á Schwanthaler, el escultor, y que le pedi
ría permiso para hacer mi presentación, ofreci

miento que me hizo saltar de alegría, como

puede suponerse. .

Terminada la comida pasé al Englische Gar

len, donde tomé café y saboreé un puro. A mi

vuelta noté con disgusto que, en mi apresura

miento porcerrar la correspondencia, había se

llado la carta dirigida á mi abogado, sin arar

darme de incluir el recibo, que era el verdadero

objeto de la misiva. Por fortuna, no era dema

siado tarde. Bajé á la oficina de la fonda y ex

pliqué mi equivocación al mayordomo, quien

abrió el buzón y sepuso á bu-star mi carta, in

mediatamenteencontrada, puesque en la caja no

había sisó siete ú ocho. Entre ellas sehallaban,

como esnatural,las tres cartas color de rosa que

yo había visto á Ivan depositarpor la manana,

pero á pesar de haberlas visto, no paré mientes

en ellas,, ocupado corno estaba en corregir lo

más pronto posible el disparate que había co

metido.
De nuevo en mi cuarto, sentirse turbado por

repentina revelación. Nadie ignora que haypar

ticularidades que la imaginación interpretamu

cho después de haber impresionado nuestro

órgano visual. Pudiera deciros que se reciben

las impresiones en tales casos de un modo pa

sivo, pero se conServa para estudiarlas cuida
- dosamente cuando nuestras facultades intelec

tuales funcionan con regularidad. Así sucedió

en la ocasión á que me refiero. De repente, y

como'por primera vez, vi que las direcciones de

los sobres rosados estaban escritas en caracteres

enérgicos, precisos y gruesos cual los de un

pintor. El estremecimiento que á tal idea me

sobrecogió, secomprenderá perfectamente al re

cordar que Bourgonef habla perdido, ó preten

dia haber perdido el brazo derecho, y usaba con

sobrada torpeza; como ya he dicho, el izquierdo.

Era evidente que, en tales condiciones, nadie

sería capaz de trazar aquellos rasgos. tQué se

desprendía de aquí entonces? ?Era Bourgonef
un impostor? Mis antiguas sospechas renacieron

instantáneamente, pero con violencia diez veces

mayor y revestidas de cierta confirmación con

denatoria.

Oprimiendo mi frente entre ambas manos,

traté de recobrar la calma y estudiar el hecho

sin precipitarme; pero la turbación de mis ideas

fué, á pesar mío y por espacio de varios minu
tos, demasiado violenta. No había equivocación
posible. Era evidente que Bourgonef practicaba
unaimpostura, y poseía, á más de su preten

dida pérdida, nuevos medios de disfrazarse. Ta

les circunstancias, áun favorablemente interpre-'
sedas, no le libraban de ciertas sospechas; es

más, le excluían del circulo de los hombres hon

rados.
-

?Pero le implicaban en el asesinato de Lies

ches? En mi concepto sí y sin género alguno de

duda; ?pero cómo impartir mi convicción á los

demás?

CAPÍTULO VI.

Ex PRIMER AMOR.

Si el lector conviene conmigo en que tales

sospechas, si no plenamente fundadas, eran

inevitables, soso reirá de Ad al saber que de

nuevo callaron en mi siguiente conversación con

Bourgonef. Casualmente y como al descuido,

con ese todo amargo del que confiesa unadebi

lidad secreta, el joven rusome hizo unaespecie
de confidencia que robaba toda su significación
á aquel hecho que descubierto por Mi accideá
tal, providencialtnente mejor -dirán, concep

tuaba, ya condenatorio en grado sumo.

Y la misma dificultad que yo exPerimentaba
en mantener incólumes mis sospechas en pre

sencia de una naturaleza tan fina y delicada, fa

cilitó extraordinariamente esta revulsión de

sentimientos. Bourgonef entró en mi enano

aquella noche á anunciarme que Schwanthaler,

el escultor, había expresado el deseo de trabar

conocimiento conmigo. Y habló de Schwanthaler
y sus esfuerzos en favor del arte con entu

siasmo tanto, y era tal el encanto de sus pala
bras, que me sentía avergomado ante él, inca

paz de desterrar mis espantosas sospechas, y al

mismo tiempo incapaz de sostenerlas firme

mente. Así que, cuando en el curso de su his

toria, que me refirió, descubrió incidentahnetite
el hecho de que no era manco, sentimelibre de

un peso abrumador, y comprendí que mis sos

pechas sedesvanecían.

Hablábamos, como siempre, de política, y di

feríamos más que de costumbre, porque él acen

tuaba mássu simpatía hacia los republicanos

rojos. Picusome de no ser °avanzados, lo cual
admití. Esto lo atribuía él á la circunstancia de

que yo no sacrificaba en aras de la politice mis

sentimientos todos, cosa muy natural, agregó,

dadas mi edad y mis esperanzas.

Yo me eché á reír.

—Supongo, le dije, que los pocos anos que

me lleváis, no justifican una gran discrepancia
de sentimientos. ?Lo que -es natural á mi edad,

deja de serio á la vuestra?
--IMi edad! i0h1 ciertamente no. Pero en

5.05 seanidan aún las esperanzas de la juventud.

Yo ya no alimento ninguna. El hogar me ha ce

rrado sus alegasy sus penas. Por consiguiente,
para vivir debo concentrar mi alma en grandes

abstracciones y en los negocio? públicos.

—Pero ?por qué ese retiro, á menos que seá

voluntario?
—El amor es un imposible. ?Os sorprende lo

que digo? iOld No, no aludo á esto, dijo, co

giendo con su mano izquierda la manga dure

cha de su levita, vacía, como ya sabe el lector.

Sentíque un estremecimiento recorría mis

venas.

—La pérdida de , vuestro brazo, respondí

temblando ligeramente, porque presentía que se

aproximaba una crisis; la pérdida de vuestro

brazo, aunque un grande infortunio, os seria

realmente ventajosa para ganaros la afección de

una mujer. ILas mujeres son tan románticas y

es tan facil conmoverlas!

—Si, replicó amargamente, pero yo no he

perdido mi brazo. •

Su tono era amargo, pero tranquilo. Yo, casi

sin aliento, esperaba 'una explicación.

—Tal vez la pérdida de mi brazo en el campo

de batallad accidentalmente, me prestara cierto

encanto á los ojos de una mujer. Peromi brazo

cuelga de mi hombro-- seco, impresentable!
Respiré.
—Pero no esestoprecisamentelo que me roba

la vida del amor, prosiguió en el mismo tono y

sin notar mis miradas. Haymujeres capaces de

concentrar su carino en seres más desgraciados
que yo. La causa esmás profunda. Se halla en

mi historia. Entre mí y el sexo bello se eleva

unamuralla de granito.
—Pero, amigo mío,tes que acaso enganado,

como presumo adivinar, por alguna mujer in

digna, tratáis de extender la falta á todas?{De.

esperais de hallar una verdadera porque la

primera ha sido falsa?

--Todas son falsas, prorumpió con energía.

No porque el vicio les sea inherente, aunque

hay muchas así, sinó porque su innata debili

dad las prohibe ser sinceras. iOld conozco el

catálogo.de sus buenas cualidades. Son con fre

cuencia compasivas, adictas, generosas; pero lo

son por temporadas, á saltos, puede decirse,

como á saltos también son crueles, perversas

sin remordimientos y exigentes. No son con.

testes, lesfalta esa cualidad hasta en el mal;

sus ideasson impresiones, sus actos efectos de

repentinos arrebatos. Dominadas siempre por el

rápido impulso del momento, no obedecen más

que á un motivo persistente, de cálculo, en el

cual sepuede depositar unaconfianza absoluta:

la vanidad. Por vanidad son buenas y malas,

adictas ó inconstantes. Las conozco. Ellas me

han revelado sus secretos. Pero !cuánto he su

frido Dios mío!

Y termbió con una exclamación baja y pro

funda, que participaba al mismo tiempo de so

llozo y de imprecación.
Permaneció unos Instantes silencioso y con

los ojosbajos; luego, volviéndolos hacia mi, me

preguntó:
—tHabéis estado algunavez en Heidelberga?

—Nunca. •

—Es extrano; casi todos vuestros paisanos

han visitado ese punto. ?Cómo vais,pues, á sa

bermi historia? ?Me atreveré á relataros mis

desgracias? Os interesarían.

—Enextremo, os lo aseguro.

—Oid, pues. Había llegado á la edad de veinte

y siete anos, sin haber experimentadoen lo más

mínimo ese vago sentimiento que sellama amor.

Profesaba cierta admiración por mochas muje

resá quienes hacia la corte; perono solamente

conservaba íntegro el corazón, sisó que, y sir

viéndome de unafrase de Shakspeare. Cupido

no me había aún tocado en el hombro Este por

menor es importante. Habréisobservado que en

las naturalezas apasionadas que reservan esa

fuerza sin difundirla en triviales amoríos, hay

una velocidad tal, una vez excitado el movi

miento de la pasión, que trasciende á todo lo

que tocones su doble carácter de expresión
expansión. Reacias en moverse, cuando lo ha

cen semueve conellas todo el corazón. Así me

sucedió á mí. Compré la inmunidad de mis pri

meros anos al enorme precio de mi eterna feli

cidad. Yo no soy lo que he sido. Entre mi

pasado y mi presente, existe un piélago pro

fundo, tempestuoso, negro. Allende vislumbro

una juventudde esperanza, de energía, de am

bición, de no turbada felicidad, capaz de sentir

los grandes sacudirinentos del amor; aquende
una virilidad marchita, sin otra perspectiva que

el sufrimiento y la ansiedad.
Bourgonef sedetuvo, pareció hacer un es

fuerzo para apresar lasideas que seagrupaban
en su cerebro, y continuó en el mismo tono:

—Hacia varias semanas que me encontraba

en Heidelberga. Uno de mis companeros Intimes
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era Kestner, el arquitecto, quien me propuso un

día presentarme á su hermana política, Otilia,

de la que me había repetidamente hablado en

términos de afectuosa estimación.

Fuimos, y nos recibieron de la manera más

cordial. Otilia justificaba los elogios de Kestner.

Suhermosura era suave y tranquila, modesta su

discreción: tenía los ojosnegros, francos y atrac

tivos, y modales amables sin serafectados; po

seíaesa ráfaga de sentimentalismo que parece

serinherente á las jóvenes alemanas, sin la ri

dícula extravagancia de que en ocasiones hacen

gala. Me hechizaba tanto más cuanto que á su

lado no me sentía cortado como en presencia de

otras mujeres jóvenes.

Vais á suponer que llegamos á enamorarnos;

pero nó. La intimidad de nuestras relaciones

hicieron nacer en mí respeto y admiración hacia

ella; y las significativas sonrisas é insinuaciones

de mis amigos, que daban por segura cierta in

teligencia entre ambos, me hicieron examinar

concuidada la índole de mis sentimientos, y

me convencí de que no amaba. Experimentaba,
sí, á su lado, un goce tranquilo, y su recuerdo

me asaltaba en la soledad. Más áun, me hizo

pensar con frecuencia en el matrimonio, ofre

ciéndoseme como el ángel del hogar doméstico.

Pero es cierto también que durante una ausen

cia de varias semanas, no sufrí desasosiego

alguno, ni sentí el vacio á mi alrededor, ni deseé

ardientemente volverla á ver. Por lo tanto, sa

bía positivamente que no la amaba.

Esto en cuanto á mis sentimientos. Los suyos

con respecto á mi eran al parecer de índole

muy análoga. Yo sabía que le agradaba mi

trato. Lo que ignoraba, lo que no podía creer,

era que en su alma ocultara una solapartícula de

apasionadoamor. Es muy probable queso apa

rente calma mantuviera en calma también mis

sentimientos. Porque el amor osuna, llama que

con frecuencia se enciende al contacto de otra

llama. y así sucede en naturalezas orgullosasy

reservadas que sufren un resfriamiento al res

pirar una atmósfera mucho menos ardiente que

la suya.

A mi vuelta, terminada la ausencia que ya he

meneionado, noté, sinembargo, conalegría, un

cambio manifiesto en sus maneras, cambio con

firmado másy másen subsecuentes entrevistas.

Aunque siempre serena, había en ella algo de

tiernoy esa timidez deliciosa queesel más exqui
—

sito de los halagos por ser la más encantadora I

de lasgracias. Mi voz la hacia temblar ligera

mente, mis miradas le causaban rubor.

Tales signos eran inequívocos. Me amaba, y

yo, alentado por este descubrimiento, empezaba
á sentir los primeros impulsos del amor. No os

entretendré con ociosas reflexiones. Fumad otro

cigarro.
Bourgonef se levantó y empezó á pasear en

silencio porel cuarto. .

CAPÍTULO VII.

MALEA.

cios? Agalma era una mujer en quien no vi
nada notable, á no seruna cabellera dorada de

belleza excepcional. No exagero al decir dorada,
pues lejosde asemejarse á esas cabelleras blon

das ó bermejas, tan comunes, la suya parecía
de oro pulido. Sus bocios reflejaban los rayos

del sol como una corona. Era esta su única
belleza, pero belleza soberbia. Cuanto al resto,

sus facciones estaban desprovistas de expresión.
Era alta y bien formada, no muy graciosa, pero

ligeramente atractiva. Al principio no vi en

ella otra cosa que el trenzado esplendor de su

hermoso cabello.

Bourgonef se levantó y marchó á su cuarto,

del cual volvió con una cajita. de alhajas en la

mano. Colocola abierta sobre la mesayvne en

senó unatrenza de exquisito cabello rubio sobre

un pequeno almohadón de teeciopelo azul

Oscura.

—Mirad, me dijo. ?Noparecen arrancados de

la cabeza de un ángel?
. —Son en efecto de maravillosa hermosura.

—Cabellos corno estos debieron coronar la

frente infame de Lucrezia Borgia. Los suyos

eran también dorados, pero de un tinte más

pálido sin duda, más de acuerdo con su natu

raleza.

Y ocupando de nuevo su asiento conlos ojos
fijos en aquel pedazo, de cabellera, prosiguió:

. —Era unade las amigas de Otilia y se llama

ban intimas. Esto es, se besaban profusamente

y secontaban todos sus secretos, é aquellos, á

lo menos, que la falsa índole de su sexopermi

tía. No puedo, y lo comprenderéis muy bien,

recordar con precisión mds primeras impresio

nes con respecto á Agalma. Me acuerdo, sí, y

distintamente de que alprincipio no me agradó.
Así se lo dije á °filia, y cuando esta, sorpren

dida ante. mi insensibilidad, me aseguróque

los hombres semostraban generalmente sedu

cidos de su trato (aunque ella, porsu parte, no

habla nunca comprendido por qué), yo la res

pondí sinceramente, que tal cosapodría acon

tecer á cierta clase de hombres, pero no á

hombres de gusto delicado.

Esta opinión mía llegó, no sé por qué me

dios, á oídos de Agalma.

•

Llegó á la sazón de París la Mujer á quien

debo'los grandes infortunios de mi vida. Un fa

talista hubiera visto en esta mujer la ejecutora

de una sentencia formulada ya. Si hubiera lle

gado unascuantas semanas más tarde, su in

flujohubiera sido inofensivo; la fuerza absor

bente del amorme hubiera guarecido. Peroiahl

otro era el curso de los acontecimientos y de

mi destino. Había llegado la mujer cuya sombra

debía nublar el resto de mis días. Esta mu

jer era Agalma Liebenstein. 1Por qué esas

frentes que nosotros vemos rodeadas de una

auréola ó de una sombra osando los esplendo
res de la hazana ó de la infamia y de la v'er

güenza informan nuestros ojos, son vulgares á

los ojos del observador imparcial? Todos nos

creemos
fisonomistas. tPor qué, pues, nos en

ganamos tan
lamentablemente en nuestros juí

(Se continuará.)

LOS SEGUROS SOBRE LA VIDA.

Uno de los acontecimientos del ano en mate

ria de seguros es la reunión anual de la Com

panía Gresham Lije Assurance Society. La exten

sión de las operaciones de la Sociedad indicada,

no tiene comparación por lo que se refitre á

Companías Inglesas.
Enla asamblea del Meses álamo el presidente

declaró que las primas nuevashabían alcanzado

la enorme cantidad de libras esterlinas 77,378.

La renta anual ha sido aumentada durante el

ano desde libras esterlinas 664,094 hasta libias

esterlinas 685,369, ó sea una diferencia en más

de lib. est. 21,275•

El activo de la Companía que quedó en libras

esterlinas 3.35. ,ano el último ano seelevanada

menos hoyque á lib. est. 3.495,376. Estascifras

que no han alcanzado otras companías de Vida,

senalan la energía de la Dirección, la bien me

recida popularidad de la Companía y un exceso

de Seguridad para los Asegurados.

La Companía Gresham resulta ser hoy la

más fuerte, una de las másrenombradas y de

mayor evito de todas nuestras Sociedades de

Seguros de Vida.

(N.° 81 del /usureare Spectator of 1.07,7' I

5 Diciembre 884.)

LUIS TASSO, EDITOR, BARCELONA
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HISTORIA DE LA SEMANA

BARCELONA.

?ajo los auspicios de la aplaudida arpista senorita

Esmeralda Cervantes, quien ha redactado el pro

yecto, se tratade la fundación de una Academia de

nellas Artes y Oficios para la mujer, pensamiento
quees de aplaudir por las ventajas que en general
reportaría. Forman el cuadro de asignaturas todas

lasque se relacionan con lasBellas Artes, como mú

sica vocal é instrumental, dibujo, pintura, escultura

y todas las que atanen á Ineducación de la mujer,
con ensenanzasuperior para institutrices á aquellas
quequieran dedicarse á la ensenanza. Las clases es

tarán abiertas desde las nueve dele manana á las

cinco de la tarde y desde las seis bastolasonce de la
noche, pagando las alumnas concurrentesá lasclases

de día so pesetas mensuales por cada sección y 8 las

queestén matriculadas en las clases de noche.

Cuentacanon distinguido cuadro profesional, en

tre ellos las senoras O. Dolores Aléu de Riera, dona

Carolina Thos, D. Vicente Janer, D. Josefa Cerdá,

D. Antonia Opisso, y los profesores senores Goula,
Pellicer, Masriera, Novas, Manjarrés, Lustonó, So

ler., Thos, etc., etc.

Reunidas en las Cesas Consistoriales las Juntas

ejecutivas de la Comisión municipal de auxiliosá las

víctimas dolos terremotos de Andalucíay la del Ins

tituto de Fomento del trabajo nacional, ceaminaron
el plano del pueblo que ánombre de Barcelona seva

á construir en sustitución del derruido de Arenas del

Rey en la provincia de Granada, plano queha desa

rrollado el arquitecto municipal de Gr seda D. Juan

Monserraty Vergés, en vista del croquil', que presentó

la comisión, que de esta ciudad pasóúltimamente á

Andalucía. Aprobaron lasffos juntas por unanimidad

el proyecto, según el cual el pueblo se emplazara en

un terreno no muy distantede los ri.Algar y Are

nas, fonnando parte del referido pueblo, la iglesia,

escuelas de ninos y ninas, habitaciones peroles
,maestros, rectoría, hospital, tahona, Casas consis

toriales, cuartel de la guardia civil, fuente monumen

tal, lavaderos, abrevaderos, correo y estanco, po

sada, eta., etc., dejando además en el centro de la

población, que quedará dividida en dos partes, un

espacio necceario y suficiente para paseo, que tendrá

á lo menos veinte metros de ancho portrescientos de

largo.
Se nombró una sub-comisión jurídica compuesta

de los senores Alcelde constitucional, Caralt, Se

. rrahima, Mesó, Soriano y Griera, queha de estudiar

y proponer el modo y forma cómo hondo adquirirse

y distribuirm las cesas unavez construidas.

El senor Serrano Casanova tiene el proyecto de

establecer 'en esta capital una Exposición internacio
nal dentro del plazo más breve, y en una conferen

cia que ha celebrado con el senorAlcalde constitu

cional al darle extensos pormenores y explicacioneá
acerca del proyecto, lo mismo que de los beneficios

que resultarian para Barcelona, le pidió el apoyo y

protección del Ayuntamiento, lo mismo queel de so

ciedades y corporaciones á quienes pueda interesar el

referido proyecto. Han venido con este objeto algunos
ingenieros franceses, representantes de importantes
casasde Paris, que se encargarían dele construcción

del edilicio y de la Re:elación de los productos, para

lo cual tomaron datos y apuntes de los terrenos más

convenientel paraemplazarlo en el caso que el refe

rido proyecto se lleve á cabo.

Con el objeto de entregar á S. M. el Rey el me

modal y un ejemplar de la Memoria impresa, escrita

á consecuenciadel acuerdo tomado en la casa Lonja
por los representantes de varias corporaciones de

Barcelona y de otros puntos de Cataluna, ha salido

para Madrid una numerosa comisión compuesta de.
personas significedas en todds los partidos.

AYUNTAMIENTO—So ha leído una comunica

24571 dirigida á la Corporación municipal por lasJun

tas Directiva y Consultiva del Instituto de Fomento

del trabajo nacional, dando las másexprceivas gra

cias al Ayuntamiento en general y á la Comisión

quepasó áMadrid para gestionar juntocon lasdemás

comisiones catalanas, en contra del modos vivendi

comercial con Inglaterra.
Se ha acordado aprobar el proyecto y memoria

formuladospor el senoringeniero jefede vialidad y

conducciones sobre el nuevo alineamiento de la calle

de Obradors, en el trozo comprendido entre las de

Rull y Nueva de S. Francisco.

MADRID.

NOTICIAS GENERALES.—Presididos por el

senorMoyano, se han reunido los senadores y dipu
tadosde las provincias castellanas y discutceron los
términos en queel ceno/.Cánovas formuló ausofre

cimientos respecto al aumento de los derechos de

importación de los trigos extranjeros, acordándose

el nonsbyamiento de una comisión qugvisite á los se

norespresidente del Consejo y Ministro de Ultra

usar, ído de que no se ponga ningún obstáculo á la

concesión de la 'próroga que para la ratificación del

tmtado con los Estados-Unidos, éste pide.
En el Ateneo, en la sección de ciencias naturales,

el senor Antón ha dado una curiosa conferencie so

bre la antropología do lasisl. Canarias, exponiendo
los resultadosde las investigaciones de M. Borneo,

según el cual la raza guanche, quefui la primera
que pobló lasislas Canarias, era de jigantesca esta

tura, teniendo su cráneo 'una capacidad extraordina

ria, superior á la medida de los cráneos europeos, lo

que hacía tuvieran una cabeza enorme; vivió esta

raza en la época del oso de lascavernas en el Occi

dente de Europa y el Norte de Africa, pero hoy día

ya no se le encuentra en sing.. parte.

Varios estrenos ha habido-estos dias en los dife

rentes teatros de la corte: en la Comedia se puso en

escena la Vida pública, de D. Eugenio Selles, ha

biendo tenido como todas las obrasdel mismo autor

el privilegio de excitar en el público los sentimientos

más encontrados, á pesarde que no hay en esta obra

toda la verdad que es necesaria en una de arre, la

naturalidad indispensable para mantener despierto
el interés del auditorio. La interpretación aré inme

jorable por portado la senorita Mendoza Tenorio y de

Mario.
En el Espanol un drama del senor D. José Eche

garay, Vida alegre y macetr triste, que se, aparta

algo de lo quehasta ahora ha escrito, alcanzó también

nutridos y repetidos aplausos. Enel Real,Baidasorre,

original del joven habanero D. García Villate, cuyo

triunfo no fuimenos ruidoso que los anteriores, y

del quehablamos en otro lugar de este número.

CONGRESO—El senorRocafort presentó varias
exposiciones de Manresa relativas al modus vivendi.

—Se han presentado seis proyectos de los relativos

á la reforma de lascontribuciones territorial, indos

anal, de comercio y de consumos, ála conversión de
cargas de justicia y á la amortización de los primeros
décimosdel empréstito de 1853.—Sehan presentado

los presupuestos, en queresulta un aumento de gas

tos sobre los ingresos, debido a los auxilios áCuba,
aumento de la marina de guerra, del incremento de

las rentas, de le ampliación del servicio de telégra

fos,del aumento de la deuda y de lasclases pasivas.
Se ha aprobado un dictamen que enteriza la conce

sión de un ferrocarril que va desde Martorell á

Barcelona—El senorPlanas, combatiendo el tratado

con Inglaterra, ha acusado al gobierno de querer en

tregar la nación espanola á Inglaterra, diciendo que

Espana concede á esta muchísimas ventajas .en cam

bio de ninguno.

SSNADO.—EI sonarobispo de Puerto Rico anun

ció una interpelación sobre lasdeclaraciones del go

bierno, relativas á las relacirnes de Espana con el
Vaticano.-.EI senor Maluquer reprodujo su pre

gunta relativa á un nuevo conflicto con la Santa Sede

y pide explicaciones al gobierna—El senor Vázquez
Queipo, pide una •nota de los billetes que se venden

y los quequedan por vender en la lotería de Cuba,
en la quese observa quelos premios caen casi siem

pre colas billetes vendidos—Sigue el debate sobre

el estado civil de los sargentos.

GACETA.—Real orden declarando que la socie

dad tranvía del Bajo Ampurdán sustituye á D. Au

gusto Pagés'. la concesión del tranvía de Flassá á

Palarnós.—Dando de baja en el cuerpo á queperte

nece,por haber desaparecido de /a corte, al teniente

coronel de infantería de marina D. José Castellani y

MarRri. Nombrando a D. Antonio González Salesio,

Gobernador civil-, 'de Barcelona.—Nombrando jefe

de Administración civil, director general de correos

y telégrafos. á D. Aquilino Heree.—Realdecreto dio

poniendo que la Junta de beneficencia se componga

en lo sucesivo de quince vocales. —Real orden dispo
niendo que los conductores eléctricos particulares
que impidan la instalación i el servicio del Estado,
sean separados de estos pot• cuenta de sus duenos.

EXTRANJERO.
PARÍS.—La cuestión relativa á si los sacerdotes

están sujetos ó no al servicio militar,que había dado

pié á animada controversia en el seno de la Comisión

parlamentariadel ejército, se ha resuelto en sentido

afirmativo, aunque ocies exime de hacer ejercicios mi

litares en tiempo de paz, tibien dejaá la potestad del

ministro del Ramo el llamarles sólo cucasede guerra.

En un discurso pronunciado por M. Sobeyru en

laCámara de los diputados, se ha ocupado en de

mostrar que la crisis general que se experimenta
proviene de la inmovilización del dinero, diciendo

queel bimetalismo es el modo de remediarla; M. Ti

rardal apoyar el bimetalismo, ha dicho que las di

vergencias queexisten entre las poteocias no hacen

eaperar quese llegue á un acuerdo cebre este punto,

y quela conferencia áe la Unión Latina, quedebe

reunirse el 15 de abril próximo, tratará de convocar

una conferencia monetaria para el ano 1886.

Las noticias quese reciben de la China son cada

vez mejores; según ellas, adelantan rápidamente las

operaciones contralos chinos.

INGLATERRA.—Mr. Gladstoneha celebrado una

conferencia con el hijo del canciller de Alemania,

Herberf Bismarck, y el barón de Thaal, embajador

cié Rusia, en la queeste ha dado seguridades de los

propósitos de paz de su gobierno; pero esto asaba

tanta, tómese que el avance dalas tropas moscovitas

provoque algún conflicto, y los periódicos aconcejan

al gobierno queobre con energía en este asunto.

La situacióndolos tropas en el,Egipto es cada din

más comprometida, viéndose precisadas á retirarse

hacia Dongola, y cl general Wolseley, que está en

fermo de oftalmía, es probable quese volverá á In

glaterra.
Según se dice, el gobierno inglés, quehastaahora

no había querido admitir oficial alguno extranjero

en el ejército del Soldán, va á hacer una cecepción
respecto de Italia, autorizando, á petición de esta po

tencia, á quedos jefes italianos sigan lasoperaciones

del ejército, yendo el uno en el cuartel general y el

otro con la división del general Grabará.

Continúan con grande actividad los aprestos mil,

tares en todos los parques y arsenales de Inglaterra,
creyendo algunos que estos preparativos reconocen

por cansa, además de los asuntos del Soldan, la si

tuación amenazadora de Irlanda, donde el nto.-5km°

inglés se propone inaugurar un sistema de resisten

ciaenérgica queimpida toda tentativa revolucionaria,

ALEMANIA.—Una sociedad colonizadora ha ad

quirido un territoriode 2,500 millas cuadradas al

costado Zanzíbar, que ha sido puesto bajo la pro

tección y soberanfa de Alemania; pero de los explo

radores enviados álos terrenos adquiridos en la costa

oriental de Africa, han fallecido todos menos uno,

lo que demuestraque una parte del Africa es poco

menos queinhabitable para los europeos, particular
mente para los septentrionales.

En el Parlamento el senorTardorff presenta una

proposición invitando algran canciller á tomar la ini

ciativa para convocar de nuevo la conferencia inter

nacional ;monetaria que no dió resaltado alguno

en 88 s , puesconviene llagará un acuerdo sobre la

acunación de la plata y para darla un valor igual,

diciendo quepodrían aceptar esta idea los Estados

Unidos, la Unión Monetaria latina y los demás Es

tadosde Europa.

PORTUGAL—En el Congreso postal se aprobó

continuaran en vigor las estipulaciones actuales en

materia de corre., pero en lo concerniente á las

cartas con valoresdeclarados y giros postales, intro

dujo algunas osodificaciones.—Las cartas con valores

declarados no podrán exceder de un máximo de de

claración. Para los giros postales habrá la facultad

de la trasmisión telegráfica y la autorización para el

expedidor de poder reclamar el aVitto del pago de su

giro.
•

Se han adherido al arreglo sobre los giros la Re

pública Argentina, el Brasil. Chile, las colonias

Portuguesas, Guatemala, Honduras, el Jipio y

Uruguay.
í.

BÉLGICA. —Continúa la huidga do los Mineros,

y unos diez milhan recorrido las calles de .Mons,
sin proferir gritoalguno, dirigiendoaa al palacio de

justices, llevando banderas con las inscripciones de

"Libertad», «Justiciaia 'Antes morir, continuando

la huelga, quetrabajara, no bebiendo ocurrido des

orden alguno; pero la situación económica y social

inspira cada día más viva inquietud.

BARCELONA.
1.p. d.U» T.00y Sena, calle del Arco delTeatto, anir airas.

itend.,22,,,, todo. 12.claTern de pro,22,12e1.21.e. yilecrart.
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LA H I J A DE CERDA

OTRA BARCELONESA UNIVERSAL:
ESMERALDA CERVANTES

ISABEL II Y VÍCTOR HUGO. — REGALOS FASTUOSOS. — EL ÍDOLO DE
AMERICA. — LAS BENDICIONES DE LEÓN XIII. — EL VIEJO LISZT. —

ARPISTA DEL HAREM. — EL BILLETE PREMIADO. — CANARIAS

Bajo el seudónimo de «E s m o r a l d a
Cervantes» se oculta, para la posteridad
y la pequeña historial, la figura y el
arte, de una hermosa barcelonesa. La
fama de Clotilde Cerda Bosch —así se
llamaba— se debe a la música. Era la
mejor arpista de. su tiempo. Ninguna
mujer ha: conseguido., acaso, tanto pres-
tigio cotilo ella. Hay instantes, en el pa-
sado siglo, qué el arte ííe esta española
universal eclipsa él 'de ' la Malibrán, el
de la Patti e incluso, el fulgurante y
deslumbrador de Lola Montes. Ninguna
aventura puede equipararse a la que vi-
vió esta ídriatura recordada por los unos
y olvidada por los más;.

EL INGENIERO DEL ENSANCHE
El padre de Clotilde era a, su vez

un hombre famosp. Había rfaoido en el
Cerda, término municipal de Centelles,
en una alquería señorial. Era ingeniero
por la Escuela de Madrid. Fue induda-
blemente, en nuestro medio, el hombre
de visión más amplia y audaz. Los
problemas urbanísticos, en la actuali-
dad tan debatidos y tan poco logrados
en sus soluciones, le preocupaban mu-
chísimo. Es una figura qué pide para
la historia urbana la exhumación y si-
tuarle plenamente y sin timidez en el
lugar que le corresponde en el tablero
de la gloría. No hay que olvidar, no obs-
tante que recientemente se le dedicó un
monumento, un tanto original, y se pu-
blicó una monografía sobre su obra y
su persona con motivo del centenario de
la aprobación del proyecto de ensanche
de la ciudad —1859-1959.

A Cerda se debe el cuadrilátero bar-
celonés del Ensanche, plan de gran atre-
vimiento en los días que el famoso in-
geniero lo creara y que hoy empiezan
a rehabilitar algunos urbanistas y ar-
quitectos.

Ildefonso Cerda y Suñer, como infi-
nidad de p e r s o n a l i d a d e s del pasa-
do siglo, se sintió atacado por el virus
de 'a política. Desempeñó diversos enr-

Cor'nwall, de la Marina norteamericana;
la torcera murió soltera y otra, que fi-
gura en el árbol genealógico con la no-
ta «Illegitimate», pero con los nombres
de Clotilde Cerda y Bosch, con el nom-
bre de arte de Esmeralda Cervantes,
fue una famosísima arpista, que reco-
rrió todo el mundo cosechando grandes
éxitos.»

Clotilde Cerda Bosch nació en Bar-
celona en 1862. Cerda educó a su hija
en el mundo arrobador de la música.
Clotilde fue una niña precoz. No juga-
ba. Tocaba. A partir de sus primeros
cursos de solfeo y de arpa, Cerda en-
vió a la pequeñuela a estudiar a París,
a perfeccionar, porque ya en aquella
fecha, muy antes que la nena cumplie-
ra diez años era aplaudida en París
por Víctor HugO-

Tan impresionado quedó el novelista
—poeta, comediógrafo, dibujante, políti-
co, etc.— de la española, que en un ges-
to que había mucho de egolatría, la
bautizó con el nombre de «Esmeralda»,
el mismo de la gitanilla que centra y
anima su «Notre-Dame de París».

En 1873 —tenía once años— Clotilde
se encuentra en Viena y participa, co-
mo arpista, en los funerales en sufra-
gio del autor del «Quijote», organizados
por la colonia hispana de la capital
austríaca. Preside la ceremonia religio-
sa la desterrada doña Isabel II. A no
tratarse de un templo allí donde se es-
cucharon aquellos maravillosos arpe-
gios y suaves «glissandos», la reina hu-
biera prorrumpido en aplausos. En el
atrio de la iglesia abraza a la precoz
concertista, a la pequeña española y a
su seudjnimo artístico de «Esmeralda»
añade el de Cervantes.

Y así, bautizada por el entonces rey
de la literatura francesa y por una rei-
na en el exilio, «Esmeralda Cervantes»
penetra con pie firme por el camino de
la fama. Es la barcelonesa más univer-
sal y trotamundos que se conoce. De

i Viena salta a Londres para complacer

re y crece Clotilde hasta convertirse en
ina hermosa mujer.

Posee unos hermosos ojos, una gar-
íanta nivea, abrazada por un collar de
inísimas perlas. Los bucles encuadran
1 óvalo perfecto de su rostro. Se hace
•etratar siempre de perfil, muchas de
as veces, asida lánguidamente a la co-
umna del arpa. Es romántica, pero no
namoradiza. El amor bailotea única-

mente en los cuadernos de música, en
as partituras de los clásicos del arpa
ue perfeccionará Sebastián Erard.
Clotilde Cerda tiene un gran corazón,

a veces superior incluso a su talento
musical. Se compadece de todos y de
todo Este es más o menos su espíritu.
1s profundamente devota y un poco so-
ióloga. En la isla de Cuba se encuentra

con el fragor de las luchas que se ini-
cian por su independencia. Esmeraldina
no quiere lucrarse en aquella gira y
odo cuanto gana lo cede para fines

benéficos.

CORAZÓN DE ORO
Antes de embarca: para turjpa ja

'emos en Méjico. Elio ocurre en 1870.
nterpreta para el presidente Porfirio

Díaz. Gusta en gran manera, pero la
alegría del triunfo queda empañada por
una rara tristeza muy propia de Clotil-
de. Mientras elia toca, en la capital az-
teca un reo está en capilla: José María
Téllez. Cuando concluye, el dictador ie
dice: «Es usted maravillosa. Pida lo que
quiera que se lo concederé.» Esmeral-
dina pide gracia para el reo y Porfirio
Díaz cumple su palabra: Téllez es in-
dultado.

De América pasa a Europa. Toca para
iszt en Roma. El abate de blinc.s y

deshilacliadas melenas, .siempre un poco
teatral y compuesto, sonríe feliz. Besa
a la muchacha y afirma —la frase se ha
epetido mucho-—: «La prima volt) che
>ento l'arpa». Durante su estancia en
a Ciudad Eterna el Papa León XIII le
•egala un retrato suyo y conceda a
a artista su bendición a la hora de la

muerte hasta la tercera generación
Con ella no ocurre aquel famoso «na-

lie es profeta en su tierra». En !879 se
ncuentra en Barcelona. Apenas puede
ecir: «Ya estamos en casa» porque su

casa ya es para «Esmeralda Cervantes»
iodo el mundo. En Barcelona se la
lombra socio de mérito de la Cruz Ro;a
Je la Coral «Euterpe» y de la ent'dad
ramática «.Latorre». Durante ¡as fies-

as de la Merced de aquel año. cía un
concierto de. despedida y se organ:za al-
go así coma un fin de tiesta en su honor,

en el cual toman parte una banda mili-
tar, los coros de la «Euterpe». d;rigidos
por el maestro Rodor^d) -Clavé había
muerto en 1874— y Carlotí de Mena y
Hermenegildo Gouía. Se improvisó una
corona poética», forma muy peculiar

de agasajar a la gente en el ro-nántioo
chocientos y cuyas composiciones 1 ¡ri-

sas firmaban los vates barceloneses de
aquellos días en que Martínez Campos
acababa de firmar en Cuba la pa? del

jó

£1 padre de «Esmeralda Cervantes», el ingeniero lidefonso Cerda, creador
del Ensanche barcelonés. Cuadro de Martí Alsina

«Esmeralda Cervantes»

j
En el índice de la «Corona poética»

figuraban Dámaso Calvet. Riera y Ber-
rán, Roca y Roca, Federico Soler,

Ubach y Viñeta y Ángel Guimerá. La
poesía de don Ángel era muy hermosa
y colocaba a la propia Esmeralda entre
los ángeles y obsequiando a les morta-
les con un magnífico rerit->! de aro-i

VIAJERA DEL MUNDO | afán de viajar
En Barcelona, iSsmeraki , a ¡nst:uic¡a

de unos amigos que conocían sus gene-
rosos sentimientos, funda una Academia
de Artes y Oficios para la Mujer, que
constituyó p a r a ella, al fracasar dos
años después de su inauguración, un
rudo golpe en lo materia! y en lo mo-

ral. Tan serio fue el quebranto de la
artista que emprendió el vuelo y tornó
a su* vijjes después de haber rechaza-
do para atender a la Academia un via-
je por las Indias que ie proponían las
autoridades inglesas.

En su nuevo viaje por América la ve-
mos en el Brasil inaugurar el puenle
que unia aquel imperio con la Kepúbli-
ci oriental del Uruguay, amplio viaduc-
to que lleva su nombre. Sus triunfos no
empalidecen. Su arpa suena como un
himno vibrante que tiene el poder dc-
arrastrar tras de su carretela a una
multitud ávida de aplaudiría y de arro-
jarle flores.

Errabunda del arte, viajera infatiga-
ble, t'ir, pronto vemos a Clotilde Cerda
en París como en Barcelona. Aquí diri-
ge una revista católica para las fami-
lias: «El ángel del hog'tr»; en París,
otra: «La estrella polar». En 1887 pu-
bl'ca su «Historia del Arpa».

Sin embargo, la vida sedentaria no le
sat sf'-.ce Por un instante se la pierde
de vista Cuando de nuevo se halla el
rastro de la hermosa barcelonesa se 'a
encuentra nada menos que en Constan-
tinopia corno profesora de arpa del ha-
rem del Sultán de Turquía, mundo mis-
terioso que por aquellas fechas había
descubierto para el mundo occidental
un francés llamado Julián Viaud. que
se haría f-imoso bajo el antifaz del seu-
dónimo literario de Fierre Loti.

Curioso y paradójico el c:iso de una
barcelonesa - profundamente católica —
enseñando de pulsar el arpa a unas mu-
jeres que por tradición eran las mejo-
res tiiñeriors del mundo de instrumen-
tos de cuerda

En Turquía la hija de Ildefonso Cer-
da contrajo matrimonio con un potenta-
do brasileño llamado Grossmann. cultí-
s '"no Con la boda se acabaron los re-
citales y las sriras a"tísücas. pero no el

MORAS CIUDADANAS
Casada vino barias veces a baicco-

na, una de las veces para cobrar un bi-
llete de la Lotería Nacional que alguien
le había enviado a Turquía y que re-
sultó favorecido con uno de los prime-
ros premios.

El maestro Rfcart Matíis, ilustre vio-
loncelista, director del Museo de Músi-
ca de la ciudad nos ha explicado algu-
nas anécdotas referentes H esa lamosa
artista. También supo muchas cosas de
ellas el folklorista y escritor barcelonés
Aurelio Campmany. La madre del maes-
tro, José Rieart era una notable pianis-
ta y la acompañante ideal para su hijo
en las giras que durante muchos años
realizó este artista por Europa. La con-
certista Carmen Matas llegó a intimar
con Clotilde Cerda y en sus viajes a
Barcelona acudía siempre a visitar a la
sensible concertista de piano.

El Carnoso billete rie la Lotería pre-
miado con una cifra importante —la
anécdota se la debemos ai maestro Ri-
ca rt— se lo ocultó en la media, pero la
arpista, la famosa Esmeralda Cervantes,
cayó al agua y estuvo a punto de des-
aparecer el billete, casi ilegible por el
baño recibido. Clotilde vino a Barcelo-
na el año ] 01(5, procedente de Méjico.
Estuvo er:!"re nosotros hasta allá el año
1920. Vivía en la avenida de la Repúbli-
ca Argentina, cerca del puente de Vall-
carca, pero emprendió el vuelo y se
afincó en Canarias con los suyos, im-
pelida por irrefrenable afán de andar,
de canibi'ir de paisajes.

A los sesenta años gustaba aún de lo
exótico, de los lugares dislantes. bellos y
con fisonomía propia. Alli, en Canarias,
perfumada por los naranjos y los miles
de árboles fri'tales, recordaba mejor la
gran novela de su vida, aquella exis-
tencia que se había ido forjando bajo
una lluvia de laureles, acunada por la
r/n'rúea incesante de los aplausos y el
grito monoeorde. insistente, delirante del

; «bis»
j Murió en lí!2(! en un bello din de pri-
j mavera. romo no podía ser otro, por-
i di!e a lo largo de su vida «Esmeralda
(.'ervante;-'» ir.) se había tropezado con
ningún invierno, al menos un invierno
que pudiera motejarse de crudo y desa-
brido.

En el Teide había un poco de nieve,
pero en el valle rie la Orotava habían
florecido todos los árboles.

Arturo LLOPIS

gos e incluso llegó a ostentar la Presi-
dencia de la Diputación Provincial de
Barcelona, En 1850, el año gris de Nar-
váez, se deja oír en las Cortes la voz
del joven diputado Cerda.

Al cabo de una intensa labor el inge-
niero muere en 1876, en Caldas de Be-
saya, Santander, después de haber sa-
boreado triunfos, cosechado amarguras
y oído la sinfonía de los aplausos tri-
butados no a él, sino a su hija.

En unas breves, pero interesantísimas
notas biográficas del famoso ingeniero,
escritas por Adolfo Florensa, aiquitecto
conservador de la ciudad antigua, se
nos da una breve y curiosa referencia
de la familia Cerda a través de la cual
nos enteramos de la situación en ella
de Clotilde, la f u t u r a gran arpista
mundial.

—Ildefonso Cerda —nos explica el se-
ñor Florensa^r había contraído matri-
monio con Clotilde Bosch y Carbonell,
hija de un conocido hombre de negocios
Barcelonés; tuvo de ella tres hijas, Pe-
pita. Sol y Rosita; separado luego de
su esposa, la ájija mayor se casó con
Josep KichardJm y tuvo a su vez cinco
hijos, uno de Ws cuales —Charles Ri-
chardson y Ceí|pi— es el que recogió y
conservó "todowm Hatos referentes a la
familia y al Mas Cerda, datos que tra-
jo a Centellas hace unos pocos años
una hija suya, llamada también Pepita
en recuerdo de su abuela y qi;e hizo el
viaje con el único y¿ sentimental objeto
de conocer la casa de sus antepafftdos
españoles. . , . , , , ***n>.

«La segunda hija del matrimonio
•Cerdá-Bosoh— ge p a s ó coa Charle»

a un filarmónico de calidad, a un puro
y auténtico melómano: el príncipe de
Gales A partir de esta visita es la ar-
pista de reyes y príncipes. Luis I de
Portugal le nombra arpista de cámara.

En iVladnr!, la protege y la mima la
madre de una de las .mujeres más her-
mosas de la historia: la condesa de
Montijo.

LOS PRIMEROS CIEN
CONTRATOS

A los quince años Clotilde acepta
cien contratos en América. La gira ar-
tística dura cerca de dos años. Los
triunfos se suceden apoteósicos. Hispano-
américa quema páfa ello el mejor ra-

millete de fuegos artificiales de la hos-
pitalidad. Al finalizar una de sus ac-
tuaciones en Buenos Aires le regalan
por valor de más de 200.000 pesetas en
joyas.

En El Callao —todavía están lejos las
horripilantes concentraciones futbolísti-
cas de Sudamérica—, la muchedumbre
recibe a la joven Esmeraldina a la ma-
nera de las grandes divas: con antor-
chas y arrastrando su carretela descu-
bierta, rebosante de flores blancas.

En América del Norte se repiten los
mismos triunfos. La acogida que se le
dispensa ya tiene el frenesí y el colo-
salismo «made in U.S.A.» de los gran-
des recibimientos de Broadway bajo una

' lluvia de confeti. De Nueva York salta
i a Cuba, Asi su vida, un día y otro día.
En los trenes, en las diligencias, en los

I camarotes de los lentos navios, en el
í hogar de unas hora? de Jo? mmm &

este DORMITORIO
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